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AGENDA DE OFENSIVA CARABOBO 2017-2021

El pasado 4 de enero, en el acto de juramentación de los nuevos vicepresidentes y ministros del go-
bierno Bolivariano en el Cuartel de la Montaña, el Presidente Obrero Nicolás Maduro expuso las líneas 
generales de la Agenda de Ofensiva Carabobo 2017-2021. Esta Agenda, en su parte económico-
productiva fue ampliada en su reunión con los empresarios, realizada el lunes 9 de enero (Extractos 
importantes de esta intervención del presidente están incluidos en este número del Boletín Informa-
tivo del PSUV).

Señaló el camarada presidente que durante el año 2016 enfrentamos como pueblo y derrotamos, la 
guerra no convencional que las fuerzas imperialistas y burguesas lanzaron contra nosotros. La mayor 
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evidencia es que un año después de la derrota del 6 de diciembre del 2015 “el pueblo está mandan-
do” en Venezuela. Indicó que el año 2017 que está comenzando es el “año de la contraofensiva victo-
riosa del pueblo de Venezuela”, el año de la expansión de las fuerzas económicas, políticas y sociales 
de la Patria. 

Con el plan que se comenzó a construir en el 2016 con la Agenda Económica Bolivariana, la Gran 
Misión Abastecimiento Soberano (GMAS) y los CLAP; más la Agenda de la Felicidad Social, orien-
tada a la protección del pueblo y la defensa de la obra social de la revolución; y la Agenda Política, 
en cuyo centro está el Congreso de la Patria para reconstruir el bloque histórico popular revolucio-
nario, la reorganización del PSUV y una línea de movilización permanente; retomamos en el 2016 la 
iniciativa política y comenzamos a marcar la agenda del país. Esto fue posible porque pese a que 
el enemigo intensificó la guerra de manera brutal contra nosotros, no logró fragmentar la unidad 
de nuestro pueblo, ni la conexión de ese pueblo con la dirección revolucionaria, encabezada por el 
camarada presidente Nicolás Maduro. Esa conexión de la que hablamos es fruto, no hay duda, de 
la conexión amorosa indestructible que se estableció entre Chávez y el pueblo, entre el pueblo y 
Chávez, y también, de la acertada dirección que le ha dado al pueblo y a las fuerzas revolucionarias 
el presidente Nicolás Maduro.

Ese plan que se comenzó a estructurar y a desarrollar el año pasado, es la plataforma de despegue 
de la Agenda de Ofensiva Carabobo 2017-2021. La Agenda está basada en el Plan de la Patria que 
nos dejó como herencia el Comandante Supremo de nuestra Revolución, Hugo Chávez. El Plan de 
la Patria, como estableció correctamente nuestro Gigante, tiene como finalidad construir las bases 
materiales y espirituales de nuestro Socialismo Bolivariano y hacer con ello la revolución irreversible.

Cuando el camarada presidente Maduro nos propone la Agenda de Ofensiva Carabobo 2017-2021, 
nos plantea que el 2017 debe ser el primer año de la recuperación de la Revolución Bolivariana en to-
dos los planos, tal reverdecimiento -como lo llamó el presidente Maduro a finales de 2015 y principios 
de 2016- se completará en el período comprendido en estos cuatro próximos años. Para el arranque, 
el camarada presidente planteó cuatro tareas y un método. Veamos:

01. La gran tarea de este período, la tarea principal, a la cual se dedicarán importantísimos esfuer-
zos y recursos, es la creación y fortalecimiento de las fuerzas productivas nacionales, la elevación 
de las capacidades productivas de la Nación venezolana. Para ello se propone el establecimiento 
de alianzas nacionales (como la que expresa el Consejo Nacional de Economía Productiva) e in-
ternacionales. Se trata de elevar la producción y poner en tensión todas las fuerzas económicas, 
sociales y políticas en función de esta tarea estratégica. Los objetivos; derrotar la guerra económi-
ca, mandar el modelo rentista petrolero al basurero de la historia y construir el modelo productivo 
socialista, base material del Socialismo Bolivariano.

02. Otra gran tarea es ganar la paz, “la paz social, en el barrio, en las esquinas”, nos dijo el presi-
dente el 4 de enero. Para ello debemos vencer la alianza que se ha establecido entre los paramilita-
res y las bandas criminales para sembrar miedo, zozobra y terror entre la población, desmovilizarla 
y aportar por esa vía a la desestabilización y a los planes terroristas de la derecha fascista. El año 
pasado la OLP avanzó en ese objetivo y debemos seguir avanzando.
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03. La tercera gran tarea es la consolidación de las Misiones y las Grandes Misiones. Se trata de 
“consolidar el modelo social de la Revolución Bolivariana”, es “el modelo del socialismo en lo 
social”, dijo el presidente. Es, decimos nosotros, la profundización de la línea de protección del 
pueblo, reorientando la acción de las Misiones y Grandes Misiones a las bases del pueblo, que 
lleguen a los espacios más recónditos (las catacumbas decía el Comandante Chávez) donde vive, 
sufre, lucha y construye el pueblo todos los días.

04. La cuarta gran tarea es terminar todas las obras que iniciamos y no hemos finalizado. Obras de 
infraestructura, vialidad, servicios y otras. Es una inmensa tarea, porque significa culminar las obras 
que se encuentran paralizadas y acometer otras nuevas.

 
En su discurso el presidente Maduro exigió desarrollar inmensos esfuerzos “para generar un nuevo Po-
der Popular”; dijo el presidente: “fortalecerlo, engrandecerlo”. Planteó mejorar sus niveles de organi-
zación, movilización, sus niveles e instrumentos de consulta y propuso la necesidad de territorializarlo, 
un Poder Popular territorializado.

En función de esta tarea se ideó el carnet de la Patria y nos ordenó iniciar el proceso de Carnetiza-
ción desde este 20 de enero, con la participación de todos los sectores y organizaciones patriotas de 
nuestra sociedad., no sólo psuvistas o chavistas, con este carnet pretendemos traspasar esas fronteras. 
Como es obvio, en todas estas tareas planteadas por el presidente en la Agenda de Ofensiva Carabo-
bo 2017-2021, el Partido Socialista Unido de Venezuela debe ponerse al frente, desde la Dirección Na-
cional hasta las UBCH, sin sectarismo y con mucha amplitud, pero cumpliendo con su papel de partido 
de vanguardia de la Revolución Bolivariana.

Nuestro Presidente Obrero Nicolás Maduro orientó la necesidad de un nuevo método de gobierno 
para garantizar la eficiencia de la gestión. Un método basado en el control eficiente, permanente y por 
metas, incluso el control territorial por metas. El método que propone el presidente supone el cumpli-
miento de todo lo que se anuncia al pueblo.

Otro aspecto del método propuesto por el presidente nos conmina a hacer realidad una nueva etapa 
del gobierno de calle. Esta vez, desde las catacumbas del pueblo y garantizando la permanencia de 
instituciones y funcionarios en los territorios acompañando a las organizaciones del Poder Popular en 
la planificación, ejecución, control y evaluación de sus Agendas Concretas de Acción (ACA) y del Plan 
de la Patria Comunal.

Y finalmente, el método incluye la consulta con el pueblo de los temas fundamentales del país, utili-
zando las nuevas tecnologías de la comunicación y la información.

Con estas orientaciones que nos trazó el presidente Nicolás Maduro el 4 de enero, nos amplió el 9 del 
mismo mes (ver elementos fundamentales de ese discurso en este mismo número del Boletín Infor-
mativo) y seguramente continuará ampliando en los próximos días, vamos los revolucionarios y las re-
volucionarias chavistas al combate para seguir construyendo victorias de la patria de Bolívar y Chávez.
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EXTRACTOS DEL DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA NICOLÁS MADURO EN EL ENCUENTRO NACIONAL 

CON EMPRESARIOS EN EL MARCO DEL CONSEJO NACIONAL
 DE ECONOMÍA PRODUCTIVA

Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores
Lunes 9 de enero de 2017

Presidente Nicolás Maduro: Buenas tardes, buen mediodía, 12 y 20 minutos del mediodía de hoy 
lunes 9 de enero. Feliz año a todos y a todas. Les doy mi abrazo de buena voluntad, de deseos de un 
año 2017 lleno de logros, de avances, lleno de satisfacciones para cada uno de ustedes, compatriotas 
empresarios y empresarias, para sus familias.

Como siempre elevo mis oraciones por la felicidad de Venezuela, la felicidad de nuestra patria amada. 
Y desde aquí en cadena nacional de radio y televisión, desde el palacio presidencial de Miraflores le 
envío mis saludos de trabajo, de compromiso y de buena voluntad a toda Venezuela, que está hoy de 
9 de enero amaneciendo en clase, amaneciendo en actividad.

Hoy tempranito estábamos recibiendo los reportes de nuestro querido ministro de Educación, compa-
ñero Elías Jaua Milano, los niños y la niñas asistiendo a sus clases, desde los más chipilines, levantán-
dose tempranito, cuesta verdad? porque siempre las festividades navideñas a diferencia de las vaca-
ciones, generan cambios en los horarios de descanso nocturno de los niños y niñas y después cuesta 
el primer día ir adaptándose, no acostarse tan tarde, levantarse tempranito.

Así que desde aquí a los niños y niñas de la patria, a nuestros jóvenes de los liceos y todas las universi-
dades, más de 10 millones de estudiantes. Tenemos que decirlo con orgullo, sacar pecho como dicen 
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en la Academia Militar, que se nos hinche el orgullo de tener en Venezuela una educación pública 
gratuita y de calidad que abarca más de 10 millones de nuestros niños, niñas, jóvenes.

Hay que decirlo con satisfacción, porque es un logro de todos, de todas, de miles de maestros, de 
maestras, aquí tenemos a uno de los más queridos maestros de la República, Aristóbulo Istúriz, yo 
quiero empezar por ahí, agradecer a este maestro, a este querido compañero porque durante un año 
logró conducir con perseverancia, con continuidad y con grandes éxitos el Consejo Nacional de la 
Economía Productiva, gracias Aristóbulo, el balance que ha presentado.

