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LILIAN TINTORI EXIGE AL RÉGIMEN DE MADURO FE DE VIDA DE 
LEOPOLDO LÓPEZ 

 
El líder político y preso de conciencia lleva más de 120 horas bajo aislamiento total 

 
Ramo Verde- La esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, exige al régimen de Nicolás 
Maduro una fe de vida del líder opositor y preso de conciencia venezolano, luego que las 
autoridades de Ramo Verde negaron por quinto día consecutivo el ingreso a los abogados y 
familiares de López al internado militar, elevándose a más de 120 horas el aislamiento total 
contra el dirigente político.   
  
“A Nicolás Maduro: Leopoldo López desde el viernes a las 2 de la tarde ha estado asilado y 
no tenemos ninguna información de Leopoldo, son 120 horas sin información. No dejan entrar 
a los familiares, no dejan entra a los abogados y no me dejan entrar a mí; pedimos una fe de 
vida de Leopoldo porque a esta hora él está secuestrado y es un rehén de la República. Una fe 
de vida donde se escuche la voz de Leopoldo y se vea su cara. Solo así vamos a saber si 
Leopoldo está bien”. 
  
Así lo confirmó también el abogado Gustavo Velásquez a través de su cuenta en tuiter al 
expresar “Por tercer día nos impiden como sus abogados defensores ver a @leopoldolopez. Ni 
la familia ni los defensores sabemos nada de él desde hace 5 días”; quien ya lunes y martes 
había denunciado la continuidad de esta situación. 
  
El fin de semana Tintori y Antonieta Mendoza, esposa y madre respectivamente, habían 
hecho público a través de sus redes sociales la negativa de las autoridades de Ramo Verde de 
permitirles el acceso tanto a ellas como a los menores hijos de López. 
  
Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, envío durante las últimas semanas insistentes 
mensajes al pueblo venezolano reiterando la importancia de la protesta activa y pacífica de 
calle como mecanismo para concretar el cambio en 2016, especialmente la marcha a 
Miraflores, al tiempo que afirmó que no existen condiciones para establecer un diálogo 
verdadero con el régimen en Venezuela. 
  
El endurecimiento del aislamiento contra López se produce en momentos que el régimen de 
Nicolás Maduro pide a la oposición venezolana sentarse en un proceso de diálogo que ha sido 
rechazado por su partido Voluntad Popular, hasta tanto no existan condiciones necesarias para 
ello como la restitución del derecho a elegir de los venezolanos, el cese de la persecución y 
represión política, así como la apertura de un canal humanitario que permita el ingreso de 
alimentos y medicinas que permitan atender la profunda crisis que azota a Venezuela. 
  
Bajo este contexto, este martes el partido de López fue acusado por el propio Nicolás Maduro 
de “organización terrorista”, quien ordenó a los tribunales venezolanos aplicar al coordinador 
nacional encargado de VP, diputado Freddy Guevara, la misma medicina que a López en 
2014. “Este señor no se va a salvar de un carcelazo, me le aplican todo el peso de la Ley que 



yo los voy a respaldar”. 
 
Contacto: 
 
Juan Carlos Gutierrez (español) 
juangutierrez@delgadogutierrez.com 
+58 412 33 217 44 

 
Jared Genser (inglés) 
jgenser@perseus-strategies.com 
+1 202 320 4135    
 


