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Denuncia Nicolás Maduro campaña mediática contra Venezuela

Beijing, 7 ene (RHC) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció una campaña
mediática internacional que quiere presentar a su país en quiebra económica, cuando en
realidad es una potencia en crecimiento.
En Beijing, al concluir sus conversaciones con el primer mandatario chino, Xi Jinping, aseguró
Maduro que la Revolución es el único modelo posible para alcanzar el crecimiento; por lo cual
su gobierno planea un cambio económico que seguirá esos preceptos.
Con respecto a la supuesta quiebra económica de la nación sudamericana, recordó el jefe de
Estado venezolano que su país cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo, y
ratificó que Caracas continuará defendiendo el precio justo del crudo.
Previamente firmó Maduro una serie de acuerdos para fortalecer el sector e industria de las
telecomunicaciones, y este jueves asistirá a la apertura de la primera reunión ministerial del
Foro China-CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
El presidente de China, Xi Yinping, recibió a sus homólogos de Venezuela, Nicolás Maduro, y de
Ecuador, Rafael Correa, quienes cumplen una visita oficial al país asiático previa a la reunión
ministerial del foro China-CELAC.
Durante una reunión privada con el primer mandatario venezolano en el Palacio del Pueblo,
firmó Xi Yin Ping varios proyectos de financiación en materia energética, industrial y de
desarrollo. También en el encuentro con Rafael Correa, el jefe de Estado chino suscribió
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acuerdos de cooperación basados en una asociación estratégica integral que regirá la relación
entre ambas naciones.
Posteriormente el presidente ecuatoriano dictó una conferencia magistral en la Universidad
Tisinjua, donde explicó la importancia del acercamiento con China para alcanzar la segunda y
definitiva independencia de los pueblos latinoamericano y caribeños.
Ante unos 400 alumnos e invitados de la prestigiosa casa de altos estudios, explicó Correa que
los pueblos originarios aspiran a vivir sin opulencia, pero sin miseria, en armonía con la
naturaleza, precepto que se acerca al que persigue China de conseguir una sociedad
moderadamente acomodada.
Aseguró que para ello es necesario trabajar de conjunto y en ese sentido, calificó el foro entre
China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños como un signo de esperanza
en ese empeño.
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