Puedo decir que el balance que ha presentado es verídico, el Consejo Nacional de la Economía Pro-
ductiva ha echado las bases de una instancia de diálogo permanente, diálogo para el trabajo, diálogo 
para superar las dificultades, diálogo productivo para producir más, diálogo para encontrar soluciones 
a los problemas del país, diálogo para compartir experiencias, diálogo inclusivo de puertas abiertas a 
todos y a todas sin pedirle a nadie carnet, a menos que se quieran sacar el carnet de la Patria pues, son 
bienvenidos para participar en las misiones y grandes misiones, pero más allá del chiste y de la broma 
que pudiéramos jugar en un día de felicidad empezando enero, bueno sin pedirle a cambio nada que 
no sea que el país vaya encaminándose por las rutas del desarrollo, de la expansión económica, de la 
prosperidad nacional, concepto bolivariano esgrimido con magistral sabiduría por el Libertador el 15 
de Febrero de 1819 en su discurso del Congreso de Angostura, la prosperidad nacional, la prosperi-
dad de la patria, la construcción del sistema de gobierno, del sistema social diríamos hoy, del sistema 
de sociedad más perfecto, que es aquel que sume la mayor suma de felicidad social, de seguridad 
social, de prosperidad económica, diríamos hoy en el siglo XXI.

El Consejo Nacional de la Economía es una instancia ya consolidada,  que tiene un conjunto de tareas 
pendientes, tiene un conjunto de propuestas y un camino andado, como lo dijo el profesor Aristóbulo 
Istúriz, tiene un conjunto de tareas pendientes que son más importantes que las que ya se cumplieron, 
o que las cosas que se hicieron. Lo que vamos a hacer a partir de hoy lunes 9 de enero en adelante, 
en la Agenda Carabobo, en la Campaña Carabobo que yo he trabajado personalmente con el equipo 
extraordinario de patriotas, de hombres, mujeres revolucionarios, forjados por nuestro comandante 
Chávez, aquí están: nuestro vicepresidente de Planificación, el mejor ministro de Planificación que ha 
tenido este país en 100 años, el compañero Ricardo Menéndez.

Por su humildad, su sencillez, sabiduría con humildad, es fundamental, la sabiduría con humildad. 
Su grandeza espiritual, su ética, su solidaridad y sobre todo su lealtad, la lealtad a prueba de fuego 
al comandante Chávez, y la lealtad a mí como Presidente de la República, y hermano mayor de los 
hijos de Chávez; los vicepresidentes Ricardo Molina, fundador de la Gran Misión Vivienda Venezuela, 
el compañero Elías Jaua, pues, cuarto bate, varias veces del equipo ganador. Este muchacho que 
hemos traído, joven economista, profesor; ahorita estábamos en una reunión extensa sobre el tema 
económico, Ramón Lobo, un lobo para la economía pues, pa’ que espante a los demonios de la guerra 
económica, pues.

Un lobo para la economía. 

Son un equipo sólido de hombres, de mujeres; faltan más mujeres quizá ¿no? Por allá veo, de las mi-
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nistras vinculadas a la economía, a nuestra exitosa ministra del Turismo, compañera Marleny Contreras, 
felicitaciones por todo el esfuerzo del 2016.

Pero lo que está por hacer, bueno, supera en grande lo que se ha hecho hasta el día de hoy.

¿Qué hicimos en el 2016? En el 2016 fuimos echando las bases teóricas, políticas, prácticas de un nue-
vo sistema económico en Venezuela, y tenemos que tener conciencia de eso.

Quiero agradecer, aquí tengo la larga lista de más de 200 empresarios y empresarias, aquí tenemos 
unos 200, y tuvimos que habilitar el salón que ustedes conocen muy bien, el Salón de las Federación 
Ezequiel Zamora porque llegaron muchísimos empresarios más de todo el país; muchos de ustedes 
han estado religiosamente todos los martes, los martes con Aristóbulo allí en el Consejo Nacional de 
la Economía, en todas las sesiones, y en todas las jornadas que se han desarrollado a nivel nacional; 
yo los quiero saludar, aquí tengo la lista de todos los sectores, motor por motor. Les doy un saludo, 
un abrazo a todos los sectores productivos y les agradezco que hayan atendido tan amplia y gene-
rosamente nuestra invitación durante el 2016 y esta expresión de hoy, con esta invitación que hemos 
hecho, la participación de ustedes, la confirmación de un conjunto de empresarios inclusive algunos 
estaban en el exterior todavía en diversas actividades y han llamado para ratificar su compromiso de 
trabajo.

Yo les quiero agradecer esa voluntad a todos ustedes y decirles, un año después, bueno aquí estoy 
mira en Miraflores, con mi mano extendida dispuesto a seguir trabajando todos los días desde acá, 
desde el Puesto de Mando Presidencial, trabajando, trabajo, trabajo todos los días por la prosperidad.

Sólo nosotros podemos. Ustedes dirán que esto puede sonar petulante, pero no lo es; no es petulan-
cia, no es falsa modestia, no es prepotencia. No, no, no. Es objetividad histórica, es realismo histórico, 
es honestidad histórica. Sólo nosotros podemos encarar la tormenta que hemos encarado, y sólo 
nosotros podemos encarar el desarrollo con un proyecto, una visión de país potencia. Porque lo tene-
mos, porque en tiempos de bonanza hemos sido exitosos, con todo y los errores que se cometieron, 
producto del esfuerzo por hacer justicia, por acelerar el desarrollo. Y en tiempos de bonanza hemos 
distribuido la riqueza, y en tiempos de no bonanza, como llaman ¿verdad?, algunos los llaman tiem-
pos de vacas gordas, así llamaban en otros lugares ¿verdad?, y vacas flacas, pobrecitas las vacas ¿no? 
En tiempos de vacas flacas y en tiempos de no bonanza hemos demostrado que nos plantamos con 
serenidad, con valentía y con firmeza y mantenemos a un país funcionando más allá de los pronósticos 
agoreros, más allá de los sabotajes.

Y mantenemos a nuestros niños en las escuelas, y no recortamos la inversión social, y ampliamos el 
ingreso de los trabajadores como lo hemos hecho cuatro veces, y se ha demostrado, se han roto to-
das las teorías neoliberales de los años 80 y 90, que no se podía tocar el aumento, los ingresos, las 
pensiones. ¡Mentira! Venezuela sigue teniendo un sólido sistema de seguridad social, de protección 
a nuestro pueblo.

Hace un año, imagínense ustedes los agoreros qué decían, que ni salario íbamos a poder pagar, que 
íbamos a tener que tomar medidas drásticas del Fondo Monetario. No, yo dije que no, Venezuela 
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no se somete más nunca en la vida al Fondo Monetario Internacional, somos un país libre y cada vez 
debemos ser más libres e independientes con el desarrollo de las fuerzas productivas, de las fuerzas 
económicas del país.

Les agradezco a todos verdaderamente. A cada uno de ustedes quisiera darle la mano y un abrazo, 
como venezolano, como venezolana, por el esfuerzo que hacen. En el 2016 echamos las bases. Yo 
he dicho que el 2016 fue el primer año del fin del modelo rentista, y vaya qué año, el petróleo se nos 
vino a 20, el promedio del petróleo estuvo en 30 más o menos. Un país que estaba consumiendo 120, 
130 dólares en promedio, ¿verdad Eulogio?, entre los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Ingresaban 
90 dólares, 100 dólares el barril, pero como era tiempo de bonanza era posible conseguir, ¿verdad?, 
un poquito más, y los gastos siempre excedían. Era la época de la bonanza, que permitió distribuir 
socialmente y crear el Sistema de Misiones y Grandes Misiones, gran logro del Comandante Chávez 
y de la revolución, que permitió echar las bases para superar los tremendos problemas de pobreza y 
miseria acumuladas, de desinversión en educación, en salud, en vivienda, en infraestructura. De esos 
ingresos de 100 dólares el barril, y de gastos sustentados, de 120, 130 dólares el barril, pasamos de 
repente en un año y medio a 30 dólares el barril, y a un bloqueo financiero, muchos de ustedes saben 
que es verdad, aquí están los directivos de la Asociación Bancaria de Venezuela, hay varios expertos 
financieros. Por aquí veo a Carlos Dorado, experto financiero cambiario. Tengo buenos anuncios aquí 
de fórmulas nuevas, cosas nuevas que vamos a crear.

Ustedes saben, no lo pongo en palabra de ustedes, lo pongo en palabra mía, ustedes saben la per-
secución financiera que nos han hecho, la persecución financiera que le hicieron a Pdvsa para que se 
declarara en default. Y yo lo dije, no van a poder, y no pudieron. Pero si aquí hubiera un Presidente 
débil, cobardón, entreguista, entonces Pdvsa hubiera caído en default y entrega el país, entrega Pdvsa 
y entrega todo. Y cuando se entrega Pdvsa y se entrega el país los entrego a ustedes, porque ninguno 
de ustedes sobreviviría si Venezuela cae en manos de los que nos están haciendo la guerra. Ni uno de 
ustedes sobreviviría.

Ninguno de nosotros, para ponernos en donde debemos estar.

O todos salimos adelante o no sale nadie.  Todos podemos salir adelante, todos, todos, sin hipotecar 
ni ideología, ni creencia política, ni ningún tipo de creencia. En una Venezuela de libertades, libertades 
de diversos signos: políticas, civiles, religiosas de diversos signos, afortunadamente; en una Venezuela 
democrática, de amplias libertades.

Un petróleo a 20, a 30, con bloqueo financiero internacional.

El año pasado pagamos en deuda casi 17 mil millones de dólares. En 20 meses, más o menos ¿ver-
dad?, hemos pagado 60 mil millones de dólares, ustedes saben de dólares ¿verdad?, porque ustedes 
producen riqueza física saben de qué estoy hablando, ¿verdad? ¡60 mil millones de dólares! Porque 
tenemos que pagar nuestras obligaciones para que nuestro país tuviera las condiciones para llegar 
al 2017, 18, 19, para un proceso de crecimiento, de expansión, estamos claros de eso, sin reducir con 
la acupuntura que llamé yo, acupuntura en dólares, reducir los recursos que tuvimos que meterle a la 
vivienda, por ejemplo, ¿verdad? En vivienda rompimos el record de construcción y entrega de vivienda 
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del país, el año de menos ingresos en dólares es el año que más viviendas hemos construido, 360 mil 
viviendas constantes y sonantes, entregamos llave detrás de llave a 360 mil hogares.

Tengo que decirlo, lo voy a decir aquí, yo me había propuesto la meta de 500 mil al 31 de diciembre. 
Alguien a quien queremos mucho, Fidel Castro Ruz, en una visita me dijo: “No es muy fuerte…”. Por 
allá en marzo, abril Fidel me dijo: “Eso no es muy fuerte, Maduro…”, él me decía Maduro. Yo le dije: 
“Bueno, pero hay que apretar hasta allá…”.

