
	

	 

  nota de prensa 
 

Pola de Siero, 23.05.2016 

 
 

Desde la Agrupación Local del PCA en Siero queremos reiterar nuestro apoyo a la 
concentración pacífica ciudadana y al Comité de Victimas de la Guarimba venezolana 
que el  pasado viernes, delante del consistorio Poleso, manifestaron su desacuerdo 
ante la iniciativa del Gobierno Local que rendía homenaje a Leopoldo López Mendoza, 
encarcelado actualmente en Venezuela por ser responsable político del asesinato de 43 
personas y decenas de heridos por el método de la “guarimba”, así como de las 
arremetidas de violencia política dirigida a generar una ruptura del orden constitucional 
denominada “La salida” convocada por partidos y dirigentes políticos, entre ellos 
Leopoldo López, cuando Nicolás Maduro Moros fue elegido democráticamente como 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.  

 
López es un político hijo de una de las familias más poderosas de Venezuela, estudió 

en una institución estrechamente vinculada a la CIA, el Kennedy School of Government, 
propició el golpe de Estado en 2002 y el secuestro del entonces presidente Hugo 
Chávez (1999-2013) y participó en la persecución y detención ilegal del entonces 
ministro de Interior y Justicia 

 
El protocolo en el homenaje a Leopoldo López en La Pola establecía unas 

condiciones determinadas de acceso, seguridad, a puertas cerradas y en ningún caso 
de acceso a la ciudadanía.   

 
Este acto no era el de los Premios Princesa u otros más que también se hacen a 

puertas cerradas, este acto fue bastante más allá: se utilizó hasta el balcón de la 
fachada del Ayuntamiento por parte del padre de Leopoldo López, actuando con gestos 
de provocación ante los que allí se concentraban. El señor Alcalde ha permitido que “su 
invitado” utilizara un edificio público, como es el consistorio, a su antojo, con toda 
impunidad, aunque fuera para insultar con sus gestos al pueblo poleso. 

 
El Ayuntamiento de Siero dispone de los suficientes órganos democráticos de 

participación ciudadana que, de haber sido consultados, no darían lugar a poner en 
riesgo la libertad de expresión, manifestación del pueblo poleso, ni la necesidad de 
utilizar los medios de comunicación como arma amenazante hacia las personas que allí 
se manifestaban, de reconocido prestigio y entrega en defensa de la Paz, la Libertad y 
la Justicia de los Pueblos. 
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