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“¡Ya yo no soy  yo!
¡Yo me siento encarnado 
en ustedes!...”

Hugo Chávez

¡Chávez vive, se hizo millones, 
Chávez soy yo! 

El 5 de marzo es una fecha que siempre 
traerá a nuestros corazones el recuerdo de 
aquellas dolorosas horas en las que supi-
mos de la partida física de nuestro Coman-
dante Supremo Hugo Chávez, a todos nos 
costó asumir la ausencia de nuestro líder 
fundamental, pero logramos superar la 
tristeza y convertirla en fuerza motriz para 
continuar el camino del Socialismo Boliva-
riano.  

Con su siembra, entendimos la inmortali-
zación de su pensamiento y nos compro-
metimos con más ímpetu a  defender y 
profundizar su legado, el cual no es un 
conjunto de ideas y reivindicaciones está-
ticas, sino que en esencia, es una fuerza 
viva que camina con nosotros, es nuestro 
principal patrimonio ideológico, político y 
ético que debe orientar día a día nuestra 
práctica como militantes, como partido y 
como pueblo para seguir construyendo la 
Patria que rescató para nosotros y nues-

tros hijos.

Para las y los revolucionarios recordar a 
Chávez no es su�ciente, estamos obliga-
dos a encarnarlo cotidianamente y orien-
tar con su concepción ética nuestra 
manera de hacer las cosas, apropiarnos de 
sus métodos de trabajo, sus conceptos y 
categorías, utilizando su pensamiento 
como una guía permanente para abordar 
cada coyuntura, momento y situación 
determinada.

Es un hecho real y concreto que hoy la bur-
guesía parasitaria venezolana y el imperia-
lismo norteamericano se encuentran desa-
rrollando sobre la Revolución Bolivariana y 
nuestro pueblo, la más orquestada y 
violenta operación de asedio económico, 
psicológico y político que hayamos visto 
en 17 años de Revolución Bolivariana. En 
este escenario mantener la visión estraté-
gica, la capacidad de conducción táctica y 
el sentido de ofensiva de nuestro Coman-
dante es fundamental para no claudicar, 
no sucumbir a las operaciones psicológi-
cas del enemigo y avanzar convencidos 
hacia la victoria. En ese sentido, Chávez 
nos orienta:

 “Por difícil que sea la coyuntura 
debemos convertirla en oportunidad 
estratégica (…) nunca debemos 
perder la visión del horizonte, cuál es 
la  estrategia  frente a las di�culta-
des, para mantener el rumbo estra-
tégico.” 

Su visión estratégica podía materializarse 
gracias a su capacidad para entender las 
características de cada coyuntura y de�nir 

la táctica adecuada para afrontarla; para 
Chávez “La coyuntura es la táctica”. La 
moralización, activación y movilización de 
todo el pueblo, manteniendo el espíritu 
de ofensiva y la iniciativa política, fue siem-
pre el eje central de su concepción táctica, 
así logró conducirnos a la victoria tanto en 
los escenarios electorales, como en cada 
una de las acciones conspirativas de la 
oligarquía venezolana y de asedio impe-
rialista.
  
De manera que, debemos encarar la 
guerra económica, la crisis del modelo 
rentista petrolero, la conspiración parla-
mentaria y el asedio imperialista, como 
una oportunidad estratégica para retomar 
el control de la economía, y avanzar hacia 
la construcción de un nuevo modelo eco-
nómico soberano, productivo, diversi�ca-
do y democratizado que garantice al 
pueblo el acceso a los bienes y servicios 
fundamentales para una vida digna. 

Desde esta misma perspectiva estratégica 
y táctica, nuestro Presidente Obrero Nico-
lás Maduro ha lanzado la Agenda Econó-
mica Bolivariana y el Congreso de la Patria 
los cuales concentran el conjunto de 
acciones para construir la estabilidad eco-
nómica y política de nuestra patria, reagru-
par, reorganizar y renovar las fuerzas 
patriotas en rebeldía permanente contra 
la burguesía parasitaria y el imperialismo, 
desmontar los sistemas y subsistemas de 
la guerra económica, superar el rentismo 
petrolero y consolidar el nuevo modelo 
productivo socialista.

El resultado de la lucha de clases en esta 
coyuntura dependerá de nuestra capaci-

dad para verdaderamente encarnar a 
Chávez, levantar en nuestros hombros 
todo el peso de la historia de los humildes 
y los explotados del mundo y asumir, más 
allá de la consigna, que todos somos 
Chávez. Una vez más, el desenlace de una 
compleja coyuntura dependerá de la 
incorporación de todo el pueblo revolu-
cionario, patriota y rebelde a las tareas 
económicas y políticas, manteniendo 
siempre el espíritu de ofensiva y la iniciati-
va política, para seguir avanzando decidi-
dos hacia el horizonte estratégico que 
nuestro Comandante Supremo Hugo 
Chávez de�nió: “consolidar la indepen-
dencia nacional para seguir construyendo 
el Socialismo Bolivariano del siglo XXI en 
esta tierra venezolana”. Sólo así podremos 
seguir diciendo...
 

¡Chávez vive! 
¡Se hizo millones!  
¡Chávez soy yo!

 
Actividades por el tercer 

aniversario de la siembra del 
Comandante Supremo 

Hugo Chávez
El partido se incorporará a toda la jornada 
de conmemoración del tercer aniversario 
de la siembra del Gigante Hugo Chávez, 
sobre la base del siguiente cronograma:

 • 5 de marzo: 11:00 am. La Dirección 
Nacional del partido acompañará los 
homenajes que invitados internacio-
nales harán al Comandante Supremo 
en el Cuartel de la Montaña. 3:00 pm. 
Juramentación de los Comités Pro-
motores Municipales del Congreso 

de la Patria en todos los municipios 
del país. 4:30 pm. Toma cívico-militar 
de todas las plazas Bolívar del país. 
Cohetazo nacional.

 • 6 de marzo: 9:00 am. Marcha moto-
rizada en Caracas desde el hospital 
Militar hasta la Academia Militar del 
Ejército. En el resto del país será el 
evento de todas las Misiones sociales 
en homenaje al Comandante Supre-
mo.

 • 7 de marzo: 11:00 am. Conversato-
rio de las Misiones sociales en el 
Cuartel de la Montaña.

 • 12 de marzo: 4:30 pm. Inaugura-
ción del estadio Hugo Chávez en La 
Planicie, frente al Cuartel de la Mon-
taña.

 • El resto de los días vamos a incor-
porar a los militantes del PSUV a los 
conversatorios y otras iniciativas.

 
Unidades de Batalla 

Productivas por la Patria 

Producto de la relación entre lo urbano y 
lo rural propia del modelo capitalista 
dependiente y neocolonial, y el  modelo 
de funcionamiento de las grandes ciuda-
des instaurado en nuestro país como 
resultado de la división internacional del 
trabajo y de la economía rentista petrolera 
que se impuso en Venezuela hace 100 
años, nuestro pueblo asumió como propio 
el consumo de productos culturalmente 
impuestos que generaron una profunda 
dependencia nacional y el abandono de 
toda actividad y cultura productiva. 

El monopolio del gran capital transnacio-
nal y nacional sobre las mejores tierras 

para la producción, la industria de proce-
samiento de alimentos, los medios de 
distribución y comercialización, redujo al 
pueblo a tareas dependientes, de baja 
remuneración condenados a la pobreza en 
la periferia de las grandes ciudades, 
donde uno de los principales padecimien-
tos era el hambre.

La Revolución Bolivariana ha logrado 
avanzar en materia de redistribución de la 
riqueza nacional para corregir los grandes 
niveles de pobreza y desigualdad que 
heredamos de la Cuarta República. No 
obstante, los vestigios de ese modelo 
siguen vigentes, las ciudades  siguen 
siendo profundamente improductivas aun 
cuando concentran a más del 84% de la 
población nacional y en los actuales mo-
mentos, cuando la caída de los precios del 
petróleo limita fuertemente nuestra capa-
cidad importadora de alimentos, urge 
rescatar la cultura productiva de la ciudad 
en aras que la mayor parte de la población 
contribuya a la consolidación de la sobera-
nía alimentaria.    