Aspiro cumplirle al pueblo venezolano y llegar a la vivienda 500 mil de ese plan, que por algunos recur-
sitos que llegaron tarde, entregar esa vivienda 500 mil a más tardar en febrero, un placito más pues, 60 
días más. Tenía que decir eso, porque lo tenía aquí, y mucha gente me decía: “Pero 360 mil viviendas 
es viviendas, compadre…”, me decía una gente amiga. Está bien, pero la meta eran 500 mil. Porque 
no podemos bajar las metas con la excusa de que me resbalé, de que dolió, de que no sé qué cosa, 
de que estaba haciendo sol, de que estaba haciendo frío. Porque hay gente que es así: “No, no pude 
salir a la calle porque el sol estaba muy fuerte… No pude hacer esa cosa porque estaba lloviendo…”. 
Entonces si llueve, es porque llueve, y si hay sol es porque hay sol. Hay gente que es así.

En este año también mantuvimos la inversión, hasta donde nos dio de la acupuntura financiera, este 
año logramos invertir en importaciones de materias primas, año 2016, una cifra cercana a 5 mil 500 
millones de dólares. Luis José Cabello, José David, en el sector público… Perdón, 6 mil 800 millones 
de dólares. Ustedes recuerdan que empezamos importando 100 millones de dólares en enero, 180 en 
febrero, 200 y así fuimos y luego hicimos el acoplamiento, para que ustedes vean, haciendo más con 
menos y pariendo, buscando los recursos con honestidad, porque ustedes me pueden escuchar o 
pueden escuchar críticas de mi amigo “Cejota”. 

Ustedes pueden escuchar cualquier crítica, pero este hombre que está aquí es un hombre honesto.

Y cuando busco los recursos no los busco para otro sentido que no sea el desarrollo de país, aquí no 
hay un negociante, no hay un traficante, no hay, como saben ustedes, un hombre que está buscando 
intereses personales o particulares ni de grupo, hay un trabajador, hay un obrero presidente, bueno, 
que hace más allá de su mejor esfuerzo por el bienestar, por el desarrollo de nuestro país.

El año 2016 fue el año más duro, difícil y largo que conozco, que conocemos, de grandes tensiones por 
hora, no por día por hora; de grandes soluciones por segundo prácticamente, 6 mil 800 millones de 
dólares logramos invertir para las importaciones básicas fundamentales de una economía que normal-
mente se estaba chupando 35 mil millones de dólares y todos esos dólares salían de una sola fuente, 
el petróleo, del Estado venezolano. 

Todo esto es muy importante, pues, porque el Consejo Nacional de Economía si tiene algo es que se 
ha constituido en un escenario de diálogo y de pensamiento colectivo para la búsqueda de soluciones 
entre todos a los problemas de Venezuela, en el entendido de que o las conseguimos entre todos o 
no las conseguimos. Siempre hay enfoques diferentes sobre distintos temas, a veces hay tres, cuatro 
enfoques sobre un punto específico, y sigue el debate hasta que hay una conclusión, una decisión y 
una acción.

BOLETÍN N° 44 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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En el campo, es impresionante, déjeme decirles, en el campo de la inversión en dólares del sector 
privado tengo que darles una noticia importantísima, digo yo. En ese campo, al cierre del 31 de di-
ciembre, los sectores privados del país colocaron 11 mil millones de dólares para traer materias primas 
y productos para la economía del país.

Quiere decir que entre el sector privado y público logramos invertir lo que era la tendencia natural, 
ustedes pusieron 60 por ciento por primera vez en cien años, por primera vez en cien años el sector 
privado. Y el Estado, pagando la deuda, manteniendo la inversión en las misiones y grandes misio-
nes, además logramos en política de acupuntura de divisas que llamamos ¿verdad?, acupuntura de 
dólares, invertir 6 mil 800, quiere decir 17 mil 800 millones de dólares, de una economía que en lo 
fundamental funcionaba con una inversión de unos 35 mil, 40 mil, 44 mil millones de dólares por año.

Esto es muy importante que se escuche bien, porque hay gente que con dólar a 100 es muy revolucio-
naria y se rasgan las vestiduras, o muy venezolanos en el caso, pero con dólar a 30 se le van las piernas.

Hemos pasado una buena prueba, una buena prueba.

Y además esto estimuló algo que es lo más importante, creo yo, que es la voluntad productiva nacional; 
hoy existe una conciencia y una voluntad de que Venezuela tiene que producir todo lo que necesita 
para su vida social, para su vida económica, para su funcionamiento. Esa conciencia hoy está hasta en 
los niños y en las niñas, en la juventud; hoy recorre Venezuela una voluntad nueva, un espíritu nuevo, 
que es el espíritu de producir, de crear, de desarrollar una economía con nuestros propios esfuerzos.

Y Venezuela, hoy podemos decirlo, lo tiene todo a nivel industrial, a nivel de condiciones económicas, 
a nivel de condiciones naturales, Venezuela lo tiene todo para que el año 2017 sea el primer año del 
surgimiento de un nuevo modelo, de un nuevo sistema económico productivo integrado, mixto.

No es un juego de palabras, el comandante Chávez nos enseñó bastante a eso, a pensar, a estudiar, a 
razonar, a convencernos, a convencer, a la coherencia teórica, discursiva, ética, la coherencia entre el 
pensar y el hacer y entre el hacer y el lograr, pensar-hacer-lograr, teoría, acción, resultado, un método 
de pensamiento, un método de acción, un método que vaya estructurando un país potencia, Vene-
zuela tiene derecho a pensar, a soñar y a ser un país potencia. Está bien que admiremos países del 
mundo, alguno admiran a Estados Unidos muy bien, Estados Unidos tiene muchas cosas que admirar, 
verdad, y hay otras cosas que hay que tenerle cuidado pues, China admirable la gran potencia del 
siglo XXI creo que nadie lo puede hoy negar, Rusia la gran Rusia que se ha levantado, India, pero así 
como nosotros vemos con admiración a los demás que lograron su propio camino, tenemos que sentir 
la misma admiración y sentir la misma inspiración para lograr nuestro propio camino para un nuevo 
modelo económico, para no depender de nada, para no depender de nadie y para decir: nosotros 
mismos lo construimos.

Yo los veo a ustedes empresarias y empresarios públicos, privados, trabajadores y trabajadoras de la 
Patria que me escuchan, yo los veo como los pioneros de un tiempo histórico de una nueva era eco-
nómica venezolana que debe echar bases sólidas y esta es la hora, así me lo decía la presidenta Dilma 
Rousseff antes de ser derrocada el año pasado desafortunadamente, decía, recordaba todo el proceso 
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de reindustrialización del Brasil, las condiciones históricas en que se dio y me decía Maduro, ella me 
dice Maduro también, Maduro sólo en condiciones muy duras es que los países resurgen y se crean 
condiciones para que se den procesos de desarrollo sólidos, verdaderos, basados en la realidad y las 
potencialidades y las ventajas de los países y me decía también la presidenta Dilma muy estudiosa de 
la economía, Venezuela lo tiene todo para tener su desarrollo económico garantizado.

Yo tengo una fe absoluta en el destino de nuestra Patria y yo quiero que esa fe sea colectiva, sea la 
fe de todos, la fe de todos los venezolanos y las venezolanas en el destino de esta Venezuela que te-
nemos que construir con nuestras manos, nadie va a venir a construirnos nuestra Patria o lo hacemos 
nosotros o lo hacemos nosotros, esa es la verdadera dicotomía que tiene hoy Venezuela para andar el 
camino del desarrollo, de la prosperidad, del despliegue de sus fuerzas productivas.

Así que el método de pensamiento es muy importante. Hace un año lanzamos el Consejo Nacional de 
Economía, yo quiero perfeccionar todos los mecanismos de consulta, de toma de decisiones, pasamos 
una etapa compleja, yo lo dije ayer, por ahí van a seguir las intentonas de golpe y todas esas cosas, 
yo he encargado al Vicepresidente Ejecutivo y un comando antigolpe por la paz y por la soberanía de 
Venezuela encargarse de esos temas, delego todos esos temas, salvo los que son indelegables en mis 
funciones como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana. General Padrino, General en Jefe indelegables constitucionalmente, pero yo no voy 
a perder más tiempo, que si “Cejota”, que si Ramos Allup, ha llegado el tiempo de concentrarse con 
mucho amor, con muchos métodos, con mucha perseverancia en la Agenda Económica Bolivariana en 
cada uno de los 15 motores y en ver cómo cada uno de los 15 motores de despliega, se desarrolla, se 
activa, se articula. 

15 motores hemos definido absolutamente pertinentes con la realidad y la potencialidad económica 
de Venezuela, no son 15 motores traídos a lo loco de un casino, de unos dados que nos jugamos, son 
15 motores que están en pleno desarrollo, unos se han articulado mejor, otros les falta todavía, hay un 
conjunto de pasos que hemos dado muy importantes. Yo le he dicho al Vicepresidente de Economía 
profesor y economista Ramón Lobo que asuma la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Eco-
nomía y que dispongamos en la Secretaría Ejecutiva de un equipo altamente calificado a nivel técnico 
y profesional para atender en tiempo real todos los temas de los 15 motores y de todo el sistema em-
presarial integrado en los 15 motores desde ya, casi la activación de un 0800-soluciones permanentes. 

Si algo hay que dirigir en la economía, le decía al profesor Lobo, si hay algo que dirigir, si algo hay que 
tener en la conducción y en el gobierno económico es la articulación con los sectores que producen 
en el campo, en la industria, en la tecnología, saber quiénes son, qué necesitan, dónde están, qué son 
capaces de hacer, cómo podemos ayudar, cómo podemos facilitar los procesos, en ese sentido vamos 
a constituir una Secretaría Ejecutiva muy operativa de consulta, decisiones y trabajo permanente del 
Consejo Nacional de la Economía, para que ese Consejo adquiera un nivel operativo de mayor capa-
cidad de resolución de problemas.

Fíjense ustedes, por propuestas de ustedes mismos yo decidí un día por propuesta de ustedes, la 
creación de un banco de insumos y materiales, desafortunadamente el balance del banco de insumos 
no es bueno o miento, no es bueno, bueno el banco de insumos hay explicaciones bueno por la falta 
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de recursos en algunos casos, en otros casos es por el desorden tremendo de la materia prima que 
depende del Estado, la petroquímica por ejemplo por qué no llega, por ejemplo ¿verdad? Los fer-
tilizantes los producimos nosotros ¿por qué no llegan? Porque las mafias se apoderan de ellos para 
venderlos y bachaquearlos ¿o miento? Y así por el estilo mil cosas más, la hojalata, el aluminio, las ca-
billas, el cemento, un banco de insumos compadre tiene que funcionar en términos de gran eficiencia, 
en términos prácticos y resolver todos los asuntos y problemas, porque me pueden decir: porque no 
hubo los dólares verdad Pérez Abad, un saludo a Pérez Abad presidente del Banco Bicentenario del 
pueblo.

