Nuevo embajador venezolano: “La mayor amenaza para el mundo es la locura imperialista”
Actualizado Viernes, 26 de Agosto de 2011 20:23

Quito, 05 jul (Andes).-A propósito de los 200 años de la independencia de Venezuela, el
embajador del país bolivariano en Quito, Rodolfo Sanz, dijo a la Agencia Andes que la mayor
amenaza no solo para su país sino para el mundo entero, es la locura imperialista que se cree
con derecho, incluso, a destruir la naturaleza.

Sanz, quien lleva 18 días al frente de la delegación diplomática, aseguró que el presidente
venezolano –a quien considera su amigo- tiene todas las facultades para seguir en el cargo, y
rechazó las intenciones de la oposición de usar la salud del mandatario como un argumento
para pedir su salida del cargo. Audio:

- A 200 años de la independencia, ¿cuál es el mayor enemigo de Venezuela?
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-La mayor amenaza, no solo para Venezuela, para el mundo, es la pretensión de algunas
potencias de erigirse como los dueños del mundo, inclusive con licencia para destruir el
planeta. (La central nuclear japonesa) Fukushima es una alerta de lo que pudiera ocurrir si
todos los arsenales y reactores nucleares instalados sufrieran un colapso como los de
Fukushima. Eso ha sido producto de la locura industrialista y de la pretensión hegemónica de
un grupo pequeño de países encabezado por Estados Unidos.

- ¿Cómo está la salud del presidente Chávez, luego de que reconoció que tenía un tumor
cancerígeno?

-Es normal. Nunca fue de otra manera. Los días en que el comandante presidente por
prescripción médica tuvo que estar en Cuba, continuó al frente de sus funciones. Hoy la
situación es de total normalidad, el presidente cumple su tratamiento pero al mismo tiempo
dirige al gobierno y al Estado. Y nosotros hacemos votos por el estricto cumplimiento de su
tratamiento médico y de su pronta y definitiva recuperación.

- La oposición habla de un eventual vacío de poder como un argumento para remover
del cargo al presidente Chávez...

-Recuerda que ese fue el argumento que usaron el 11 de abril (en el intento de golpe de
Estado, en 2002) el extinto señor (presidente de Fedecámaras, Pedro) Carmona dijo que se
había producido un vacío de poder cuando lo que había ocurrido era un golpe de Estado. Yo no
creo que estén pensando lo mismo porque están manejando el mismo argumento. Cómo
puede haber vacío de poder si el presidente habló ayer desde el balcón del pueblo: un
presidente en plenas facultades físicas y mentales, con una enfermedad como la puede
padecer cualquier ser humano. Una enfermedad no es causal de interrupción definitiva de la
actividad de ningún ser humano y mucho menos de un presidente. No hay vacío de poder,
nunca hubo vacío de poder y hoy el país está bajo la conducción del presidente Hugo Chávez.

- ¿Qué le pareció la intervención del presidente Rafael Correa sobre Chávez?

-El presidente Correa llenó de mucho optimismo al presidente Chávez. Hablaron varias veces
en el transcurso de su proceso inicial de recuperación en La Habana, y en una de esas
llamadas, relató el presidente, le dijo: Hugo esta es una batalla más que debes librar y de la
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cual estoy convencido saldrás victorioso. Nosotros estamos muy agradecidos con el presidente
Correa y los gestos de amistad de los otros presidentes de América Latina. Pero en especial
agradecemos los mensajes de amistad del pueblo ecuatoriano, de todas las organizaciones
que se han manifestado a favor de la pronta recuperación del presidente Chávez, lo que
evidencia que tiene todavía un papel que jugar en América Latina y en Venezuela. /ARC
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