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Durante el mensaje a la nación emitido por el Presidente
de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro
Moros ante la Asamblea Nacional, orientó las 6 líneas de
trabajo a desarrollar durante este 2023 para impulsarel tránsito hacia el Socialismo Bolivariano en nuestraPatria de la siguiente manera: 

1. Consolidar el crecimiento económico con Igualdad:
Transformar las condiciones materiales a favor de laequidad, la igualdad y la inclusión, produciendoriquezas para distribuirlas con justicia.

2. Expandir la protección social: Consolidar elcrecimiento económico en función de mejorar losprogramas de protección a las víctimas delbloqueo y sectores más vulnerables paraerradicar la pobreza.

3. Ampliar la presencia del Poder Popular:Avivar la participación y el protagonismo denuestro pueblo organizado. En la dimensióndel socialismo en lo territorial, para lareactivación de la economía real y larepolitización positiva del país para laconstrucción de soluciones reales.
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4. Consolidar la seguridad integral de la Nación y garantizar

la justicia: Fortalecer las buenas prácticas en materia de

protección ciudadana, acorde con nuestra doctrina de seguridad

ciudadana y territorial, en el contexto de la cultura de paz cada

vez más cercana al pueblo.

5. Consolidar y expandir el método del 1X10 del Buen Gobierno

y las Bricomiles: a todos los servicios públicos para garantizar

la máxima eficiencia en la gestión.  

6. Avanzar en la independencia integral y la descolonización

de Venezuela: Construir la independencia económica,

tecnológica y cultural de nuestra Patria bajo criterios nuevos

que rompan con la ideología colonial, teniendo como

principal objetivo la defensa del territorio de la

Guayana Esequiba.

7. Consolidar la Patria Grande: Impulsar este nuevo

momento estelar de resurgimiento de los gobiernos

progresistas a la vida de nuestra Patria Grande

Latinoamericana, frente a la gigantesca agresión

imperialista que vive nuestro continente.

En este contexto, promover el análisis y estudio

del mensaje del líder de la Revolución Bolivariana

es vital para el logro de los objetivos de este inicio

de año. Para ampliar la información te

recomendamos escuchar la alocución a través 

del siguiente enlace:

https://youtu.be/f0-MGUFnYIA


