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LA NECESIDAD DE LA PLANIFICACIÓN - ACCIÓN Y LOS TRES 
ANILLOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

(Extractos de la intervención del Presidente Obrero Nicolás Maduro
en el Lunes de Regiones” del 6 de noviembre de 2017)

“…Estuve muy pendiente del desarrollo del taller, me dice el Vicepresidente ejecutivo, que este taller 
metodológico y de planificación, nos va acercando cada vez más, a lo que tenemos que lograr, un plan 
de mayor capacidad de acción.

Yo le dije al Vicepresidente de Planificación, compañero Ricardo Menéndez, a Elías Jaua, Vicepre-
sidente que está ahora por Rusia, está conmemorando los 100 años de la Revolución Bolchevique, 
mañana vamos a conmemorar por todo lo alto, con el pueblo venezolano y la clase obrera en la calle, 
los 100 años de la Revolución Bolchevique, y vamos a gritar: ¡Que viva Lenin!, ¡que viva el socialismo! 
Y ¡que viva la Revolución!”

“Para los que les da alergia y les causa piquiña esto, bueno rásquense duro, porque mañana vamos pa’ 
la calle con las banderas de la Unión Soviética, las banderas de la Revolución Bolchevique…”

“…Tareck, ustedes tres están encargados, con una metodología muy dinámica, de ir preparando el 
Plan de la Patria 2…que tome los dictados, los elementos fundamentales que nos dejó como 
legado el Comandante Chávez, los cinco objetivos estratégicos y que actualice los objetivos na-
cionales, regionales, locales, y nos dé una capacidad de acción superior.”

“Yo he visto a los gobernadores, a los 18 gobernadores y gobernadoras, en estos 15 días, tienen toda 
una semana, diez máximos de ser gobernadores, y hay que ver la dinámica…Humildemente y modes-
tamente les recomiendo seis horas de planificación y evaluación y mínimo seis horas de acción en la 
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calle, de gobierno de calle. No se dejen atrapar por las reuniones con expertos, dibujos, láminas, etc. 
No, no, no, si les vas a dedicar un día a trabajar la teoría, la planificación, la visión, está bien, pero 
al tiempo inmediato de terminar la jornada vete pa’ la calle a recorrer los mismos barrios para 
cumplir la palabra empeñada con amor. Tenemos que dedicar tiempo para la reflexión, para la 
planificación, para la visión clara, no perder tiempo, camarada, y tenemos que dedicar mucho 
tiempo a la acción, siempre con el pueblo, siempre con el pueblo; a la acción gubernamental, a la 
obra de Gobierno, a la acción de gobierno de calle, que es atender los problemas que la gente 
tiene, que surgen, todos los días surge un problema; a la labor formativa, compañeros, ideológi-
ca, educativa, todos los días el líder, la lideresa tiene que estar todos los días empeñado en dar 
una palabra orientadora, en estimular el deseo en el pueblo en estudiar, en forjarse; en trazar 
las líneas fundamentales de lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos, si no el liderazgo no 
nos sirve para nada, tiene que ser un liderazgo revolucionario, y ustedes son un instrumento fun-
damental de esta etapa de la revolución para forjar los valores del pueblo para las etapas que 
vienen, forjarlos. La conciencia. Despertar cada vez más a la gente. Los valores que representamos. 
Hacia dónde vamos. ¿Por qué el socialismo bolivariano es la respuesta a la guerra económica? ¿Por 
qué el socialismo bolivariano es la respuesta a la debacle moral, espiritual y política del capitalismo en 
el mundo, y en nuestro país también?”

…

“…yo digo, compañeros, compañeras que la Asamblea Nacional Constituyente se configuró en 
el primer anillo de protección de la paz del país, primer anillo de protección de la revolución, 
primer anillo de redinamizar la revolución, primer anillo para una resurrección profunda del boli-
varianismo, del chavismo y de la revolución en su conjunto en todos los campos de la sociedad, 
de la economía, de la cultura, de la política.”

“Y hace unas semanas atrás, cuando estábamos en campaña y empezamos los Lunes de Regiones yo 
le dije, el segundo anillo de redinamización de la política, de protección de la paz, de protección 
del pueblo y de resurrección del bolivarianismo y del chavismo van a ser ustedes, gobernadores 
y gobernadoras, así que ganen y ganaron; aquí está, tenemos nosotros que perfeccionar la planifi-
cación, el plan conjunto para que ustedes se conviertan en un poderoso anillo de protección junto a 
la Constituyente; necesitamos un plan sólido que combine cada región con su propia personalidad 
y característica de región, sus propios temas y problemas, sus propias prioridades como región que 
tienen, con una visión nacional sólida que permita atender y resolver problemas claves todo el tema 
de Venezuela.”

