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Hoy, en la sesión plenaria del Senado, a través de una moción
aprobada por una amplia mayoría de la Cámara

El  PP  pide  la  liberación
inmediata  de  los  75  presos
políticos en Venezuela y el cese
de  las  inhabilitaciones  de  los
opositores
 Dionisio García Carnero también pide la presencia de una

delegación de observación internacional  cualificada de la
Unión Europea (UE) de cara a las elecciones del próximo 6
de diciembre en Venezuela

 Ha agradecido la presencia de Mitzy Capriles en la tribuna
de público y ha asegurado que “ella y otras tantas mujeres
de líderes opositores encarcelados representan la demanda
de libertad en Venezuela”

 Señala  que  el  GPP  ha  llevado  en  el  Senado  hasta  52
mociones en contra de la “insoportable deriva del régimen
de  Venezuela”,  que  hoy  es  un  “país  sumergido  en  la
tragedia”

 Recuerda  y  lamenta  que  alguien  como  Juan  Carlos
Monedero asesoró a este régimen de Venezuela y avisa del
peligro  de  sus  sucesores  en  España,  en  referencia  a
Podemos 

02,  sep,  '15.-  El  portavoz  de  Asuntos  Iberoamericanos  del  Grupo
Parlamentario  Popular  en  el  Senado,  Dionisio  García  Carnero,  ha
pedido hoy, a través de una moción aprobada por el Pleno de la Cámara,
la  “liberación  inmediata”  de  los  75  presos  políticos  encarcelados  en
Venezuela, el “cese de las inhabilitaciones de los opositores políticos” y
la presencia de una “delegación de observación internacional cualificada”
de la Unión Europea (UE) de cara a las elecciones del  próximo 6 de
diciembre en Venezuela.
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Con  la  presencia  en  la  tribuna  de  público  de  una  delegación  de
representantes  de  los  opositores  en  Venezuela,  encabezada  por  la
esposa del alcalde de Caracas, Mitzy Capriles; el portavoz de Asuntos
Iberoamericanos ha señalado que “Capriles, Miriam Tintori, la esposa de
Daniel Ceballos o María Corina Machado representan la demanda de la
libertad  no  sólo  para  sus  esposos  encarcelados  por  el  régimen  de
Venezuela, sino de los 75 presos políticos cuyo único delito es pedir por
la libertad en Venezuela”.

La  moción  ha  sido  aprobada  por  todos  los  Grupos  Parlamentarios
excepto  por  cinco  representantes  del  Grupo  Mixto,  entre  los  que  se
encuentran los senadores de Podemos.

EL GPP HA LLEVADO HASTA 52 MOCIONES EN ESTE SENTIDO
García Carnero ha recordado a lo largo de su intervención en el Pleno de
la Cámara que el Grupo Popular ha llevado hasta 52 mociones para su
debate y votación en contra de la insoportable “deriva del régimen de
Venezuela, que hoy es un país sumergido en la tragedia”, ha remarcado
con rotundidad el senador del PP.

Dionisio  García  Carnero  ha  puesto  de  manifiesto  la  “tremenda  crisis
política,  económica  y  social”  que  vive  Venezuela  en  la  actualidad,
provocado  por  el  régimen  de  Chaves  y  Maduro  que  han  practicado
sistemáticamente la “ocupación de tierras y propiedades, el silencio a los
medios  de  comunicación,  la  persecución  de  los  líderes  políticos  y  la
supresión del poder judicial y del poder legislativo”. 

RECUERDA QUE MONEDERO ASESORÓ AL RÉGIMEN VENZOLANO
Todo esto se está produciendo de una manera “eminentemente cruel” y
en  términos  que  no  se  pueden  reproducir,  por  su  crudeza,  en  esta
Cámara, ha dicho el senador del PP. “En Venezuela la tortura y el acoso
a todo lo que no significa aplaudir al régimen es algo ya insoportable”,
remarcó con rotundidad García Carnero. 

Para terminar, el parlamentario del PP ha reprochado su abstención a
esta iniciativa a los senadores de Podemos, y les ha recordado que Juan
Carlos  Monedero  asesoró  a  este  régimen  de  Venezuela  y  avisa  del
peligro de sus sucesores en España.

***A continuación adjuntamos el texto de la moción en su literalidad,
aprobado por la Cámara:
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1. Hacer  las  gestiones  oportunas  ante  el  Gobierno  de  Venezuela
para que se produzca cuanto antes la liberación de los 75 presos
políticos.

2. Instar a las autoridades venezolanas,  en vista de las próximas
elecciones parlamentarias, a que aprovechen este periodo para
establecer un proceso político integrador, basado en el consenso
y  la  responsabilidad  compartida,  a  través  de  un  verdadero
diálogo  nacional  con la  participación  significativa  de  todas  las
fuerzas políticas democráticas,  con pleno respeto al  Estado de
Derecho y los derechos fundamentales

3. Eexpresar su preocupación ante el reiterado uso de la práctica de
la inhabilitación de dirigentes opositores, y favorecer a través de
los medios diplomáticos pertinentes que el Gobierno venezolano
deje sin efectos dichas inhabilitaciones,  a fin de que todos los
líderes políticos puedan concurrir a las próximas elecciones del 6
de diciembre.

4. Impulsar  la  presencia  de  una  delegación  de  observación
internacional cualificada de la Unión Europea (UE) de modo que
pueda   garantizarse  la  fiabilidad  de  los  resultados   de  las
elecciones legislativas del próximo 6 de Diciembre de 2015.
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