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Con la alegría de la vida, ¡no a 
la guerra!, ¡sí a la vida!, ¡sí a la 

paz!, ¡sí a los consejos comunales!, 
¡sí al poder popular!

Bueno buenas tardes compañe-
ros, compañeras. Qué bueno este 
jueves de poder popular, jueves de 
poder comunal. ¡Comuna! 

Asistentes ¡O nada!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Comuna!

Asistentes ¡O nada!

Presidente Nicolás Maduro Así 
lo dijo nuestro amado Comandante 
aquel día brillante del 20 de octubre 
del año 2012.

20 de octubre 2012, inolvidable, 
no lo olvido, a mí me tocó organi-
zar ese consejo de ministros, era 
20 de octubre, habíamos tenido la 
victoria histórica del 7 de octubre 
del 2012; le metimos una revolca-
da con votos a alguien que se lla-
mó Capriles Radonski. ¿Ustedes se 
acuerdan de ese fantasma? Fantas-
ma pro imperialista el tal Capriles 
Radonski, todavía aparece por ahí 
como un fantasma por twitter, vive 
del twitter. ¿Gasparín? No Gasparín 
es buena gente, qué lo vas a compa-
rar con Capriles, es incomparable.

Tremenda revolcada, mire Ca-
priles se quedó con las ganas por-
que él desde que nació le dijeron, 
él nació en cuna de oro y le dijeron: 
Usted cuando grande va a ser pre-
sidente de la República, será pre-

sidente de Marte, será presidente 
de la luna, pero de la República 
Bolivariana de Venezuela jamás, 
jamás. Y ya el pueblo se lo enseñó 
una vez, dos veces, tres veces para 
que aprenda oligarca, señor oli-
garca. Veníamos de la victoria del 
7 de octubre, el presidente Chávez 
me nombró Vicepresidente de la 
República, ¿ustedes se acuerdan?, 
¿verdad? Yo era canciller y vicepre-
sidente, me tocaba mucho trabajo, 
mucho trabajo; y recuerdo que el 
comandante Chávez estuvo días 
estudiando y me dijo, uno de los 
primeros actos del nuevo gobierno 
después de la victoria tiene que ser, 
impulsar el poder comunal.

Y me dijo: Nicolás el futuro de 
nuestro país en el siglo XXI, de-
pende del desarrollo del poder co-

munal, de las comunas, el futuro de 
paz, el futuro de igualdad, el futuro 
del socialismo bolivariano; desde el 
punto de vista territorial, desde el 
punto de vista de las transforma-
ciones depende de las comunas. Y 
así fue esa jornada, exigente, auto 
exigente. El comandante Chávez 
dijo una frase que después para mí 
pesa mucho, pesa mucho, me pesa, 
desde el punto de vista positivo, la 
llevo en el alma y me dijo: Nicolás te 
encomiendo como encomiendo mi 
vida misma, la vida de las comunas.

Y por eso yo estoy casado con 
el proyecto de las comunas, de los 
consejos comunales, del socialismo 
territorial venezolano y aquí vengo 
a esta jornada con ese amor, con 
ese espíritu y con ese compromiso.
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Por eso vamos a empezar com-
pañero Aristóbulo Istúriz, el “profe” 
vicepresidente del socialismo en lo 
social y en lo territorial, don Aris-
tóbulo, compañera Blanca Eekhout, 
ministra del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos So-
ciales. Nosotros arrancamos hace 
unas semanas atrás, unos meses la 
ofensiva comunal y yo autoricé la 
actualización en base a la práctica 
de la democracia revolucionaria, la 
democracia directa, la democracia 
de base, de todos los consejos co-
munales del país; ya tenemos más 
de 4 mil consejos comunales.

Ustedes saben que este es el re-
gistro, 48 mil 24 consejos comuna-
les registrados en el país, y hemos 
logrado actualizar la dirección 
democrática, colectiva, popular 
y política de más de 4 mil, el 10% 
llevamos. La meta es en diciembre, 
tener cubierto el 100% de los con-
sejos comunales actualizados, ac-
tualizados.

“48 mil 24 consejos comunales 
registrados en el país, y hemos lo-
grado actualizar la dirección demo-
crática, colectiva, popular y política 
de más de 4 mil, el 10% llevamos”.

Atención consejos comunales 
del país, óiganme, oído, atención, 
súbale el volumen a la radio, súbale 
el volumen al teléfono, súbale volu-
men a la laptop, súbale el volumen a 
la computadora, súbale volumen al 
televisor porque nos están viendo 
por Facebook live, Instagram, You 
tube, Twitter y Periscope; y además 
nos están oyendo por radio, esta-
mos en cadena nacional de radio y 
televisión.

Cadena nacional de radio y te-
levisión. Yo quiero arrancar por 
el principio, ¿cómo va el proceso 
de ofensiva comunal? Compañe-
ra Blanca Eekhout, es un compro-
miso que tenemos y además una 
convicción que tenemos, que solo 
por el camino del poder comunal, 
nosotros vamos a tener una mejor 
sociedad, una sociedad socialista 
con poder del pueblo, con pueblo 
empoderado. Blanca hazme un re-
sumen.

Ministra del Poder Popular 
para las Comunas y Movimientos 

Sociales, Blanca Eekhout Bueno 
Presidente desde el día 25 de abril 
donde usted autorizó la ofensiva 
comunal, iniciamos un proceso de 
formación y de activación de las 
fuerzas en el territorio. Nos decía el 
cantor Alí Primera citando al padre 
Libertador: “Si la lucha se disper-
sa, no habrá victoria popular en el 
combate”, por lo cual fuimos a unir 
todas esas fuerzas emergentes a lo 
largo de estos años y sobre todo en 
el escenario de la guerra económica 
contra nuestro pueblo.

Así que unificamos la platafor-
ma de las fuerzas en el territorio, 
se unieron los CLAP, la Milicia, la 
Unión Nacional de Mujeres, Hoga-
res de la Patria, el Partido Socialista 
Unido de Venezuela, la juventud, 
todas las fuerzas en el territorio a 
lograr junto a los trabajadores, los 
movimientos diversos, los campe-
sinos, las mujeres, todos unidos, 
justamente prepararnos para esto 
que es una de las acciones más im-
portantes de nuestro modelo de de-
mocracia participativa y protagóni-
ca que es la organización del poder 
popular.

Así que comandante Presiden-
te, esta articulación nos permitió 
en todos los estados, en todos los 
municipios, en todas las comunas 
organizadas que ya superamos la 
meta de las 3 mil comunas, en to-
dos esos espacios articular todas las 
fuerzas, nuestra Milicia para la de-
fensa del territorio, los CLAP que 
surgieron justamente para respon-
der a la guerra. Somos Venezuela 
que ha sido el sistema de protec-
ción social, todas esas unidades, to-
das esas organizaciones, todos esos 
movimientos, con los afrodescen-
dientes, los indígenas, las mujeres, 
todas esas fuerzas nos permitieron 
arrancar el plan.

En esta primera fase Presidente 
después de su orden y después de 
toda la formación, los activadores 
logramos arrancando el 9 de junio 
hasta el 13 de octubre con nues-
tros consejos comunales y nuestra 
comuna, instalar la plataforma e 
iniciar el proceso de renovación y 
ha sido una unitaria, ha sido una 
experiencia de democracia partici-
pativa, protagónica, directa, como 
no hay en ningún lugar del planeta 

tierra y hoy tenemos 4 mil 990 con-
sejos comunales que han renovado 
su batería.

Presidente Nicolás Maduro 
¡Excelente! Fíjense ustedes estos 
datos importantes porque Vene-
zuela debe conocer siempre todo, 
los venezolanos y las venezolanas. 
Muy importante este jueves de po-
der popular, jueves de poder comu-
nal hoy 5 de septiembre, tenemos 
48 mil 24 consejos comunales ac-
tivados, vivos, registrados, legaliza-
dos de los cuales 26 mil 973 diría 
yo casi un 55% son consejos comu-
nales vinculados a comunas, que 
conforman comunas, más de 3 mil 
194 comunas ya conformadas, fun-
cionando. El objetivo es la comuna, 
el consejo comunal tiene un objeti-
vo de organizar a la comunidad de 
manera primaria, movilizarla, acti-
varla, demostrar el poder popular 
en el territorio.

“hoy 5 de 

septiembre, 

tenemos 48 mil 24 

consejos comunales 

activados, vivos, 

registrados, 

legalizados de los 

cuales 26 mil 973 

diría yo casi un 

55% son consejos 

comunales 

vinculados a 

comunas”.

Pero debe avanzarse hacia la 
construcción de comunas, la unión 
de los consejos comunales para es-
tablecer el gobierno, el autogobier-
no popular en el territorio, para un 

objetivo mayor Blanca Eekhout, 
Aristóbulo Istúriz, compañeras, 
ministras, viceministras, vicemi-
nistros, un objetivo mayor, mayor, 
yo no me lo plantearía todavía, 
quizás me lo plantearía para 2021 
en homenaje a Carabobo; anótalo 
para el plan Blanca Eekhout, vamos 
a avanzar lo que queda del 2019, 
vamos a avanzar intensamente en 
la organización de las comunas, en 
el fortalecimiento de la democracia 
revolucionaria de base, en el forta-
lecimiento de la economía comu-
nal, el financiamiento de los pro-
yectos comunales, vamos a avanzar 
en la conciencia comunal, en la 
masificación de la participación del 
pueblo en su territorio, en los con-
sejos comunales, en las comunas, 
en los CLAP; vamos a avanzar en la 
organización, en la conciencia, en 
la estructuración, en la economía.

