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Diego Arria denunció a Chávez en la
Haya

El precandidato presidencial Diego Arria denunció este lunes al
mandatario Hugo Chávez por “crímenes de lesa humanidad” ante la
Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, que deberá estudiar su
admisibilidad, si bien hasta ahora nunca admitió una demanda de un
particular.
“Me reuní con el fiscal (de la CPI), Luis Moreno Ocampo, para entregarle
las más de 600 páginas de documentación” .
Arria dijo que presentó ante la CPI “más de 500 entrevistas de víctimas,
documentación audiovisual y unas 40 páginas de palabras del propio
Chávez” que prueban “desplazamientos forzados, asesinatos y torturas”.
Mientras, en Caracas, el partido Patria Para Todos (PPT) Maneiro pidió
este lunes al Ministerio Público (MP) que investigue al exgobernador de
Caracas Diego Arria, por estar presuntamente implicado en más de un
centenar de acusaciones sobre violación de derechos humanos y
supuestamente perpetrar crímenes de lesa humanidad.

El secretario general del PPT Maneiro, Luis Tellería, planteó en una
rueda de prensa, según reseña AVN, “Hay un centenar de expedientes
en el Ministerio Público y en los organismos del Estado, donde este
señor (Diego Arria) tiene responsabilidad en la muerte de más de un
estudiante que la policía de Caracas asesinó en ese entonces, cuando
ejerció la Gobernación de Caracas”.
Tellería exhortó al MP y a la AN para que ejerzan la Ley Contra el Olvido
en el caso de Diego Arria.
“Este país tiene memoria, señor Diego Arria, por eso la Fiscalía General
de la República, de inmediato, debe abrir los juicios que tiene este señor
en el anterior tribunal de Salvaguarda del Patrimonio Público, por los
desmanes cometidos con el dinero de los caraqueños cuando ejerció la
gobernación de Caracas”, señaló.
Agregó que Arria debe pagar cárcel por sus actos cometidos. “Nosotros
proponemos que Arria sea enviado a la Penitenciaría General de Coro,
para que ahí pague todos sus desmanes y todos los crímenes que
cometió contra los jóvenes venezolanos, y que deje de estar formulando
juicios sin ningún argumento contra el Presidente de la República en los
tribunales internacionales”.
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