Puede decir alguien que no hubo los dólares para importar determinado insumo, verdad, está bien, 
te lo acepto, pero los insumos que dependen del esfuerzo nacional, en eso no se puede fallar, hay 
que intervenir desde el banco de insumos, desde la Secretaría Ejecutiva, desde el Consejo Nacional 
de Economía compañero Tareck, hay que intervenir directamente todas las plantas que suministran 
insumos y materiales fundamentales para el desarrollo industrial del país y tienen que romperse todas 
las mafias, cortarle la mano a las mafias bachaqueras que hay ahí.

Si hay que reestructurar todas esas empresas cortémosles la cabeza a toda esas juntas directivas de 
esas empresas, porque si no son responsables directos son responsables indirectos. Por ejemplo, 
¿por qué la petroquímica Pequiven no suministra los insumos a las industrias, por qué si hace un año 
nos reunimos y ustedes me hicieron algunas denuncias, o no? Yo tengo todavía los papeles —los re-
cuerdo— y averigüé para preparar este evento y todavía las mismas empresas tienen los mismos pro-
blemas. ¿Y qué hace Pequiven —lo digo públicamente aquí— qué hace la directiva de Pequiven? El 
presidente de Pequiven qué hace, ¿ah? Le he ordenado al Vicepresidente que lo cite inmediatamente 
a Miraflores.

No puede ser, activar con fuerza el banco de insumos, gobernar vale, gobernar, no tenemos excusa, 
hay temas en los que no tenemos nada ninguna excusa, tenemos que asumir la culpa completa, por-
que se crean sistemas internos, mafias para negociar con los productos que le pertenecen a la Nación, 
cuando la Nación está pariendo compadre, porque ustedes saben que duele el triple ¿no? Uno parien-
do aquí los recursos para la vivienda, para la salud, para la educación, para pagar la deuda, pariendo, 
echándole pierna como dicen por ahí y de repente se entera no que tal cosa y que lo otro y que lo otro. 
Si estuviera vigente el decreto de junio 1813 en Trujillo quizás otro gallo cantaría, pero no, está vigente 
es nuestra muy amada y humanista Constitución, pero a veces provoca traer en vigencia el decreto del 
Libertador pero ya cambiando los actores.

Igualmente el financiamiento para el desarrollo, financiamiento en bolívares y el financiamiento ne-
cesario porque no hemos salido de la situación de estrechez, estamos empezando un proceso de 
expansión, financiamiento en dólares. Yo de unos ahorros muy importantes que hicimos el año 2016 
inclusive nos dio para ahorrar, unos ahorritos por allí importantes, ayer decidí invertir 300 mil millones 
de bolívares en el plan especial de obras públicas y generación de empleo, no es concha de ajo y es 
la primera inversión dura, que hay que empezar el año duro y hoy le estoy depositando al Fondo Bi-
centenario que depende del Consejo Nacional de Economía para apoyo de financiamiento especial 
en los 15 motores, 300 mil millones de dólares en el Banco Bicentenario… 
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He decidido aportar 300 mil millones de bolívares al Fondo Bicentenario de Inversión, Crédito y De-
sarrollo de los sectores productivos de los 15 motores integrados, adicional a lo que ya el Banco de 
Venezuela, el Banco Bicentenario, el Banco del Tesoro y todo el sistema bancario venezolano activa 
en las distintas carteras; agropecuaria, las carteras turísticas, etc., etc., son 300 mil millones de bolívar 
allí que va a tener Pérez Abad para la pequeña y mediana industria y para todos los sectores pro-
ductivos y también, bueno estamos terminando el plan en divisas de este año, precisando bien las 
expectativas, saben ustedes este es el cierre del 6, ya debe estar el cierre del día de hoy de esto, el 
petróleo venezolano ha venido recuperándose de manera sostenida, ya el año hemos arrancado con 
46.37 dolares el barril venezolano, consolidando el acuerdo histórico que obtuvimos después de 24 
meses de esfuerzo entre los países OPEP y no-OPEP, un esfuerzo físico, inclusive personal, de viajar, 
conversaciones personales con cada rey, con cada presidente, con cada jefe de Estado, con cada jefe 
de gobierno; con el presidente Putin yo me reuní en el transcurso de esos 24 meses seis veces por lo 
menos, largas conversaciones del tema energético, de la alianza OPEP y no-OPEP y de otros temas 
con el Rey de Arabia Saudita, con el Presidente de Irán, con los presidentes de  Azerbaiyán, con los je-
fes de varios Estados OPEP y no-OPEP y en noviembre logramos, gracias al tremendo esfuerzo, quiero 
felicitar al compañero Eulogio del Pino por el tremendo esfuerzo que hizo, logramos este acuerdo y 
yo aspiro, con el favor de Dios, que este primer trimestre de este año logremos convocar la cumbre 
de jefes de Estado  y jefes de Gobierno de los países OPEP y no-OPEP para ventilar y ojalá decidir un 
nuevo sistema de fijación del mercado y de los precios del petróleo para darle estabilidad por varios 
años. Ya hemos arrancado bien, a pesar de las maniobras del Departamento del Tesoro que ustedes 
conocen, a pesar de las maniobras con el dólar a nivel internacional y han aceptado la recuperación, 
el petróleo debe estar 3, 4, 5 dólares más arriba ya hoy, pero ha habido una afectación por maniobras 
que se hacen producto de la guerra del petróleo.

Así que aspiro muy pronto, ojalá en el discurso oficial que me toca dar constitucionalmente en los 
próximos días, ya poder anunciar lo que vamos a tener a nivel de financiamiento en divisas, porque 
aspiro contar para el Consejo Nacional de Economía con las divisas necesarias para financiar todo el 
crecimiento económico, la expansión económica que este  Consejo Nacional de Economía vaya esta-
bleciendo, la acupuntura en dólares llevada a un nivel más alto de su expresión en cuanto la inversión, 
al crecimiento económico, así que vamos a fortalecer la capacidad de inversión en cada uno de los 
motores; igualmente es muy importante, es muy importante a nivel de la Agenda Económica Bolivaria-
na, es muy importante lo que es la estructura, estos 15 motores todos tienen gran importancia para el 
país, los tres primeros los constituimos en una gran misión, la Gran Misión Abastecimiento Soberano, 
esa gran misión está bajo la conducción del compañero General en Jefe Vladimir Padrino López y la 
Fuerza Armada se ha involucrado completamente allí, en cada una de las 900 empresas involucradas 
directamente en la Gran Misión Abastecimiento Soberano hemos constituido Consejos Productivos 
de los Trabajadores y allí nosotros debemos poner el acento principal del arranque del año para todo 
el proceso productivo y distributivo. Ahora yo quiero ratificar, en este caso anunciar, los que son los 
jefes y las jefas de cada uno de los motores y cada uno de estos ministros, compañeros que estoy de-
signando como jefe de cada uno de los motores tiene que articular su proceso de consulta, toma de 
decisiones y resolución de problemas motor por motor en un nuevo sistema que funcione de manera 
permanente.

Un ministro, un vicepresidente de economía no tiene una cosa más importante que hacer que llevarle 
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el pulso diario a la economía real, lo que decía el compañero Tareck El Aissami, que a partir de hoy 
asume la jefatura y coordinación del Consejo Nacional de Economía, llevar el pulso, saber qué está 
pasando en cada sector, cuándo un sector se deprime, cuándo un sector se expande, qué necesidades 
logísticas tiene, facilitar la atención a todas las necesidades de los procesos de exportación, a todas las 
necesidades de insumos, a todas las necesidades de importaciones, llevarle el pulso, configurar desde 
el Consejo Nacional de Economía un sistema para gobernar la economía, para apoyar la economía, 
para empujar la economía. Ustedes saben que hasta las economías capitalistas de mayor desempeño 
que llaman industrializadas, de los países más poseedores de riquezas en el mundo, qué les digo yo: 
Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania, Francia, todas, todas crecieron con un poderoso 
apoyo, sostén e impulso del Estado Nacional, todas, díganme dónde no, alguien que lo diga pues, 
que levante la mano dónde no fue así, Japón, Corea del Sur, inclusive en Corea del Sur hubo una expe-
riencia que incorporaron todas las fuerzas armadas, Padrino, y con la disciplina de las fuerza armadas 
desarrollaron las principales corporaciones industriales que le dan brillo a la economía y a las grandes 
marcas que vienen de allí, digo países capitalistas, pero países como China, de un modelo socialista de 
particularidad de China, bueno, logró desarrollar la inmensa potencia que es China gracias al apoyo 
del Estado. Hay que desarrollar las fuerzas productivas, liberar las fuerzas productivas, pero tiene que 
haber un Estado que esté allí con su financiamiento, con su capacidad logística, con su legislación que 
facilite, con todas sus capacidades y con todo su poder para que esas fuerzas productivas en estos 15 
motores que hemos definido, que hemos focalizado, cada una de ellas vaya desarrollando, ministro 
Lobo, su encadenamiento y articulación económica hacia adentro y entre ella y otras; es un sistema 
económico, yo lo digo con mucha pasión porque lo veo como la gran solución del desarrollo del país 
y lo veo como la vía para la construcción de la Venezuela potencia, no hay otra, no hay otra, ¿cuál es 
la otra? ¿seguir dependiendo del petróleo?, ¿entregarle la economía al Fondo Monetario Internacio-
nal? ¿cuál es la otra? Que me digan pues, que me diga alguien de aquellos que tiran piedras y no 
construyen nada, que me digan cuál es la otra vía si no es el trabajo, el desarrollo, el encadenamiento 
productivo de nuevas bases de desarrollo, creación de riqueza nacional verdadera.