Entendiendo que las situaciones críticas 
nos hacen fuertes y constituyen grandes 
oportunidades para avanzar en lo estraté-
gico, el llamado hoy es a hacer un giro irre-
versible de nuestra forma de ver las ciuda-
des, aprovechar al máximo las potenciali-
dades de sus áreas periurbanas y urbanas, 
colocando  en el centro al ser humano, 
entendiendo que otro modelo de produc-
ción, distribución y consumo es posible, 
mucho más soberano porque reduce la 
dependencia de las importaciones,  salu-
dable porque reduce el uso de agrotóxi-
cos que frecuentemente son aplicados por 

la agroindustria, económica y socialmente 
e�ciente en tanto acorta las distancias 
entre los productores y los consumidores 
�nales, lo que se traduce en la reducción 
sustancial del precio de venta.

Sobre la base de lo anterior, el pasado 
domingo 28 de febrero nuestro presidente 
Nicolás Maduro junto a más de 13.600 Uni-
dades de Batalla Bolívar Chávez  (UBCH), 
el Poder Popular y nuestro Gobierno 
Revolucionario lanzó el Plan de los 100 
días de la Agricultura Urbana y Periurbana 
a nivel nacional, esto como parte del 
impulso del primer motor de la Agenda 
Económica Bolivariana y el sub sector 
agro-urbano. 

Cada una de las Unidades de Batalla Bolí-
var Chávez (UBCH) de nuestro Partido, 
debe emprender al menos un proyecto 
que se enmarque en el Plan de los 100 días 
de la Agricultura Urbana y Periurbana y de 
manera �rme contribuir en su territorio 
aplicando la metodología del  punto y 
círculo.

La incorporación de las UBCH a las tareas 
productivas debe ser acompañada del 
debate, intercambio y acompañamiento 
político con otros productores a �n de  for-
talecer mutuamente los procesos produc-
tivos, de�nir estrategias conjuntas en ma-
teria de distribución y atención a la 
demanda local de alimentos.
 
Con compromiso las UBCH se incorporan 
a las acciones  contempladas en el Plan de 
Siembra de los 100 Días, el cual prioriza 13 
rubros de ciclo corto (acelga, ají dulce, 
cebollín, cilantro, lechuga, pepino, zana-

horia, vainita, remolacha, berenjena, cala-
bacín, tomate y pimentón) y pollos de 
engorde, gallinas ponedoras, cachamas y 
tilapias y se plantea como meta contribuir 
con la satisfacción del 20% de la demanda 
social de estos rubros e incorporar a más 
de 10.000 mil combatientes a la actividad 
productiva.

En función de lo anterior respaldamos y 
nos incorporamos al Estado Mayor de la 
Agricultura Urbana y  Periurbana, acompa-
ñamos a todos los movimientos sociales, 
el Gran Polo Patriótico, colectivos de 
trabajo social y la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana en función de plani�car, orien-
tar y hacer seguimiento continuo al desa-
rrollo de la producción agrícola. 

Nos sumamos a la tarea de construir y 
desarrollar un plan nacional de formación 
y capacitación productiva en materia de 
agricultura urbana que busque empoderar 
a nuestro pueblo y sus organizaciones de 
los conocimientos y destrezas en esta 
área.

Atendiendo las directrices de nuestro 
Presidente Nicolás Maduro, la Dirección 
Nacional del Partido Socialista Unido de 
Venezuela ha decidido que en cada 
Equipo Político Estadal, Municipal, Parro-
quial y en cada UBCH se designe un res-
ponsable de activación productiva que 
tendrá la responsabilidad en su espacio 
territorial de atender de manera directa el 
tema socioproductivo y además la forma-
ción para asumir una nueva cultura política 
productiva de toda nuestra militancia, 
apoyándose en el método y funciona-
miento de nuestra Escuela de Nacional de 

Formación Socialista Comandante Supre-
mo Hugo Chávez y en las instituciones del 
gobierno revolucionario tales como el 
INCES y el CIARA.

Los responsables de activación producti-
va ejercerán las siguientes líneas de 
acción:

 1. Realizar un mapeo de experiencias 
de producción urbana y periurbana 
en su radio de acción.

 2. Diagnosticar, evaluar y recuperar la 
capacidad de los proyectos sociopro-
ductivos ya instalados.

 3. Impulsar en cada UBCH, aplicando 
el punto y círculo, nuevas iniciativas y 
alternativas de trabajo productivas 
vinculadas a los consejos comunales 
y comunas.

 4. Promocionar y divulgar un nuevo 
modelo de desarrollo urbano sano y 
sustentable.

Para este domingo 06 de marzo tendre-
mos una gran jornada de despliegue de la 
agricultura urbana y periurbana en los 
estados: Aragua, Mérida, Zulia, Carabobo, 
Lara, Anzoátegui y el Distrito Capital. 

Saludamos con beneplácito la incorpora-
ción estratégica de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana al desarrollo agropro-
ductivo nacional a través del Plan Bicente-
nario Zamora 200, el cual rescata el princi-
pio de la unión cívico militar para la defen-
sa integral de la nación. 
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¡Chávez vive, se hizo millones, 
Chávez soy yo! 

El 5 de marzo es una fecha que siempre 
traerá a nuestros corazones el recuerdo de 
aquellas dolorosas horas en las que supi-
mos de la partida física de nuestro Coman-
dante Supremo Hugo Chávez, a todos nos 
costó asumir la ausencia de nuestro líder 
fundamental, pero logramos superar la 
tristeza y convertirla en fuerza motriz para 
continuar el camino del Socialismo Boliva-
riano.  

Con su siembra, entendimos la inmortali-
zación de su pensamiento y nos compro-
metimos con más ímpetu a  defender y 
profundizar su legado, el cual no es un 
conjunto de ideas y reivindicaciones está-
ticas, sino que en esencia, es una fuerza 
viva que camina con nosotros, es nuestro 
principal patrimonio ideológico, político y 
ético que debe orientar día a día nuestra 
práctica como militantes, como partido y 
como pueblo para seguir construyendo la 
Patria que rescató para nosotros y nues-

tros hijos.

Para las y los revolucionarios recordar a 
Chávez no es su�ciente, estamos obliga-
dos a encarnarlo cotidianamente y orien-
tar con su concepción ética nuestra 
manera de hacer las cosas, apropiarnos de 
sus métodos de trabajo, sus conceptos y 
categorías, utilizando su pensamiento 
como una guía permanente para abordar 
cada coyuntura, momento y situación 
determinada.

Es un hecho real y concreto que hoy la bur-
guesía parasitaria venezolana y el imperia-
lismo norteamericano se encuentran desa-
rrollando sobre la Revolución Bolivariana y 
nuestro pueblo, la más orquestada y 
violenta operación de asedio económico, 
psicológico y político que hayamos visto 
en 17 años de Revolución Bolivariana. En 
este escenario mantener la visión estraté-
gica, la capacidad de conducción táctica y 
el sentido de ofensiva de nuestro Coman-
dante es fundamental para no claudicar, 
no sucumbir a las operaciones psicológi-
cas del enemigo y avanzar convencidos 
hacia la victoria. En ese sentido, Chávez 
nos orienta:

 “Por difícil que sea la coyuntura 
debemos convertirla en oportunidad 
estratégica (…) nunca debemos 
perder la visión del horizonte, cuál es 
la  estrategia  frente a las di�culta-
des, para mantener el rumbo estra-
tégico.” 

Su visión estratégica podía materializarse 
gracias a su capacidad para entender las 
características de cada coyuntura y de�nir 

la táctica adecuada para afrontarla; para 
Chávez “La coyuntura es la táctica”. La 
moralización, activación y movilización de 
todo el pueblo, manteniendo el espíritu 
de ofensiva y la iniciativa política, fue siem-
pre el eje central de su concepción táctica, 
así logró conducirnos a la victoria tanto en 
los escenarios electorales, como en cada 
una de las acciones conspirativas de la 
oligarquía venezolana y de asedio impe-
rialista.
  
