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El presidente de la República Nicolás Maduro, resaltó este martes que Venezuela y Turquía,
emprenden el camino hacia la prosperidad y el desarrollo de ambos pueblos, “no podemos perder
esta oportunidad”.
A través de su cuenta en la red social Twitter afirmó que existen todas las condiciones para marchar
juntos hacia la felicidad y el bienestar de los pueblos. “¡Que viva las relaciones entre Turquía y
Venezuela!”

Hoy, Turquía y Venezuela emprenden el camino hacia a la prosperidad y el desarrollo, no
podemos perder esta oportunidad. Tenemos todas las condiciones para marchar juntos hacia
la felicidad y el bienestar de nuestros pueblos. ¡Que viva las relaciones entre Turquía y
Venezuela! pic.twitter.com/wbRluAKLpJ [1]
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 10 de julio de 2018 [2]

Más temprano el Jefe de Estado señaló que desde el año 2010 hasta la fecha, se ha construido un
camino de intercambio productivo con el pueblo hermano de Turquía. Al tiempo que invitó a todos
los empresarios e inversionistas turcos a ampliar lazos para avanzar hacia el desarrollo.
Finalmente, Maduro afirmó que la prosperidad es el sueño de todos los pueblos del mundo.

Desde 2010 hasta hoy hemos construido un camino de intercambio productivo con nuestros
hermanos de Turquía. Invito a todos los empresarios e inversionistas turcos a ampliar esos
lazos para avanzar hacia el desarrollo. La prosperidad es el sueño de todos los pueblos del
mundo. pic.twitter.com/iLco3R33vk [3]
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 10 de julio de 2018 [4]

Contenido Relacionado: Más de 100 empresarios turcos han manifestado su interés de invertir en
Venezuela [5]
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