Suspendida audiencia del inicio del nuevo juicio contra la Juez Afiuni
La audiencia prevista para hoy 11 de julio, para iniciar un nuevo juicio contra la Juez María
Lourdes Afiuni, fue suspendida sin previo aviso.
En la sede del Palacio de Justicia de Caracas se encontraban los abogados defens ores de la
Juez Afiuni, la Fiscal acusadora y dos observadores internacionales. Los abogados de la
defensa fueron llamados a la sede del tribunal 17 de juicio a cargo de la juez Marilda Ríos,
donde la secretaria del tribunal les informó que la juez del caso había tomado “vacaciones
obligadas”, medida que resulta curiosa tomando en cuenta que el día 15 de agosto
comienzan las vacaciones judiciales, según calendario publicado en la página web del
Tribunal Supremo de Justicia 1.
Sin embargo, la juez Ríos sí tuvo oportunidad para decidir sobre una petición presentada
por la defensa de la Juez Afiuni el 6 de junio de 2014 y que solo pudieron conocer hoy. Se
trata de la solicitud de levantar las medidas restrictivas que pesan contra María Lourdes
Afiuni desde hace ya 55 meses y que le impiden expresarse a través de los medios de
comunicación social. Esta solicitud fue hecha en virtud de declaraciones emitidas a
comienzos de junio por el Presidente de la Asamblea Nacional, Capitán (ej) Diosdado
Cabello, en su programa de TV “Con el mazo dando ” en las que señaló que Eligio Cedeño
“le manda a la jueza Afiuni la cantidad de 60 mil bolívares por los favores recibidos. Eso lo
estamos investigando ”2. Las declaraciones del militar fueron consideradas difamantes, por
lo que Afiuni aspiraba poder ejercer el derecho constitucional a réplica, asunto negado por
la juez Ríos.
El tribunal no informó sobre nueva fecha para el juicio que está pendiente desde hace
nueve meses, cuando fue sorpresivamente interrumpido el juicio anterior contra la Juez
Afiuni; solo se conoció que la medida fue acordada “hasta nuevo aviso ”.
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