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Leopoldo está en
nuestra casa con sus
hijos después de estar 3
años y 5 meses en una
cárcel militar donde re-
cibió tortura, tratos crue-
les e inhumanos. Todos
sabemos que Leopol-
do es inocente y no tie-
ne por qué estar preso
ni un día mas. No puedo
decir que estoy feliz, porque las
familias de los 431 presos políticos
venezolanos siguen separadas.
Tenemos que liberarlos a todos. No
puedo decir que estoy feliz, porque
hay familias que no tienen que
comer y madres pierden sus hijos
por falta de medicinas.

Leopoldo está preso por de-
nunciar a la dictadura y llamar a
la protesta pacífica, y hoy Vene-

Ayer leía en la página de
Habitante que Leopoldo Lopez
salió de la prision militar Vene-
zolana en la que estaba, y ayer
mismo se reunió con su familia,
por lo que quisiera compartirles
mi opinión, pues esto representa
una luz de esperanza para en-
contrar una salida pacífica a la
crisis que enfrentan nuestros
hermanos Venezolanos, que bue-
no que sale de prisión, qué labor
tan fuerte hizo su esposa Lilian
Tintori y todos los ciudadanos que
han estado luchando.

Son unos verdaderos héroes,
saliendo a protestar y aguantan-
do los embates del ejército Vene-
zolano de manos de Maduro,
Diosdado y toda la secuela que
los acompaña, los ciudadanos sim-
plemente están luchando contra
la peor y más anticonstitucional
medida que ha tomado el pre-
sidente Maduro, la más infame,
perversa, dañina y antidemocrá-
tica medida posible, deshacer el
poder legislativo de Venezuela
que democráticamente fue elegi-
do por el pueblo, donde está 70
por ciento del voto en contra de
Maduro y su gobierno y luego sus-
pender las ¡¡¡¡ Elecciones pre-
sidenciales !!!!.

Contra esto es que están dan-
do la pelea en la calle luchando,
es un grito desgarrador a favor
de la democracia.

Si logra Maduro salirse con la
suya y no hacer elecciones, si lo-
gra desaparecer al poder legisla-
tivo y hacer una nueva consti-
tución a modo, es posible que
doblegue al pueblo de Venezuela,
a la mayoría y la agote, les corte
por fin la esperanza de libertad y

las alas, como en Cuba, hasta
acabar totalmente por agota-
miento con los intentos de ser un
país con libertades y derechos, a
convertirse en un país totalitario,
sin libertad de manifestación, de
expresión, de asociación, de parti-
cipación, comercio, de ser juzga-
do sin imparcialidad, sin libertad
de nada.

Aquí sólo quedaría el éxodo,
agarrar tus cosas e irte, ya se ha-
bla de millones de Venezolanos
que han salido de su país a tra-
bajar a Colombia a Centro Amé-
rica, a Canadá, a los Estados Uni-
dos y a Europa.

El camino correcto pero espi-
noso, es salir a luchar, con una
voluntad de acero, salir a protes-
tar, reforzar los ánimos y salir
diario a la calle a protestar sin fin,
día con día, protestar, protestar y
protestar.

Dicen que un alto funcionario
de una compañía embotelladora
comentó, que el consumo nacio-
nal de refrescos ha bajado de es-
tar en 100 en el 2007 a solo 20 en
el 2017.

Imaginen lo que eso significa
en disminución de capacidad de
compra de los Venezolanos, las
pérdidas de empleo y libertades.

¡¡¡¡¡Esto es devastador !!!!!
En México, en las crisis glo-

bal del congelamiento del crédito
como la del 2008-2009, las ventas
de los supermercados ¡¡¡¡subie-
ron!!!!

Más gente compró comida y
cosas básicas de aseo personal,
belleza, salud, etc. dejamos los
mexicanos de comprar otras co-
sas pero jamás hubo escasez de
nada, ni conocemos qué es es-
casez de productos básicos, ni qué
es vivir como en Cuba en un mer-
cado secundario o negro de todo,
desde papel de baño o de pasta
de dientes a precios exorbitan-
tes....

La inflación de Venezuela es
de más de 1000 %, esto es una
absoluta desgracia.

