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Lilian Tintori denunció
agresión con piedras en
Guárico

La esposa de Leopoldo López exigió al defensor del Pueblo
y a la fiscal general que velen por su integridad
EL NACIONAL WEB
25 DE NOVIEMBRE 2015 - 01:25 PM

La esposa de Leopoldo López y defensora de los
derechos humanos, Lilian Tintori, denunció a
través de su cuenta en Twitter que un grupo de
personas les lanzó piedras cuando se encontraba
en Guárico.

Exigió al defensor del pueblo, Tarek William Saab,
a los miembros de la comisión de la Unasur que
se encuentra en el país y a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que
velen por su integridad.  

ALERTA: Nos agreden con piedras en Guárico. Llamamos a las
autoridades a velar por nuestra integridad @lortegadiaz
@TarekWiliamSaab @UNASUR

— Lilian Tintori (@liliantintori) noviembre 25, 2015
No van a frenar nuestra llegada a Guárico ni nuestro camino a la
Libertad. Fuerza y Fe, pronto con ustedes!
pic.twitter.com/Mfwz4PPSEB

— Lilian Tintori (@liliantintori) noviembre 25, 2015
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