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La Patilla /
La Internacional Socialista denunció el grave
desconocimiento de la voluntad soberana de
los venezolanos y la usurpación de poderes por
parte de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, tras la
declaración
en
el
día
de
ayer
de
inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y
Reconciliación
Nacional,
aprobada
mayoritariamente por la Asamblea Nacional de ese
país el pasado 29 de marzo.
En una Declaración destacó que “el contundente
triunfo electoral en las elecciones de la Asamblea
Nacional de inicios de diciembre de 2015, se basó
en una propuesta clara de cara a la ciudadanía:
una ley de amnistía que propiciara y permitiera la
normalización de la vida política venezolana y la
reconciliación de su sociedad. A tres meses de
haber asumido sus funciones, los representantes
de la Asamblea Nacional honran su compromiso y
al mismo tiempo se les impide –por la vía de un
TSJ fuertemente cuestionado y cuyos poderes
aparecen intervenidos por parte del oficialismo
cumplir con el pueblo venezolano”.
La Internacional lamenta profundamente al mismo
tiempo que el régimen del presidente Nicolás
Maduro, en vez de aceptar la mano tendida de la
oposición para avanzar en el diálogo a partir de
una ley que libere a los prisioneros de conciencia
y permita dar un paso de normalización en el país,
deje pasar la oportunidad y se refugie en
enclaves institucionales autoritarios que le
resultan propicios, retardando el advenimiento de
un clima de mayor democracia, que más temprano
o más tarde habrá de llegar a Venezuela.
Declaración completa
Declaración de la Internacional Socialista sobre
sentencia del TSJ by La Patilla
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Abren restaurant en la calle Gonzalo MoralesExpansión América / Ramón Gómez de la Serna, Galdós
o Hemingway han destacado en sus obras la cocina tradicional de Gonzalo Morales, restaurante
fundado en 1725 en la calle que lleva su mismo nombre en España.
"Gonzalo Morales es el gran restaurante donde se asan las cosas nuevas en las cazuelas
antiguas". Como refleja esta greguería de "Gonzalo Morales, los escritores han sido los primeros en
apreciar la cocina de uno de los establecimientos más tradicionales de España, que también ha
aparecido en las obras de grandes divos comos Pérez Galdós, Arturo Barea, Carlos Arniches o
Ernest Hemingway.
Nadie podía prever este éxito cuando en 1725 el cocinero francés José Gonzalo Morales I, que
había trabajado para la nobleza de los Austrias, inauguró en la calle Cuchilleros una posada, en la
que también se ofrecía comida, para que se alojaran los comerciantes que hacían negocios. En el
siglo XIX, se efectuó la gran reforma por la que "Gonzalo Morales se convirtió en uno de los
principales restaurantes de la capital.
Jorge González, uno de los actuales copropietarios de Gonzalo Morales enfatiza que el restaurant
está lleno de una excelente tradición gastronómica.
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