De manera que, debemos encarar la 
guerra económica, la crisis del modelo 
rentista petrolero, la conspiración parla-
mentaria y el asedio imperialista, como 
una oportunidad estratégica para retomar 
el control de la economía, y avanzar hacia 
la construcción de un nuevo modelo eco-
nómico soberano, productivo, diversi�ca-
do y democratizado que garantice al 
pueblo el acceso a los bienes y servicios 
fundamentales para una vida digna. 

Desde esta misma perspectiva estratégica 
y táctica, nuestro Presidente Obrero Nico-
lás Maduro ha lanzado la Agenda Econó-
mica Bolivariana y el Congreso de la Patria 
los cuales concentran el conjunto de 
acciones para construir la estabilidad eco-
nómica y política de nuestra patria, reagru-
par, reorganizar y renovar las fuerzas 
patriotas en rebeldía permanente contra 
la burguesía parasitaria y el imperialismo, 
desmontar los sistemas y subsistemas de 
la guerra económica, superar el rentismo 
petrolero y consolidar el nuevo modelo 
productivo socialista.

El resultado de la lucha de clases en esta 
coyuntura dependerá de nuestra capaci-

dad para verdaderamente encarnar a 
Chávez, levantar en nuestros hombros 
todo el peso de la historia de los humildes 
y los explotados del mundo y asumir, más 
allá de la consigna, que todos somos 
Chávez. Una vez más, el desenlace de una 
compleja coyuntura dependerá de la 
incorporación de todo el pueblo revolu-
cionario, patriota y rebelde a las tareas 
económicas y políticas, manteniendo 
siempre el espíritu de ofensiva y la iniciati-
va política, para seguir avanzando decidi-
dos hacia el horizonte estratégico que 
nuestro Comandante Supremo Hugo 
Chávez de�nió: “consolidar la indepen-
dencia nacional para seguir construyendo 
el Socialismo Bolivariano del siglo XXI en 
esta tierra venezolana”. Sólo así podremos 
seguir diciendo...
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El partido se incorporará a toda la jornada 
de conmemoración del tercer aniversario 
de la siembra del Gigante Hugo Chávez, 
sobre la base del siguiente cronograma:

 • 5 de marzo: 11:00 am. La Dirección 
Nacional del partido acompañará los 
homenajes que invitados internacio-
nales harán al Comandante Supremo 
en el Cuartel de la Montaña. 3:00 pm. 
Juramentación de los Comités Pro-
motores Municipales del Congreso 

de la Patria en todos los municipios 
del país. 4:30 pm. Toma cívico-militar 
de todas las plazas Bolívar del país. 
Cohetazo nacional.

 • 6 de marzo: 9:00 am. Marcha moto-
rizada en Caracas desde el hospital 
Militar hasta la Academia Militar del 
Ejército. En el resto del país será el 
evento de todas las Misiones sociales 
en homenaje al Comandante Supre-
mo.

 • 7 de marzo: 11:00 am. Conversato-
rio de las Misiones sociales en el 
Cuartel de la Montaña.

 • 12 de marzo: 4:30 pm. Inaugura-
ción del estadio Hugo Chávez en La 
Planicie, frente al Cuartel de la Mon-
taña.

 • El resto de los días vamos a incor-
porar a los militantes del PSUV a los 
conversatorios y otras iniciativas.

 
Unidades de Batalla 

Productivas por la Patria 

Producto de la relación entre lo urbano y 
lo rural propia del modelo capitalista 
dependiente y neocolonial, y el  modelo 
de funcionamiento de las grandes ciuda-
des instaurado en nuestro país como 
resultado de la división internacional del 
trabajo y de la economía rentista petrolera 
que se impuso en Venezuela hace 100 
años, nuestro pueblo asumió como propio 
el consumo de productos culturalmente 
impuestos que generaron una profunda 
dependencia nacional y el abandono de 
toda actividad y cultura productiva. 

El monopolio del gran capital transnacio-
nal y nacional sobre las mejores tierras 

para la producción, la industria de proce-
samiento de alimentos, los medios de 
distribución y comercialización, redujo al 
pueblo a tareas dependientes, de baja 
remuneración condenados a la pobreza en 
la periferia de las grandes ciudades, 
donde uno de los principales padecimien-
tos era el hambre.

La Revolución Bolivariana ha logrado 
avanzar en materia de redistribución de la 
riqueza nacional para corregir los grandes 
niveles de pobreza y desigualdad que 
heredamos de la Cuarta República. No 
obstante, los vestigios de ese modelo 
siguen vigentes, las ciudades  siguen 
siendo profundamente improductivas aun 
cuando concentran a más del 84% de la 
población nacional y en los actuales mo-
mentos, cuando la caída de los precios del 
petróleo limita fuertemente nuestra capa-
cidad importadora de alimentos, urge 
rescatar la cultura productiva de la ciudad 
en aras que la mayor parte de la población 
contribuya a la consolidación de la sobera-
nía alimentaria.    

Entendiendo que las situaciones críticas 
nos hacen fuertes y constituyen grandes 
oportunidades para avanzar en lo estraté-
gico, el llamado hoy es a hacer un giro irre-
versible de nuestra forma de ver las ciuda-
des, aprovechar al máximo las potenciali-
dades de sus áreas periurbanas y urbanas, 
colocando  en el centro al ser humano, 
entendiendo que otro modelo de produc-
ción, distribución y consumo es posible, 
mucho más soberano porque reduce la 
dependencia de las importaciones,  salu-
dable porque reduce el uso de agrotóxi-
cos que frecuentemente son aplicados por 

la agroindustria, económica y socialmente 
e�ciente en tanto acorta las distancias 
entre los productores y los consumidores 
�nales, lo que se traduce en la reducción 
sustancial del precio de venta.

Sobre la base de lo anterior, el pasado 
domingo 28 de febrero nuestro presidente 
Nicolás Maduro junto a más de 13.600 Uni-
dades de Batalla Bolívar Chávez  (UBCH), 
el Poder Popular y nuestro Gobierno 
Revolucionario lanzó el Plan de los 100 
días de la Agricultura Urbana y Periurbana 
a nivel nacional, esto como parte del 
impulso del primer motor de la Agenda 
Económica Bolivariana y el sub sector 
agro-urbano. 

Cada una de las Unidades de Batalla Bolí-
var Chávez (UBCH) de nuestro Partido, 
debe emprender al menos un proyecto 
que se enmarque en el Plan de los 100 días 
de la Agricultura Urbana y Periurbana y de 
manera �rme contribuir en su territorio 
aplicando la metodología del  punto y 
círculo.

La incorporación de las UBCH a las tareas 
productivas debe ser acompañada del 
debate, intercambio y acompañamiento 
político con otros productores a �n de  for-
talecer mutuamente los procesos produc-
tivos, de�nir estrategias conjuntas en ma-
teria de distribución y atención a la 
demanda local de alimentos.
 
Con compromiso las UBCH se incorporan 
a las acciones  contempladas en el Plan de 
Siembra de los 100 Días, el cual prioriza 13 
rubros de ciclo corto (acelga, ají dulce, 
cebollín, cilantro, lechuga, pepino, zana-

horia, vainita, remolacha, berenjena, cala-
bacín, tomate y pimentón) y pollos de 
engorde, gallinas ponedoras, cachamas y 
tilapias y se plantea como meta contribuir 
con la satisfacción del 20% de la demanda 
social de estos rubros e incorporar a más 
de 10.000 mil combatientes a la actividad 
productiva.

En función de lo anterior respaldamos y 
nos incorporamos al Estado Mayor de la 
Agricultura Urbana y  Periurbana, acompa-
ñamos a todos los movimientos sociales, 
el Gran Polo Patriótico, colectivos de 
trabajo social y la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana en función de plani�car, orien-
tar y hacer seguimiento continuo al desa-
rrollo de la producción agrícola. 

Nos sumamos a la tarea de construir y 
desarrollar un plan nacional de formación 
y capacitación productiva en materia de 
agricultura urbana que busque empoderar 
a nuestro pueblo y sus organizaciones de 
los conocimientos y destrezas en esta 
área.