Porque entonces yo planteo 
Aristóbulo, anótalo en el plan, se-
ñora Vicepresidenta Ejecutiva se 
incorpora a este gobierno de calle 
la vicepresidenta ejecutiva, Delcy 
Rodríguez y el Ministro de Finan-
zas que trae buenas noticias el Mi-
nistro de Finanzas.

Ahora fíjense ustedes también 
se incorpora la ministra de la Mujer 
Asia Villegas, la ministra de Agri-
cultura Urbana, Gabriela, clavo y 
canela. Muy importante, miren la 
meta que me voy a proponer, si los 
consejos comunales, el poder co-
munal, el poder popular, es la savia, 
es la vida, es la energía, es la verdad 
de nuestra revolución cristiana, bo-
livariana y chavista, yo propongo 
que nosotros primero cumplamos 
la meta, diciembre 2019 actualiza-
ción democrática del 100% de los 
consejos comunales.

Año 2020, fortalecimiento de 
la economía comunal, del sistema 
de financiamiento comunal, forta-
lecimiento y expansión de las co-
munas, el año 2021 por Carabobo, 
avanzar hacia la conformación de 
las ciudades comunales, transfor-
mar las ciudades del país en verda-
deras ciudades comunales, verda-
deras ciudades humanas, ciudades 
socialistas, es la meta 2021.

Presidente Nicolás Maduro 
¿Están de acuerdo?
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Asistentes ¡Sí!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Aprobado! pues, 2021, Carabobo 
ciudades comunales, tomen nota. 
Tenemos la Gran Misión Venezuela 
Bella, dele esta orden señora Vice-
presidenta a Jacqueline Farías, tra-
bajando así mira, trabajando, toda 
la vicepresidencia de gobierno del 
socialismo territorial y social Aris-
tóbulo, el Ministerio de Comunas 
en primer lugar, todos los ministe-
rios, el Movimiento Somos Vene-
zuela; aquí está Mervin Maldona-
do, su coordinador nacional, este 
joven revolucionario, líder juvenil 
de la revolución bolivariana, Mer-
vin Maldonado.

Aquí está el ministro de la Ju-
ventud, que está llegando de China, 
Pedro Infante, listo para cantarles.

Ahora, todos los ministerios, 
todo el equipo de gobierno como 
un equipo tenemos que jugar 
como jugó ayer la selección nacio-
nal de basquetbol contra China, 
en equipo, jugar en equipo y jugar 
a ganador.

Vamos a plantearnos, el coman-
dante Chávez por allá en el año 
2007-2008, recuerdo, nos habló 
mucho del 2021, pero hablo des-
pués especialmente del 2021, el año 
del socialismo dijo, dijo el coman-
dante Chávez y puso grandes metas 
que había que rescatar, señora Vi-
cepresidenta, compañero vicepre-
sidente de Planificación, Ricardo 
Menéndez, Ricardo hay que resca-
tar las metas que planteó el coman-
dante Chávez para el 2021, porque 
Chávez es nuestro espíritu, Chávez 
es nuestra fuerza moral, Chávez 
está vivo en nuestra acción, Chávez 
debe ir adelante con su idea, con 
sus propuestas, con sus sueños para 
que se haga realidad la consigna 
Chávez vive.

Y continúe la Patria, para que 
se haga realidad nuestra consigna, 
que más que una consigna para re-
petir es algo para hacer. 2021 pre-
paremos las condiciones moviliza-
doras de conciencia, organizativas, 
económicas, territoriales Aristóbu-
lo, para avanzar hacia el proyecto, 
junto a la Gran Misión Venezuela 
Bella, de las ciudades comunales; 

si yo le pregunto a cualquiera, me 
auto pregunto a mí, ¿se puede decir 
así, me auto pregunto?

Si me pregunto pues, me veo en 
un espejo, Maduro, Maduro ¿Qué es 
una ciudad comunal? ¿Existe alguna 
ciudad comunal en Venezuela? Es 
posible que haya vestigios de lo que 
puede ser, pero se trata de una trans-
formación total de la vida humana, 
de la vida social, de la vida económi-
ca, de la infraestructura, de la con-
ciencia, se trata de una transforma-
ción de una revolución verdadera, 
total que nos va a llevar tiempo.

No es decretar 2021 todas las 
ciudades país son comunales, men-
tira, ¿Cómo hacemos para que la 
ciudad de Cabimas sea ciudad co-
munal, ah? ¿Cómo hacemos para 
que la ciudad, para que El Vigía sea 
ciudad comunal? ¿Cómo hacemos, 
imagínense ustedes, ciudades más 
grandes, para que Caracas sea una 
ciudad comunal? Una guará, Va-
lencia, Puerto Ordaz, eso es gigan-
tesco; Petare, Ciudad Comunal de 
Petare. Pero ese, compañeros escú-
chenme bien, ese es el camino.

Ese es el camino, organizar, fí-
jense ustedes, los procesos, Pedro 
Infante, Asia Villegas, Gabriela, 
Mervin, Omar, usted organiza en 
su comunidad un consejo comu-
nal, convoca a la comunidad, hace 
un plan para atender los temas, el 
CLAP, la seguridad, el agua, la elec-
tricidad, el gas, la vialidad, la escue-
la, todos los temas que atienden los 
consejos comunales, los proyectos 
económicos, los emprendedores 
populares y socialistas, avanzan en 
el consejo comunal, van obtenien-
do un logro por aquí, otro logro 
por allá, van fortaleciendo sus lazos 
con la comunidad, surge un lide-
razgo real y luego se conectan con 
los consejos comunales del  barrio, 
de la comunidad de al lado y em-
piezan a trabajar la idea de la co-
muna, en algunos casos se avanza 
y se avanza bien y hemos logrado 
conformar más de tres mil cien-
to y pico de comunas ¿verdad? en 
otros casos no se avanza tan rápido 
y tan bien, y hay dificultades por-
que el consejo comunal vecino no 
está consolidado porque el consejo 
comunal de no sé dónde va poco a 
poco, eso implica un gran trabajo 
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de liderazgo, líderes, lideresas que 
se formen en la universidad de las 
comunas, que se formen integral-
mente como profesionales, como 
líderes, como lideresas, como jefes 
y jefas. 

Si tenemos un conjunto, Blanca, 
de consejos comunales avanzados y 
bien funcionando, de allí debemos 
traer líderes que vayan y lleven sus 
experiencias exitosas a otros conse-
jos comunales y crear una dinámica 
del compartir, eso es muy impor-
tante, lo que es la construcción de 
la red del poder popular, del lide-
razgo del poder popular, que es la 
fortaleza, la legitimidad y la garan-
tía de triunfo de la revolución boli-
variana en cualquier escenario, en 
cualquier dimensión y bajo cual-
quier prueba que nos toque pasar.

¿Qué sería de Venezuela sin po-
der popular? ¿Qué sería de la revo-
lución bolivariana sin consejos co-
munales, sin comunas y sin poder 
comunal? No existiéramos; el mila-
gro que está haciendo la revolución 
bolivariana de resistir y vencer al 
imperialismo norteamericano sólo 
tiene nombre y apellido, ese mila-
gro se llama poder popular, con-
sejos comunales, comunas, puedo 
empoderado, pueblo en acción.

Bueno, yo quiero que organice-
mos bien y pronto. Primer punto 
de la agenda de la Vicepresidencia 
del Socialismo Territorial, primer 
punto de la agenda del Consejo de 
Vicepresidentes próximos, señora 
Vicepresidenta; Plan 2021, Ciuda-
des Comunales, ¿cómo avanzar de 
aquí hasta las ciudades comunales? 
Listo, aprobado verdad, aprobado, 
cúmplase.

“Plan 2021, 

Ciudades 

Comunales, ¿cómo 

avanzar de aquí 

hasta las ciudades 

comunales?”.

Yo quiero entregar, por favor, 
aquí tenemos a una vocera de los 
consejos comunales del estado Ara-
gua, la compañera Texalia Milagros 
Baquero Rojas, adelante Texalia.

Vocera de consejos comunales 
de Aragua, Texalia Baquero Rojas 
Buenas tardes camarada Presidente 
Constitucional, nuestro presiden-
te Nicolás Maduro y a los demás 
ministros presentes en este acto de 
ofensiva comunal de parte de to-
dos los voceros y voceras del con-
sejo comunal y comunas queremos 
darle un fuerte abrazo y decirle que 
lo amamos Presidente, porque con 
su vida está defendiendo el legado 
de nuestro presidente Hugo Rafael 
Chávez Frías.

Presidente queremos decirle que 
nosotros desde el poder popular nos 
hemos venido organizando y cum-
pliendo a cabalidad las tareas desig-
nadas por usted, Presidente, el 25 de 
abril donde nos dijo que nos fuéra-
mos a la calle y que volviéramos al 
plan de la ofensiva comunal reno-
vando y actualizando esas vocerías 
de los consejos comunales a través 
de la unificación de las fuerzas vivas 
del territorio, a través de la unifica-
ción de los movimientos sociales y 
así incorporar a nuestro Partido So-
cialista Unido de Venezuela al frente 
de vanguardia para la transforma-
ción comunal, Presidente.

