
El líder opositor Leopoldo
López, preso desde el martes18
de  febrero, acusado por el go-
bierno de Nicolás Maduro de
instigar los hechos de violencia
que vive Venezuela desde hace
semanas, podría pasar 10 años
en la cárcel si la Justicia lo de-
clara culpable.

Por lo pronto, se sabe que el
exalcalde del municipio de
Chacao, al este de Caracas, pa-
sará al menos 45 días en el
Centro de Procesados Milita-
res Ramo Verde, situado en la
población de los Teques, en el
céntrico estado Miranda, hasta
que se inicie el juicio.

El abogado del dirigente de
Voluntad Popular, Juan Carlos
Gutiérrez, lamentó la medida de
la jueza Dalenys Tovar y dijo
que “no tiene precedentes” en
Venezuela. “Nuestra Consti-
tución dice que todos deben de
ser juzgados en libertad”, afirmó

el letrado, según la agencia Ansa.
Por otra parte,continúan las

amenazas y chantajes contra
diputados y representantes de
la oposición en Venezuela.

El vocero del Comando Bo-
livariano de Telecomunicacio-
nes, Leonardo Molina, solicitó
ante la Asamblea Nacional que
se le allane la inmunidad parla-
mentaria a María Corina Ma-
chacho por los hechos violentos
que han ocurrido en los últimos
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días en varias ciudades de Ve-
nezuela.

“Solicitamos a la Asamblea
Nacional el allanamiento de la
inmunidad parlamentaria a Ma-
ría Corina Machado, para que
salga de la Asamblea Nacional.

“Vas a tener que ir a legislar a
Washington”, le dijo a Macha-
do.

La diputada Machado ha lla-
mado en las últimas semanas a
la oposición a salir a las calles
y defender la democracia, lo que
al parecer no es del agrado de
Leonardo Molina.

En Venezuela ha vuelto a rei-
nar el caos, tras la confirmación
de que el líder opositor Leopoldo
López seguirá preso. Pocos mi-
nutos antes de la cadena nacional
ofrecida por el presidente Nicolás
Maduro se registraron varias
agresiones a edificios, automó-
viles y manifestantes, en distintos
puntos de Caracas.
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