“El primer problema a resolver es la creación de una nueva economía con fuerza y poder local, 
con fuerza y poder regional y la solución definitiva con el esfuerzo de todos de los problemas 
creados por la guerra económica, fundamentalmente en este momento el problema más grave 
creado por esta guerra económica nacional e internacional es el asunto de los precios, de la 
especulación, ustedes saben que en cada fase de la guerra económica que hemos enfrentado ha 
habido un problema que ha estado en la palestra, tenemos que atenderlo, la especulación, las ma-
fias, los bachaqueros y que el carro de Drácula, compadre, llegue a lo largo y ancho del país, pero le 
llegue a las mafias peluconas y le llegue para desestructurar definitivamente de raíz, Vicepresidente 
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de Economía, usted es el jefe de este combate, de esta batalla, desestructurar más temprano 
que tarde el sistema de especulación, de precios, de inflación inducida que han instalado en 
la economía nacional a lo largo y ancho del país, tema clave que lo vamos a resolver con un 
esfuerzo general, un esfuerzo nacional, un esfuerzo colectivo, tenemos que resolverlo entre 
todos, el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales, el pueblo en las regiones, los movimien-
tos populares, los consejos comunales, los sindicatos, todos movilizados, el partido, el Gran 
Polo Patriótico… en la planificación están los grandes temas de los servicios, el transporte, avanzar 
cada vez más…en el transporte, los temas que se han presentado resolverlos. Hay un tema nuevo en la 
modalidad de guerra, le decía hoy al Vicepresidente de los Servicios Públicos, han tomado la modali-
dad de una guerra contra los servicios públicos; a la electricidad y al agua, miren, nos incendiaron una 
gran central de bombeo de agua para la región central, para Aragua y Carabobo, nos la sabotearon 
y le pusieron una trampa y cuando fue encendida explotó en mil pedazos la bomba, la estación del 
sistema de bombeo hacia la región central y una guerra compadre…tenemos que ponernos las pilas 
en un sistema de seguridad e inteligencia de todo el servicio eléctrico y de agua, porque es una gue-
rra, entonces, no podemos afrontar la guerra como que fuera en condiciones normales, no hay nadie 
quien cuide el sistema de bombeo, ¿ah?, que bueno pues, ustedes tienen que establecer, ustedes 
son militares compañeros, tienen una ventaja, son revolucionarios, pero además tienen la educación 
militar y son expertos en seguridad, tienen que tener un sistema de seguridad, para la seguridad los 
contratamos, pero ustedes lo hacen compañeros, así se lo exijo delante de un país entero, le dan segu-
ridad al sistema de electricidad y le dan seguridad al sistema de agua del país y pido apoyo a ustedes, 
a los gobernadores y a las gobernadoras, ya basta de quejarnos, ay nos sabotearon otra vez, hasta 
cuándo nos vamos a quejar.”

“La pelea es peleando y tenemos que ganarla, la pelea es peleando y pido la comprensión y el apoyo 
del pueblo de Venezuela, pido la comprensión y el apoyo del pueblo de Venezuela; ante la derrota 
política de la oposición entonces los grupos fascistas se han ido es a sabotearle el servicio público al 
pueblo…”

…

“Así que volviendo al punto, los gobernadores son el segundo anillo fundamental de protección y 
dinamización de la nueva etapa de la Revolución Bolivariana, y tenemos que tener el plan muy cla-
ro, la capacidad de acción conjunta muy clara, y tener la capacidad también para que los temas 
regionales y locales, que son propios de las regiones de Monagas, de Lara, de Cojedes, de Falcón, 
de Carabobo, de Aragua, de Yaracuy, de Bolívar; de Amazonas, de Vargas, de Miranda, del Zulia, de 
Caracas, de Portuguesa, de Sucre, de Guárico, de Barinas, etc., etc., los problemas propios de las lo-
calidades y las regiones se engarcen perfectamente con los planes nacionales en el campo estruc-
tural, de servicios públicos, en el campo social, en el campo económico.”

…

“Alguien me preguntaba en el mundo, ¿cómo hace la Revolución venezolana con una guerra tan incle-
mente, con una campaña tan brutal, nacional e internacional, para haber hecho la proeza este año de 
ganar hasta ahora tres batallas?, ganamos la batalla por la paz contra la guarimba, ganamos la batalla 
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de la elección, instalación y despliegue de la Asamblea Nacional Constituyente y recientemente, hace 
15 días, tuvimos una tremenda victoria, ganando el 80 por ciento de las gobernaciones del país, con el 
54 por ciento de los votos del pueblo, ¿cómo hace la Revolución Bolivariana?”