Nosotros queremos agradecerle 
desde el estado Aragua, cuna de la 
revolución, porque hoy hemos te-
nido y hemos contado con el apoyo 
del gobernador Marco Torres, que 
se ha puesto como un activador 
político para la defensa del poder 
popular.

Y también decirle que los conse-
jos comunales estamos en la defen-
sa de la Patria, en la defensa integral 
de la nación, Presidente, porque es-
tamos conformando comunas pro-
ductivas, comunas que van a ir de 
la mano en la construcción de eso, 
Presidente, donde le vamos a decir 
a usted que aquí estamos Presiden-
te, aquí está un pueblo que lo ama, 
un pueblo que es noble y que se de-
fiende y que no vamos a permitir 
que venga otro a decir qué tenemos 
que hacer porque aquí hay pueblo 
que conoce el legado que nos ha 

dejado el presidente y la responsa-
bilidad que usted tiene, y no está 
solo camarada Presidente, aquí tie-
ne un pueblo, aquí tiene un poder 
popular que lo ama y que le dice 
que Dios está con usted Presidente, 
lo amamos.

Presidente Nicolás Maduro 
Amén, amén, amén. Texalia amén, 
versia Texalia, qué fuerza tienes tú, 
te voy a entregar, Texalia, el certifi-
cado del Consejo Comunal  Prados 
de Playa N° 2 para que tú lo lleves 
en la ofensiva comunal a tu consejo 
comunal y que Dios te bendiga.

Igualmente le voy a entregar al 
Consejo Comunal Miranda Revo-
lucionaria, Maglin Rangel, Maglin 
dame un saludo. 

Vocera del Consejo Comunal 
Miranda Revolucionaria, Maglin 
Rangel Buenas, primero que nada 
Presidente bendigo su vida y la vida 
de todo su equipo político porque 
usted, como todo, es la cabeza de 
nuestro país, aquí está un pueblo 
que lo ama, que lo quiere y que está 
dispuesto, junto con los Jóvenes del 
Barrio, J-PSUV, CLAP ayudar a la 
producción económica de nuestro 
país, no va haber mas Trump, no 
va haber más nadie, aquí hay un 
pueblo que se está formando para 
pelear y la pelea es en el campo, 
aquí estamos preparándonos señor 
produciendo para nuestro país; no-
sotros no somos el patio trasero de 
otro país, somos un pueblo guerre-
ro que con la bendición del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo noso-
tros vamos a dar la pelea, amén.

Presidente Nicolás Maduro 
Amén. Y ahora vamos a entregar el 
certificado de la actualización de la 
ofensiva comunal a Carmen Victo-
ria Pérez, camarada.

Vocera Comunal, Carmen 
Victoria Pérez Buenas tardes Pre-
sidente, en el nombre de todos no-
sotros de Valles del Tuy presentes, 
Tomás Lander, estado Miranda, no-
sotros comuneros, consejos comu-
nales ligados todos como una masa 
para defender nuestro territorio, 
consejo comunal, UBCh, por pri-
mera vez logramos la unificación 
de todos los movimientos sociales 
en nuestro municipio; nosotros 

como comuneros, en particular mi 
persona, tengo ya ocho años traba-
jando dentro de la vocería del con-
sejo comunal.

Presidente Nicolás Maduro Ex-
celente.

Vocera Comunal, Carmen 
Victoria Pérez En este particular 
tomé la decisión junto con mi co-
munidad de trabajar dentro del 
Comité de Alimentación, ya que 
soy territorial dentro de mi CLAP, 
que es la Cumbre de Piloncito, es-
toy trabajando con mis 20 voceros 
jefes de calle que estamos haciendo 
el taller de formación ideológico-
político porque no todo el mun-
do sirve para ir al casa a casa, hay 
voceros disfrazados dentro de los 
CLAP.

Mi trabajo en este momento, 
designado por mis compañeros del 
Municipio Tomás Lander, es la de-
puración, que nosotros logremos 
estar todos dentro de lo que es el 
PSUV, nosotros como tal estamos 
vinculados desde hace muchos 
años, conozco el trabajo del Corre-
dor Los Pasos de Ezequiel Zamora, 
es una solicitud, yo sé que nos dije-
ron no haga solicitud, pero, es algo.

Presidente Nicolás Maduro 
¿Cuál solicitud? No te lo entiendo.ç

Vocera Comunal, Carmen Vic-
toria Pérez La solicitud es que en 
Valles del Tuy existen dos corre-
dores de Barrio Nuevo-Barrio Tri-
color en este momento anulados, 
disecados, nos olvidaron Los Pasos 
de Ezequiel Zamora y el Gran Ma-
rare.

Presidente Nicolás Maduro Es 
lo que yo digo, fíjate, oye Vicepre-
sidenta, compañera Delcy, Aristó-
bulo ¿se acuerdan ustedes que hace 
tres días les hablé de este tema que 
me está diciendo Carmen Victoria 
Pérez? ¿se acuerdan de este tema 
que les hablé, verdad? que yo quie-
ro un relanzamiento de la Gran Mi-
sión Barrio Nuevo-Barrio Tricolor 
para ir de verdad Barrio Adentro 
profundo, con nuevos recursos, 
nueva logística, nuevos planes, te 
agradezco Carmen Victoria Pérez 
que me hayas traído este tema.
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“yo quiero un 

relanzamiento de la 

Gran Misión Barrio 

Nuevo-Barrio 

Tricolor para ir de 

verdad Barrio 

Adentro profundo, 

con nuevos 

recursos, nueva 

logística, nuevos 

planes”.

Vocera Comunal, Carmen Vic-
toria Pérez Otra cosa Presidente, 
en mi consejo comunal por prime-
ra vez hemos logrado la carga en el 
Cinco, que es el Consejo Federal 

de Gobierno, de un proyecto que 
hemos realizado, lo que es la susti-
tución de la tubería vieja que tiene 
más de 60 años.

Presidente Nicolás Maduro Te 
das cuenta.

Vocera Comunal, Carmen 
Victoria Pérez Para conectar nues-
tra tubería de agua potable para be-
neficiar a 3.020 personas dentro de 
mi barrio.

Presidente Nicolás Maduro 
Un micrófono aquí por favor, un 
micrófono a estas dos mujeres, un 
micrófono aquí, por favor, Aristó-
bulo ponte al frente, ministro de 
Finanzas ponte al frente; me gusta 
Carmen Victoria Pérez.

Presidente Nicolás Maduro 20 
puntos a Carmen Victoria Pérez, 
explica bien esto, escuchen, escu-
chen.

Vocera Comunal, Carmen 
Victoria Pérez Vivo exactamente 
en el Barrio Piloncito.

Presidente Nicolás Maduro 
Ponte aquí ministro de Finanzas, 
de primerito, tú eres el responsable, 
siéntate aquí, ajá, dime.

Vocera Comunal, Carmen 
Victoria Pérez Vivo exactamente 
en el Barrio Piloncito, es en La Cabrera.

Presidente Nicolás Maduro Es-
cucha, escucha.

Vocera Comunal, Carmen 
Victoria Pérez Es en La Cabrera, 
nosotros tenemos unas zonas que 
tienen tres años sin que le llegue 
agua por tuberías.

Presidente Nicolás Maduro 
Ajá, plan agua.

Vocera Comunal, Carmen 
Victoria Pérez Mi consejo comu-
nal tomó la decisión de trabajar 
conjuntamente con lo que fue el 
trabajo que nos dejó ya realizado el 
camarada Aristóbulo Istúriz, jun-
tamente con Los Pasos de Ezequiel 
Zamora montamos el proyecto y 
nuestro inicio va a ser para benefi-
ciar a un consejo comunal.

Presidente Nicolás Maduro ¿Y 
el financiamiento, qué pasó con el 
financiamiento?

Vocera Comunal, Carmen 
Victoria Pérez Por Consejo Fede-
ral de Gobierno estoy esperando.

Presidente Nicolás Maduro 
¿Desde cuándo estás esperando?

Vocera Comunal, Carmen 
Victoria Pérez Bueno, está recién 
montado.

Presidente Nicolás Maduro 
¿Cuándo? Dime una fecha.

Vocera Comunal, Carmen 
Victoria Pérez Déjeme acordarme.

Presidente Nicolás Maduro 
Carmen Victoria Pérez no se me 
ponga nerviosa.

Vocera Comunal, Carmen 
Victoria Pérez Fue este mes pasa-
do, el 26, el 26 de agosto.

Presidente Nicolás Maduro Ah 
bueno, está bien.
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Vocera Comunal, Carmen 
Victoria Pérez La Cumbre de 
Piloncito.

Presidente Nicolás Maduro Se 
salvaron, se salvaron, está bien.

Presidente Nicolás Maduro 
Pero yo lo que digo es lo siguiente, 
escuchen camaradas, compañeros, 
nosotros tenemos, es un tema cen-
tral que yo traigo para esta reunión 
de trabajo, para este gobierno de 
calle, el financiamiento de los con-
sejos comunales, estamos fallando, 
o mejor dicho, lo digo en positivo, 
podemos hacer muchísimo más, 
para poner todos los recursos del 
Estado, todos en manos de los con-
sejos comunales, no una consigna, 
tiene que ser una realidad.

