MOCIÓN

El PP presentará una moción a favor de la
liberación del alcalde de Caracas



El Grupo Municipal del Partido Popular reflejará en el texto los
acuerdos adoptados por la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP)
También se mostrará el apoyo a otros presos políticos en
Venezuela como Leopoldo López

6, octubre, 2015.- Clara San Damián, portavoz del Grupo Municipal del
Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora, ha anunciado que en el
próximo Pleno del Consistorio de la capital presentará una moción en la
que se solicitará la liberación del alcalde de Caracas (Venezuela),
Antonio Ledezma, preso desde el pasado mes de abril por motivos
políticos.
La Junta de Gobierno de la FEMP (Federación Española de Municipios y
Provincias), en su reunión del 14 de julio de 2015, reiteró su apoyo a
Antonio Ledezma adhiriéndose a la denominada “Declaración Mundial de
los Alcaldes sobre la privación ilegal e ilegítima de libertad del Alcalde
Metropolitano de Caracas”, auspiciada por Iniciativa Democrática de
España y las Américas (IDEA), por lo que desde el Grupo Municipal del
Partido Popular se confía en que todos los grupos políticos del
Ayuntamiento de Zamora muestren su apoyo a esta moción.
En el caso del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, éste fue detenido,
tal y como se especifica por IDEA, por funcionarios de la policía política
de Venezuela, sin mediación judicial ni procedimiento de investigación
previo y fue apresado por la fuerza.
En el texto de IDEA también se menciona la situación por la que
atraviesan otros presos detenidos por motivos políticos en Venezuela
como, por ejemplo, el opositor a Nicolás Maduro, Leopoldo López y,
también, Daniel Ceballos, quien fuera alcalde de la localidad de San
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Cristóbal y que desde el pasado mes de agosto sufre arresto domiciliario
tras pasar varios meses en un centro penitenciario.
En el caso de este último, Clara San Damián, ha recordado que el
pasado mes de julio el senador del Partido Popular, Dionisio García
Carnero, trató de visitarle en la cárcel en la que se encontraba pero que
las autoridades venezolanas le impidieron el paso tanto a él como a otros
senadores españoles que le acompañaban.
Además, en el caso del Leopoldo López, quien también fue alcalde de la
localidad de Chacao, existen resoluciones y declaraciones de diversos
organismos internacionales como la propia ONU o la Unión Europea en
las que se reclama al gobierno venezolano la puesta en libertad del
político.
El Grupo Municipal del Partido Popular, tal y como refleja el texto de la
FEMP, se suma a la preocupación de la comunidad internacional y de las
instituciones de Derechos Humanos ante el aumento creciente de la
práctica de la detención y privación arbitraria de la libertad a alcaldes y
dirigentes políticos opositores en Venezuela y solicita al Gobierno de ese
país un comportamiento acorde a lo que se entiende por un Estado de
Derecho.
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