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   Oposición desde Maracaibo
Dieron inicio a la campaña "Todos por la Libertad"
para la defensa del voto

Nota de prensa 

Desde la ciudad de Maracaibo, la activista de derechos humanos y esposa del líder opositor
preso, Leopoldo López, Lilian Tintori acompañada por la madre de Geraldin Moreno, Rosa Orozco,
los líderes estudiantiles Abelardo Achkar de Voto Libre, Marcel Mastroianni de Defensores del Voto,
Ricardo Ruiz de Unidad y Cambio y Madelyn Palmar, periodista, iniciaron el foro inaugural de la
campaña "Todos por la libertad" que busca generar conciencia con una plataforma amplia de
inclusión con el tema de los derechos fundamentales y la participación ciudadana de cara a
las elecciones parlamentarias de Venezuela este 6D.

"Leopoldo me pidió que recorriera el país, le dije que lo iba a hacer con la bandera de los
derechos humanos y con esta campaña queremos motivar a los ciudadanos a que defiendan
sus derechos fundamentales, y que asuman el compromiso ciudadano del voto en defensa de
la libertad.”

La campaña tendría por bandera la defensa del derecho a la vida, la libertad de expresión, la libertad de
oportunidades, de conseguir una medicina, el derecho al voto como clave para la liberación de los 77
presos políticos y el fin de la persecución contra quienes piensan distinto y han sido inhabilitados o
censurados. “Esta campaña fortalece nuestros derechos; no podemos quedarnos callados ante la
intimidación y persecución, tenemos que denunciar porque esos derechos nos pertenecen, y los vamos
a rescatar", expresó Tintori.

La iniciativa contará con la participación de activistas de derechos humanos, víctimas y familiares de las
víctimas de la represión, estudiantes universitarios, artistas y demás sectores de la sociedad civil,
quienes tienen previsto realizar diversas actividades a lo largo y ancho del país "en pro de la libertad de
los 77 presos políticos, la defensa del derecho a la vida, la libertad de expresión, del derecho a pensar
distinto, de vivir con oportunidades, de vivir en paz y bienestar, en una Venezuela libre", agregó Tintori.
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Por decreto presidencial
Oficializan la creación del Ministerio
para Industria y Comercio

A través de la Gaceta Oficial 40.774 se suprimieron
despachos para convertirse en nuevos departamentos

En la condena de Leopoldo López
Pablo Iglesias critica a Maduro por
"presionar" a Franklin Nieves

El líder del partido Podemos de España aseguró que
es "grave" que un fiscal se haya ido del país por esta
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López
Venezolanos exiliados en Miami
dicen que Franklin Nieves es
"Violador de DDHH"

A través de un comunicado el grupo indicó que no se le
debe dar permiso a un fiscal "perseguidor"
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