“Bueno con mucho trabajo, saben ustedes, y con la verdad, con la razón, con el amor, defendiendo el 
legado de nuestro amado Comandante Hugo Chávez todos los días, en todos los aspectos y desarro-
llando un liderazgo colectivo.”

“Ahora vamos a una nueva batalla electoral de fin de año, el 10 de diciembre Venezuela entera va 
a salir a votar otra vez,…una dictadura muy extraña la que yo dirijo, que en un año va a realizar tres 
elecciones, entre el 30 de julio la elección de la Constituyente, el 15 de octubre la elección de gober-
nadores y el 10 de diciembre; más o menos son 4 meses y medio y en esos 4 meses y medio el pueblo 
ha sido consultado, o va a terminar siendo consultado en tres oportunidades, en el mundo que dicen 
que tenemos una dictadura oprobiosa.”

“…10 de diciembre, tenemos que buscar la unión de las fuerzas revolucionarias, no podemos permitir 
que ningún partido, ni grupo político de la revolución lance por su cuenta en una especie de anarquía, 
de caos, las candidaturas a lo loco.”

“Como Presidente de la República y líder del movimiento bolivariano y del Gran Polo Patriótico, exi-
jo a todos los partidos del Gran Polo Patriótico, ponerse de acuerdo y unificar las candidaturas y las 
fuerzas en los 335 municipios del país, basta de divisionismo, basta de sectarismo, no nos confiemos.”

“Ah, porque algunos dicen por ahí, no, yo inscribí mi candidatura, inscribimos la candidatura aquí, 
porque está “papayita”, sigan “papayita” pues. Esto ha costado mucho ¿oyeron? Llegar al punto de 
ventaja y de fuerza que hoy tenemos ha costado mucho, mucho dolor, mucho esfuerzo, mucho sacrifi-
cio y le ha costado es al pueblo. A veces hay unos dirigentes muy cómodos, que tienen es una tarjeta 
electoral y el partido es una tarjeta y entonces la utilizan para dividir las fuerzas revolucionarias, en el 
municipio tal, en el municipio tal o en el estado tal, así es muy cómodo ser dirigente de un partido 
político.”

“Hay que bregarse todos los días a trabajar. Yo les pido gobernadores, gobernadoras, líderes, lide-
resas, les pido a los líderes de la Revolución, del alto mando político, que hagamos un esfuerzo 
extraordinario para corregir la dispersión y el divisionismo que se ha presentado en algunos 
municipios del país, no, no puede haber divisionismo, no puede haber conducción caótica, no, 
sino tomaremos medidas correctivas, estructurales, estratégicas y de fondo compañeros, pero 
no permitamos que se dividan las fuerzas o se pretenda dividir la fuerza popular.”

“Vamos a unas elecciones el 10 de diciembre ahora, yo estoy seguro que vamos a tener un gran resul-
tado electoral, estoy seguro desde ya, buena parte de la justificación del por qué la oposición o algu-
nos sectores de la oposición han dicho que no hay condiciones políticas y electorales para participar 
el 10 de diciembre, es porque ellos sabían que le íbamos a dar una pela electoral, una pela con votos, 
toda la proyección así lo dice.”
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…

“…10 de diciembre, 10 de diciembre nosotros vamos a conformar el tercer anillo de protección, 
anillos concéntricos es que llaman, el primero la Asamblea Nacional Constituyente, el segundo 
los gobernadores, las gobernadoras y el tercero, alcaldes y alcaldesas legítimos que traigan el 
oxígeno de lo nuevo, la fuerza de lo nuevo para terminar el año 2017 como un año de recuperación 
de fuerzas, de recuperación de la mayoría, de renovación, de fuerza política, moral, espiritual de 
la revolución bolivariana y prepararnos para un año 2018 que va a ser un año de expansión defi-
nitiva de las fuerzas revolucionarias, de derrota absoluta y definitiva de las fuerzas de la derecha 
y pro imperialista en Venezuela, no tengo dudas, en medio de las dificultades más grandes de las 
guarimbas yo se lo dije al pueblo porque yo veía cómo el pueblo resistía frente a la violencia y les dije, 
2017 no nos lo van a quitar, 2017 va a ser el año de inicio de un largo ciclo de victorias revolucionarias 
de nuestra revolución y así ha sido y lo digo hoy 6 de noviembre, empezandito el mes número 11, el 
2017 se ha iniciado con las victorias políticas y electorales un nuevo ciclo de grandes victorias de la Re-
volución Bolivariana, largo y nuevo ciclo para cabalgar el resto del siglo XXI venezolano, para cabalgar 
este siglo camaradas, cabalgarlo y seguir ganando.”
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“EL ENEMIGO REAL – UNA VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA 
REVOLUCIÓN BOLIVARIANA”

