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Arria se alejará si no se combate la impunidad

Arria: No se puede pasar la página de los atropellos que han sufrido los venezolanos
Un día después del último debate entre los precandidatos presidenciales de la MUD, el
aspirante Diego Arria condicionó su permanencia en la alianza unitaria a la lucha
contra la impunidad en el país. El ex embajador ante las Naciones Unidas lamentó que
sus contendores evadieran las preguntas que se hicieron respecto a la denuncia contra
el presidente Hugo Chávez que él interpuso ante la Corte Penal Internacional de La
Haya en noviembre por la comisión de delitos de lesa humanidad.
"Esta situación no se puede evadir. Aquí ha habido gente torturada, las listas Tascón y
Maisanta, así como otros atropellos. No es fácil pasar la página. No podría acompañar
a la Unidad si no se combate la impunidad", dijo.
Arria llamó la atención sobre el hecho de que el chavismo cuestione al mensajero,
mientras la oposición cuestiona los hechos. Destacó que la democracia no es posible si
no hay respeto a los derechos y garantías fundamentales, y sostuvo que el límite para
la reconciliación nacional es la impunidad.
Recordó que Venezuela fue uno de los primeros países que suscribió el Estatuto de

Roma y no puede irrespetarlo.
También cuestionó que algunos de los otros precandidatos presidenciales plantearan
una política petrolera basada en la vieja estructura del sector.
"Pdvsa es irrescatable, no es siquiera una caja negra. Aquí atendemos los problemas
sociales o invertimos en recuperar la industria petrolera.
La cobija no da para tanto", señaló.
Agresión. Arria denunció que fue agredido ayer en la tarde cuando salió de una charla
en la Universidad Central de Venezuela. Dos hombres lo golpearon. "Al final de la
charla en la UCV, dos malandros tiraron bombas lacrimógenas y al salir fui golpeado
por la espaldahuyeron y apareció ÁvilaTV", informó a través de su cuenta en Twitter.
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