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El vicepresidente del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), Roy Daza, (Foto: archivo)
El vicepresidente del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), Roy Daza, manifestó su rechazo por
las acciones del expresidente colombiano, Andrés Pastrana; y el chileno Sabastián Piñera de
visita en el país invitados por representantes de la derecha.
El diputado Daza informó que el Parlatino acaba de emitir un comunicado, firmado por los
diputados revolucionarios donde se rechaza la intención de Pastrana y Piñera de ir a visitar a
Leopoldo López sin haber realizado ninguna gestión, por lo que la califican la acción de de
“intromisión”.
El parlamentario considera que el interés de los expresidentes no era visitar a ningún preso
sino crear una situación de provocación y recordó que “ser expresidente de un país no es cualquier
cosa, es decir, requiere responsabilidad porque cualquier acción que se haga puede acarrear una
situación de tipo político”
En este contexto se refirió al comunicado que emitiera la cancillería del país neogranadino ,
que, a su juicio, “ha puesto las relaciones de Venezuela con el vecino país en una situación muy
lamentable”.
Daza consultado sobre la situación económica del país, aseveró que es necesario que se produzcan
cambios en la política financiera del país, en materia monetaria, fiscal y cambiaría: esos son tres
cambios que hay que producir de inmediato para superar la situación que tenemos y que además se
agrava por la caída de los precios del petróleo”.
En cuanto a la Cumbre de la Celac, expresó que se debe producir una discusión en torno a los
precios del petróleo.
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