“Si en algo debo insistir en este nuevo escenario, en esta nueva batalla, en este nuevo trance, es 
en fortalecer la unidad nacional, la unidad de todas las fuerzas populares, la unidad de todas las 
fuerzas revolucionarias (...) Digo esto porque los adversarios, los enemigos del país no descansan 
ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir, y sobre todo aprovechando circunstancias como 
estas”.

Comandante Hugo Chávez
Miraflores, 08/12/2012

Para el momento de esta lectura, usted, hombre, mujer, joven, campesino, panadero, obrero, ama 
de casa, militante y no militante de nuestras ideas, libra queriendo o no, una batalla inclemente por 
la vida. En el ardor de la batalla que se presenta en la Patria, la mente de nuestro Pueblo tiende a 
agotarse ante el feroz ataque del enemigo en uno de sus planos más fuertes, lo económico, el ataque 
sistemático y multidireccional ha obligado a la Revolución Bolivariana y a su líder el Presidente Nicolás 
Maduro Moros a enfrentar día tras día una batalla sin descanso.

Aun cuando el imperialismo desarrolla varios frentes de batalla por preservar su hegemonía mundial, 
concentra en Venezuela uno de sus principales objetivos: derrumbar cualquier pretensión de cons-
truir un modelo de sociedad distinta a la basada en el capital y sus relaciones de poder. 

Durante el periodo 1998-2012, el enemigo concentró su fuego sobre la imagen del Comandante Hugo 
Chávez y el alto mando de la Revolución Bolivariana, sin embargo, desde el año 2013 hasta la fecha, su 
forma de ataque cambió, y concentró su agresión en el pueblo llano, tratando de desorientar la base 
fundamental que sostiene a la Revolución Bolivariana, el Pueblo consciente.
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El enemigo, se trazó el objetivo de aniquilar las bases materiales de existencia que requiere el Pueblo 
en el desarrollo de un buen vivir, estableciendo un estado generalizado de malestar que permita cul-
par a la Revolución Bolivariana de la situación nacional.  

El ataque económico es sin duda alguna, la mayor concentración de fuego que ha implementado el 
imperialismo  y el capital mundial en contra de nuestra Patria, la economista e investigadora Pascualina 
Curcio en su artículo Propuestas para detener la inflación inducida en Venezuela, describe las varia-
bles y los fenómenos de carácter político-económico que vienen afectando la cotidianidad de la vida 
nacional y la profundización del malestar en el seno del pueblo venezolano, vale resaltar del estudio 
de Pascualina Cursio, lo siguiente:

“La causa de la inflación en Venezuela no es atribuible a la disminución de los niveles de 
producción, tampoco se debe al aumento de la liquidez monetaria, conocida coloquial-
mente como la impresión de billetes y monedas “inorgánicos”, como tampoco es causada 
por el aumento de los salarios. La inflación, desde agosto de 2012, está siendo inducida 
mediante la manipulación del tipo de cambio ilegal. Mientras no se detenga la escalada del 
dólar today, no se controlarán los precios.”

“De la misma manera, y en otro nivel del análisis, detener el dólar today requiere conocer 
las causas de sus variaciones, las cuales no son atribuibles a las condiciones económicas, 
no dependen de los niveles de las reservas internacionales, ni de la cantidad de dinero que 
circula en la economía, como tampoco es consecuencia del control cambiario.”

“El comportamiento de esta arma de guerra es completamente arbitrario y su intencionali-
dad es POLÍTICA, busca afectar a la población, específicamente a la clase obrera, mediante 
la distorsión del sistema de precios y el deterioro del poder adquisitivo. Esta arma, no solo 
no afecta a los grandes capitales, especialmente a los transnacionales, sino que además les 
genera beneficios.” 

