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El presidente de la República Nicolás Maduro calificó la visita oficial a Arabia Saudita como
provechosa y exitosa, de apertura a nuevas perspectivas de cooperación bilateral y sobre todo
aseguró que hubo puntos de encuentro sobre las estrategias a seguir para lograr la recuperación de
los precios del petróleo.
“Hemos conversado a fondo con el principe heredero Salman Bin Abdulaziz sobre importantes ideas
y estrategias para lograr la recuperación de los precios del crudo, coincidimos en puntos importantes
para ir hacia una nueva etapa del fortalecimiento del precio del crudo y para ser un factor de
estabilización de la economía mundial”, apuntó
El Mandatario Nacional informó que se trabajará sobre la instalación de la comisión mixta de alto
nivel en su primera sesión del primer cuatrimestre del año 2015, para avanzar en inversiones en
áreas petroleras, en las zonas económicas especiales y en áreas de la producción de alimentos.
El presidente recordó que hace una década se hacían campañas en contra de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), se decía que no tomaban en cuenta a los consumidores,
“eso se corrigió con el liderazgo del comandante Chávez, tal como lo reconocen los socios de la
OPEP se construyó una nueva organización que toma en cuenta todas las variables de la economía
mundial creándose un precio que fue asimilado por la economía”.
Reiteró el Dignatario Nacional que la OPEP es un factor de estabilización de la economía a escala
mundial.
Comentó el presidente que visitó el hospital donde está recluido el Rey Abdullah “junto a la familia
real, compartimos en un clima favorable y hemos ratificado nuestra condición de socios en la OPEP y
de amigos que vamos a trabajar para mejorar las relaciones bilaterales”.
Finalmente recalcó que la gira que inició el pasado 5 de enero y que lo ha llevado a visitar Rusia,
China, Irán y Arabia Saudita tiene como objetivo reforzar la economía del país, para conseguir los
recursos para el desarrollo económico, y reafirmar las alianzas internacionales. Reiteró asimismo que
de Catar se dirigirá con su comitiva a Argelia.
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