Miren ustedes, esto es en vivo 
y directo, en cadena nacional  que 
todo el mundo vea, un gobierno 
transparente debatiendo sus con-
tradicciones, sus errores y toman-
do rectificaciones en público junto 
al pueblo, así debe ser.

Ahora, fíjense ustedes, tene-
mos organismo de financiamiento, 
claro, con la guerra económica, el 
bloqueo, la hiperinflación los or-
ganismos de financiamiento que-
dan hechos sal y agua, así que los 
organismos de financiamiento tie-
nen que adaptarse, porque un pro-
yecto que cueste hoy, qué les digo 
yo, 300 millones de bolívares, si 
me lo presentan hoy y yo duro un 
año evaluando el proyecto, cuan-
do lo apruebe no le alcanza ni para 
una uña, ni para pintarse una uña; 
entonces la metodología, querida 
camarada, compañera Vicepresi-
denta Ejecutiva, querida camarada 
compañera Blanca Eekhout; que-
rido camarada, compañero pro-
fe; querido camarada, compañero 
Tsen Xiaoping, se parece a Tsen 
Xiaoping, verdad, mira. 

Tenemos el Safonac, aquí está la 
jefa del Safonac, jefa del Safonac, 
camarada; tenemos Fondemi, pón-
ganse al frente, pónganse aquí enci-
ma también.

Safonac, Fondemi; tenemos el 
Consejo Federal de Gobierno, no 
está aquí el del Consejo Federal 
de Gobierno, bueno, está la Vice-

presidenta, que es la jefa; tenemos 
el Banco Bicentenario, que yo dije 
que fuera el Banco Bicentenario de 
las Comunas y la Clase Obrera, de 
todo el mundo, del Banco del Pue-
blo pues; entonces mis camaradas, 
camaraditas y compañeros no están 
funcionando los sistemas de finan-
ciamiento bancarios y de apoyo fi-
nanciero a los consejos comunales, 
no están funcionando, no sirven.

Ahora, yo encargo a la Vicepre-
sidenta Ejecutiva. Segundo tema 
de la reunión del Consejo de Vice-
presidentes y de la Vicepresidencia 
Social del lunes que viene, quiero 
que me hagan una propuesta para 
hacer un revolcón, un sacudón y 
una reingeniería de todo el sistema 
financiero dirigida a los consejos 
comunales ya y que, Blanca me ga-
rantizas que líderes de los conse-
jos comunales vayan a esa reunión 
para que digan la verdad.

“quiero que me 

hagan una 

propuesta para 

hacer un revolcón, 

un sacudón y una 

reingeniería de 

todo el sistema 

financiero dirigida a 

los consejos 

comunales”.

Que Texalia, Maglin y Carmen 
Victoria Pérez estén en esa reu-
nión, ¿Por qué? porque si podemos 
financiar, miren, miren, miren, hay 
que financiar en tiempo real todos 
los proyectos, cada consejo comu-
nal, por lo menos, tiene un pro-
yecto, no hay consejo comunal que 
exista sin proyecto y ustedes saben 
lo hermoso de la esperanza de un 
proyecto de un consejo comunal, 
la hermosura, se le abre el alma 

al pueblo cuando piensa vamos a 
construir estas escaleras hasta arri-
ba, vamos a construir esta cancha, 
vamos a construir esta tubería para 
que llegue el agua que nunca ha lle-
gado, vamos a construir la escuela, 
vamos a construir cien casas, va-
mos a construir etc., etc., etc., etc. 
Vamos a instalar una textilera, va-
mos a, etc., etc. Cada proyecto debe 
tener respaldo en financiamiento, 
yo digo sí se puede, yo sé lo que 
digo porque tengo seis años y me-
dio al frente de la administración 
de la hacienda pública y sé que se 
puede. 

 
 Y este dinero que sacamos es 

dinero productivo, no inflaciona-
rio; ahora, debemos financiar rápi-
do en bolívares, rápido, hasta que 
acabemos con esta hiperinflación, 
la estamos semicontrolando, pero 
la bicha es rebelde, la guerra eco-
nómica y se pone dura, es babosa, 
pero vamos a ganarle, nosotros le 
gamos a todo el mundo, a esa hi-
perinflación le vamos a ganar más 
temprano que tarde. 

Ahora, financiamiento en bolí-
vares rápido, a tiempo y suficiente. 
Segundo, financiamiento para pro-
yectos en petro, financiamiento en 
petro, tengo los petros para finan-
ciarlos y financiamiento en mone-
da internacional; por ejemplo, yo 
puedo apartar varios millones de 
yuanes que tengo en China para 
comprar materia prima que necesi-
tan ustedes para las textileras, por 
ejemplo. Vicepresidenta Ejecutiva, 
camarada, tiene la palabra.

Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy 
Rodríguez Así es, así es Presidente, 
tal como decía la señora Carmen 
Victoria, los proyectos por Vene-
zuela Bella para las comunas ya 
fueron registrados en el Consejo 
Federal de Gobierno, ¿por qué en 
el Consejo Federal de Gobierno? 
Porque tenemos una plataforma 
tecnológica que nos permite, di-
rectamente conectarnos con las 
comunas y con los consejos co-
munales para bajar los recursos 
inmediatamente.

Esta semana el Ministerio de 
Finanzas ya bajó un primer tra-
mo de 3 mil millones de bolívares, 
justamente para financiamiento 

de estos proyectos. En la Misión 
Venezuela Bella estamos ya pro-
gramados para el financiamiento 
de estos proyectos que usted había 
previamente aprobados, y ya con 
el Ministro de Finanzas le tenemos 
una propuesta de qué hacer para el 
financiamiento permanente de los 
consejos comunales y de las comu-
nas mensualmente.

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto, una reingeniería de todos 
los sistemas, Banco Bicentenario, 
Fondemi, Safonac, Consejo Federal 
de Gobierno. Yo quiero algo, si es 
una sola institución, una sola pero 
que funcione, no 20 y no funciona 
ninguna, una sola sin burocracia; 
que sienta el poder popular en el 
alma, porque el poder popular hay 
que sentirlo, hay que militar en el 
poder popular.

Yo daría por ejemplo una idea 
que propongo para la reunión del 
consejo de vicepresidentes, yo da-
ría todos los financiamientos y cré-
ditos en petro, para que no pierdan 
valor. Yo vengo por ejemplo, si me 
están pidiendo equis monto para la 
tubería de Carmen Victoria Pérez y 
del consejo comunal La Cumbre de 
Piloncito en los Valles del Tuy, yo se 
los doy por ejemplo, les doy 30 mil 
petros Aristóbulo, y cuando ellos lo 
vayan a hacer efectivo, ahí entonces 
se hace efectivo en bolívares pero 
no pierde ni medio con la hiperin-
flación; ¿qué les parece?

¿Les gusta la idea?, vamos a ha-
cerla viable. Hay dinero de finan-
ciamiento de proyectos en la Gran 
Misión Venezuela Bella, multipli-
car por 3, por 4, por 5 los proyec-
tos de financiamiento de Venezuela 
Bella —Jacqueline Farías— ¿ver-
dad? Ahora he pedido un plan a 
nuestro ministro, nuevo ministro 
de Obras Públicas y jefe de la Gran 
Misión Barrio Nuevo Barrio Trico-
lor, tengo gran confianza en él; el 
ministro Paredes, vengo yo  pen-
sándolo y sintiéndolo el Plan Ba-
rrio Nuevo Barrio Tricolor nació 
con el comandante Chávez, yo en 
el 2013 lo convertí en una misión 
y el año pasado lo convertí en Gran 
Misión, ahorita acabamos de hacer 
una inversión equivalente a más de 
200 millones de dólares para traer 
equipos, para traer material, para 
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traer insumos del exterior, no voy a 
decir de dónde porque si no Trump 
se vuelve loco y sale a bloquearlo, 
se vuelven locos, están obsesiona-
dos con Venezuela.

“de hacer una 

inversión 

equivalente a más 

de 200 millones de 

dólares para traer 

equipos, para traer 

material, para traer 

insumos del 

exterior”.
Ahora fíjense ustedes viene una 

inversión bien importante, y yo 
quiero reformular la Gran Misión, 

ir por fases, la Gran Misión Vene-
zuela Bella y la Gran Misión Barrio 
Nuevo Barrio Tricolor, son las dos 
grandes misiones, instrumentos 
para avanzar hacia las ciudades 
comunales 2021, vamos a repro-
gramarlas, vamos a reimpulsarlas; 
te doy las gracias Carmen Victoria 
Pérez. ¿Alguien te dijo que no plan-
tearas problemas? Te doy las gra-
cias por haber planteado los pro-
blemas porque es lo que yo quiero, 
que Dios te bendiga. 

Gracias, gracias, no se dejen ca-
llar nunca por nadie, ¿oyeron? Bue-
no pa’lante pues. Listo pues, vaya 
a su puesto. Poder popular, poder 
popular, que bello acto, que bella 
jornada, vamos a seguir avanzando.

Ahora vámonos a lo económico 
Blanca, vamos a lo económico, uste-
des han priorizado en lo económico 
cosas muy importantes, me presen-
taba un informa Blanca Eekhout, en 
primer lugar avanzar en la produc-
ción primaria de alimentos estraté-
gicos, cultivo y cría tales como mu-
sáceas, raíces, tubérculos, hortalizas, 
leguminosas, cereales, avanzar en 

la producción de semillas autócto-
nas de alimentos estratégicos; en la 
cría de especies animales, caprina, 
cunícula, avícola, ovina y porcina; 
en la producción de artículos de hi-
giene del hogar y aseo personal, en 
la producción de textiles, uniformes 
escolares, prendas de vestido diario, 
líneas especializadas.

