Llama presidente de Venezuela a
consolidar la unión cívico militar

Caracas, 28 dic (RHC) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a derrotar la guerra
económica y las agresiones impulsadas por la derecha contra el gobierno y fortalecer la unión cívico
militar.
Durante un acto de saludo por el fin de año a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el Campo de
Carabobo, convocó Maduro a trabajar unidos con el fin de mejorar la situación del país y su pueblo.
El primer mandatario venezolano aseguró que el camino es elevar la productividad y resolver los temas
del abastecimiento de insumos, y así contrarrestar los ataques económicos y el modelo criminal impuesto
por los opositores.
Maduro exhortó a los miembros de la FANB a profundizar en 2017 sus acciones de protección al pueblo.
"Hay dos lacras que hay combatir: el paramilitarismo colombiano y el de la ultraderecha", dijo.
Viene un año 2017 de expansión de todas las fuerzas especiales y resguardar la liberación de nuestra
patria de esos males, y ustedes tienen que ser la fuerza para proteger al pueblo, y para construir un
territorio de paz, señaló.

El jefe de Estado manifestó que la juventud militare del país lleva el estandarte de las fuerzas especiales
que se están levantando hoy para también combatir vínculos de las mafias del narcotráfico.
En la ceremonia, el mandatario recibió la réplica del sable del general Rafael Urdaneta y un lienzo del
Libertador Simón Bolívar portando dicha arma, que utilizó para liderar la segunda Batalla de Carabobo,
que selló la independencia de Venezuela, el 24 de junio de 1821.
Maduro también anunció la aprobación del financiamiento para dotar de tecnología y armas más
modernas a las Unidades Tácticas de la FANB en defensa de la población ante las amenazas del
paramilitarismo y los sectores radicales de la derecha.
El gobierno venezolano en 2017 consolidará un modelo productivo para enfrentar la coyuntura
económica del país y los sabotajes de la derecha, aseguró la vicepresidenta del Socialismo Territorial,
Erika Farías.
La dirigente señalo que esto será posible con los esfuerzos de las distintas instancias del Poder Popular
y a través de la Agenda Económica Bolivariana, que es la propuesta del ejecutivo para obtener ingresos
que no provengan del petróleo.
"Le estamos dando origen a una fuerza de productores que tiene necesariamente que crecer años tras
año, no solamente en cantidad sino en la calidad", expresó Farías tras ofrecer un balance del cierre
anual.
En transmisión de la cadena Venezolana de televisión, recordó que la derecha internacional persiste en
una campaña para reinstaurar su dominio en América Latina.
Señaló las nuevas políticas del presidente de facto de Brasil, Michael Temer, quien promovió la
congelación de la inversión social por 20 años.
También criticó el retroceso en beneficios sociales que desde su primer mes de mandato impulsó el
presidente de Argentina, Mauricio Macri, parte de los planes neoliberales de la derecha en la región.
Frente a esas políticas, el gobierno bolivariano, a través de la Agenda Económica, enfoca su esfuerzo en
proteger al pueblo y al sistema de Misiones y Grandes Misiones, acotó la vicepresidenta.
"Nosotros gobernamos para el pueblo, no para la oligarquía ni para la burguesía", destacó.
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