Venezuela lo tiene todo, lo tenemos todo para procesos acelerados ya de expansión, de la base cul-
tivable, ya tenemos todo para la expansión. Ah, tenemos que resolver el problema de las semillas, de 
la maquinaria, bueno, resolvámoslo pues, para eso somos gobierno, tenemos que resolver el alimento 
para animales, las medicinas, las vacunas, resolvámoslo, para eso tenemos niveles de excelencia más 
alta en los centros científicos y de investigación aquí y en el ALBA y en América Latina, lo tenemos 
todo en cada uno de los motores, no es un capricho, yo no me muevo por caprichos, ni nosotros nos 
movemos por caprichos, es un pensamiento sólido, es una visión sólida, es una convicción sólida que 
tenemos en el destino de nuestro país y éste es el camino hermanos, hermanas, compañeros, compa-
triotas, el que no se sienta compañero por lo menos siéntase compatriota porque somos todos vene-
zolanos, hay un solo cielo para nosotros, hay una sola tierra, hay una sola historia que nos identifica a 
Venezuela, es la tierra de los libertadores, nos identifica, la tenemos aquí.

Unos la sentimos de una manera y otros, bueno, tienen derecho a sentirla de otra, pero al final es Ve-
nezuela, muy bello cuando uno está en cualquier país del mundo y dicen venezolano, venezolana, qué 
identidad tan bella, se siente uno suramericano, ah, de la patria de Bolívar, la patria de Chávez, en-
tonces, compañero vicepresidente ejecutivo, vicepresidente de Economía, ministros de la Economía, 
compañeros, compañeras, gobernadores.
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…
No es cualquier tarea, no es cualquier misión, es la tarea de las tareas, es la misión de la misiones, es 
el esfuerzo de los esfuerzos, por eso esta Agenda Carabobo, ayer la estudiamos bien y la misión la 
ampliamos, Agenda de la Campaña Carabobo 2021 la hemos llamado, 2017-2018- 2019-2020-2021,  
el recorrido de la recuperación, la ruta de la recuperación, curar las heridas como dice Elías. Elías 
escribió tremendo artículo, lo recomiendo, un artículo bueno, Elías es un buen escritor, es muy buen 
escritor, sobre las heridas, Elías habla de las heridas sociales fundamentalmente y morales, espirituales 
de períodos duros pues, como la guerra económica, la crisis que hemos tenido y también hay heridas 
económicas, no va  haber heridas económicas?, claro que las hay, pero hay que ir restañando, curando 
y avanzando, fortaleciendo el cuerpo económico de la nación, avanzando en todos estos asuntos, el 
banco de insumos, las inversiones necesarias en bolívares, las inversiones necesarias en dólares, el 
apoyo en el sistema de precios que es lo más duro, porque siempre hay que llevar empleo e ingreso 
y yo soy muy alérgico a ese tema, saben ustedes, no, me da asma, pero bueno hay que ir, hay que ir, 
en el ataque que se nos ha hecho, en el caso de los 15 motores es muy importante que desde ya, a mí 
me llegó un conjunto de propuestas que me entregó el profesor Aristóbulo, me parece muy pertinen-
te ese conjunto de propuestas que han surgido en cada motor, allí hay elementos vitales de la nueva 
política económica que tenemos que seguir construyendo.

Esto es un constructo, como dicen los sociólogos, estamos construyendo un modelo, estamos cons-
truyendo una política, tenemos los elementos vitales de las bases de esa nueva política, de ese nuevo 
modelo, de ese nuevo sistema económico, no es un juego de palabras, decía, decir que el año 2016 
fue el primer año el fin del modelo rentista petrolero dependiente y el año 2017 yo lo siento, lo veo así, 
lo creo firmemente es el primer año del nacimiento del nuevo sistema económico, del nuevo modelo 
productivo integrado de Venezuela. ¿Qué hicimos en el 2016? resistir, defendernos y echar las bases 
siempre viendo hacia adelante, no quedándonos solamente contra las cuerdas como hacía Monzón, 
un boxeador argentino de hace muchos años, no, movernos, a veces estábamos en las cuerdas, pero 
desde las cuerdas también golpeábamos y nos movíamos y nos movemos, sabemos pelear en las 
cuerdas, en el centro del ring, a la ofensiva, a la defensiva, en todos los terrenos hemos sabido pelear, 
hablo en el campo de la economía y responderle a nuestro pueblo y el 2016 fuimos echando las bases 
de ese constructo Aristóbulo, fuimos echando las bases de este constructo, cada motor, la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano, y una cosa maravillosa y yo pido el apoyo de todos los empresarios del 
país, de manera muy especial lo pido, yo personalmente le he enviado mensaje a todos los empresa-
rios del país y lo dije ayer y lo digo aquí, inclusive a Lorenzo Mendoza, aquí están los representantes 
de Lorenzo Mendoza, de la Industria Polar y digo Lorenzo Mendoza porque Lorenzo Mendoza, saben 
ustedes que hemos tenido un cruce, un chispazo duro, pero yo no soy ¿cómo es que se llama? yo no 
acumulo, no soy ni rencoroso ni acumulo odios, inclusive le dije, le mandé a decir a Lorenzo Mendoza, 
si quieres trabajar, aquí está mi mano otra vez, vamos a trabajar por el país.

Y le mandé a una persona del más alto nivel de mi confianza a hablar con él y así le digo a todos los 
sectores, que diferencias políticas e ideológicas vamos a tener, muy bien, ponlas de lado, yo me atreví 
un poquito más, a decirle déjate de la política compadre,  métete a la economía y ponte a trabajar y 
vamos a trabajar y si quieres pasamos la página, fue mi mensaje, este mensaje se lo envío yo a todos 
los sectores productivos del país, vamos a trabajar.
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A quién no le conviene una Venezuela estable en crecimiento, en paz, que levante la mano a quien no 
le conviene, a quién le conviene una Venezuela llena de convulsiones, de violencia; a quién le conviene 
una economía criminal, llena de bachaquerismo, etc., a quién le conviene díganme ustedes?, yo sé que 
al pueblo no le conviene que le estén bachaqueando los productos y escondiéndoselos, yo lo sé, pero 
yo sé que a ustedes tampoco empresarios, ¿a ustedes les gusta que los bachaqueen? y que un pro-
ducto que les cuesta un dólar se lo vendan en 1.000 ¿a ustedes le gusta? No, yo estoy seguro que no, 
yo les ofrezco estabilidad económica, pero para que tengamos estabilidad económica tenemos que 
construirla entre todos, yo quiero un país estable, próspero en crecimiento, sé cómo hacerlo, tenemos 
el proyecto muy claro y con la Agenda Económica Bolivariana los invito a que lo hagamos juntos, le he 
pedido apoyo especial a todas las empresas y le he dicho al ministro de Alimentación particularmente, 
general Marco Torres, yo quiero comprarle el 50% de la producción de toda la agroindustria y de toda 
la industria en relación a alimentos, a productos de higiene del hogar y quiero incrementar la produc-
ción, invertir los dolaritos que tenemos y el dinero que tiene el Estado, que es del país para ampliar 
la producción y en esos tres motores fundamentales que dirige el general Padrino López, en la Gran 
Misión Abastecimiento Soberano quiero que ampliemos la producción, pero todo lo que produzcan 
yo quiero comprarle el 50%, para quién, para los CLAP, para los Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción, para que lleguen a la puerta de seis millones de hogares los productos que les escondie-
ron en un proceso de guerra económica inútil, destructiva, tocarle la puerta a 6 millones de hogares.

Buenas noticias, el 12 de marzo, antes del 12 de marzo estamos llegando a 6 millones de hogares ya, 
son 24 millones de venezolanos, empezamos llegando con un poquito, con otro poquito y yo aspiro 
que lleguemos en ese sistema con la base de lo que necesita la familia venezolana y además quiero 
ensayar con un sistema de tiendas, sistema de tienda de los CLAP e invito oficialmente a los sectores 
privados nacionales e internacionales a incorporarse desde hoy, después no digan que no los invité, 
desde hoy compañeros y compañeras, Lobo, Marco Torres y Tareck El Aissami, desde ya invito a to-
dos los sectores privados a incorporarse para que desarrollemos este nuevo proyecto del sistema de 
tiendas de los CLAP para demostrar que es posible una economía sana, equilibrada, a precios justos, 
con productos de calidad allí, sin problemas, sin colas para la gente y combinar el CLAP, que le toca 
la casa a seis millones con un sistema de tiendas donde se incorporen después todos los sistemas de 
tiendas privados que existen, aquí hay varios empresarios de los sistemas de automercados, aquí están 
varias cadenas, si quieren trabajar juntos, estoy listo pues para que trabajemos, pero yo les pido de 
manera encarecida que hagamos realidad esto, el 50% de una producción creciente de la industria, de 
la agroindustria venezolana para los CLAP, es un milagro, qué fuera de Venezuela si no existieran los 
CLAP como sueño, como esperanza, como realidad, yo quiero decirles a los jefes de cada uno de los 
15  motores, bueno en algunos casos ratificar en otros nombrar nuevos jefes, pero que sean jefes bajo 
la conducción del coordinador nacional del Consejo Nacional de la Economía, el Vicepresidente Eje-
cutivo en persona. Yo traje a Tareck como Vicepresidente Ejecutivo, se lo pedí prestado a  Aragua para 
dos tareas, la seguridad pública, la seguridad ciudadana, la seguridad de la patria donde él es espe-
cialista y para que viniera a apoyarme y a concentrar esfuerzos en la recuperación de la economía; dos 
tareas, entre muchas, pero esas son las dos tareas diarias, desde que amanece hasta que anochece de 
todos los días, de todos los días, de todas las noches; así que en el campo del motor agroalimentario 
ahí va a estar como jefe, coordinador de las cadenas productivas y del plan agroalimentario el compa-
ñero comandante Castro Soteldo. 
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En el campo del motor farmacéutico se incorpora como jefe de este importante motor, con toda su 
capacidad también, de pensamiento económico-sociológico y su liderazgo, el compañero Elías Jaua 
Milano al frente del motor farmacéutico. Al frente del motor industrial, con toda su capacidad también, 
práctica de trabajo y de pensamiento, el jefe del motor industrial será a partir de hoy el compañero 
Miguel Pérez Abad, Miguel Ángelo.

