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Tuiteros impulsan campaña en defensa de colombiana Piedad
Córdoba

Bogotá, 2 dic (RHC) A través de Twitter, políticos, defensores de derechos humanos y otros
cibernautas respaldan a la excongresista colombiana Piedad Córdoba y reprueban agresiones
en su contra presuntamente promovidas por grupos de derecha.
La campaña con la etiqueta #EstamosContigoPiedad rechaza recientes ataques a la líder del
movimiento Marcha Patriótica (MP) debido a sus declaraciones a favor de Venezuela.
Lo que aprecio aquí es muy diferente a lo que pintan algunos medios de prensa en Colombia,
veo una gran actividad democrática de los diferentes sectores, comentó la exlegisladora
mediante esa red social durante una visita a la nación vecina.
En sus pronunciamientos negó que exista un ambiente o sensación de fraude en la antesala de
los comicios parlamentarios venezolanos, fijados para el próximo domingo.
Condenamos el "manoteo" contra Piedad en las redes sociales, pensar diferente no es un
delito, escribió uno de los usuarios de Twitter.
Ha sido perseguida de todas las maneras posibles y sigue firme, todo nuestro apoyo y aprecio a
nuestra negra, expresó Andrés Gil, vocero de MP.
Fue chuzada (espiada), inhabilitada, exiliada, secuestrada y ahora calumniada, pero aquí la
defendemos, subraya otro de los tweets o mensajes.
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Porque cuando este país estaba embriagado con la guerra se la jugó por la paz, yo digo
#EstamosContigoPiedad, afirmó el activista David Flores.
En una entrevista la también fundadora de Poder Ciudadano aseguró que las actuales matrices
de opinión enfiladas contra Venezuela son promovidas por segmentos interesados en sabotear
la fiesta democrática del 6 de diciembre, concebida para renovar todos los escaños de la
Asamblea Nacional.
Una mujer que ejerce su derecho a la libertad de pensamiento, no debería ser perseguida sino
admirada, subrayaron jóvenes cibernautas.
La presidenta del partido Unión Patriótica, Aída Avella, se sumó también a la campaña.
Sabemos que la derecha latinoamericana no le perdona que sea negra y de izquierda, enfatizó.
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