Lo que está pasando en Ve-
nezuela ni en la peor pesadilla lo
podríamos imaginar en México,
este grupo que está en el poder,
es la peor gente que se puedan
imaginar, el infierno les tiene re-
servado una tortura eterna espe-
cial, han hecho un daño tan grave
y tan profundo en el país que no
tiene perdón, y todo con una
retórica en defensa del pueblo,
contra los explotadores, contra los
Yanquis, contra los que encarecen
los precios, contra los empre-
sarios, metiendo odio, repartiendo

miles de armas, convocando a la
violencia entre hermanos.

Está muy mal, profundamente
mal que México y los demás paí-
ses de America no protestemos,
como país debemos alzar la voz
mucho más fuerte, ellos solos no
pueden hacer nada, están siendo
sometidos por un régimen dicta-
torial no democrático

El grito de desesperación es-
tá, desde hace años, desde las
personas en la calle, hasta los
grandes intelectuales Venezola-
nos como Ricardo Hausmann,
Director de la escuela de Go-
bierno de Harvard, Moíses Naim,
escritor y por muchos años edi-
tor de la revista Foreign Policie y
Presidente de uno de los Think
Tanks más importantes del mun-
do con base en Washington, o de
Rafael Rief, también Venezolano,
actual Presidente del MIT y mu-
chos más, todos ellos que estu-
diaron en Venezuela, emigrados
ya grandes a los EU, es impre-
sionante todo lo que dicen, el grito
de ayuda es fuertísimo pero tris-
temente es más grande y más de-
cepcionante aún la indiferencia de
los Presidentes y de los Secreta-
rios de los países Latinoame-
ricanos.

Es como si lo único que nos
quedará fuera contemplar el de-
sastre humanitario que vive Ve-
nezuela, como si fuera la única
forma que el mundo entienda de
una vez por todas, que todos los
populistas y los que votan por po-
pulistas de este corte en el mundo
entero, están sangrando a su país.

Que el régimen de Maduro se
hunda sin ataque de los EU, sin
cerrarles la frontera al comercio,
sólitos que el mundo vea lo que
sucede, que aprendamos en ca-
beza ajena!!!!...lo que pasa.....

Si te acercas a ayudar te cul-
pan y linchan de sus males... lo
cual obviamente está mal porque
son vidas humanas y hay empre-
sas que virtualmente le dan de co-
mer a Venezuela, que la han pasa-
do como cien niveles más mal,
más allá de pésimo, han sufrido
sin parar un verdadero horror, con
intentos de Chávez primero y
luego Maduro por acabar con
ellos, pero no lo han hecho porque
ahora sí se viene una hambruna
Africana y como le hacen para
operar ??!!! Esto si sería un in-
fierno.

Además están todavía mu-
chos más encarcelados como,
Yon Goicochea tan injustamente
tratado como criminal....

Lilian Tintori, esposa del di-
rigente opositor Leopoldo Ló-
pez, dijo que manifestó a Delcy
Rodríguez y Jorge Rodríguez su
disposición de “trabajar en con-
junto” para lograr una solución
a la actual situación del país.

“Le di las gracias a Delcy
Rodríguez y a Jorge Rodríguez
que estaban ahí presente. Les
dije que no puede existir más
tortura en Venezuela, que no
deben existir presos políticos en
Venezuela, que si tenemos que
trabajar en conjunto para lograr
entendernos y lograr una solu-
ción inmediata a la crisis que
vive Venezuela, que cuentan

zuela está en las calles protes-
tando luego de 100 días de resis-
tencia. Nosotros seguiremos en
las calles hasta lograr la libertad
plena para todos los presos po-
líticos, justicia para los caídos, y la
paz en Venezuela! El #16jul vamos
a decidir si queremos vivir con
hambre o con comida, con enferme-
dad o salud ¡Con represión o Li-
bertad!

conmigo”, dijo Tintori este do-
mingo en rueda de prensa.

La también dirigente reveló
que durante el traslado de Leopol-
do López, desde la cárcel militar
de Ramo Verde, se encontraban
presentes la excanciller de la Re-
pública, Delcy Rodríguez, y el
alcalde del municipio Libertador
de Caracas, Jorge Rodríguez.

Además, Tintori informó que
previo al traslado de López de
Ramo Verde, el expresidente
español José Luis Rodríguez
Zapatero y los dos dirigentes so-
cialistas se reunieron en la pri-
sión “para buscar encuentros y
soluciones”.
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Leopoldo Lopez y Familia