En las líneas económicas que es 
uno de los motores, el motor de la 
economía comunal, ustedes están 
claros y estamos avanzando ahora 
con la resolución que vamos a te-
ner, las soluciones para el financia-
miento estoy seguro que esto va a 
agarrar una aceleración realmente 
impresionante.

Yo quiero hacer algunos pases, 
en primer lugar quiero que nos 
vayamos al estado Lara, allá en la 
Comunidad Socialista El Maizal, 
camaradas de El Maizal, parroquia 
Sarare, municipio Simón Planas, 
allá está la gobernadora Carmen 
Teresa Meléndez Rivas, para mos-
trarnos el plan de producción agrí-
cola y proteica, para que ustedes 
vean el milagro que ha hecho, todos 

los compañeros de la Comuna So-
cialista El Maizal con la clase obre-
ra del municipio Simón Planas, allá 
está la compañera Yomaida Peña 
integrante de la Empresa de Pro-
piedad Socialista Comunal Porci-
nos El Maizal y el camarada Ángel 
Prado, miembro del parlamento 
comunal del Maizal; con esta expe-
riencia quiero que todos saquemos 
grandes conclusiones de lo que es 
la recuperación práctica de una ac-
tividad productiva. Adelante.

Gobernadora del estado Lara, 
Carmen Teresa Meléndez Rivas 
Saludos mi Comandante en Jefe. 
Nos encontramos aquí en la Uni-
dad de Porcinos El Maizal, aquí 
estamos desde la parroquia Sara-
re en el municipio Simón Planas. 
Me acompaña el alcalde Jean Or-
tiz, Ángel Prado de la comuna El 
Maizal y los voceros y voceras de 
esta Empresa de Propiedad Social 
directa comunal, esta es una expe-
riencia de la recuperación de esta 
empresa de porcinos y donde es-
taba abandonada y esta comuna la 
recuperó para seguir avanzando en 
la producción.
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Me acompaña el viceministro 
Edwin Velásquez que nos va a dar 
un balance de la recuperación de 
esta empresa.

Viceministro para la Organización 
y Participación Comunal, Edwin 
Velásquez Si bueno aquí hemos 
estado comandante Presidente 
todo el día, pues inspeccionando, 
revisando, acompañando al poder 
popular, desde esta emblemática 
comuna El Maizal, en ofensiva co-
munal que va en dos aristas, uno 
la organización popular, la reno-
vación de vocerías y dos, la batalla 
productiva del pueblo.

Para ello pues no va a hablar la 
compañera Yomaida Peña quien 
tiene todo el balance real de cómo 
la comuna puede decir que sí pue-
de.

Integrante de la comuna El 
Maizal, Yomaida Peña Buenas 
tardes presidente Nicolás Maduro, 
desde aquí desde nuestra unidad de 
producción Porcinos El Maizal, ac-
tualmente soy vocera del parlamen-
to, llevo la administración de aquí, 
una empresa que fue recuperada 
por los trabajadores, teníamos 300 
animales, hoy en día tenemos más 
de 3 mil animales en producción.

Gobernadora del estado Lara, 
Carmen Teresa Meléndez Rivas 
Mi Comandante, aquí vamos a de-
mostrar que sí podemos hacer las 
cosas produciendo. Ángel.

Integrante de la comuna El 
Maizal, Ángel Prado Saludos Pre-
sidente, aquí seguimos cumpliendo 
el legado de nuestro comandante 
Chávez, nosotros somos los del co-
muna o nada, acá en esta empresa 
recuperada, cumpliendo también 
la orden que usted dio en el año 
2017 de que empresa parada, em-
presa recuperada por el pueblo. 
Aquí haremos intercambio produc-
tivo con otras comunas del país y 
bueno pues con un sistema de tru-
que, a cambiar semillas de cochino, 
lechones, por café, por cacao, por 
arroz, por la producción que ten-
gan en los Andes en las comunas 
del llano, las comunas del país.

Aquí Presidente estamos nega-
dos a arrodillarnos ante el imperio 

norteamericano y aquí vamos a 
vencer el bloqueo criminal.

Gobernadora del estado Lara, 
Carmen Teresa Meléndez Rivas 
Así es mi Comandante en Jefe, aquí 
desde esta empresa de producción 
social, nosotros le decimos: ¡Produ-
cir es vencer! Estamos produciendo 
en el estado Lara y vamos a seguir 
en todos los puntos, en todos los te-
rritorios, en todos los rincones va-
mos a producir para demostrar que 
los venezolanos y las venezolanas sí 
sabemos lo que tenemos que hacer; 
así que seguimos avanzando mi 
Comandante, desde aquí, desde Si-
món Planas nos despedimos y que 
siga usted venciendo en cada lucha 
como lo estamos haciendo juntos 
para vencer. 

Presidente Nicolás Maduro 
Todo es posible, venceremos, jun-
tos todo es posible, esta experien-
cia de la comunidad socialista El 
Maizal, pasaron de 300 animales a 
3 mil, ¿ah? Organización, ciencia, 
técnica, trabajo, de una empresa 
que abandonaron, empresa aban-
donada, empresa recuperada; dice 
la comuna socialista El Maizal y así 
debe ser. 

Recuperada por el poder po-
pular, por el poder obrero, por el 
poder del socialismo productivo. 
Fíjense que todo esto es muy im-
portante, este es el poder popular 
que puede, que produce, por eso 
es tan importante el tema del fi-
nanciamiento, el financiamiento es 
como la sangre, ¿quién puede vi-
vir sin sangre? Tú puedes tener un 
rolo de cuerpo, esbelto, musculoso, 
pura fibra, pero si no tienes sangre 
¿puedes vivir? Nosotros tenemos 
un cuerpo cada vez más grande y 
poderoso en el poder comunal, ne-
cesitamos la sangre pura, fresca, 
sana del financiamiento.

El con qué como dice Aristó-
bulo, el con qué que decía nuestro 
comandante Chávez, el poder que 
puede, puede en lo político, puede 
en lo social, puede en lo financie-
ro, puede en lo económico, como 
decía Carmen Victoria Pérez, 
como decía Milagros, Texalia, el 
poder militar, eso es un tema clave 
el poder militar, las Unidades Po-
pulares de Defensa Integral que es 

parte del poder comunal, más de 
30 mil Unidades Populares de De-
fensa Integral y vamos rumbo a los 
3 millones de milicianos y milicia-
nas con armas, con armas, con sus 
fusiles, con sus lanza misiles tie-
rra, aire, con todo compadre ¿ver-
dad?; los felicito a los milicianos y 
milicianas, que Dios los bendiga. 
Los felicito. 

Vámonos directo vía satélite al 
municipio Guaicaipuro, a los Te-
ques, al Centro de Formación Tex-
til Algodones del Orinoco, para 
que vean el Plan de producción 
textil de las comunas, Algodones 
del Orinoco junto a la juventud del 
Partido Socialista Unido de Vene-
zuela. Adelante compañera Jessica 
Lalama.

Presidenta de Fundaproal, 
Jessica Lalama Saludo revolucio-
nario presidente Nicolás Madu-
ro. Nos encontramos en el estado 
Miranda, en los Teques con nues-
tra alcaldesa Wisely Álvarez y con 
nuestro poder popular y los traba-
jadores y trabajadoras de Algodo-
nes del Orinoco.

Aquí estamos en el Centro de 
Formación de Confección Textil 
Algodones del Orinoco. Queremos 
darle desde aquí un fuerte abrazo 
revolucionario Presidente y esta-
mos alegres porque en el marco 
del regreso a clases se está hoy en 
el Plan Textil Nacional Comunal, 
desarrollando la confección de 
uniformes para nuestros chamos y 
nuestras chamas de la patria, para 
nuestros niños que son el futuro de 
nuestra patria venezolana.

Presidente, informarle que es-
tamos en el cuarto año del Plan 
Textil y que esto se enmarca en la 
construcción del circuito económi-
co comunal. Hoy Presidente hemos 
alcanzado una cifra histórica, las 
comunas y los consejos comuna-
les ya han confeccionado más de 
12 millones 500 mil piezas para 
nuestro pueblo venezolano y este 
año 2019 Presidente, nos hemos 
propuesto ya la confección de 2 mi-
llones 200 mil piezas para nuestros 
niños y para nuestras niñas.

“las comunas y los 

consejos comunales 

ya han 

confeccionado más 

de 12 millones 500 

mil piezas para 

nuestro pueblo 

venezolano y este 

año 2019 

Presidente”.

Presidente además decirle, que 
desde aquí estamos cumpliendo 
desde Algodones del Orinoco una 
instrucción que usted nos ha dado, 
que es ir a la confección industrial 
y aquí se transforma Presidente la 
tela, se hacen las piezas para que 
luego vayan a nuestras unidades 
productivas para entonces tener un 
producto terminado para nuestro 
pueblo venezolano como el que us-
ted puede apreciar hoy en las ma-
nos de nuestros comuneros y co-
muneras.

