23 de junio de 2015
LA ESPERANZA DE REGRESO
De: Resistencia Civil de Venezolanos en el Exterior (RECIVEX).
Para : Leopoldo López y venezolanos en huelga de hambre .

Hoy 23 de junio 2015, recibimos la noticia que Leopoldo López ha tomado la decisión de
suspender la huelga de hambre que había iniciado hace 30 días como forma de protesta al ver la
confiscación que de los derechos políticos de los venezolanos es llevada a cabo por el régimen Castro
comunista de Nicolás Maduro, al no cumplir con el mandato constitucional de fijar la fecha de las
Elecciones Parlamentarias que obligatoriamente deben llevarse a cabo durante el corriente año, así como
también el respeto por las condiciones electorales que garanticen que esos comicios sean limpios para
que sus resultados sean legítimos y reflejen la verdadera voluntad del pueblo venezolano.
Esta huelga a la que se han sumado casi 100 venezolanos más, es una forma extrema de protesta
con la cual quienes la han asumido demuestran su compromiso para con la nación y el país. Acción que
apreciamos profundamente pero que también nos consternaba debido al daño colateral que inflige al
organismo de quienes con tanto heroísmo la han asumido, la cual incluso ha podido conducirlos a una
muerte, que nadie merece.
Al conocer la decisión de su suspensión nos ha traído alivio y una gran alegría espiritual.
Nuestras oraciones a vuestro favor han sido oídas. Los queremos y necesitamos vivos, en ustedes vemos
la esperanza de encontrar el camino de regreso a la libertad, democracia, justicia, paz y prosperidad.
Mil gracias, Dios y la Virgen los bendigan,

Resistencia Civil de Venezolanos en el Exterior.
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