Atendiendo las directrices de nuestro 
Presidente Nicolás Maduro, la Dirección 
Nacional del Partido Socialista Unido de 
Venezuela ha decidido que en cada 
Equipo Político Estadal, Municipal, Parro-
quial y en cada UBCH se designe un res-
ponsable de activación productiva que 
tendrá la responsabilidad en su espacio 
territorial de atender de manera directa el 
tema socioproductivo y además la forma-
ción para asumir una nueva cultura política 
productiva de toda nuestra militancia, 
apoyándose en el método y funciona-
miento de nuestra Escuela de Nacional de 

Formación Socialista Comandante Supre-
mo Hugo Chávez y en las instituciones del 
gobierno revolucionario tales como el 
INCES y el CIARA.

Los responsables de activación producti-
va ejercerán las siguientes líneas de 
acción:

 1. Realizar un mapeo de experiencias 
de producción urbana y periurbana 
en su radio de acción.

 2. Diagnosticar, evaluar y recuperar la 
capacidad de los proyectos sociopro-
ductivos ya instalados.

 3. Impulsar en cada UBCH, aplicando 
el punto y círculo, nuevas iniciativas y 
alternativas de trabajo productivas 
vinculadas a los consejos comunales 
y comunas.

 4. Promocionar y divulgar un nuevo 
modelo de desarrollo urbano sano y 
sustentable.

Para este domingo 06 de marzo tendre-
mos una gran jornada de despliegue de la 
agricultura urbana y periurbana en los 
estados: Aragua, Mérida, Zulia, Carabobo, 
Lara, Anzoátegui y el Distrito Capital. 

Saludamos con beneplácito la incorpora-
ción estratégica de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana al desarrollo agropro-
ductivo nacional a través del Plan Bicente-
nario Zamora 200, el cual rescata el princi-
pio de la unión cívico militar para la defen-
sa integral de la nación. 
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¡Chávez vive, se hizo millones, 
Chávez soy yo! 

El 5 de marzo es una fecha que siempre 
traerá a nuestros corazones el recuerdo de 
aquellas dolorosas horas en las que supi-
mos de la partida física de nuestro Coman-
dante Supremo Hugo Chávez, a todos nos 
costó asumir la ausencia de nuestro líder 
fundamental, pero logramos superar la 
tristeza y convertirla en fuerza motriz para 
continuar el camino del Socialismo Boliva-
riano.  

Con su siembra, entendimos la inmortali-
zación de su pensamiento y nos compro-
metimos con más ímpetu a  defender y 
profundizar su legado, el cual no es un 
conjunto de ideas y reivindicaciones está-
ticas, sino que en esencia, es una fuerza 
viva que camina con nosotros, es nuestro 
principal patrimonio ideológico, político y 
ético que debe orientar día a día nuestra 
práctica como militantes, como partido y 
como pueblo para seguir construyendo la 
Patria que rescató para nosotros y nues-

tros hijos.

Para las y los revolucionarios recordar a 
Chávez no es su�ciente, estamos obliga-
dos a encarnarlo cotidianamente y orien-
tar con su concepción ética nuestra 
manera de hacer las cosas, apropiarnos de 
sus métodos de trabajo, sus conceptos y 
categorías, utilizando su pensamiento 
como una guía permanente para abordar 
cada coyuntura, momento y situación 
determinada.

Es un hecho real y concreto que hoy la bur-
guesía parasitaria venezolana y el imperia-
lismo norteamericano se encuentran desa-
rrollando sobre la Revolución Bolivariana y 
nuestro pueblo, la más orquestada y 
violenta operación de asedio económico, 
psicológico y político que hayamos visto 
en 17 años de Revolución Bolivariana. En 
este escenario mantener la visión estraté-
gica, la capacidad de conducción táctica y 
el sentido de ofensiva de nuestro Coman-
dante es fundamental para no claudicar, 
no sucumbir a las operaciones psicológi-
cas del enemigo y avanzar convencidos 
hacia la victoria. En ese sentido, Chávez 
nos orienta:

 “Por difícil que sea la coyuntura 
debemos convertirla en oportunidad 
estratégica (…) nunca debemos 
perder la visión del horizonte, cuál es 
la  estrategia  frente a las di�culta-
des, para mantener el rumbo estra-
tégico.” 

Su visión estratégica podía materializarse 
gracias a su capacidad para entender las 
características de cada coyuntura y de�nir 

la táctica adecuada para afrontarla; para 
Chávez “La coyuntura es la táctica”. La 
moralización, activación y movilización de 
todo el pueblo, manteniendo el espíritu 
de ofensiva y la iniciativa política, fue siem-
pre el eje central de su concepción táctica, 
así logró conducirnos a la victoria tanto en 
los escenarios electorales, como en cada 
una de las acciones conspirativas de la 
oligarquía venezolana y de asedio impe-
rialista.
  
De manera que, debemos encarar la 
guerra económica, la crisis del modelo 
rentista petrolero, la conspiración parla-
mentaria y el asedio imperialista, como 
una oportunidad estratégica para retomar 
el control de la economía, y avanzar hacia 
la construcción de un nuevo modelo eco-
nómico soberano, productivo, diversi�ca-
do y democratizado que garantice al 
pueblo el acceso a los bienes y servicios 
fundamentales para una vida digna. 

Desde esta misma perspectiva estratégica 
y táctica, nuestro Presidente Obrero Nico-
lás Maduro ha lanzado la Agenda Econó-
mica Bolivariana y el Congreso de la Patria 
los cuales concentran el conjunto de 
acciones para construir la estabilidad eco-
nómica y política de nuestra patria, reagru-
par, reorganizar y renovar las fuerzas 
patriotas en rebeldía permanente contra 
la burguesía parasitaria y el imperialismo, 
desmontar los sistemas y subsistemas de 
la guerra económica, superar el rentismo 
petrolero y consolidar el nuevo modelo 
productivo socialista.

El resultado de la lucha de clases en esta 
coyuntura dependerá de nuestra capaci-

dad para verdaderamente encarnar a 
Chávez, levantar en nuestros hombros 
todo el peso de la historia de los humildes 
y los explotados del mundo y asumir, más 
allá de la consigna, que todos somos 
Chávez. Una vez más, el desenlace de una 
compleja coyuntura dependerá de la 
incorporación de todo el pueblo revolu-
cionario, patriota y rebelde a las tareas 
económicas y políticas, manteniendo 
siempre el espíritu de ofensiva y la iniciati-
va política, para seguir avanzando decidi-
dos hacia el horizonte estratégico que 
nuestro Comandante Supremo Hugo 
Chávez de�nió: “consolidar la indepen-
dencia nacional para seguir construyendo 
el Socialismo Bolivariano del siglo XXI en 
esta tierra venezolana”. Sólo así podremos 
seguir diciendo...
 

¡Chávez vive! 
¡Se hizo millones!  
¡Chávez soy yo!

 
Actividades por el tercer 

aniversario de la siembra del 
Comandante Supremo 

Hugo Chávez
El partido se incorporará a toda la jornada 
de conmemoración del tercer aniversario 
de la siembra del Gigante Hugo Chávez, 
sobre la base del siguiente cronograma:

 • 5 de marzo: 11:00 am. La Dirección 
Nacional del partido acompañará los 
homenajes que invitados internacio-
nales harán al Comandante Supremo 
en el Cuartel de la Montaña. 3:00 pm. 
Juramentación de los Comités Pro-
motores Municipales del Congreso 

de la Patria en todos los municipios 
del país. 4:30 pm. Toma cívico-militar 
de todas las plazas Bolívar del país. 
Cohetazo nacional.

 • 6 de marzo: 9:00 am. Marcha moto-
rizada en Caracas desde el hospital 
Militar hasta la Academia Militar del 
Ejército. En el resto del país será el 
evento de todas las Misiones sociales 
en homenaje al Comandante Supre-
mo.

 • 7 de marzo: 11:00 am. Conversato-
rio de las Misiones sociales en el 
Cuartel de la Montaña.

 • 12 de marzo: 4:30 pm. Inaugura-
ción del estadio Hugo Chávez en La 
Planicie, frente al Cuartel de la Mon-
taña.

 • El resto de los días vamos a incor-
porar a los militantes del PSUV a los 
conversatorios y otras iniciativas.

