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Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia. (Foto: archivo)
El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez reiteró a través de su cuenta en la red social
Twitter @AlvaroUribeVel califica de infame al gobierno constitucional de la República Bolivariana
de Venezuela y reitera que seguirá combatiendo la “dictadura” del presidente Nicolás Maduro.
Este miércoles 3 de junio el Jefe de Estado venezolano anunció la captura de Julio César Vélez
González, conocido como “Julito” en Caracas, identificado como el presunto autor intelectual en
el asesinato del diputado Robert Serra y María Herrera, hecho perpetrado el 1 de octubre de
2014.
“Julito" Vélez es prófugo de la justicia colombiana y fue quien entregó el dinero y dirigió todo el
proceso para asesinar a Robert Serra; está vinculado a crímenes y delitos contra Venezuela”,
subrayó Maduro.
El primer mandatario afirmó que “todos los caminos conducen a Uribe”, al tiempo que señaló que
existen evidencias y testimonios que vinculan al senador neogranadino con Julio Vélez González, a
cargo de la justicia venezolana luego de su captura por los cuerpos de seguridad del Estado.

Tuit enviado por Álvaro Uribe Vélez:

Cada infamia de la dictadura de Venezuela me estimula más a combatirla: Álvaro Uribe
http://t.co/32uFoXUMmG [1]
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) junio 3, 2015 [2]

Contenido Relacionado: Capturado en Venezuela presunto autor intelectual de asesinato de Serra
y Herrera (+Audio) [3]
Captura de Julio Vélez permitirá afianzar relaciones colombo-venezolanas (+ Video) [4]
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