Rinde tributo presidente de
Venezuela al líder histórico de la
Revolución Bolivariana, Hugo
Chávez

Caracas, 4 ene (RHC) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rindió tributo al líder histórico de la
Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, en el Cuartel de la Montaña, ubicado en el barrio 23 de Enero de
Caracas, la capital.
En esa instalación encabezó Maduro una jornada de trabajo, en la cual reestructuró el gabinete
ministerial para consolidar la paz en ese país sudamericano.
El primer mandatario venezolano resaltó que la unidad del pueblo en defensa del desarrollo nacional
resultó clave para vencer las amenazas de agresión extranjera en el 2017.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que la unidad del pueblo en defensa del desarrollo
del país fue clave para vencer las amenazas de agresión extranjera en 2017.

Desde el Cuartel de la Montaña, ubicado en el parroquia 23 de Enero de Caracas, el mandatario señaló
que para hacerle frente a las embestidas la clave fue 'la unión del pueblo, el amor del pueblo por su
derecho al desarrollo, a la paz. El espíritu y la voluntad absoluta del pueblo por vivir en paz'.
Puntualizó que sin esa unidad popular sería imposible que la Revolución Bolivariana hubiera pasado
todas las pruebas.
Asimismo, abordó un articulo del periodista y analista español Ignacio Ramonet que destaca los triunfos
que obtuvo la Revolución Bolivariana durante el año 2017.
Al referirse al texto, que aborda las doce victoria fundamentales del gobierno, entre ellas los tres triunfos
electorales, la reestructuración de la deuda con tenedores de bono tras las sanciones impuestas por el
Gobierno de Estados Unidos contra la principal empresa de todos los venezolanos: Pdvsa, entre otros
éxitos, Maduro dijo que fue “el pueblo el gran héroe del gran año heroico de 2017'.
En otra parte de sus palabras el presidente abordó aspectos de la salud pública en el país y precisó, por
ejemplo, que durante 2017 fueron atendidas 415 mil 419 personas por el Plan Quirúrgico Nacional, a
través de la activación del Carnet de la Patria.
'El Carnet de la Patria, puntualizó, nos permitió en el año 2017 realizar 415 mil 419 intervenciones
quirúrgicas a compatriotas, a nivel nacional' y agregó que un total de 731 mil 576 recibieron tratamiento
médico de forma directa gracias a la Misión Barrio Adentro.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó hoy la importancia del Carnet de la Patria como
herramienta para la redistribución de la riqueza nacional.
El mandatario dijo que este documento será el instrumento para la redistribución del ingreso y riqueza de
la patria, para fortalecer la inversión social.
Durante una jornada de trabajo con parte de su gabinete desde el Cuartel de la Montaña, en Caracas, el
mandatario realizó un balance de las tareas, logros y victorias del pueblo venezolano durante 2017 y en
especial la unidad demostrada para derrotar las amenazas externas.
Subrayó la importancia que tendrá el Carnet de la Patria para el desarrollo de la política gubernamental,
algo que ya se puso a prueba en 2017, por ejemplo, en diciembre ese documento sirvió para entregar el
bono navideño de 500 mil bolívares (unos 185 dólares) de forma directa a cuatro millones de personas,
así como otros cuatro millones de venezolanos recibieron el bono cestaticket Niño Jesús.
Al respecto de las ayudas sociales, el Ejecutivo anunció el Bono de Reyes que llegará a ocho millones
de familias y que será entregado en estos días.
Maduro exhortó también al Gabinete Ejecutivo a la renovación para evitar caer en burocratismo, y así
evitar que las instituciones públicas y entes ministeriales caigan en el burocratismo.
En las declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, el jefe de Estado instó a los ministros y
vicepresidentes a generar los informes necesarios, para así evaluar las líneas estratégicas y solventar
los problemas en las comunidades.
Destacó también la necesidad de renovar los métodos de los trabajos, con el fin de poder solventar, de
manera forma rápida y eficaz, las necesidades del pueblo.

'Siempre hay que estar renovando todo. Una Revolución verdadera va renovando sus fuerzas
espirituales, su fe diaria, el destino de esta tierra, de esta patria, su fe en el futuro de Venezuela, su fe en
los venezolanos, renovar los métodos de trabajo, renovarse en el espíritu nuevo', subrayó.
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