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El Instituto Nacional de Tierras y el Viceministerio de Tierras de la mano de José Rafael Ávila Bello,
rechazan las acciones violentas y de terrorismo que han realizados los militantes de la oposición que
han generado vandalismo callejero y han ocasionado destrozos y saqueos en dos tiendas de la
Empresa de Propiedad Social Agropatria, ubicadas en Socopo, estado Barinas y en Ciudad
Bolivia, estado Mérida.
Ávila destacó, que existe hoy en día una confrontación de ideas, la oposición defiende la idea del
terrorismo y la guerra, mientras que desde las fuerzas revolucionarias se está
defendiendo las ideas libertarias, de paz y unidad, como lo dejo resaltado el Comandante
Hugo Chávez.
El Viceministro explicó cuyo objetivo de estos actos de terrorismos tienen como finalidad quebrantar
el Gobierno del Presidente de la República, Nicolás Maduro y en este caso el INTi repudia todo tipo
de hechos de vandalismo promovidos por la ultraderecha venezolana.
El Presidente del INTi, informó, “en sintonía con la Asamblea Nacional Constituyente convocada por
el presidente de la República, Nicolás Maduro, el INTi mantiene abierto el debate entre sus
trabajadores y se despliega a nivel nacional en conjunto con las Oficinas Regionales de Tierras para
incorporar a los campesinos del país, promover la discusión y la generación de propuestas, todo esto
porque la Revolución es el camino hacia la Paz”.
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