Presidente Maduro evaluó avance
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El jefe de Estado revisó los avances alcanzados, hasta el momento, en los 14 Motores Productivos/
Foto: Cortesía
El presidente de la República, Nicolás Maduro, evaluó el avance de la Agenda Económica
Venezolana durante una reunión que se llevó a cabo el lunes con el Consejo de Vicepresidentes
en el Salón Sol de Perú del Palacio de Miraflores, en Caracas.
En este encuentro participaron el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo
Istúriz; la vicepresidenta para la Soberanía Política y ministra para Relaciones Exteriores, Delcy
Rodríguez; el vicepresidente para el Área Económica y ministro para Industria y Comercio, Miguel
Ángel Pérez Abad; el vicepresidente para la Planificación y Conocimiento, Ricardo Ménendez y el
vicepresidente para el Desarrollo Social y Revolución de las Misiones, Jorge Arreaza.
De igual forma, participó el ministro para la Comunicación e Información, Luis José Marcano.
En un contacto por Venezolana de Televisión se informó que en esta reunión, el Consejo de
Vicepresidentes evaluaron los avances de la Agenda Económica Bolivariana, implementada por
el Ejecutivo para superar la coyuntura económica que vive el país.
Asimismo, debatieron los avances de alcanzados en los 14 Motores Productivos, que se han
activado en todo el territorio nacional con participación de empresas públicas y privadas, así como
los progresos del sistema de atención 0800SALUDYA (08007258392), activado recientemente
para ayudar a la búsqueda de medicamentos de alta demanda.
Se espera que en las próximas horas se de a conocer una conclusión sobre este encuentro.
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