Diego Arria sobre denuncia del Presidente Hugo Chávez
Hugo Chávez en declaraciones a Vanessa Davis del 4 de octubre (puede oírse
en:
http://urru.org/audio/2010/20101004_EtarrasContragolpe_HCh_contra_Di
egoArria.amr ) se atreve a decir que un "ex Gobernador de Caracas -yo- anda
en campaña mundial contra nosotros sobre supuestos cursos de la ETA en
territorio venezolano"
El señor Presidente no acaba de informarse adecuadamente sobre tan grave
denuncia. Es no solo falso lo que asegura, sino innecesario, pues es la propia
Fiscalía de España la que da total credibilidad a la confesión de los dos
etarras y cito: "Los etarras, cuando confiesan, confiesan cosas ciertas",
dijeron a Efe fuentes del Ministerio Público después de que se haya puesto
en duda la veracidad de lo declarado por los dos presuntos miembros de
ETA".
Como es de conocimiento público el Juez Velásquez de la Audiencia Nacional
de España adelanta desde hace meses un proceso sobre este asunto asociado
al etarra Cubillas jefe de seguridad del INTI.
Me ha sorprendido que el Gobierno de España no haya reaccionado sobre la
infame sugerencia del Embajador de Venezuela en Madrid asegurando en
rueda de prensa de que en España torturan o chantajean a los prisioneros al
declarar que: "Aun conscientes de que en estos casos no debe ocurrir la
tortura, las amenazas contra seres queridos o bien recompensas para que se
pronunciaran en la forma como lo hicieron, Venezuela tiene serias dudas de
que estas declaraciones, por falsas y maliciosas de parte de quienes las
emitieron, hayan sido totalmente voluntarias".
Es evidente que cada quién juzga por su condición -su comportamiento y su
pasado- en funciones similares. De igual manera extiendo esta consideración
al presidente de Venezuela.
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NOTA del WebMaster: Para aquellos que no conozcan a la periodista Amoral Davies aquí
pueden ver su prontuario:
http://tinyurl.com/2vowa4a

