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El 18 de febrero de 2014 el lÃder de Voluntad Popular, Leopoldo LÃ³pez, se entrega a las
autoridades venezolanas. Le acusan, sin pruebas ni testigos, de ser el responsable intelectual de la
violencia desatada tras las manifestaciones del 12 de febrero en Caracas, que se saldaron con
varios jÃ³venes asesinados.Â Es recluido en prisiÃ³n preventiva y, un aÃ±o y medio mÃ¡s tarde, en
septiembre de 2015, los tribunales del rÃ©gimen de Maduro le condenan, en un juicio sin
garantÃas, a trece aÃ±os, nueve meses, siete dÃas y doce horas de cÃ¡rcel.Este es el diario
inÃ©dito y clandestino de Leopoldo LÃ³pez, preso polÃtico y preso de conciencia, desde la cÃ¡rcel
militar de Ramo Verde. Las conversaciones con otros prisioneros, a menudo desde detrÃ¡s de los
barrotes; las visitas de su mujer, Lilian Tintori, que se ha convertido en su voz en el exterior, y de
sus dos hijos; la huelga de hambre que emprende; las requisas violentas, las largas jornadas de
soledad, sus reflexionesâ€¦ Todo ello conforma un vibrante testimonio de la resistencia pacÃfica de
LÃ³pez a un rÃ©gimen infame, a una dictadura disfrazada de populismo que puede tener los dÃas
contados.
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Queria tener el libro para pasar yo misma las hojas pero no pude esperar tuve que leerlo
electronicamente, lo lei en unas cuantas horas, ya conozco los acontesimientos descritos en el libro
pero es diferente cuando lo lees relatado por Leopoldo que valientemente con este libro le da una

cachetada a sus opresores. LEPOLDO TODA MI ADMIRACION A SU LUCHA A SUS IDEALES AL
NO DOBLEGARSE, AL MANTENER SU FE Y ESPERAZA Y LA DE MILLONES CON EL.
TAMBIEN TODA MI ADMIRACION A LILIAN Y A TODA SU FAMILIA No dejo de pensar en su
sufrimiento ni el de muchos presos politicos en Venezuela que aun apesar del tiempo siguen
sufriendo torturas como Loremsalen y Gabriel Valles y muchos otros que algun dia my cercano
espero encuentren su libertad.Recominedo este libro totalmente, el lector va a encotrar la realidad
que muchos han tratado de ocultar la inocencia de Leopoldo y de todos los presos politicos. Este
Libro es inspirador a mantener la cabeza siempre firme y a luchar x los ideales x un futuro mejor y a
nunca perder la FE.

Excelente !Leopoldo LÃ³pez mis respetos.Te sorprenderÃ¡ lo fÃ¡cil de entender, te informarÃ¡
mucho mÃ¡s de lo que ya muchos saben, como si el mismo Leopoldo estuviera narrando a tu
lado.Creo que serÃ¡ imposible de sacar de la mente a Leopoldo despuÃ©s de aprender la realidad
de lo que estÃ¡ pasando.

El que se cansa, Pierde!Dios te bendiga LeoDios te bendiga Venezuela1 de septiembre 2016 hay q
salir a la calle de manera pacifica y dejar de vivir en esta justicia injusta. #sosvenezuela
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