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"¿La mayoría para qué?":
Leopoldo López envía carta de
su celda en Ramo Verde
El mensaje fue emitido en la plataforma digital por la esposa
del dirigente, Lilian Tintori
EL NACIONAL WEB
9 DE NOVIEMBRE 2015 - 10:03 PM

A través de la red social Twitter, el líder de
Voluntad Popular, Leopoldo López, se refirió a las
elecciones parlamentarias -a realizarse el próximo
6 de diciembre- y envió una carta desde la cárcel
militar de Ramo Verde, dirigida a la población
venezolana.

"Hoy los venezolanos estamos claros, en
Venezuela gobierna una dictadura. A eso nos enfrentamos. Nuestro
pueblo sabe que ganar la Asamblea Nacional el 6 de diciembre es un
objetivo fundamental para conquistar la democracia y construir la
mejor Venezuela, pero también sabe que no es la última batalla", reza
un fragmento de la misiva, que se titula "¿La mayoría para qué?".

El mensaje fue emitido en la plataforma digital por la esposa del
dirigente, Lilian Tintori.

La próxima AN tiene la responsabilidad histórica de impulsar el cambio
constitucional que anhelan todos los vzlanos
pic.twitter.com/jBIq4Mp5YQ

— Leopoldo López (@leopoldolopez) noviembre 10, 2015
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