Además Presidente, se está hoy 
haciendo a nivel nacional el finan-
ciamiento de 60 mil kilos de tela 
para la producción y confección de 
ropa de uso cotidiano para nuestro 
pueblo venezolano a un precio so-
lidario, a un precio que por supues-
to, va a ser accesible para nuestro 
pueblo. Quiero pasarle a nuestra 
compañera Noris Herrera, comu-
nera, productora textil y ejemplo 
de nuestros constituyentes del po-
der popular.

Productora textil, Noris Herrera 
Saludo Presidente, pues le envia-
mos desde aquí las y los comuneros 
de la Patria un gran saludo patrióti-
co. Quiero informarle Presidente a 
usted y a todo el pueblo venezolano 
que bueno, que nosotros también 
nos hemos venido organizando, te-
nemos en todo el territorio nacio-
nal, nos hemos venido organizando 
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en un gran frente comunal textil, 
una organización bien importante, 
una organización del pueblo, que 
bueno que se ve traducida en esto 
que usted ve el día de hoy aquí, en 
millones de piezas, en miles de pie-
zas, de uniformes escolares, para 
nuestras niñas y niños. Pero tam-
bién estamos muy felices porque 
con este financiamiento que vamos 
a recibir el día de hoy, podemos ga-
rantizar gran parte de las prendas 
de vestir que nuestras niñas, niños, 
jóvenes, nuestra familia se va a po-
ner en diciembre; tal cual como 
nos gusta a todos los venezolanas 
y venezolanos Presidente, andar 
bonitos con nuestros estrenos de-
cembrinos. Le dejo pues la palabra 
a nuestra alcaldesa Wisely Álvarez.

Alcaldesa del Municipio 
Guaicaipuro del estado Miranda, 
Wisely Álvarez Saludo solidario y 
revolucionario nuestro presidente 
Nicolás Maduro. De verdad con-
tentos Presidente de que aquí en 
este municipio Guaicaipuro hoy 
estemos rindiendo honor a nues-
tro Cacique Guaicaipuro, además 
en esta fecha, donde por ahí viene 

octubre, en el gran Golpe de Ti-
món que dijo nuestro comandante 
Chávez por allá en el año 2012 hoy 
en día estamos contentos de que 
ha pasado todo este tiempo y sen-
timos que estamos cabalgando por 
el camino de nuestro comandan-
te Chávez, con el poder popular, 
como lo dijo: ¡Comuna o nada! 

Presidente Nicolás Maduro 
¡Comuna o nada! Muy bien Los 
Teques, el Centro de Produc-
ción y Formación Algodones del 
Orinoco. Hay que seguir produ-
ciendo, impulsando la economía 
de las distintas escalas, es muy 
importante, de las distintas esca-
las, en la ciudad, en el campo. Y 
de Los Teques nos vamos a otra 
montaña, nos vamos al estado 
Mérida, municipio Caracciolo 
Parra Olmedo en la parroquia Tu-
caní, comuna socialista Che Gue-
vara, produciendo el café para 
el pueblo y haciendo un milagro 
productivo. ¡Sí se puede! Poder 
popular, ¡sí se puede Venezuela! 
Adelante alcalde Daiver Galarcio, 
adelante compañero.

Alcalde del Municipio Caracciolo 
Parra Olmedo del estado Mérida, 
Daiver Galarcio Saludos hermano 
Presidente, nos encontramos en la 
comuna Che Guevara del munici-
pio Caracciolo Parra Olmedo, esta-
do Mérida, estamos en la unidad de 
producción Colinas de Miradores, 
Colimir, aquí nos encontramos im-
pulsando las experiencias produc-
tivas, levantando las banderas de 
la soberanía, de la libertad y de la 
seguridad alimentaria de nuestra 
Patria. Aquí venimos levantando 
una experiencia en producción de 
café para llevarle a la Patria la sobe-
ranía que todos necesitamos. Dejo 
con usted al camarada Carlos Luis 
Rivero, Superintendente Nacional 
de Cooperativas.

Superintendente Nacional de 
Cooperativas, Carlos Luis Rivero 
Gracias Daiver, Presidente, esta 
experiencia nos demuestra que 
quien produce y quien los alimenta 
es el pueblo productor, aquí veni-
mos desde la producción primaria, 
la transformación y, además, del 
transporte, la distribución y el con-
sumo de café y cacao para que po-

damos todo el pueblo venezolano 
acceder a estos recursos. Presidente, 
aquí lo dejo con el compañero, fun-
dador de esta Cooperativa Colimir, 
Neptalí Venegas, quien nos va hacer 
referencia de esta importante expe-
riencia a todo el pueblo venezolano.

Fundador de Cooperativa 
Colimir, Neptalí Venegas Señor 
Presidente nos encontramos en la 
Cooperativa Colinas del Mirador 
donde estamos desarrollando un  
proyecto productivo para toda la 
región de la Comuna Che Guevara; 
esta Cooperativa trabaja para todos 
los asociados y no asociados.

Integrante de la Comuna Che 
Guevara Presidente un saludo des-
de aquí, desde la Comuna Socialis-
ta Che Guevara, yo hago parte de 
la comuna y también hago parte 
de la cooperativa, aquí demostran-
do que la revolución se hace con 
hechos, que la revolución se hace 
a partir de la construcción socia-
lista, desde esta Cooperativa que 
hoy hace punta de lanza de la Co-
muna Socialista Che Guevara, de-
mostramos que podemos producir 
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y procesar café, podemos producir 
ovejas y cabras, que podemos pro-
ducir peces, que podemos producir 
todo lo que requerimos para nues-
tra alimentación con proyectos y 
planes de desarrollo que hemos ge-
nerado entre nosotros, con planes 
de gobierno que hemos generado 
entre nosotros. De verdad un salu-
do Presidente desde aquí y de que 
estamos rodilla en tierra con usted 
Comandante, que estamos patria o 
muerte con  usted Comandante.

Alcalde del Municipio 
Caracciolo Parra Olmedo del 
estado Mérida, Daiver Galarcio 
Bueno Presidente, desde esta tierra 
de libertad nosotros devolvemos 
el pase hacia usted, siga adelante 
y cuente con todo este pueblo que 
le acompaña en esta batalla, en la 
que no podrá el imperio norteame-
ricano, somos tierra de libertades, 
soberanía y de Patria.

Presidente Nicolás Maduro 
Gracias, miren la conciencia que 
recorre todo el país, conciencia 
hermosa de Patria, cómo recorre 
la conciencia productiva y la con-
ciencia de Patria, Aristóbulo, Aris-
tóbulo es experto, estudioso en 
materia sociológica, en la materia 
pedagógica, en la materia de las lu-
chas sociales y sabe que el nivel de 
conciencia que ha adquirido nues-
tro pueblo en esta batalla supera 
cualquier nivel que haya tenido en 
cualquier otro momento; por eso 
es que la revolución es capaz de so-
portar todas las pruebas, todas las 
tormentas, todos los huracanes, to-
dos los embates y nos mantenemos 
firmes, de pie, sólidos, sólidos, con 
los pies puestos y fíjense la con-
ciencia productiva que hay en el 
país, creciente, una conciencia que 
lleva a la acción de los campesinos, 
ahí estaban Neptalí Navegas y Feli-
pe Venegas, miren la combinación 
de los apellidos, Neptalí Navegas 
y Felipe Venegas, los dos gas: Na-
vegas y Venegas, ¿uh? Un hombre 
mayor, Neptalí, de unos 70 años. 
Con aquella conciencia hermosa y 
esa experiencia.

Y un muchacho: Felipe, un jo-
venzuelo, jovencito. Para que us-
tedes vean desde Mérida, desde las 
montañas merideñas cómo nos dan 
ese ejemplo y hay que apoyarlo. Ahí 

es donde yo digo que si el Poder 
Popular, el poder comunal es prio-
ritario, es fundamental, es nuestra 
vida, ahí es donde nosotros, si una 
cosa es fundamental en la vida, 
¿verdad?, tiene que atenderla todos 
los días. 

El que tenga Poder Popular que 
lo financie, que lo apoye, que lo 
respalde. Hay que producir. Pero 
estoy seguro, si llegamos nosotros 
con maquinaria, con financiamien-
to, con insumos crecientes, con el 
consejo científico para independi-
zarnos de los insumos importados, 
o los insumos centrales. Porque si 
yo estoy por allá por una montaña, 
por un campo, lo ideal sería que yo 
en ese campo produzca todos mis 
insumos: la semilla, los fertilizan-
tes, los... Contra los bichos, ¿cómo 
se llama? Los pesticidas ecológicos 
biocontroladores, como dice Mer-
vin Maldonado. Todo yo lo pro-
duzco ahí, Aristóbulo, Blanca. Eso 
es lo ideal.

Pero mientras logramos lo ideal 
tenemos que tenemos la infraes-
tructura para que a la gente le llegue 
su cosa completa. Para que ustedes 
vean cómo se logra este milagro de 
producir 300 toneladas de café, de 
crecer de 300 cochinos a 3.000. Se 
logra el milagro productivo, hay 
una gran conciencia productiva en 
el país y yo se la agradezco al pue-
blo, que ha recibido el mensaje y 
que ha asumido el compromiso.

