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Correa afirmó que Tintori es "bienvenida" a Ecuador siempre y cuando su objetivo sea "disfrutar de
las bellezas" de ese país/ Foto: Archivo
El intento de la representante de la ultraderecha venezolana, Lilian Tintori, de ingresar al Ecuador
fue "ilegal", así lo calificó el presidente ecuatoriano Rafael Correa.
Tintori, esposa del opositor venezolano Leopoldo López, aceptó que había sido invitada por el
candidato presidencial de la derecha ecuatoriana, Guillermo Lasso, para cumplir una agenda
política en el marco de las elecciones del 2 de abril.
"Esta señora tiene una visa turística, paralelamente, dice que viene a apoyar el cambio, entonces
la figura que se ha usado es la no admisión, la inadmisión", dijo Correa.
La Ley de Movilidad Humana de Ecuador sostiene que las personas que visiten el país no
pueden participar en asuntos de política interna, aquí la razón por la que se le impidió la
entrada a territorio ecuatoriano a la esposa de López. Además, Correa afirmó que Tintori es
"bienvenida" a Ecuador siempre y cuando su objetivo sea "disfrutar de las bellezas" de ese país
suramericano, pero pisar suelo ecuatoriano para involucrarse en política es "ilegal",
El Ministerio del Interior de Ecuador aseguró que la opositora venezolana no pudo ingresar a
territorio ecuatoriano porque no contaba con el visado que permite a los extranjeros realizar
actividades políticas.

Lasso reclama por Tintori, pero evita hablar sobre
Assange
El candidato opositor del movimiento CREO, Guillermo Lasso, evadió el tema de los derechos
humanos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, pero denunció la supuesta violación de los
derechos de la venezolana, Lilian Tintori.
Lasso aseguró que en caso de ser electo presidente de Ecuador le otorgará a Assange el plazo de
un mes para que se retire de la embajada de Ecuador en Londres, Reino Unido.
De esta forma, el ciberactivista que filtró varios documentos sobre las invasiones estadounidenses
a Irak, quedaría expuesto a la justicia estadounidense que contempla la pena de muerte en
casos de espionaje.
Contenido Relacionado: “La señora Tintori no puede hacer proselitismo político con visa de
turista" [1]
Ultraderechista Lilian Tintori fue echada de Ecuador [2]
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