 
Unidades de Batalla 

Productivas por la Patria 

Producto de la relación entre lo urbano y 
lo rural propia del modelo capitalista 
dependiente y neocolonial, y el  modelo 
de funcionamiento de las grandes ciuda-
des instaurado en nuestro país como 
resultado de la división internacional del 
trabajo y de la economía rentista petrolera 
que se impuso en Venezuela hace 100 
años, nuestro pueblo asumió como propio 
el consumo de productos culturalmente 
impuestos que generaron una profunda 
dependencia nacional y el abandono de 
toda actividad y cultura productiva. 

El monopolio del gran capital transnacio-
nal y nacional sobre las mejores tierras 

para la producción, la industria de proce-
samiento de alimentos, los medios de 
distribución y comercialización, redujo al 
pueblo a tareas dependientes, de baja 
remuneración condenados a la pobreza en 
la periferia de las grandes ciudades, 
donde uno de los principales padecimien-
tos era el hambre.

La Revolución Bolivariana ha logrado 
avanzar en materia de redistribución de la 
riqueza nacional para corregir los grandes 
niveles de pobreza y desigualdad que 
heredamos de la Cuarta República. No 
obstante, los vestigios de ese modelo 
siguen vigentes, las ciudades  siguen 
siendo profundamente improductivas aun 
cuando concentran a más del 84% de la 
población nacional y en los actuales mo-
mentos, cuando la caída de los precios del 
petróleo limita fuertemente nuestra capa-
cidad importadora de alimentos, urge 
rescatar la cultura productiva de la ciudad 
en aras que la mayor parte de la población 
contribuya a la consolidación de la sobera-
nía alimentaria.    

Entendiendo que las situaciones críticas 
nos hacen fuertes y constituyen grandes 
oportunidades para avanzar en lo estraté-
gico, el llamado hoy es a hacer un giro irre-
versible de nuestra forma de ver las ciuda-
des, aprovechar al máximo las potenciali-
dades de sus áreas periurbanas y urbanas, 
colocando  en el centro al ser humano, 
entendiendo que otro modelo de produc-
ción, distribución y consumo es posible, 
mucho más soberano porque reduce la 
dependencia de las importaciones,  salu-
dable porque reduce el uso de agrotóxi-
cos que frecuentemente son aplicados por 

la agroindustria, económica y socialmente 
e�ciente en tanto acorta las distancias 
entre los productores y los consumidores 
�nales, lo que se traduce en la reducción 
sustancial del precio de venta.

Sobre la base de lo anterior, el pasado 
domingo 28 de febrero nuestro presidente 
Nicolás Maduro junto a más de 13.600 Uni-
dades de Batalla Bolívar Chávez  (UBCH), 
el Poder Popular y nuestro Gobierno 
Revolucionario lanzó el Plan de los 100 
días de la Agricultura Urbana y Periurbana 
a nivel nacional, esto como parte del 
impulso del primer motor de la Agenda 
Económica Bolivariana y el sub sector 
agro-urbano. 

Cada una de las Unidades de Batalla Bolí-
var Chávez (UBCH) de nuestro Partido, 
debe emprender al menos un proyecto 
que se enmarque en el Plan de los 100 días 
de la Agricultura Urbana y Periurbana y de 
manera �rme contribuir en su territorio 
aplicando la metodología del  punto y 
círculo.

La incorporación de las UBCH a las tareas 
productivas debe ser acompañada del 
debate, intercambio y acompañamiento 
político con otros productores a �n de  for-
talecer mutuamente los procesos produc-
tivos, de�nir estrategias conjuntas en ma-
teria de distribución y atención a la 
demanda local de alimentos.
 
Con compromiso las UBCH se incorporan 
a las acciones  contempladas en el Plan de 
Siembra de los 100 Días, el cual prioriza 13 
rubros de ciclo corto (acelga, ají dulce, 
cebollín, cilantro, lechuga, pepino, zana-

horia, vainita, remolacha, berenjena, cala-
bacín, tomate y pimentón) y pollos de 
engorde, gallinas ponedoras, cachamas y 
tilapias y se plantea como meta contribuir 
con la satisfacción del 20% de la demanda 
social de estos rubros e incorporar a más 
de 10.000 mil combatientes a la actividad 
productiva.

En función de lo anterior respaldamos y 
nos incorporamos al Estado Mayor de la 
Agricultura Urbana y  Periurbana, acompa-
ñamos a todos los movimientos sociales, 
el Gran Polo Patriótico, colectivos de 
trabajo social y la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana en función de plani�car, orien-
tar y hacer seguimiento continuo al desa-
rrollo de la producción agrícola. 

Nos sumamos a la tarea de construir y 
desarrollar un plan nacional de formación 
y capacitación productiva en materia de 
agricultura urbana que busque empoderar 
a nuestro pueblo y sus organizaciones de 
los conocimientos y destrezas en esta 
área.

Atendiendo las directrices de nuestro 
Presidente Nicolás Maduro, la Dirección 
Nacional del Partido Socialista Unido de 
Venezuela ha decidido que en cada 
Equipo Político Estadal, Municipal, Parro-
quial y en cada UBCH se designe un res-
ponsable de activación productiva que 
tendrá la responsabilidad en su espacio 
territorial de atender de manera directa el 
tema socioproductivo y además la forma-
ción para asumir una nueva cultura política 
productiva de toda nuestra militancia, 
apoyándose en el método y funciona-
miento de nuestra Escuela de Nacional de 

Formación Socialista Comandante Supre-
mo Hugo Chávez y en las instituciones del 
gobierno revolucionario tales como el 
INCES y el CIARA.

Los responsables de activación producti-
va ejercerán las siguientes líneas de 
acción:

 1. Realizar un mapeo de experiencias 
de producción urbana y periurbana 
en su radio de acción.

 2. Diagnosticar, evaluar y recuperar la 
capacidad de los proyectos sociopro-
ductivos ya instalados.

 3. Impulsar en cada UBCH, aplicando 
el punto y círculo, nuevas iniciativas y 
alternativas de trabajo productivas 
vinculadas a los consejos comunales 
y comunas.

 4. Promocionar y divulgar un nuevo 
modelo de desarrollo urbano sano y 
sustentable.

Para este domingo 06 de marzo tendre-
mos una gran jornada de despliegue de la 
agricultura urbana y periurbana en los 
estados: Aragua, Mérida, Zulia, Carabobo, 
Lara, Anzoátegui y el Distrito Capital. 

Saludamos con beneplácito la incorpora-
ción estratégica de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana al desarrollo agropro-
ductivo nacional a través del Plan Bicente-
nario Zamora 200, el cual rescata el princi-
pio de la unión cívico militar para la defen-
sa integral de la nación. 
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¡Chávez vive, se hizo millones, 
Chávez soy yo! 

El 5 de marzo es una fecha que siempre 
traerá a nuestros corazones el recuerdo de 
aquellas dolorosas horas en las que supi-
mos de la partida física de nuestro Coman-
dante Supremo Hugo Chávez, a todos nos 
costó asumir la ausencia de nuestro líder 
fundamental, pero logramos superar la 
tristeza y convertirla en fuerza motriz para 
continuar el camino del Socialismo Boliva-
riano.  

Con su siembra, entendimos la inmortali-
zación de su pensamiento y nos compro-
metimos con más ímpetu a  defender y 
profundizar su legado, el cual no es un 
conjunto de ideas y reivindicaciones está-
ticas, sino que en esencia, es una fuerza 
viva que camina con nosotros, es nuestro 
principal patrimonio ideológico, político y 
ético que debe orientar día a día nuestra 
práctica como militantes, como partido y 
como pueblo para seguir construyendo la 
Patria que rescató para nosotros y nues-

tros hijos.

Para las y los revolucionarios recordar a 
Chávez no es su�ciente, estamos obliga-
dos a encarnarlo cotidianamente y orien-
tar con su concepción ética nuestra 
manera de hacer las cosas, apropiarnos de 
sus métodos de trabajo, sus conceptos y 
categorías, utilizando su pensamiento 
como una guía permanente para abordar 
cada coyuntura, momento y situación 
determinada.

