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El padre del opositor venezolano Leopoldo López en el
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ENCUENTRO CON LA PRENSA, EN COMPAÑIA DE REPRESENTANTES DE LA OPOSICION
VENEZOLANA Y DIPUTADOS DE PARTIDOS POLITICOS ESPAÑOLES
Leopoldo López [3], encarcelado desde hace dos años en Caracas, no mantiene su lucha política
para ser presidente, aunque no lo descarta, ha manifestado en Madrid el padre del líder opositor
venezolano, durante un encuentro informativo organizado por el CLUB INTERNACIONAL
DE PRENSA.
Leopoldo López padre ha participado en una conferencia de prensa junto a otros opositores de su
país y representantes de partidos políticos españoles, el día que se cumplen dos años del
encarcelamiento de su hijo.
«Él no hizo este sacrificio para ser presidente, lo hizo para defender los derechos fundamentales de
él y de todos los venezolanos», ha afirmado López, aunque ha reconocido que «se presentará para
conseguir los votos» porque «no se puede ganar la lotería si no se juega».
Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular (VP) incluido en la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD), fue condenado en 2015 a casi catorce años de prisión por delitos de
instigación pública, asociación para delinquir e incendio, en relación con los incidentes violentos
registrados durante una marcha antigubernamental que había convocado en febrero de 2014.
Tras esa marcha se produjo una ola de protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro que culminó
Copyright © 2019 · Club Internacional de Prensa · Plaza Santa María Soledad Torres Acosta, nº 1 - 4ª planta · 28004 Madrid
Página 1 de 2
Contactar por email
Dónde estamos

El padre del opositor venezolano Leopoldo López en el CIP, en el segundo aniversario del
Publicado en Club Internacional de Prensa (http://clubinterprensa.org)
con 43 muertos de diferentes tendencias políticas y sociales [4].
El padre del opositor venezolano ha reconocido que para una persona que se ha entregado a una
carrera política y se ha sacrificado, el objetivo es «conseguir una mejor Venezuela, si la puede
construir desde la presidencia la construirá desde la presidencia».
Respecto a la posible liberación de su hijo, ha afirmado que no es optimista sobre la futura Ley de
Amnistía que, en su opinión, será «ignorada» por el Gobierno y considera que será el pueblo quien
va a ponerlo en libertad», ya que «el poder está en la calle, no en la Asamblea».
En la rueda de prensa han estado presentes representantes del Partido Popular, Ciudadanos y
del PSOE, quienes mostraron su solidaridad con la familia de Leopoldo López y con el pueblo
venezolano.
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