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El Plan de la Patria 2013-2019 se ha convertido la noche de este miércoles en ley de la República, informó el
presidente de la República, Nicolás Maduro, desde el Palacio de Miraflores.

"El próximo domingo lo encartaremos por millones en la prensa nacional y regional ya convertido en
Plan Nacional Simón Bolívar, segundo plan socialista de la nación 2013-2019", anunció.
Señaló que el referido documento es "un testimonio histórico, de valor extraordinario, porque fue el comandante
Hugo Chávez quien elaboró este testamento para la construcción de la democracia verdadera".
Agradeció en nombre de Venezuela la aprobación del Plan Nacional 2013-2019 por parte de la Asamblea
Nacional, que "regirá sobre la conducción de la patria hasta el 2019".
El jefe de Estado condenó la posición asumida por los parlamentarios de derecha en la Asamblea Nacional
durante la discusión del texto.
"Son los mismos discursos de hace 14 años. No tienen argumentos para oponerse a un plan que apunta
a la construcción de una nueva sociedad, de la patria", expresó.
Preguntó: "¿Cómo se van a oponer a la diversificación de la economía, a la profundización de la educación
pública, el sistema público de salud, de seguridad social, a la meta de 3 millones de viviendas de la Gran Misión
Vivienda Venezuela (GMVV)? ¿Cómo se van a oponer a la construcción de una país potencia?"
Señaló que al oponerse a la aprobación del Plan de la Patria 2013-2019 están desconociendo la voluntad
del pueblo venezolano que el 7 de octubre de 2012 y 14 de abril de 2013 eligió "este rumbo"
democráticamente.
Alertó que más adelante la derecha venezolana buscará apropiarse del Plan de la Patria y asumirse como
defensores del ahora plan de gobierno.
Hizo un llamado a todos los alcaldes y gobernadores del país a "seguir las líneas estratégicas del Plan
de la Patria que ahora, hecho ley, se convierte en el documento más importante luego de la Constitución
de la República".
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