Es un hecho real y concreto que hoy la bur-
guesía parasitaria venezolana y el imperia-
lismo norteamericano se encuentran desa-
rrollando sobre la Revolución Bolivariana y 
nuestro pueblo, la más orquestada y 
violenta operación de asedio económico, 
psicológico y político que hayamos visto 
en 17 años de Revolución Bolivariana. En 
este escenario mantener la visión estraté-
gica, la capacidad de conducción táctica y 
el sentido de ofensiva de nuestro Coman-
dante es fundamental para no claudicar, 
no sucumbir a las operaciones psicológi-
cas del enemigo y avanzar convencidos 
hacia la victoria. En ese sentido, Chávez 
nos orienta:

 “Por difícil que sea la coyuntura 
debemos convertirla en oportunidad 
estratégica (…) nunca debemos 
perder la visión del horizonte, cuál es 
la  estrategia  frente a las di�culta-
des, para mantener el rumbo estra-
tégico.” 

Su visión estratégica podía materializarse 
gracias a su capacidad para entender las 
características de cada coyuntura y de�nir 

la táctica adecuada para afrontarla; para 
Chávez “La coyuntura es la táctica”. La 
moralización, activación y movilización de 
todo el pueblo, manteniendo el espíritu 
de ofensiva y la iniciativa política, fue siem-
pre el eje central de su concepción táctica, 
así logró conducirnos a la victoria tanto en 
los escenarios electorales, como en cada 
una de las acciones conspirativas de la 
oligarquía venezolana y de asedio impe-
rialista.
  
De manera que, debemos encarar la 
guerra económica, la crisis del modelo 
rentista petrolero, la conspiración parla-
mentaria y el asedio imperialista, como 
una oportunidad estratégica para retomar 
el control de la economía, y avanzar hacia 
la construcción de un nuevo modelo eco-
nómico soberano, productivo, diversi�ca-
do y democratizado que garantice al 
pueblo el acceso a los bienes y servicios 
fundamentales para una vida digna. 

Desde esta misma perspectiva estratégica 
y táctica, nuestro Presidente Obrero Nico-
lás Maduro ha lanzado la Agenda Econó-
mica Bolivariana y el Congreso de la Patria 
los cuales concentran el conjunto de 
acciones para construir la estabilidad eco-
nómica y política de nuestra patria, reagru-
par, reorganizar y renovar las fuerzas 
patriotas en rebeldía permanente contra 
la burguesía parasitaria y el imperialismo, 
desmontar los sistemas y subsistemas de 
la guerra económica, superar el rentismo 
petrolero y consolidar el nuevo modelo 
productivo socialista.

El resultado de la lucha de clases en esta 
coyuntura dependerá de nuestra capaci-

dad para verdaderamente encarnar a 
Chávez, levantar en nuestros hombros 
todo el peso de la historia de los humildes 
y los explotados del mundo y asumir, más 
allá de la consigna, que todos somos 
Chávez. Una vez más, el desenlace de una 
compleja coyuntura dependerá de la 
incorporación de todo el pueblo revolu-
cionario, patriota y rebelde a las tareas 
económicas y políticas, manteniendo 
siempre el espíritu de ofensiva y la iniciati-
va política, para seguir avanzando decidi-
dos hacia el horizonte estratégico que 
nuestro Comandante Supremo Hugo 
Chávez de�nió: “consolidar la indepen-
dencia nacional para seguir construyendo 
el Socialismo Bolivariano del siglo XXI en 
esta tierra venezolana”. Sólo así podremos 
seguir diciendo...
 

¡Chávez vive! 
¡Se hizo millones!  
¡Chávez soy yo!

 
Actividades por el tercer 

aniversario de la siembra del 
Comandante Supremo 

Hugo Chávez
El partido se incorporará a toda la jornada 
de conmemoración del tercer aniversario 
de la siembra del Gigante Hugo Chávez, 
sobre la base del siguiente cronograma:

 • 5 de marzo: 11:00 am. La Dirección 
Nacional del partido acompañará los 
homenajes que invitados internacio-
nales harán al Comandante Supremo 
en el Cuartel de la Montaña. 3:00 pm. 
Juramentación de los Comités Pro-
motores Municipales del Congreso 

de la Patria en todos los municipios 
del país. 4:30 pm. Toma cívico-militar 
de todas las plazas Bolívar del país. 
Cohetazo nacional.

 • 6 de marzo: 9:00 am. Marcha moto-
rizada en Caracas desde el hospital 
Militar hasta la Academia Militar del 
Ejército. En el resto del país será el 
evento de todas las Misiones sociales 
en homenaje al Comandante Supre-
mo.

 • 7 de marzo: 11:00 am. Conversato-
rio de las Misiones sociales en el 
Cuartel de la Montaña.

 • 12 de marzo: 4:30 pm. Inaugura-
ción del estadio Hugo Chávez en La 
Planicie, frente al Cuartel de la Mon-
taña.

 • El resto de los días vamos a incor-
porar a los militantes del PSUV a los 
conversatorios y otras iniciativas.

 
Unidades de Batalla 

Productivas por la Patria 

Producto de la relación entre lo urbano y 
lo rural propia del modelo capitalista 
dependiente y neocolonial, y el  modelo 
de funcionamiento de las grandes ciuda-
des instaurado en nuestro país como 
resultado de la división internacional del 
trabajo y de la economía rentista petrolera 
que se impuso en Venezuela hace 100 
años, nuestro pueblo asumió como propio 
el consumo de productos culturalmente 
impuestos que generaron una profunda 
dependencia nacional y el abandono de 
toda actividad y cultura productiva. 

El monopolio del gran capital transnacio-
nal y nacional sobre las mejores tierras 

para la producción, la industria de proce-
samiento de alimentos, los medios de 
distribución y comercialización, redujo al 
pueblo a tareas dependientes, de baja 
remuneración condenados a la pobreza en 
la periferia de las grandes ciudades, 
donde uno de los principales padecimien-
tos era el hambre.

La Revolución Bolivariana ha logrado 
avanzar en materia de redistribución de la 
riqueza nacional para corregir los grandes 
niveles de pobreza y desigualdad que 
heredamos de la Cuarta República. No 
obstante, los vestigios de ese modelo 
siguen vigentes, las ciudades  siguen 
siendo profundamente improductivas aun 
cuando concentran a más del 84% de la 
población nacional y en los actuales mo-
mentos, cuando la caída de los precios del 
petróleo limita fuertemente nuestra capa-
cidad importadora de alimentos, urge 
rescatar la cultura productiva de la ciudad 
en aras que la mayor parte de la población 
contribuya a la consolidación de la sobera-
nía alimentaria.    

Entendiendo que las situaciones críticas 
nos hacen fuertes y constituyen grandes 
oportunidades para avanzar en lo estraté-
gico, el llamado hoy es a hacer un giro irre-
versible de nuestra forma de ver las ciuda-
des, aprovechar al máximo las potenciali-
dades de sus áreas periurbanas y urbanas, 
colocando  en el centro al ser humano, 
entendiendo que otro modelo de produc-
ción, distribución y consumo es posible, 
mucho más soberano porque reduce la 
dependencia de las importaciones,  salu-
dable porque reduce el uso de agrotóxi-
cos que frecuentemente son aplicados por 

la agroindustria, económica y socialmente 
e�ciente en tanto acorta las distancias 
entre los productores y los consumidores 
�nales, lo que se traduce en la reducción 
sustancial del precio de venta.

Sobre la base de lo anterior, el pasado 
domingo 28 de febrero nuestro presidente 
Nicolás Maduro junto a más de 13.600 Uni-
dades de Batalla Bolívar Chávez  (UBCH), 
el Poder Popular y nuestro Gobierno 
Revolucionario lanzó el Plan de los 100 
días de la Agricultura Urbana y Periurbana 
a nivel nacional, esto como parte del 
impulso del primer motor de la Agenda 
Económica Bolivariana y el sub sector 
agro-urbano. 

Cada una de las Unidades de Batalla Bolí-
var Chávez (UBCH) de nuestro Partido, 
debe emprender al menos un proyecto 
que se enmarque en el Plan de los 100 días 
de la Agricultura Urbana y Periurbana y de 
manera �rme contribuir en su territorio 
aplicando la metodología del  punto y 
círculo.