Fíjense ustedes, aquí se ha hecho un trabajo muy importante que lo fundó Miguel Ángel Pérez Abad y 
lo continuó el compañero Carlos Farías, al cual le doy las gracias por todo el esfuerzo, él va a cumplir 
nuevas tareas, se trata de cada uno de los motores, no, ustedes lo ven aquí, nosotros vamos a distribuir 
el proceso expansivo de los motores, aquí tienen, Plan para el Desarrollo del Motor Agroalimentario, 
cada uno de los libros específicos del sector pesca y acuicultura, almirante Belisario, del sector agri-
cultura productiva, del sector alimentación, por ejemplo, y aquí están los detalles de las oportunida-
des, las amenazas, las metas, la inversión, a veces puede suceder, por ejemplo, el compañero Castro 
Soteldo me presentó el presupuesto en divisas para la inversión del año en el sector agroalimentario, 
un presupuesto muy bien elaborado con detalles y alcanza la cifra de 3.700 millones de dólares, 3.876 
millones de dólares, es una cifra si lo vemos desde el punto de vista de la Venezuela de la bonanza, 
muy  modesta, pero si lo vemos desde el punto de vista de la Venezuela en recuperación es una cifra 
que hay que echarle piernas pues, no te voy a decir que no, pero tampoco te digo que sí, pero eso 
va, tengo que parir los 3.876 millones de dólares, ahí es donde entra la creatividad, bueno el ingreso 
regular nacional, los movimientos para crear a través de diversos instrumentos financieros crear el di-
nero, el retorno de parte de esas inversiones, si te doy 3.876 cuántos vas a retornar y en cuánto tiempo 
si es que es retornable o no es retornable, pero lo cierto es que cada motor tiene su plan específico de 
inversión, de crecimiento, de expansión, tiene su documento específico detallado que es un ejercicio 
hecho con los propios productores del campo, estado por estado, municipio por municipio, productor 
por productor; igualmente el motor industrial, aquí está el motor industrial, sector automotriz, cuántas 
cosas podemos hacer con el sector automotriz y debemos hacer y así por el estilo, así que del sector 
industrial Miguel Ángel Pérez Abad.

En el cuarto motor que hemos colocado donde ya hemos echado las bases, pero hay que hacer un 
esfuerzo superior, en el motor de exportaciones y nuevas fuentes de divisas el compañero ministro 
Jesús Farías, compañero ministro.

Aprovecho la oportunidad para anunciar la flexibilización del convenio cambiario que tiene que ver 
con las exportaciones y el pago de impuesto por exportaciones, para reducir del 40% por lo menos a 
un 20% como estímulo a todos los sectores exportadores, que bueno han hecho un gran esfuerzo para 
arrancar este motor con mayor fuerza el año 2016.

Esto se trata de las retenciones, estaba conversando con el cobrador de impuestos, Luis José David, 
bueno desde hoy se llama Luis José David por decreto de emergencia económica (risa). Bueno, igual-
mente el motor de economía comunal, social y socialista se pierde de vista en las capacidades para la 
economía local, la economía local y su potencialidad de generación de riqueza, de solución de pro-
blema, de generación de empleo, de generación de un entramado nuevo de una poderosa economía 
social, que hoy por hoy se ha puesto de moda en importantes escenarios de la discusión económica.
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Venezuela es pionera en la creación de la economía comunal, de carácter social y socialista, bueno ahí 
lo asume el profe Aristóbulo Istúriz Almeida.

Para avanzar en las inversiones productivas. Igualmente en el motor hidrocarburos, sexto motor, desde 
allí está nuestro concepto. Antes cuando se iba a hacer un mapa económico de Venezuela, para su 
desarrollo sólo se veía un solo motor, queríamos vivir todos de un solo chorro, de un solo motor, el 
petróleo. Sigue siendo muy importante, extremadamente importante, es una de las grandes fortalezas 
y ventajas de Venezuela, y vamos a seguir haciendo las inversiones para el Plan de Siembra Petrolera 
y la Venezuela potencia energética y ahí va a continuar dirigiendo el motor hidrocarburos al frente, el 
compañero Eulogio del Pino, presidente de Pdvsa, seguir avanzando en todos los planes de inversión.

El motor de la petroquímica tan importante, bueno he designado como jefe del motor petroquímico 
al nuevo ministro de Petróleo, compañero Nelson Martínez para que con todo su conocimiento, bien 
entrenado en negocios pues, porque viene de Citgo, ha hecho un postgrado y un magister durante 3 
años allá en Estados Unidos, un hombre de gran compromiso y gran capacidad.

Igualmente en el sector minería para seguir avanzando, ahí ha asumido y continúa el compañero Ro-
berto Mirabal.

Cara de japonés ¿verdad? Roberto Mirabal, seguir adelante Mirabal con fuerza. Igualmente, fíjense 
ustedes el sector de minería, hace un año estábamos desnudos, estábamos desnudos como dicen 
por ahí, hoy no, hoy ya ha arrancado, hay importantes documentos, inversionistas nacionales, inver-
sionistas internacionales, un dinerito que le ha entrado al país, como dicen por ahí, ni enriquece, ni 
empobrece a nadie, han entrado unos recursitos importantes, otros recursotes que van a entrar en el 
transcurso del primer trimestre, ya estamos produciendo allá, los lingotes aquellos que mostramos 
¿verdad? Los lingotes que mostramos ahí están en pleno proceso de producción, nuestra riqueza mi-
nera con un proyecto sustentable a nivel ecológico y a nivel tecnológico.

Igualmente, el motor de turismo nacional e internacional, para que siga allí de manera exitosa la com-
pañera Marleny Contreras.

Hay muchas cosas todavía por avanzar, pero ya estamos encaminados, y a seguir creciendo en ese sec-
tor. En el sector construcción, ahí está al frente el compañero Manuel Quevedo, jefe de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela y Barrio Nuevo, Barrio Tricolor.

Es muy importante, este sector construcción. Y bueno ahora tenemos el Ministerio de Obras Públicas, 
el dinero que le he aprobado, los recursos, hay que reactivar toda la maquinaria de la construcción 
en las obras públicas e invitar a todos los sectores, bueno siempre los invitamos, siempre están con 
nosotros, pero ratificar la invitación para el trabajo, para el desarrollo.

En el sector forestal, que ha sido recuperado también en los últimos 8, 9 meses en un esfuerzo tremen-
do, la potencialidad del sector forestal venezolano se pierde de vista, ahí hemos tomado un conjunto 
de decisiones que me hacen sentirme bien optimista, allí va a seguir al frente del sector forestal, el 
ministro compañero Juan Arias, con todo el equipo del sector forestal.
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En el motor industrial militar, de la zona económica militar, ahí está al frente nuestro compañero el Ge-
neral en Jefe, Vladimir Padrino López, aquí están fíjense ustedes los sectores, los subsectores del mo-
tor militar, el motor militar puede crecer muchísimo más y seguir haciendo alianzas con sectores que 
quieran conjuntamente compartir inversiones, tecnología, subsector plástico, el subsector telecomuni-
caciones y electrónica para hacer a nuestra Fuerza Armada independiente, de todo lo que necesita el 
subsector calzado, el subsector textil, el subsector automotriz, el subsector agropecuario, Agrofanb ha 
crecido bueno tremendamente en sus proyectos productivos, el subsector transporte de carga y todo 
el apoyo que nos dan nacional e internacionalmente, el subsector banca y seguros y Banfanb, Banco 
de la Fuerza Armada, exitosa creación de nuestra Almiranta en Jefa, que ha continuado con el mismo 
éxito el general Vladimir Padrino López.

El subsector armas y municiones, el subsector metalmecánica; todo esto sólo el motor industrial mili-
tar, para que ustedes vean, el subsector servicios portuarios, marítimos y de navegación, el subsector 
industria y servicios aeronáuticos, el subsector industria naval, que importante es esto, el subsector 
químicos y explosivos, el subsector petróleo, minería y gas. Una guará, esto no existía, esto es creación 
de los años de la guerra económica, y ha nacido como un niño robusto pudiéramos decir y ya está pre-
parado para crecer, para expandirse, esto es fuerza productiva, esto es riqueza del país, que tiene un 
objetivo central; dotar a nuestra Fuerza Armada de la capacidad productiva para su funcionamiento.

Pero tiene objetivos complementarios o colaterales, que es dotar de la tecnología para el desarrollo 
a nuestro país, y servir a nuestro país en cada uno de estos sectores. El motor número 13, telecomu-
nicaciones e informática, muchas cosas están pendientes de decisiones desde el año pasado que hay 
que actualizar ahorita, así, ahí está nuestro compañero presidente de CANTV, Manuel Fernández, líder 
de CANTV.

Hay muchas cosas ahí, está el lanzamiento del 4G, que vamos a hacer en los próximos días, que ya 
está en fase de prueba y hay que desarrollarlo, está aquí Oswaldo Cisneros también, dueño de Digitel, 
bueno hay muchas cosas allí que hay que actualizar y que hay que seguir desarrollando nuestro sector 
telecomunicaciones e informática.

Igualmente el sector de la banca pública y privada, ahí he puesto al frente para contacto permanente, 
contactos permanentes al ministro Ramón Lobo, un lobo para la banca, la banca pública y privada.

Quiero también anunciar que como ustedes saben, hemos venido hablando y defendiendo nuestro 
signo monetario, hay un conjunto de anuncios importantes sobre el cono monetario y sobre la defensa 
de nuestra moneda, antes quisiera más bien completar la Agenda Económica Bolivariana, y en las in-
dustrias básicas, estratégicas y socialistas, además de ratificar al mando de este motor, quiero felicitar 
por los grandes logros en la reactivación de todas las industrias del compañero Juan Arias, y a la clase 
obrera de las industrias básicas, a todos mi compromiso de hermandad.

Estaba diciendo entonces, que bueno hay un conjunto también de anuncios importantes. Yo le he 
pedido al ministro Lobo y al Banco Central de Venezuela, que a partir del lunes 16, lunes 16 de enero, 
vaya entrando en circulación los nuevos billetes del cono monetario venezolano que han venido lle-
gando, a pesar del sabotaje y el retardo, han venido llegando ya a Venezuela.
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En el transcurso de los próximos días, van a seguir llegando billetes del nuevo cono monetario. Hemos 
recibido 60 millones de piezas de billetes de 500 para la calle, hemos recibido 4.5 millones de billetes 
de 5 mil para la calle, hemos recibido 2.9 millones de billetes de 20 mil bolívares para la calle también 
y ya a partir del lunes 16 de enero empiecen a conocerse, a circular, a funcionar los billetes del nuevo 
cono monetario. Saben ustedes que se ha hecho una guerra monetaria contra el país terrible, terrible 
verdaderamente, ustedes conocen bastante de eso, nuestro pueblo conoce también, hace 4 semanas, 
casi un día como hoy, me tocó en diciembre tomar una medida audaz, necesaria, fuerte, ineludible 
porque producto de la creación de esa perversidad criminal llamada Dolar Today y Dólar Cúcuta, no-
sotros investigamos en el transcurso de varias semanas, varios meses y descubrimos que la fuente, la 
base del sostenimiento de ese dólar falso, criminal, perverso que tanto daño le hace a toda la econo-
mía y la sociedad venezolana, era la extracción y el robo de billetes de 100 bolívares, una jugada bueno 
que quizás la pueden entender los muy especialistas en esos temas.

