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Las maniobras forman parte de la conmemoración de los 200 años del Congreso de Angostura, origen de la primera
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Iniciaron ejercicios militares especiales en Venezuela
Nicolás Maduro llegó al Fuerte Guaicaipuro, en el estado Miranda este domingo, para encabezar los ejercicios
cívico militares «más importantes» de la historia de Venezuela
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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inició este domingo los ejercicios cívico militares Bicentenario de
Angostura 2019 en el Fuerte Guaicaipuro en Charallave (Miranda).
Las maniobras, a las que el mandatario considera las «más importantes» de la historia del país, forman parte de
la conmemoración de los 200 años del Congreso de Angostura, origen de la primera Constitución del país, y se
desarrollarán entre el 10 y el 15 de febrero, según informó RT.
#EnVivo ???? | Junto al Estado Mayor Superior y personal militar de la #FANB, damos inicio a la
Operación Cívico-Militar #BicentenarioDeAngostura2019 https://t.co/NDezdjv4FG
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 10, 2019

«Vamos a continuar la inversión suficiente para que Venezuela tenga todo su sistema de defensa antiaérea y
antimisilística. Desde el Iglá en manos de los milicianos, las milicianas y los soldados hasta los misiles más
modernos del mundo, Venezuela lo va a tener porque Venezuela quiere paz. Tenemos derecho a la paz, a la
tranquilidad para desarrollar nuestro país», declaró Maduro.
«Estos son los ejercicios militares más importantes de la historia porque estamos moviendo a miles de hombres
y mujeres y probando todo el sistema de defensa de nuestro país», agregó.

Durante su juramento como presidente el pasado 10 de enero, Maduro señaló que durante su mandato
presidencial (2019-2025) pondrá particular atención a la consolidación y el afianzamiento de las capacidades
militares venezolanas.
Estamos demostrando al mundo que nuestra Patria es libre, soberana e inexpugnable. Contamos con
un pueblo que está de pie y armado de conciencia para defender la independencia nacional.
¡Imperio, saca tus manos de Venezuela! ¡Yankee Go Home! pic.twitter.com/CmObHGs6S4
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 11, 2019
Estos ejercicios del domingo coinciden con la aguda crisis política que vive el país desde la autoproclamación
como presidente encargado de Juan Guaidó, hasta ahora presidente de la Asamblea Nacional en desacato,
situación que ha dividido el mundo entre quienes defienden la legitimidad del Gobierno de Maduro y los que
reconocen al líder opositor.
Nuestros hombres y mujeres de la #FANB, están altamente entrenados y con máxima moral para
defender, de cualquier imperio, nuestra tierra sagrada. ¡Vivan los Soldados y Soldadas de la Patria!
pic.twitter.com/J1yi7eBAe0
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 11, 2019
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