Ahora nos vamos en esta her-
mosísima jornada de Gobierno de 
Calle directamente con Rafael La-
cava en Carabobo.  Allá está el Plan 
de Producción de Productos de Hi-
giene y Aseo del Hogar y Personal, 
otra línea de acción de los consejos 
comunales, hay que ser coherentes; 
coherentes, perseverantes y empe-
ñados para lograrlo, producir ali-
mentos, producir bienes de higiene 
personal, de higiene del hogar, pro-
ducir vestidos, ropa, zapatos, ca-
misas, interiores, todo. Uniformes. 
La otra línea de las panaderías co-
munales, producirlo todo, hacerlo 
todo. Fortalecer. Aquí falta la línea 
de los CLAP, que es una línea co-
munal, porque los CLAP no exis-
tieran si no fuera por los consejos 
comunales, ¿verdad?

Ahora vámonos a Carabobo para 
que nuestro gobernador le explique 
muy bien a los consejos comunales 
del país cómo han hecho para que la 
empresa Marivelca, en la parroquia 
Ciudad Alianza, Municipio Guaca-
ra, asuma el Plan Comunal de Pro-
ducción de Productos de Higiene y 
de Aseo Personal. Adelante, compa-
ñero Rafael Lacava.

Gobernador del estado 
Carabobo, Rafael Lacava Bue-
no, muchas gracias, Presidente. Y 
desde estas tierras carabobeñas y 
libertarias aquí estamos en la em-
presa Marivelca, aquí me acompa-
ña Javier Rodríguez, su presidente; 
también Marilín Valladares, vocera 
del consejo científico, una superdu-
ra; y los alcaldes Castañeda y Bur-
gos, de los municipios Guacara y 
Los Guayos.

Presidente, de verdad aquí nos 
complace plantearle al país lo que 
desde aquí desde Carabobo se está 
haciendo con todas estas unidades 
de producción que alimentan a este 
pueblo maravilloso, a  este pueblo 
creativo y genial para romper ese 
bloqueo inducido que durante to-
dos estos meses estos apátridas nos 
han tenido.

Aquí en esta empresa se produ-
cen todo lo que es la materia prima 
para la producción de productos 
desinfectantes, de productos de 
higiene personal, de cloro; esta es 
una empresa que, repito, suminis-
tra materia prima a todo ese tejido 
productor de nuestras comunida-
des, ese pueblo maravilloso agru-
pado en las comunas. Así que... 
Bueno, Javier, ¿qué nos puedes de-
cir de esta espectacular iniciativa 
de nuestro gobierno nacional, de 
nuestro Presidente y de nuestra mi-
nistra Blanca?

Gracias, Blanca, por echarle tan-
to pichón también. Aquí estamos.

Presidente de la Empresa 
Marivelca, Javier Rodríguez Bue-
no, un saludo revolucionario, ca-
marada Presidente, aquí estamos 
cumpliendo con su mandato, que es 
la Ofensiva Comunal 2019, hemos 
incrementado la producción, aquí 
está todo el equipo de Marivelca, de 
los trabajadores; el equipo de la Red 

de Productores que tenemos en seis 
estados estamos presentes con mu-
chísima fuerza, estamos presentes 
en Carabobo, estamos presentes en 
Aragua, Cojedes, Miranda, Distrito 
Capital y Anzoátegui.

Hoy en día hemos desarrollado 
nuevos sistemas de distribución, 
nuevos sistemas productivos, y es-
tamos potenciando más aún con 
el conocimiento popular. Por eso 
hemos avanzado en la iniciativa 
de constituir el laboratorio para el 
consejo científico de los producto-
res y productoras de productos de 
higiene del hogar y aseo personal.

Y quisiera presentarle a nues-
tra queridísima vocera Marilín 
Valladares, para que presente más 
o menos el proyecto que tenemos 
planteado de laboratorio, la cons-
titución del laboratorio y las líneas 
de producción para la sustitución 
de importaciones.

Gobernador del estado 
Carabobo, Rafael Lacava La 
química carabobeña

Vocera del consejo científico, 
Marilín Valladares Sí, buenos días. 
Gracias, Presidente, por acompa-
ñarnos, por estar aquí, por esta 
iniciativa donde efectivamente nos 
hemos conformado varios com-
pañeros y el consejo científico de 
creadores y creadoras para la in-
vestigación, en vista del desarrollo 
sustentable y sostenible que quere-
mos hacer, no solamente en nue-
vos productos, sino que nosotros 
también queremos crear materias 
primas que nos permitan avanzar 
en la consolidación de nuestros 
productos en higiene personal, en 
aseo personal y en la soberanía, en 
la independencia tecnológica.

Gobernador del estado 
Carabobo, Rafael Lacava Bue-
no, Presidente, aquí usted lo está 
viendo, desde Carabobo seguimos 
produciendo, seguimos dando bue-
nas noticias, seguimos rompien-
do esa estructura de bloqueo y de 
sanciones que nos han querido po-
ner para arrodillarnos, este pueblo 
nunca se va a rendir y este es el pue-
blo productor, creativo y liberador. 
Así que Dios lo bendiga siempre y 
aquí estamos.
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Presidente Nicolás Maduro 
Venceremos, camaradas de Ca-
rabobo. Un aplauso a la empresa. 
Fíjense ustedes, esta es una em-
presa reactivada, recuperada; re-
activada y recuperada. El consejo 
científico nacional, con la ministra 
compañera Gabriela Jiménez, se 
puso al frente y fueron consiguien-
do las fórmulas para los productos 
desinfectantes, para los productos 
de limpieza; con mente propia, fór-
mulas propias, y ya están creando, 
no dependemos de nadie.

Y todo ese producto va a las co-
munas, las comunas los envasan 
y como productos con la marca 
CLAP van directo a las comuni-
dades. Eso es solución productiva 
comunal, soluciones productivas 
comunales.

Que tienen que encadenarse, 
multiplicarse, expandirse. Aquí 
está la ministra Gabriela Peña, 
nuestra ministra del Poder Popular 
de Agricultura Urbana. Tienes un 
tremendo reto, Gabriela.

Yo quisiera que me comentara, 
porque la ministra Gabriela Peña 
está al frente de unos de los sueños 
que yo tengo desde hace tiempo, 
y que he tomado del comandan-
te Chávez, la agricultura urbana y 
periurbana, quiere decir el Poder 

Popular produciendo en la esqui-
na, en el barrio, en la cancha, en la 
escuela; aquí, allá, en la casa, en to-
dos lados.

¿Cómo marcha el plan para que 
el Poder Comunal se incorpore en 
todas estas tareas de la agricultura 
urbana? Compañera Gabriela.

Ministra del Poder Popular 
para Agricultura Urbana, Gabriela 
Peña Vamos pa’ Petare, Presidente.

Presidente Nicolás Maduro 
Está bien.

Ministra del Poder Popular 
para Agricultura Urbana, Gabriela 
Peña Petare debe ser una ciudad pro-
ductiva, teniendo en cuenta lo que us-
ted comentaba en este momento.

Nosotros estuvimos en con-
versaciones, primeramente con la 
ministra Blanca Eekhout, porque 
consideramos que a través de los 
consejos comunales y de las co-
munas es el primer espacio don-
de nosotros debemos iniciar las 
Brigadas Agrourbanas. Ya existen 
en el territorio nacional Brigadas 
Agrourbanas activas y nosotros te-
nemos la intención solamente de 
potenciar ese trabajo que se había 
venido desarrollando y crear las 
Brigadas Agrourbanas donde no 

existan, en cada consejo comunal 
y en cada CLAP. Porque debemos 
conformar el tejido agrourbano co-
munal y familiar, para llegar a cada 
casa, a cada patio, a cada balcón. Y 
en el marco de los urbanismos de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela, 
Presidente, como usted lo orientó 
en el año 2016.

También conversamos con el 
ministro Ildemaro Villarroel para 
que los urbanismos de la Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela sean pro-
ductivos y que tengamos en cada 
balcón aliñopónicos, donde la fa-
milias puedan producir el cilantro, 
el ají, el pimentón que necesitan 
para sus alimentos.

Vengo, Presidente, de una expe-
riencia hermosísima en la parro-
quia San Pedro, profe Aristóbulo, 
como le comenté, vengo del Ki-
lombo, donde el Consejo Comunal 
Campo Elías está produciendo en 
ese espacio sus insumos para las 
hallacas, tienen un lema y dicen: 
“El que sembró comió”.

Yo quisiera enviarle el mensaje 
también al Poder Popular, que de-
bemos sembrar nuestros insumos 
para continuar alimentándonos.

El eslogan que tenemos desde el 
ministerio, hermano Presidente, es: 

“Producir para vivir, producir para 
vencer”.

Presidente Nicolás Maduro 
¡Producir es vencer! Muy bien, 
compañera, sigan adelante.

“Solo con el Poder 

Popular es posible 

el Plan de 

Agricultura Urbana, 

que es 

complementario 

de los planes 

productivos 

de agricultura 

extensiva”.

Con liderazgo, con organiza-
ción, con técnica, con metodología, 
con mucha comunicación, con el 
Poder Popular. Solo con el Poder 
Popular es posible el Plan de Agri-
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cultura Urbana, que es comple-
mentario de los planes productivos 
de agricultura extensiva, pero tiene 
un impacto tremendo en la comu-
nidad y en la familia, familia que 
produce en su huerto, en su balcón 
es otra conciencia, las cosas más 
sabrosas. Usted produce un tomate, 
mire lo celebra durante un mes, se 
siente feliz, se siente útil y produc-
tivo, ¿verdad?

