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El exministro español de Justicia Alberto Ruiz Gallardón (d) y el abogado Javier Cremades (i) caminan en el palacio federal 
de la Asamblea Nacional 
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CARACAS.-El exministro español de Justicia Alberto Ruiz Gallardón y el abogado Javier 
Cremades, que se encuentran en Venezuela para sumarse a la defensa de Leopoldo López, 
pidieron hoy al Parlamento venezolano exhortar a la defensa de los derechos de los políticos 
presos.

“Vamos a reunirnos en la Asamblea (Nacional, AN) para entregar un documento, un manifiesto 
jurídico para pedir la libertad, para pedir al Parlamento que garantice los principios democráticos 
de los políticos que se encuentran presos, que garantice el estado de derecho”, dijo a Efe el 
español Cremades.

El letrado explicó que lo que buscan con este documento, suscrito por más de un millar de 
abogados de varios países, es hacer un llamamiento al Estado venezolano para que se concentre 
en los principios del estado de derecho.
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 Fariñas denunció nexos paramilitares con 
cuerpos de seguridad del Estado Miranda

(http://unionradio.net/farinas-denuncio-nexos-
paramilitares-cuerpos-seguridad-del-
miranda/)
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 Barreto: CNE debe facilitar expresión 
ciudadana

(http://unionradio.net/barreto-maduro-
estudia-la-renuncia-opcion-ante-la-
desintegracion-del-chavismo/)
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 Roy Daza llama a Ramos Allup a que 
reflexione sobre su actitud ante el diálogo

(http://unionradio.net/segun-roy-daza-plan-
fundamental-del-gobierno-resolver-problema-
economico/)
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El escrito, que solicita que “se respeten los derechos jurídicos”, será también entregado y leído en 
el Colegio de Abogados de Caracas.

Ruiz Gallardon y Cremades, que ya intentaron ayer sin éxito ver a López en la prisión militar donde 
se encuentra recluido, intentarán hoy por segunda vez visitar al político.

Los juristas, que pretendían participar ayer en la defensa de López en una audiencia de apelación 
que finalmente fue cancelada a última hora, se quedaron a las puertas del penal luego de que las 
autoridades venezolanas les negaran el acceso.
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Smolansky calificó de “arbitraria y 
represiva” detención de dirigentes de VP 
en Cojedes
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MP investiga muerte de reo por 
explosión de granada en centro policial 
de El Tigre
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MUD contabiliza 156.968 firmas 
validadas en dos días
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Empresas Polar retomó control de su 
centro de distribución en Catia
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o en contra de la activación de la Carta 

Democrática a Venezuela? 

A favor
En contra

Votar 

 ESPECIALES

Página 2 de 3Unión Radio

22/06/2016http://unionradio.net/abogados-espanoles-piden-a-la-an-garantice-derechos-humanos/



Stalin González: CNE aplica operación 
morrocoy para validar firmas
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