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Instalan Consejo Nacional de
Economía Productiva:
Queremos consolidar nuestra
independencia

Foto: AVN / Zurimar Campos

(Caracas, 19 de enero. Noticias24).- Este martes se instalará el Consejo Nacional de
Economía Productiva.

El acto de instalación se
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Video: VTV, 19 de enero de 2016.

El acto de instalación se
llevará a cabo en la sala
Ríos Reyna del Teatro
Teresa Carreño.

La canciller de Venezuela,
Delcy Rodríguez,
manifestó que “es un
evento que está marcando
historia en Venezuela, y el
comandante Chávez
marco un mito que
consolidó la independencia
económica, ese modelo

rentista dependientes de los centros imperiales del mundo, el comandante Chávez significó la
ruptura de ese modelo y hoy nuevamente el Presidente Maduro está convocando a nivel nacional
y envía por su puesto un mensaje al mundo que es ‘la consolidación de la unión nacional
para consolidar definitivamente la independencia y la soberanía económica de
Venezuela‘, muy importante esta actividad”.

“El Presidente Maduro ha llamado a un dialogo constructivo, creativo para consolidar las bases
de nuestra nación y que permitan definitivamente diversificar la economía”, manifestó.

Para el encuentro han sido convocados Poderes Públicos, ministros, gobernadores y alcaldes,
“la orientación es eliminar trabas para avanzar en la economía productiva, el Consejo le dará las
recomendaciones al Presidente de la República, basados en un diálogo constructivos en función
de la Patria”.

El Consejo de Economía Productiva, trabajará de acuerdo a los siguientes motores económicos:
hidrocarburo, petroquímica, agroalimentario, minería, telecomunicaciones, construcción,
industria, industrial militar, turismo, exportaciones, banca, seguros y mercados de valores.
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