Y si una comunidad tiene un pa-
tio y está produciendo ahí, y cuan-
do llega la feria de... ¿Cómo es que 
llaman ustedes la feria...? 

Asistente Del Campo Soberano.

Presidente Nicolás Maduro 
Del Campo Soberano, viene la co-
munidad y saca su producto. ¿Ah? 
Es, es un acto de amor, la agricultu-
ra urbana y periurbana. Y tenemos 
que llevarla hasta lo más profundo 
del tejido social organizativo y po-
lítico, y familiar y comunitario de 
Venezuela, hasta lo más profundo.

Perseverar, organización. Y 
nuestra base es el Poder Popular. 
Las experiencias para producir se-
millas, las experiencias en alianzas 
con los huertos escolares. Así que 
sigamos avanzando en el poder co-
munal, en el Poder Popular.

Yo quisiera antes de terminar 
presentar un video, quiero presen-
társelo al Poder Popular. Hoy la 
vicepresidenta ejecutiva Delcy Ro-
dríguez dio una rueda de prensa al 
mediodía y presentó un video que 
es una vergüenza para Venezue-
la, yo quiero que ustedes lo vean, 
porque por siglos nuestro país ha 
luchado por sus legítimos derechos 
sobre el territorio de la Guayana 
Esequiba, la Guayana Esequiba es 
venezolana, fue arrebatada por el 
imperio británico, y más temprano 
que tarde la vamos a rescatar por 
la vía de la legalidad internacional, 
por la vía del derecho internacio-
nal, por la vía del reconocimiento 
de nuestros derechos y de la diplo-
macia bolivariana de paz.

¡Cuánto cuesta, cuánto cuesta 
defender los derechos soberanos 
de Venezuela sobre la Guayana 
Esequiba! Y nosotros ahí estamos 
en todas las instancias mundiales, 

enfrentando las pretensiones im-
periales. Y lo he dicho, lo he di-
cho, quienes debilitan a Venezue-
la, quienes pretenden imponer un 
gobierno proimperialista, quienes 
pretenden dividir la Fuerza Arma-
da tienen un solo objetivo, apode-
rarse de la Guayana Esequiba, apo-
derarse del petróleo venezolano, 
apoderarse del Golfo de Venezuela, 
partir a Venezuela en 20 pedazos y 
repartirse las riquezas y las tierras 
de Venezuela.

¡Ah! llegó a nuestras manos un 
conjunto de pruebas de cómo este 
bandido traidor a la patria (Juan 
Guaidó) está negociando el Esequi-
bo para entregar el Esequibo a 
cambio del apoyo político a su fan-
tasmagórico y pretendido gobierno 
farsante.  

Yo creo que el Ministerio Públi-
co, lo creo firmemente, la Fiscalía 
General tiene que actuar de mane-
ra expedita, porque es un delito de 
traición a la Patria pretender entre-
gar el Esequibo a cambio de vender 
nuestro país. 

Hoy lo digo indignado, me per-
donan el tono de verdad, ahí en los 
hogares que me están viendo, me 
perdonan el tono, pero a mí me in-
digna mucho cuando tiene que ver 
con los intereses de Venezuela, y 
que unos vendepatria estén por el 
mundo negociando la riqueza, el 
petróleo, el oro, la tierra, el Golfo, 
el Esequibo. ¡Vendepatria!

Pero déjenme decirles, no han 
podido ni podrán ¡y no volverán!, 
bajo ningún aspecto ¡no volverán!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Vendepatria! ¡Traidor a la Patria!

Yo quiero que la misma Vice-
presidenta, con un micrófono aquí 
al frente, presente la traición a la 
patria y el video, que es una de las 
pruebas que nos han llegado, de 
una supuesta, supuesta, pretendi-
da embajadora que este bandido 
vendepatria criminal progringo. Él 
nombró, porque él se dice que es 
Presidente del fantasmagórico go-
bierno, y él nombró una supuesta 
embajadora en el Reino Unido, en 
Londres. Y esta señora vendepatria, 
la Fiscalía tiene que tomar cartas 

en el asunto, y esta señora vende-
patria dice que hay que entregar el 
Esequibo, así lo dice de frente. 

Por favor, Vicepresidenta, yo 
quisiera aprovechar el final de esta 
jornada de Gobierno de Calle para 
presentar estas pruebas muy gra-
ves al país para que cada quien sa-
que sus conclusiones y logremos 
la unión nacional en defensa del 
Esequibo venezolano. Por favor.

Vicepresidenta ejecutiva de la 
República, Delcy Rodríguez Así 
es, Presidente, tenemos más evi-
dencia.

Primero informar a nuestro 
pueblo de quién se trata este perso-
naje. Como usted bien lo ha dicho, 
el autoproclamado en su fantasía de 
creerse presidente de Venezuela de-
signó una supuesta embajador en el 
Reino Unido. Esta señora además 
tiene nacionalidad estadounidense, 
fue empleada del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos y es 
empleada del Pentágono, ha acom-
pañado los comandos especiales en 
trabajos en Colombia. Es decir, es 
un agente directa del gobierno de 
los Estados Unidos, y esa es la que 
pretende supuestamente represen-
tar los intereses de Venezuela en el 
Reino Unido.

El pueblo va a ver en el video 
cuando ella dice que esto lo pre-
pararon antes de enero, es decir 
esto fue preparado antes de la au-
toproclamación. Como todo delito 
tiene fase preparatoria, es decir la 
planificación fue antes de la auto-
proclamación. Desde el punto de 
vista institucional este personaje es 
nadie en Venezuela, porque real-
mente es nadie, no es embajadora y 
no es nada en el estado de derecho 
venezolano. Pero sí es muy impor-
tante, porque es una pieza funda-
mental en la organización criminal 
que encabeza Juan Guaidó para co-
meter delitos transnacionales, afec-
tando los intereses, los activos y los 
derechos de Venezuela, afectando a 
todo nuestro pueblo; afectando el 
derecho al desarrollo de los vene-
zolanos y las venezolanas, el dere-
cho a la paz, el derecho al futuro.

Y ella dice en esta conversación 
telefónica, Presidente, que es real-

mente vergonzosa,  que el Esequi-
bo es de Guyana y que necesitan 
además entregar el Esequibo para 
ganar más apoyo político para el 
señor Guaidó. 

Presidente Nicolás Maduro 
¿Cómo se llama eso?

Asistentes ¡Traición!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Traición a la Patria! ¡Vendepatria! 
Vamos a ver el video. 

Bueno, grábenlo en sus teléfo-
nos, grábenlo en sus casas, porque 
esta es la primera prueba, de mu-
chas que vamos a mostrar, de cómo 
estos vendepatria pretenden debili-
tar a Venezuela, dar un golpe de Es-
tado para entregar el territorio y las 
riquezas de Venezuela. Venezuela 
les dice: ¡No volverán vendepatrias! 
Adelante video.

[Proyección de video]

Vanessa Neumann  ¡Epa Ma-
nuel! Es Vanessa. ¡Qué tal! ¿Cómo 
estás? Mira, Isadora me pidió que 
te dejara un mensaje para hablar de 
un tema que ella y yo hemos estado 
elaborando.

Mira, estamos tratando de cre-
cer la coalición de apoyo a Juan, y el 
tema número uno que nos ha iden-
tificado el “foreing commonwealth 
office” no nos van a apoyar mien-
tras sigamos con la línea oficial de 
que queremos agarrar el Esequibo 
de Guyana... de que queremos aga-
rrar el Esequibo de Guyana... de 
que queremos agarrar el Esequibo 
de Guyana.

El tema de Guyana, yo le dije 
a María Teresa Belandria que no 
aconsejara a nadie que opinara so-
bre Guyana, esto fue antes de que 
Juan subiera al poder, ¿okey? Y mi 
primera reunión con el Grupo de 
Lima era también con el High Com-
missioner de Guyana, que vino y 
me dijo, que él quiere saber cuál es 
el posicionamiento de Juan Guaidó 
al respecto. Guyana Drop the topic, 
es mi línea.

Bueno, cualquier cosa estoy a la 
orden. Okey, chao.
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[Fin de video]

Presidente Nicolás Maduro 
¡Vendepatria! ¡No volverán! Más 
nunca en la vida volverán. ¡Vende-
patria!

Ustedes ven, esto es apenas un 
resumen de una de las pruebas de 
estos vendepatria. Lo hemos dicho, 
y así se cogieron Citgo y se robaron 
Citgo, con el gobierno y la compli-
cidad de Donald Trump. Y así pre-
tenden robarse el petróleo de Vene-
zuela, pero aquí hay un pueblo que 
ama la Patria, hay un pueblo que 

defiende la Patria y hay un pueblo 
que le dice por siempre a ellos: ¡No 
más Trump! ¡No más Trump!

Asistentes ¡No más Trump! ¡No 
más Trump!

Presidente Nicolás Maduro 
Y desde el Poder Popular, desde 
el poder comunal le decimos 
a Venezuela: ¡Venezuela, sí se 
puede! ¡Que viva nuestra amada 
Patria Venezuela!

¡Que viva el poder comunal!

¡Que viva la unión cívico-
militar!

Asistentes ¡Que viva!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Hasta la victoria siempre!

Asistentes ¡Venceremos!

Presidente Nicolás Maduro 
Gracias, gracias consejos comuna-
les, muchas gracias.
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