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La vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, se
reunió este martes con autoridades regionales para planificar la agenda de trabajo para el
abastecimiento de productos de la cesta básica en el país.
Durante una rueda de prensa, Rodríguez detalló que se centraron en el área productiva de
alimentos, “revisamos todo lo que es el nuevo sistema para la distribución de los Comités Locales
de Abastecimiento y Producción (CLAP) a las más de 6 millones de familias que son atendidas
por este programa social”.
Resaltó que el Gobierno Nacional, garantizará los alimentos al pueblo venezolano, “vimos el nuevo
sistema de los CLAP, a través del registro VQR en el sistema patria. Es una extraordinaria
estrategia tecnológica a favor de la entrega directas de los subsidios del gobierno revolucionario
para el pueblo”.
La vicepresidenta detalló que "frente al ataque despiadado del gobierno de los Estados Unidos y sus
gobiernos satélites por congelar nuestros fondos para adquirir alimentos y medicinas, está una
Venezuela productiva y unidos garantizaremos el desarrollo socioeconómico de nuestra patria,
porque no necesitamos ningún tipo de interferencia"
En otro sentido, informó que el jueves 14 de febrero se inaugurará la Expo Guárico, donde se
mostraran todas las potencialidades productivas de la región llanera.
En cuanto al tema de la ayuda humanitaria Rodríguez señaló: “EE UU intenta ingresar armas
biológicas a través de la ayuda humanitaria”.
“Venezuela no aceptará limosnas imperialistas como supuesta ayuda humanitaria”, sentenció
Rodríguez.
Finalmente, señaló que es un insulto al pueblo lo que pretende hacer el imperio norteamericano con
un show muy barato.
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