Maduro participa en el desfile conmemorativo de la Batalla Naval del Lago (Video)
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El Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, participa este miércoles en el desfile conmemorativo de
los 190 años de la Batalla naval del Lago de Maracaibo, en el estado Zulia.

El Primer Mandatario fue recibido por una delegación de funcionarios, encabezados por el Presidente de
la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien dirigió más temprano una sesión especial parlamentaria
en Maracaibo.
El desfile se realizará en la Vereda del Lago, un parque ubicado a orillas del Lago de Maracaibo y es transmitido
en transmisión conjunta de radio y televisión.
Unos 6.000 hombres y mujeres de la Armada Bolivariana de Venezuela participarán en el desfile, en el
que también se apreciarán más de 40 embarcaciones que mostrarán el poderío militar de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (FANB), en su componente naval.
Por las aguas del histórico lago, donde se escenificó esta batalla decisiva para la independencia de Venezuela,
navegarán el submarino alemán Sábalo Sierra 31, presente en la armada venezolana desde 1976, patrulleros
oceánicos, unidades de transporte y guardacostas, los buques de guerra Naiguatá y Kariña, el buque Carlos
Manuel de Céspedes de la República de Cuba, el buque Bracui de la República Federativa de Brasil y el
Embajador sin Fronteras, buque escuela Simón Bolívar de Venezuela, según informó días atrás el almirante
Gilberto Pinto Blanco, comandante general de la Armada.
Pinto Blanco destacó la participación del Poder Popular en este desfile, donde también estarán
presentes con sus embarcaciones colectivos y frentes de pescadores del estado Zulia.
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