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Diego Arria: El testigo más importante de
esta denuncia es Hugo Chávez (Videos)
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El precandidato presidencial, Diego Arria se pronunció luego de introducir ante la Corte
Penal Internacional una denuncia contra el presidente Hugo Chávez.
“No es una denuncia contra el Gobierno de Venezuela, es una denuncia contra Hugo
Chávez, quien utiliza a la FAN, a los jueces, fiscales y comunicadores para ejecutar una
política sistemática de violación de delitos de lesa humanidad”, señaló Arria.
Aseguró que muchas personas han sido víctimas de crímenes en el país. “Muchos de
nosotros hemos sido víctimas de crímenes perversos en el país”, dijo el precandidato
presidencial.
La parte central de la denuncia incluye las entrevistas que se realizaron durante 15 meses.
“Esto no tiene un día, hay 30 ó 40 horas de videos donde el testigo más importante para
corroborar toda la violación de derechos humanos, es el mismo Hugo Chávez. Yo una vez
le dije que él iba a ser su peor testigo contra crímenes de guerra, genocidio, agresión de lesa

humanidad, asesinatos, desplazamientos forzados de venezolanos, persecuciones, torturas y
despiadados ataques de este régimen”, explicó Arria.
Franklin Brito
En el caso de Franklin Brito, dijo que él fue un venezolano, un hombre que no murió por 80
hectáreas de una tierra, murió para defender los principios y la dignidad. “Defender
principios y valores, son los principales motivos de esta denuncia”.
Igualmente, aseguró que “que yo sea un candidato no tiene nada que ver con el origen de
esta documentación, tengo 15 meses realizando este trabajo, observando el comportamiento
de un régimen como el nuestro”, destacó.
Elecciones presidenciales
El precandidato presidencial señaló que ve claramente que el mandatario nacional no
aceptará los resultados presidenciales. “Yo veo la actitud de Hugo Chávez, veo su deseo de
no apegarse a los resultados de las elecciones, por esa razón los precandidatos
presidenciales y los partidos políticos deben tomar una decisión y saber si están a favor de
la impunidad o vamos a rescatar la democracia de este país”, expresó.
“Me da pena decirlo, pero yo soy el candidato con más experiencia, yo sí he vivido todas
las crisis de este país”, agregó.
Asimismo, aseveró que “el presidente Chávez no respeta nada, no respeta las leyes de
Venezuela, él hace lo que quiera y para poder investigarlo tiene que dar el permiso de la
CPI para poder ingresar al país, pero algún día tendrá que hacerlo”.
Violencia en las calles
“La violencia en el país nos debería llenar de vergüenza a todos los venezolanos, todos l0s
delitos que están ocurriendo en este país, jamás los había visto. Eso sólo lo hace gente
perversa y sin escrúpulos”.
“A mí me preocupa la falta de solidaridad que existe entre los venezolanos”, aseveró el
precandidato presidencial.
Videos cortesía Globovisión
http://www.youtube.com/watch?v=HT0KsgBqauQ&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=7Nd1E2uT4Ys&feature=player_embedded
http://www.lapatilla.com/site/2011/11/23/arria-la-denuncia-contra-hugochavez-es-para-defender-los-principios-y-valores/

