Destaca presidente de Venezuela
enfrentamiento del pueblo contra
la derecha en el 2016

Caracas, 4 ene (RHC) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó el valor del pueblo en el
enfrentamiento a la agenda de violencia de la oposición y los esfuerzos para concluir de manera pacífica
el 2016.
Durante la presentación en el Cuartel de la Montaña del Plan de la Patria Campaña Carabobo del 2017
al 2018, enfatizó Maduro que el año recién concluido fue un período de resistencia, pero también de
grandes enseñanzas y logros.
El primer mandatario venezolano resaltó como principales conquistas del 2016 el fortalecimiento de las
misiones y los nuevos Comités Locales de Abastecimiento y Producción, los cuales permitieron distribuir
productos básicos a familias vulnerables con precios justos.
Por su parte, el Banco Central de Venezuela informó que el país perdió más de seis millones de dólares
en el 2016 como consecuencia del asedio económico promovido desde Estados Unidos.
Según la entidad económica, las reservas de divisas se redujeron más de un 30 por ciento durante el

pasado año.
Anteriormente, el presidente Nicolás Maduro repudió la campaña de desprestigio impulsada por los
medios de Estados Unidos y comentó que esa agresión forma parte de la guerra financiera que pretende
agudizar la crisis económica de Venezuela.
El mandatario venezolano anuencia que el dirigente socialista Jorge Rodríguez presentará un
documento a la oposición para que se comprometa a rechazar y combatir ese tipo de acciones que
perjudican la solvencia del país.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que 2017 será un año de contraofensiva victoriosa
para favorecer el impacto de la Revolución Bolivariana en el crecimiento económico y desarrollo social
del país.
La unión cívico-militar y el apoyo mayoritario del pueblo son las armas más fuertes en el propósito de
enfrentar la guerra de la oposición y crecer en todos los aspectos, declaró en la presentación del Plan de
la Patria Campaña Carabobo 2017-2018.
Nuestro primer objetivo es garantizar la convivencia, ganar la batalla por el derecho a la paz y vencer a
los grupos terroristas de la ultraderecha, dijo el jefe de Estado ante decenas de venezolanos
concentrados en el Cuartel de la Montaña, de la parroquia 23 de enero de esta capital.
En segunda instancia, mencionó "la necesidad de consolidar y expandir las misiones y grandes misiones
socialistas por el bienestar de todos los ciudadanos, sin distinción de ninguna índole".
Debemos retomar las misiones para curar las heridas de la guerra económica, con nuevo espíritu
revolucionario, acotó durante la alocución trasmitida por Venezolana de Televisión.
El Plan Carabobo 2017-2018, confeccionado luego de consultar más de dos mil 500 asambleas
populares, define las estrategias y procedimientos del Ejecutivo Nacional para consolidar la obra
socialista de la Revolución Bolivariana durante el bienio.
Traigo un plan que ha nacido del gran diálogo nacional con el pueblo y guiará los esfuerzos y acciones
para la recuperación económica, política, social y cultural en Venezuela, proclamó el gobernante.
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