La incorporación de las UBCH a las tareas 
productivas debe ser acompañada del 
debate, intercambio y acompañamiento 
político con otros productores a �n de  for-
talecer mutuamente los procesos produc-
tivos, de�nir estrategias conjuntas en ma-
teria de distribución y atención a la 
demanda local de alimentos.
 
Con compromiso las UBCH se incorporan 
a las acciones  contempladas en el Plan de 
Siembra de los 100 Días, el cual prioriza 13 
rubros de ciclo corto (acelga, ají dulce, 
cebollín, cilantro, lechuga, pepino, zana-

horia, vainita, remolacha, berenjena, cala-
bacín, tomate y pimentón) y pollos de 
engorde, gallinas ponedoras, cachamas y 
tilapias y se plantea como meta contribuir 
con la satisfacción del 20% de la demanda 
social de estos rubros e incorporar a más 
de 10.000 mil combatientes a la actividad 
productiva.

En función de lo anterior respaldamos y 
nos incorporamos al Estado Mayor de la 
Agricultura Urbana y  Periurbana, acompa-
ñamos a todos los movimientos sociales, 
el Gran Polo Patriótico, colectivos de 
trabajo social y la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana en función de plani�car, orien-
tar y hacer seguimiento continuo al desa-
rrollo de la producción agrícola. 

Nos sumamos a la tarea de construir y 
desarrollar un plan nacional de formación 
y capacitación productiva en materia de 
agricultura urbana que busque empoderar 
a nuestro pueblo y sus organizaciones de 
los conocimientos y destrezas en esta 
área.

Atendiendo las directrices de nuestro 
Presidente Nicolás Maduro, la Dirección 
Nacional del Partido Socialista Unido de 
Venezuela ha decidido que en cada 
Equipo Político Estadal, Municipal, Parro-
quial y en cada UBCH se designe un res-
ponsable de activación productiva que 
tendrá la responsabilidad en su espacio 
territorial de atender de manera directa el 
tema socioproductivo y además la forma-
ción para asumir una nueva cultura política 
productiva de toda nuestra militancia, 
apoyándose en el método y funciona-
miento de nuestra Escuela de Nacional de 

Formación Socialista Comandante Supre-
mo Hugo Chávez y en las instituciones del 
gobierno revolucionario tales como el 
INCES y el CIARA.

Los responsables de activación producti-
va ejercerán las siguientes líneas de 
acción:

 1. Realizar un mapeo de experiencias 
de producción urbana y periurbana 
en su radio de acción.

 2. Diagnosticar, evaluar y recuperar la 
capacidad de los proyectos sociopro-
ductivos ya instalados.

 3. Impulsar en cada UBCH, aplicando 
el punto y círculo, nuevas iniciativas y 
alternativas de trabajo productivas 
vinculadas a los consejos comunales 
y comunas.

 4. Promocionar y divulgar un nuevo 
modelo de desarrollo urbano sano y 
sustentable.

Para este domingo 06 de marzo tendre-
mos una gran jornada de despliegue de la 
agricultura urbana y periurbana en los 
estados: Aragua, Mérida, Zulia, Carabobo, 
Lara, Anzoátegui y el Distrito Capital. 

Saludamos con beneplácito la incorpora-
ción estratégica de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana al desarrollo agropro-
ductivo nacional a través del Plan Bicente-
nario Zamora 200, el cual rescata el princi-
pio de la unión cívico militar para la defen-
sa integral de la nación. 
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¡Chávez vive, se hizo millones, 
Chávez soy yo! 

El 5 de marzo es una fecha que siempre 
traerá a nuestros corazones el recuerdo de 
aquellas dolorosas horas en las que supi-
mos de la partida física de nuestro Coman-
dante Supremo Hugo Chávez, a todos nos 
costó asumir la ausencia de nuestro líder 
fundamental, pero logramos superar la 
tristeza y convertirla en fuerza motriz para 
continuar el camino del Socialismo Boliva-
riano.  

Con su siembra, entendimos la inmortali-
zación de su pensamiento y nos compro-
metimos con más ímpetu a  defender y 
profundizar su legado, el cual no es un 
conjunto de ideas y reivindicaciones está-
ticas, sino que en esencia, es una fuerza 
viva que camina con nosotros, es nuestro 
principal patrimonio ideológico, político y 
ético que debe orientar día a día nuestra 
práctica como militantes, como partido y 
como pueblo para seguir construyendo la 
Patria que rescató para nosotros y nues-

tros hijos.

Para las y los revolucionarios recordar a 
Chávez no es su�ciente, estamos obliga-
dos a encarnarlo cotidianamente y orien-
tar con su concepción ética nuestra 
manera de hacer las cosas, apropiarnos de 
sus métodos de trabajo, sus conceptos y 
categorías, utilizando su pensamiento 
como una guía permanente para abordar 
cada coyuntura, momento y situación 
determinada.

Es un hecho real y concreto que hoy la bur-
guesía parasitaria venezolana y el imperia-
lismo norteamericano se encuentran desa-
rrollando sobre la Revolución Bolivariana y 
nuestro pueblo, la más orquestada y 
violenta operación de asedio económico, 
psicológico y político que hayamos visto 
en 17 años de Revolución Bolivariana. En 
este escenario mantener la visión estraté-
gica, la capacidad de conducción táctica y 
el sentido de ofensiva de nuestro Coman-
dante es fundamental para no claudicar, 
no sucumbir a las operaciones psicológi-
cas del enemigo y avanzar convencidos 
hacia la victoria. En ese sentido, Chávez 
nos orienta:

 “Por difícil que sea la coyuntura 
debemos convertirla en oportunidad 
estratégica (…) nunca debemos 
perder la visión del horizonte, cuál es 
la  estrategia  frente a las di�culta-
des, para mantener el rumbo estra-
tégico.” 

Su visión estratégica podía materializarse 
gracias a su capacidad para entender las 
características de cada coyuntura y de�nir 

la táctica adecuada para afrontarla; para 
Chávez “La coyuntura es la táctica”. La 
moralización, activación y movilización de 
todo el pueblo, manteniendo el espíritu 
de ofensiva y la iniciativa política, fue siem-
pre el eje central de su concepción táctica, 
así logró conducirnos a la victoria tanto en 
los escenarios electorales, como en cada 
una de las acciones conspirativas de la 
oligarquía venezolana y de asedio impe-
rialista.
  
De manera que, debemos encarar la 
guerra económica, la crisis del modelo 
rentista petrolero, la conspiración parla-
mentaria y el asedio imperialista, como 
una oportunidad estratégica para retomar 
el control de la economía, y avanzar hacia 
la construcción de un nuevo modelo eco-
nómico soberano, productivo, diversi�ca-
do y democratizado que garantice al 
pueblo el acceso a los bienes y servicios 
fundamentales para una vida digna. 

Desde esta misma perspectiva estratégica 
y táctica, nuestro Presidente Obrero Nico-
lás Maduro ha lanzado la Agenda Econó-
mica Bolivariana y el Congreso de la Patria 
los cuales concentran el conjunto de 
acciones para construir la estabilidad eco-
nómica y política de nuestra patria, reagru-
par, reorganizar y renovar las fuerzas 
patriotas en rebeldía permanente contra 
la burguesía parasitaria y el imperialismo, 
desmontar los sistemas y subsistemas de 
la guerra económica, superar el rentismo 
petrolero y consolidar el nuevo modelo 
productivo socialista.

El resultado de la lucha de clases en esta 
coyuntura dependerá de nuestra capaci-

dad para verdaderamente encarnar a 
Chávez, levantar en nuestros hombros 
todo el peso de la historia de los humildes 
y los explotados del mundo y asumir, más 
allá de la consigna, que todos somos 
Chávez. Una vez más, el desenlace de una 
compleja coyuntura dependerá de la 
incorporación de todo el pueblo revolu-
cionario, patriota y rebelde a las tareas 
económicas y políticas, manteniendo 
siempre el espíritu de ofensiva y la iniciati-
va política, para seguir avanzando decidi-
dos hacia el horizonte estratégico que 
nuestro Comandante Supremo Hugo 
Chávez de�nió: “consolidar la indepen-
dencia nacional para seguir construyendo 
el Socialismo Bolivariano del siglo XXI en 
esta tierra venezolana”. Sólo así podremos 
seguir diciendo...
 