Se habían llevado de Venezuela, buena parte de la existencia del billete de 100 y con el billete de 100 
sustentaban la especulación y la manipulación criminal de esto llamado el Dólar Today y el Dólar Cúcu-
ta, que actúan como mafias, juntos, todo un mecanismo perverso que se fue estableciendo al amparo 
de autoridades que no actúan y que ha golpeado a Venezuela. En el momento, yo quiero que ustedes 
sepan esta verdad, en el momento en que yo decidí dar 72 horas como medida radical, dura, para el 
reingreso de los billetes de 100, yo dije que teníamos el 5% de billetes en bóveda, dije ¿verdad? Aquí 
está la Asociación Bancaria de Venezuela, después dije que 2%, yo quiero que ustedes sepan que no 
teníamos billetes de 100 ni para un solo día de funcionamiento, en esa semana que se iniciaba, el lunes 
13 de diciembre, había 18 millones de billetes de 100.

Si teníamos que pagar las pensiones. A mí me gusta hablar esto crudo para que todo el mundo sepa 
de qué jugada salvamos a nuestro país en diciembre, era un golpe monetario, teníamos que pagar 3 
millones 120 mil pensiones, el 20 de diciembre, teníamos para pagar 600 millones, 600, era un golpe 
calculado, se cansaron en los editoriales y las portadas y los artículos interiores del periódico “El Nazi-
onal”, se cansaron de vanagloriarse de esto, en el mes de octubre, noviembre y diciembre, busquen 
en internet, pierdan un poquito de su tiempo hoy, una hora, dos horas y busquen en internet, las edi-
toriales como profecías auto cumplidas.

Yo tengo una ahí. Pásame el Ipad, tengo una portada del 18 de noviembre que lo salvé, lo tengo aquí y 
lo he mostrado en otras oportunidades, creo que es muy importante en esta jornada económica, hacer 
balances, recordatorios, sobre todo hoy en donde estamos anunciando el inicio de la distribución de 
los nuevos billetes del cono monetario; para que cada uno de nosotros sepa a qué nos enfrentamos, 
qué nos estaban haciendo en la oscuridad, cuál era el daño que le pretendían hacer a Venezuela, aquí 
está, ¿qué cámara lo hacemos? Esta por ahí, fíjense ustedes, miren aquí, pueden verlo ¿verdad?

18 de noviembre: “No hay billetes para satisfacer demanda por falta de planificación”. Nos echaban 
la culpa, la decisión de aumentar salarios en momento, o sea, que no aumentemos salario, la solución 
era no aumentar, me imagino que para Miguel Henrique Otero la desgracia de la familia Otero Silva, 
la solución era bajar los salarios sería, en 72 horas gracias a la conciencia y a la voluntad nacional, gra-
cias a nuestro pueblo y gracias a las autoridades bancarias del país, en 72 horas logramos recoger el 
80% de los billetes de 100 del país, 5 mil millones de billetes y ahora tenemos a través de Sudeban 
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el seguimiento, en el momento pico de diciembre, que la gente salió a hacer sus compras, etc., etc., 
teníamos en circulación unos mil 700 millones de billetes de 100 y unos 3.300 estaban en sus bóvedas, 
recapitalizamos los bancos en términos concretos, recogimos circulante, le metimos en el centro de 
flotación al Dólar Today tuvieron que, porque es un negocio, y tuvieron que bajar el cálculo criminal, 
falso de su anuncio, de sus operaciones ficticias.

Bueno, esta operación sigue en marcha, la defensa del signo monetario, la defensa del papel mone-
da, la defensa del sistema monetario y comercial de Venezuela, tengo que decir que se ha incremen-
tado un 80% la utilización de los pagos electrónicos, yo disminuí 2 puntos del IVA para todo aquel 
que hiciera sus transacciones hacia un monto más o menos estimado, a través del pago electrónico y 
nosotros tenemos que fortalecer el sistema bancario, financiero, monetario, comercial de Venezuela 
al máximo nivel, seguirlo fortaleciendo, seguir con el nuevo cono monetario, con los nuevos billetes 
del cono monetario hacerle seguimiento a las tropelías, a la maldad que hay contra Venezuela, por las 
mafias de Cúcuta, de Maicao, ¿verdad? Mafias. Fíjense que nosotros, ya estamos vendiendo gasolina 
en Paraguachón, en Ureña. Yo confío que más temprano que tarde, mi amigo el presidente Juan Ma-
nuel Santos, va a abrir la frontera para que el pueblo de Cúcuta, el pueblo de Maicao, venga a echar 
gasolina, la mejor gasolina del mundo que es la venezolana, al mejor precio de frontera, que lo da 
en pesos el estado venezolano, gracias al decreto de emergencia que aprobé y que fue publicado en 
Gaceta Oficial.

En ese sentido, también he decidido a través del Decreto de Emergencia Económica, en el marco de 
la zona económica de desarrollo especial fronteriza, autorizar la creación y el funcionamiento de casas 
de cambio fronterizo y autorizar la convertibilidad del peso y bolívar en territorio venezolano, en las 
casas de cambio en San Antonio del Táchira y en Paraguachón.

En todo el estado Táchira, bajo autorización, expresa, invito a los sectores privados a incorporarse a 
esta actividad necesaria, las casas de cambio que van a tener ofertas justas, de pesos, de bolívares y 
estoy seguro que van a estabilizar aún más la economía que queremos en la frontera. Así que vamos 
a crear esas casas de cambio, deben abrir muy pronto, en el término de la distancia ¿es que dicen 
Ernesto? En el término de la distancia las casas de cambio que van a fortalecer todo el sistema, ya no 
tendrá que ir nadie a hacer sus cambios allá y todos los colombianos que quieran hacer sus cambios 
y toda persona que esté en la frontera que quiera hacer su cambio necesita pesos para ir a comprar 
a Colombia, welcome, bienvenido  a las casas de cambio que estoy creando en el marco de la Zona 
Económica Fronteriza de Desarrollo.

 Y queremos seguir escuchando todas las opiniones y todas las variantes y opciones que van surgiendo 
en función de ir afinando cada vez más, un modelo económico que nos pertenezca a toda la nación 
venezolana y que como es nuestro empeño, sea la base sólida de la riqueza de un país que es capaz 
de construir la igualdad y la felicidad social, la igualdad y la felicidad social que para nosotros tiene un 
solo nombre, el socialismo, la solidaridad en Cristo, los valores, restañando las heridas, curando las he-
ridas morales y espirituales que hay por ahí, mucha siembra de odio que tenemos que ir desactivando, 
mucho odio sembrado e intolerancia.

Muy bueno aquel documento que escribieron a cuatro manos los miembros de la Mesa de Diálogo 
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del Gobierno Bolivariano, aquí está el compañero Elías Jaua parte de esa mesa de diálogo, el com-
pañero Jorge Rodríguez y la canciller Delcy Rodríguez, deben estar llegando de Roma, estuvieron en 
Roma haciendo algunas reuniones con el enviado del papa Francisco, intercambiando criterios sobre 
su proceso de acompañamiento al diálogo nacional, estuvieron reunidos con el presidente español, 
Rodríguez Zapatero también.

Ayer estuve conversando, ayer un rato con ellos, a través de Face Time, y estaban abrigados bueno, 
estaba haciendo menos 10° en el lugar donde ellos estaban, siempre trabajando y ellos aprobaron 
un documento muy importante, no lo tengo aquí a mano, Roy Chaderton, esto es un gabinete de 
diálogo, nuestro Vicepresidente Tareck, aprobaron un documento muy importante, un documento 
para llamar a la tolerancia, a la unión nacional, para desechar la siembra del odio y la intolerancia. Yo 
suscribo en todas sus partes, y recuerdo siempre cada día ese documento, para respeto de la Consti-
tución, es un documento de compromiso, de compromiso, con los sectores políticos de la oposición, 
lamentablemente no ha sido posible, que ese documento lo cumplan y sigue sobre todo en redes so-
ciales, la siembra del odio, de la intolerancia, la búsqueda del enfrentamiento entre los venezolanos, y 
los anuncios de que no al diálogo, siempre yo digo, ¿cuál es la alternativa al diálogo? Ah, gobernador 
Francisco Javier Arias Cárdenas, el diálogo ¿tiene otra alternativa? Para nosotros ¿es una opción la 
guerra? Le pregunto a Venezuela entera, ¿para Venezuela es una opción el enfrentamiento, la muer-
te, la violencia, la intolerancia, el enfrentamiento entre hermanos y hermanas? No, no ha sido, no es, 
ni debe ser jamás y cuando uno tiene posiciones de responsabilidad política, debe utilizarlas para el 
bien, debe utilizarla para la  unión, para la superación de los problemas, ese es el llamado que yo le 
hago a toda Venezuela, el que no lo quiera escuchar, nada bueno le depara el destino, porque del 
odio no queda nada bueno, dice un amigo mío, del odio lo que queda es la amargura, la derrota y la 
soledad, bastantes ejemplos tenemos en la historia de Venezuela y en la historia reciente, del odio lo 
que queda a veces, además de la amargura es la burla general. Yo llamo a toda Venezuela en este día 
de relanzamiento del Consejo Nacional de la Economía la llamo al trabajo, la llamo a la unión, la llamo 
al diálogo, la llamo a asumir los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana, la llamo a acrecentar 
la conciencia y la voluntad nacional productiva de una nueva economía, tenemos que convertir el año 
2017 en un año de inicio de un nuevo modelo económico que nos pertenezca a todos para crear la 
riqueza física, material, monetaria, financiera, suficiente para que nuestro país avance, ya hemos cons-
truido un sistema de seguridad, de protección, de igualdad social exitoso en tiempos de bonanza y en 
tiempos de dólar, de petróleo a 20.

