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Para Garayalde, la detención de
Ledezma es “un ataque directo a las
instituciones democráticas”
El diputado manifestó su indignación sobre el arresto del alcade de Caracas, a quien conoció años
atrás.

20 de febrero de 2015
El legislador porteño Jorge Garayalde (Pro) expresó
su repudio ante la detención de Antonio Ledezma,
alcalde metropolitano de Caracas y opositor al
régimen de Nicolás Maduro. Ledezma fue detenido
bajo la acusación de conspirar un golpe de Estado.
Al respecto, el diputado Garayalde manifestó: "fue
con tremenda pena que me enteré de la noticia de
su detención. Conocí a Antonio Ledezma cuando
visitó nuestra Ciudad y lo considero un hombre
inteligente, que defiende sus convicciones y el
mandato del pueblo que lo votó con pasión".

EDICIÓN MÓVIL

Conozca nuestra versión
optimizada para
Celulares y Tablets

"Este suceso me duele, no solamente por el alcalde Ledezma, sino por todo el pueblo venezolano,
que otra vez vive un ataque directo por parte de su Gobierno al derecho, a la libertad de expresión,
y a las mismísimas instituciones democráticas", sostuvo Garayalde.
Las acusaciones que llevaron a la detención del Antonio Ledezma derivaron de la publicación de un
comunicado firmado en conjunto con Leopoldo López -opositor encarcelado desde hace un año- y
María Corina Machado -diputada destituida por el régimen de Maduro-. El escrito expresaba “la
convicción de que el actual rumbo del régimen venezolano está agotado, y es necesaria una
transición pacífica hacia un nuevo Gobierno que tenga en cuenta reformas económicas, la atención
a las necesidades sociales de la población y una agenda política que restituya las libertades,
garantías y derechos de toda la ciudadanía”.
El diputado macrista señaló que "la democracia no puede sobrevivir sin pluralismo, sin voces
diferentes, sin instituciones que funcionen y sean respetadas. La democracia sufre cuando la
libertad de expresión, los derechos humanos y las garantías ciudadanas son ignorados o, como en
este caso, pisoteados por quienes se encuentran en el poder".
"Verdaderamente espero de corazón que el Gobierno venezolano sepa escuchar las voces de sus
ciudadanos que abogan por un cambio, pero sobre todo que el pueblo bolivariano sepa sobrellevar
esta crisis institucional y democrática con entereza para llegar a buen puerto en paz", concluyó el
legislador.

Get Google
Chrome
A faster way to browse the
web. Stable, free & installs in
seconds!

ÚLTIMAS NOTICIAS

Diputados vota este
miércoles proyectos
sobre seguridad
Malcorra llamó a
“apostar” por su
candidatura a la ONU
“como una política de
Estado”
Malcorra defendió fuerte
el Mercosur y el “cambio
de tono” en la causa
Malvinas
Vidal pidió a los
senadores nacionales

http://www.parlamentario.com/noticia-79979.html

01/06/2016

Para Garayalde, la detención de Ledezma es “un ataque directo a las instituciones demo... Página 2 de 2

bonaerenses apoyar su
reclamo
El proyecto para pagar la
deuda a jubilados
Ingresó por Diputados el
proyecto para pagar
deudas a jubilados
Firenox diseño web

http://www.parlamentario.com/noticia-79979.html

01/06/2016