¡Chávez vive! 
¡Se hizo millones!  
¡Chávez soy yo!

 
Actividades por el tercer 

aniversario de la siembra del 
Comandante Supremo 

Hugo Chávez
El partido se incorporará a toda la jornada 
de conmemoración del tercer aniversario 
de la siembra del Gigante Hugo Chávez, 
sobre la base del siguiente cronograma:

 • 5 de marzo: 11:00 am. La Dirección 
Nacional del partido acompañará los 
homenajes que invitados internacio-
nales harán al Comandante Supremo 
en el Cuartel de la Montaña. 3:00 pm. 
Juramentación de los Comités Pro-
motores Municipales del Congreso 

de la Patria en todos los municipios 
del país. 4:30 pm. Toma cívico-militar 
de todas las plazas Bolívar del país. 
Cohetazo nacional.

 • 6 de marzo: 9:00 am. Marcha moto-
rizada en Caracas desde el hospital 
Militar hasta la Academia Militar del 
Ejército. En el resto del país será el 
evento de todas las Misiones sociales 
en homenaje al Comandante Supre-
mo.

 • 7 de marzo: 11:00 am. Conversato-
rio de las Misiones sociales en el 
Cuartel de la Montaña.

 • 12 de marzo: 4:30 pm. Inaugura-
ción del estadio Hugo Chávez en La 
Planicie, frente al Cuartel de la Mon-
taña.

 • El resto de los días vamos a incor-
porar a los militantes del PSUV a los 
conversatorios y otras iniciativas.

 
Unidades de Batalla 

Productivas por la Patria 

Producto de la relación entre lo urbano y 
lo rural propia del modelo capitalista 
dependiente y neocolonial, y el  modelo 
de funcionamiento de las grandes ciuda-
des instaurado en nuestro país como 
resultado de la división internacional del 
trabajo y de la economía rentista petrolera 
que se impuso en Venezuela hace 100 
años, nuestro pueblo asumió como propio 
el consumo de productos culturalmente 
impuestos que generaron una profunda 
dependencia nacional y el abandono de 
toda actividad y cultura productiva. 

El monopolio del gran capital transnacio-
nal y nacional sobre las mejores tierras 

para la producción, la industria de proce-
samiento de alimentos, los medios de 
distribución y comercialización, redujo al 
pueblo a tareas dependientes, de baja 
remuneración condenados a la pobreza en 
la periferia de las grandes ciudades, 
donde uno de los principales padecimien-
tos era el hambre.

La Revolución Bolivariana ha logrado 
avanzar en materia de redistribución de la 
riqueza nacional para corregir los grandes 
niveles de pobreza y desigualdad que 
heredamos de la Cuarta República. No 
obstante, los vestigios de ese modelo 
siguen vigentes, las ciudades  siguen 
siendo profundamente improductivas aun 
cuando concentran a más del 84% de la 
población nacional y en los actuales mo-
mentos, cuando la caída de los precios del 
petróleo limita fuertemente nuestra capa-
cidad importadora de alimentos, urge 
rescatar la cultura productiva de la ciudad 
en aras que la mayor parte de la población 
contribuya a la consolidación de la sobera-
nía alimentaria.    

Entendiendo que las situaciones críticas 
nos hacen fuertes y constituyen grandes 
oportunidades para avanzar en lo estraté-
gico, el llamado hoy es a hacer un giro irre-
versible de nuestra forma de ver las ciuda-
des, aprovechar al máximo las potenciali-
dades de sus áreas periurbanas y urbanas, 
colocando  en el centro al ser humano, 
entendiendo que otro modelo de produc-
ción, distribución y consumo es posible, 
mucho más soberano porque reduce la 
dependencia de las importaciones,  salu-
dable porque reduce el uso de agrotóxi-
cos que frecuentemente son aplicados por 

la agroindustria, económica y socialmente 
e�ciente en tanto acorta las distancias 
entre los productores y los consumidores 
�nales, lo que se traduce en la reducción 
sustancial del precio de venta.

Sobre la base de lo anterior, el pasado 
domingo 28 de febrero nuestro presidente 
Nicolás Maduro junto a más de 13.600 Uni-
dades de Batalla Bolívar Chávez  (UBCH), 
el Poder Popular y nuestro Gobierno 
Revolucionario lanzó el Plan de los 100 
días de la Agricultura Urbana y Periurbana 
a nivel nacional, esto como parte del 
impulso del primer motor de la Agenda 
Económica Bolivariana y el sub sector 
agro-urbano. 

Cada una de las Unidades de Batalla Bolí-
var Chávez (UBCH) de nuestro Partido, 
debe emprender al menos un proyecto 
que se enmarque en el Plan de los 100 días 
de la Agricultura Urbana y Periurbana y de 
manera �rme contribuir en su territorio 
aplicando la metodología del  punto y 
círculo.

La incorporación de las UBCH a las tareas 
productivas debe ser acompañada del 
debate, intercambio y acompañamiento 
político con otros productores a �n de  for-
talecer mutuamente los procesos produc-
tivos, de�nir estrategias conjuntas en ma-
teria de distribución y atención a la 
demanda local de alimentos.
 
Con compromiso las UBCH se incorporan 
a las acciones  contempladas en el Plan de 
Siembra de los 100 Días, el cual prioriza 13 
rubros de ciclo corto (acelga, ají dulce, 
cebollín, cilantro, lechuga, pepino, zana-

horia, vainita, remolacha, berenjena, cala-
bacín, tomate y pimentón) y pollos de 
engorde, gallinas ponedoras, cachamas y 
tilapias y se plantea como meta contribuir 
con la satisfacción del 20% de la demanda 
social de estos rubros e incorporar a más 
de 10.000 mil combatientes a la actividad 
productiva.

En función de lo anterior respaldamos y 
nos incorporamos al Estado Mayor de la 
Agricultura Urbana y  Periurbana, acompa-
ñamos a todos los movimientos sociales, 
el Gran Polo Patriótico, colectivos de 
trabajo social y la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana en función de plani�car, orien-
tar y hacer seguimiento continuo al desa-
rrollo de la producción agrícola. 

Nos sumamos a la tarea de construir y 
desarrollar un plan nacional de formación 
y capacitación productiva en materia de 
agricultura urbana que busque empoderar 
a nuestro pueblo y sus organizaciones de 
los conocimientos y destrezas en esta 
área.

Atendiendo las directrices de nuestro 
Presidente Nicolás Maduro, la Dirección 
Nacional del Partido Socialista Unido de 
Venezuela ha decidido que en cada 
Equipo Político Estadal, Municipal, Parro-
quial y en cada UBCH se designe un res-
ponsable de activación productiva que 
tendrá la responsabilidad en su espacio 
territorial de atender de manera directa el 
tema socioproductivo y además la forma-
ción para asumir una nueva cultura política 
productiva de toda nuestra militancia, 
apoyándose en el método y funciona-
miento de nuestra Escuela de Nacional de 

Formación Socialista Comandante Supre-
mo Hugo Chávez y en las instituciones del 
gobierno revolucionario tales como el 
INCES y el CIARA.

Los responsables de activación producti-
va ejercerán las siguientes líneas de 
acción:

 1. Realizar un mapeo de experiencias 
de producción urbana y periurbana 
en su radio de acción.

 2. Diagnosticar, evaluar y recuperar la 
capacidad de los proyectos sociopro-
ductivos ya instalados.

 3. Impulsar en cada UBCH, aplicando 
el punto y círculo, nuevas iniciativas y 
alternativas de trabajo productivas 
vinculadas a los consejos comunales 
y comunas.

 4. Promocionar y divulgar un nuevo 
modelo de desarrollo urbano sano y 
sustentable.

Para este domingo 06 de marzo tendre-
mos una gran jornada de despliegue de la 
agricultura urbana y periurbana en los 
estados: Aragua, Mérida, Zulia, Carabobo, 
Lara, Anzoátegui y el Distrito Capital. 

Saludamos con beneplácito la incorpora-
ción estratégica de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana al desarrollo agropro-
ductivo nacional a través del Plan Bicente-
nario Zamora 200, el cual rescata el princi-
pio de la unión cívico militar para la defen-
sa integral de la nación. 
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