O

Feb 26, 2017 | Escrito por Oriana Flores | 0
Foto: (Archivo)
Tareck El Aissami, vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, aseguró que
la oposición venezolana lejos de solicitar respeto a las instituciones del Estado, se colocan de lado
del imperio para crear una agenda de guerra, “y eso es lo que tenemos que evitar todos los
venezolanos, porque nosotros hemos buscado la paz a través de todos los medios”.
Entrevistado en el programa “José Vicente Hoy” que transmite el canal privado Televen, y
conduce el periodista José Vicente Rangel, El Aissami aseguró que tras la divulgación de una carta
abierta al pueblo y su postura ante las acusaciones del Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos en contra de su moral y ética, “ningún medio internacional me ha dado derecho a réplica
para ejercer mi verdad sino que se dedican a repetir lo que dice el resto (…) yo tengo derecho
legítimo a defenderme ante esta campaña de infamias”.
Dijo que el presidente Nicolás Maduro ha hecho un análisis perfecto, de las acciones terroristas
que ha pasado Venezuela, “porque venimos de administraciones que han sido enemigos manifiestos
y han hecho todo lo que ha estado en sus manos para arremeter en contra del país a través del
gobierno del Bush y la arremetida del Golpe de Estado contra Chávez y Obama que acusó
además a Venezuela de ser un país que amenaza la seguridad de Estados Unidos”.
Finalmente puntualizó que “son pocos los que pueden tener la moral intacta y decir misión cumplida
y me siento satisfecho porque he logrado evitar que Estados Unidos trastoque a nuestro país".
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