Yo me quedo impresionado cómo pudimos en el año 2016 bajar los índices de pobreza y de miseria, 
cómo pudimos mantener bajos los índices de desempleo y cómo pudimos defender el ingreso, cómo 
pudimos crear la Gran Misión para la Mujer y la Familia venezolana, Hogares de la Patria, cómo pu-
dimos llegar al 90% de pensionados, eso era pensable hace un año cuando nos vimos y fundamos el 
Consejo Nacional de la Economía no, la riqueza que creemos es para sustentar la construcción de un 
nuevo modelo de sociedad solidaria, humanista, cristiana, socialista, un nuevo modelo de sociedad 
del siglo XXI, hemos demostrado ser exitosos en lo social, hemos demostrado ser exitosos en lo social 
en tiempos de bonanza y en tiempos de no bonanza, ahora demostremos que tenemos el conocimien-
to, el intelecto, la voluntad y la capacidad de trabajo para hacer del año 2017 un año de trabajo, de 
logro y de prosperidad, es el llamado que le hago a todos los trabajadores y empresarios de Venezuela 
2017 el primer año de un  nuevo modelo económico del siglo XXI para una Venezuela potencia que 
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nos merecemos todos y todas, felicidades al Consejo Nacional de la Economía y queda reinstalado 
con los nuevos equipos y las decisiones adoptadas y anunciadas.

Espero de ustedes hoy lunes, seguramente haré mi discurso constitucional de rendición de cuentas el 
próximo domingo 15, verdad, seguramente, el domingo 15, día del maestro y de las maestras, bueno, 
yo aspiro, Tareck El Aissami, Ramón Lobo, equipo económico, equipo del Consejo Nacional de Eco-
nomía que ustedes vayan procesando este conjunto de propuestas que están pendientes de decisión, 
y en ese discurso que siempre marca lo que es la voluntad, la agenda y las metas del año yo pueda 
hacer importantes y grandes anuncios, ojalá en esa oportunidad, habiendo madurado este conjunto 
de propuestas, hacer los anuncios en cada uno de los 15 motores y anuncios fundamentales de lo 
que es la articulación de la recuperación económica y la economía productiva. Anuncio para el mes 
de marzo la realización aquí en Caracas, como me ha sido propuesto por el Vicepresidente Ejecutivo 
Tareck El Aissami de la Primera Expoferia Venezuela Productiva, así que prepárense para que le mos-
tremos al mundo entero la capacidad que tiene Venezuela de producir, de crear riquezas y de resolver 
sus problemas.

¡QUE VIVA VENEZUELA!

Pido la bendición de Dios para toda nuestra patria y que el año 2017 sea un año de encuentro, de 
unión, de trabajo y de prosperidad de un nuevo sistema económico.

Buenas tardes Venezuela.

 ¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
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COMANDO ANTIGOLPE
 ...UNA RESPUESTA DE SOBERANÍA Y PAZ

A partir de la muerte del Comandante eterno Hugo Chávez  y el triunfo del Presidente Nicolás Madu-
ro, el imperio ha arreciado en sus planes para retomar el control político de América Latina. La Revolu-
ción Bolivariana se encuentra en una línea de acción político-ideológico que ha venido desarrollando 
las fuerzas imperiales gradualmente y que responde a un plan de golpe de baja intensidad.

El plan que hasta el momento no se ha planteado la forma tradicional de las invasiones, adoptó un 
formato de guerra no convencional con la combinación de las formas de lucha: legales, pacíficas, vio-
lentas y armadas, siendo la actividad militar un cierre del plan.

Hasta el momento el brutal ataque a nuestra economía a través de la baja de los precios del petróleo, 
el desabastecimiento, el aumento indiscriminado del precio de los productos, el bachaqueo, el ataque 
a nuestra moneda  para generar descontento en el pueblo, le hemos salido al paso con la organiza-
ción popular y  el fortalecimiento de la unión Cívico Militar para la consolidación de un nuevo modelo 
económico productivo y recuperación económica que, como lo ha orientado nuestro presidente 
Nicolás Maduro, es nuestra tarea central del que nadie nos debe sacar.

Es claro que los autores del plan contra Venezuela corresponde absolutamente al imperio para el 
control de nuestras riquezas  y la MUD son los títeres ejecutores de las órdenes de la Comunidad de 
Inteligencia de los EEUU para desestabilizar  a nuestro país mediante el plan Freedon:

“Bajo un enfoque de “cerco y asfixia”, también hemos acordado con los socios más cercanos 
de la MUD, utilizar la Asamblea Nacional como tenaza para obstruir la gobernanza: convocar 
eventos y movilizaciones, interpelar a los gobernantes, negar créditos, derogar leyes.

Plan FREEDON VENEZUELA del Comando Sur de EE UU (2016)
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Hemos venido derrotando sistemáticamente cada uno de los eventos contenidos en el Plan inter-
vencionista del Comando sur y aplicados por sus lacayos de la MUD. La Paz, el llamado a diálogo, la 
organización popular, la unión Cívico Militar, la interacción con otras economías fuertes del mundo, la 
consolidación de un cuerpo de inteligencia interno, son las armas que tememos para  consolidar la 
Revolución Bolivariana en Paz.

En los actuales momentos nos encontramos con un imperio herido frente a incapacidad de la opo-
sición a consolidar sus planes golpistas  en nuestra patria. Y una oposición presionada por los com-
promisos económicos asumidos en el financiamiento por parte del imperio, para el golpe  contra el 
Presidente Constitucional Nicolás Maduro. Nos encontramos entonces  en la etapa final  del plan 
FEERDOM VENEZUELA, lo que implica que se intentará de deslegitimar la autoridad del Presidente 
Maduro, y El Tribunal Supremo de justicia para generar caos terror y conflictos sociales a través de 
una Asamblea Nacional ilegítima por encontrarse en desacato, combinado con acciones violentas y 
desestabilizadoras. 

Los trabajos de inteligencia refieren que se preparan nuevas acciones golpistas y terroristas contra 
nuestro pueblo, por lo que en aras  de prevenir, preservar la paz y continuar avanzando en el fortale-
cimiento de una nueva economía, el presidente Nicolás Maduro conformó  y juramentó el  Comando 
Antigolpe  conformado por los camaradas:  Tareck El Aissami Vicepresidente Ejecutivo quien presidirá 
el Comando Antigolpe,  la Vicepresidenta de Soberanía Política Seguridad y Paz, Carmen Meléndez; 
la Canciller Delcy Rodríguez y los Ministros de Defensa, Vladimir Padrino López; de Interior, Justicia y 
Paz, Néstor Reverol. Y nuestro 1er Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado 
Cabello.   En ellos  el Presidente de la República, Nicolás Maduro, delegó  todas las tareas para velar 
por la garantía de la paz con justicia y consolidar el desarrollo integral del país. 

“El comando antigolpe esta actuando y va a hacer su trabajo por la paz. No vamos a esperar 
señores de la derecha, vamos a actuar preventivamente....”

Diosdado Cabello 
1er. Vicepresidente PSUV

Este comando tendrá el apoyo de los organismos de seguridad y defensa de la nación, su objetivo 
consiste en  aplicar medidas preventivas y correctivas contra los sectores golpistas y terroristas del 
país. Asimismo estará constituido por comandos regionales en las Regiones Estratégicas de Desarrollo 
Integral (Redi) y en las 24 entidades del país.

“Será el brazo ejecutor de las políticas preventivas, porque la batalla por la paz la ganamos 
con prevención, además de hacer justicia y que se castiguen todos los intentos golpistas para 
desestabilizar a Venezuela, ya que lo que aprobó ayer (lunes) la Asamblea Nacional es un ma-
nifiesto golpista”

Nicolás Maduro
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Así como la tarea Central es el despliegue de la recuperación económica y consolidar un nuevo mode-
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lo productivo para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, también es tarea de la revolución 
defender el derecho de nuestras familias y de la sociedad,  a que le garanticen la  tranquilidad del 
pueblo venezolano. 

“(...)Solamente con paz, convivencia y unión, Venezuela puede transitar su propio camino al de-
sarrollo económico, cultural, educativo y político. Hay un solo camino y es el de la paz para hacer 
una revolución y avanzar”,                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Nicolás Maduro
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Actuar dentro de la norma y la constitución y velar porque no queden impunes los delitos que atentan 
contra nuestra carta magna son parte de las tareas para garantizan la paz y prevenir acciones violenta 
para tratar de derrocar a nuestro presidente constitucional. De igual forma velará por el funcionamien-
to de la sociedad y los servicios públicos del país, mientras el gobierno, el partido, el pueblo organiza-
do y el gran polo patriótico, continúan al frente de la recuperación económica de nuestra patria.

“(...) estoy activado con el fortalecimiento de los 15 motores productivos para dinamizarlos. 
Además, estoy enfocado en el cumplimiento de la meta de atender a 6 millones de familias a 
través de los Comités Locales de Abastecimiento (y Producción, CLAP). Estaré concentrado en 
la batalla económica por la felicidad del pueblo venezolano y en mis deberes constitucionales 
en la defensa de la soberanía nacional”

Nicolás Maduro
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
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CAMBIOS PRODUCIDOS EN LA VICEPRESIDENCIAS 
DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA 

El Lunes 09 de enero de 2017, se realizaron cambios en las Vicepresidencias del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela, así lo expresó el 1er Vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello en durante la 1era 
rueda de prensa del año realizada por el Partido, en la cual expresó lo siguiente: 

“hemos hecho algunos cambios en la estructura del partido dándole espacio a los compañe-
ros que fueron designados ministros y ocupaban cargos en vicepresidencia regionales para 
que se dediquen exclusivamente a sus cargos de ministros”

Las modificaciones realizadas fueron las siguientes:

•	 Víctor	Clark	pasó	a	ocupar	la	Vicepresidencia	de	los	Estados	Aragua	y	Carabobo	en	sustitución	de	
 Tareck El Aissami, quien recientemente fue designado Vicepresidente Ejecutivo de la República 
 Bolivariana de Venezuela.
•	 Héctor	Rodríguez	pasa	a	ocupar	la	Vicepresidencia	para	los	Estados	Miranda	y	Anzoátegui	
 en sustitución de Elías Jaua, Ministro de Educación Básica.
•	 Jacqueline	Faria	sustituye	a	Erika	Farías	Ministra	de	Agricultura	Urbana	en	la	Vicepresidencia	
 para los Estados Cojedes y Yaracuy.
•	 Julio	Chávez	sustituye	al	Ministro	Mervin	Maldonado	en	la	Vicepresidencia	para	los	Estados	
 Táchira y Mérida.
•	 Freddy	Bernal	suple	a	Carmen	Meléndez	en	la	Vicepresidencia	Lara-Falcón.
•	 Miguel	Rodríguez	sucede	a	Héctor	Rodríguez	en	la	Vicepresidencia		Bolívar	y	Amazonas.
•	 Edwin	Rojas		asumirá	la	Vicepresidencia	para	los	estados	Sucre-Nueva	Esparta.
•	 Cabello	también	anunció	que	Adán	Chávez	asume	la	Vicepresidencia	Sectorial	del	PSUV	
 para Asuntos Internacionales.


