Presidente Maduro: Venezuela invicta vencerá ataques injerencistas
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En el marco del 207 aniversario de la Independencia de Venezuela, el presidente de la
República, Nicolás Maduro, aseguró que el país Bolivariano seguirá defendiendo su soberanía
ante cualquier intento injerencistas que pretenda vulnerar la libertad y el derecho a la vida de
los venezolanos.

El Mandatario Nacional durante el Desfile Cívico-Militar del 5 de julio, apuntó que cada
movimiento social, consejo comunal, comuna, movimientos estudiantiles, partidos políticos, la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB),
deben cerrar filas en defensa de la Patria.
“Llamo a la unión cívico-militar para la gran batalla de los meses que están por venir y ante las
amenazas extranjeras, el pueblo de Venezuela no se rinde,” dijo el Jefe de Estado, al tiempo
que de fustigó a los responsables internos que continúan con la guerra económica contra el
pueblo venezolano, “vamos a derrotar y a someter con la Ley en la mano a los que dirigen la
guerra criminal contra el pueblo”, sentenció el presidente Maduro.
Asimismo el máximo líder del Gobierno Bolivariano informó que Estados Unidos, (EEUU),
continúa con los planes injerencistas contra Venezuela, por lo que alertó a la comunidad
internacional y recordó que la paz nacional lograda en el país, no será robada por intentos
aislados de violencia, “el imperialismo buscaba con la guarimba llevar a Venezuela a una
guerra civil y hemos logrado la paz”, apuntó
Sobre la nueva fase de intervención armada de EEUU a Venezuela, el presidente Maduro
aseguró que la sangre de El Libertador Simón Bolívar corre por las venas de cada venezolano,
por lo que recordó que “una Venezuela invicta vencerá cualquier intento injerencista y no
permitirá que ninguna bota militar extranjera quebrante la soberanía nacional”.
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