De igual manera, el frente de ataque que implementan las calificadoras de riesgo sobre el país, res-
ponde a la misma estrategia del enemigo, es insostenible que un país que ha cumplido con sus com-
promisos de pagos internacionales, con una gran cantidad de activos en el mundo, con la mayor 
reserva de petróleo certificada del planeta, con la tercera mayor reserva de gas mundial, con amplias 
reservas mineras y, un sinfín de garantías financieras, este hoy siendo valorado como la nación con 
mayor riesgo país del mundo. Solo basta observar el disparo de la valoración que realizan las califi-
cadoras de riesgo (Standard & Poor’s, Moody’s - Moody’s, Investors Service - Estados Unidos,  Fitch y 
Fitch Ratings, de Estados Unidos e Inglaterra, entre otras) desde el año 2013 hasta la fecha, la cual se 
muestra en la siguiente figura.
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Venezuela nunca, léase bien, nunca, ha dejado de pagar sus compromisos financieros internacionales, 
que sus reservas internacionales han sido lo suficientemente sólidas como para hacerle frente a sus 
deudas, que canceló al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial la totalidad de su deuda 
externa, que nunca ha incurrido en default,  esos organismos internacionales, que responden a los 
intereses del gran capital, pretenden acorralar a Venezuela adoptando esas posiciones contra nuestro 
país. Es un verdadero terrorismo financiero.

Si analizamos el contexto político que ha sorteado el Presidente Nicolás Maduro Moros, en estos 
últimos 4 años (2013-2017), mostramos las variables de ataque del enemigo en su plano más fuerte, 
siendo las siguiente:

1. Una disminución significativa de los precios petroleros desde 88,5$/Barril (2013) a 31.1$/Barril 
(2016), siendo el punto más bajo 24,71$/Barril en el Primer Trimestre del año 2016. Vale resaltar 
que es una variable que no domina la Revolución Bolivariana, y que por el contrario dominan los 
grandes lobbistas especulativos del capital mundial.

2. El posicionamiento de un marcador económico con influencias en el mercado interno, como 
resulta ser Dólar Today, y como bien lo describe Pascualina  Cursio, que paso de 25,35 Bs/$ 
(Abril-2013) a 49.706,50 Bs/$ (Noviembre-2017), significando una incremento de 196.000 %, lo 
cual no responde a ninguna variable económica. Vale resaltar que al igual que el caso anterior, 
es una variable que no domina la Revolución Bolivariana, sino que responde a un mecanismo de 
ataque orientado por factores de la derecha nacional que son apátridas y entreguistas, así como 
factores políticos de capital extranjero enquistados en Colombia, EEUU y España.

BOLETÍN N° 86 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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3. En el tercer caso de análisis nos encontramos con la variable del riesgo país, ya comentada 
anteriormente, la cual se ha disparado de 814,59 puntos (Abril-2013) a 4.770 puntos (Noviem-
bre-2017), representando un incremento de 485,57% en un periodo donde la nación ha cumplido 
sus compromisos y ha certificado mayor número de reservas y activos. Vale resaltar sin sonar 
redundante, que al igual que los casos anteriores, es una variable que no domina la Revolución 
Bolivariana, sino que responde a un mecanismo de ataque orientado por factores de la derecha 
internacional para ahogar al país y procurar su colapso financiero con un default y, la apertura a 
procesos políticos, económicos y sociales que no vive la nación desde febrero de 1989. 

Las tres principales variables que determinan el sano comportamiento de la economía nacional, están 
siendo atacadas de manera brutal por el orden financiero mundial, cuyo objetivo es claro: “DERRO-
TAR LA REVOLUCIONES DE LOS PUEBLOS QUE SE VEN REPRESENTADAS EN LA REVOLUCIÓN 
BOLIVARIANA”, aun cuando dichas variables no dependen directamente de nosotros, la Revolución 
Bolivariana ha afrontado con entereza la resolución de los problemas que aquejan a nuestra sociedad 
hoy; durante este periodo la nación ha pagado más de 70mil millones de $ en deuda, ha implemen-
tado planes de protección a los más afectados por esta situación, la clase obrera, el pueblo llano y de 
a pie. Contrario a cualquier medida neoliberal que recomiendan los grandes eruditos de la economía 
mundial, que responde y responderá siempre al capital por encima de los pueblos, el Presidente 
Nicolás Maduro Moros ha incrementado los planes de atención social, a través de las pensiones, el 
aumento sostenido e insistente del salario y las pensiones, como medida para proteger el poder ad-
quisitivo del Pueblo durante este ataque artero y la preservación de la estabilidad laboral del 95% de 
los trabajadores del país.   

El gran debate que debe surgir hoy en usted, hombre, mujer, joven, campesino, panadero, obrero, 
ama de casa, militante y no militante de nuestras ideas, es reconocer realmente quien es el ENEMIGO 
REAL, el enemigo que domina las variables que nos afectan, el enemigo que sin escrúpulos castiga a 
un pueblo para satisfacer sus intereses y caprichos.

El gran debate que debemos iniciar desde el seno del Partido Socialista Unido de Venezuela, es orga-
nizar las fuerzas sociales, la masa crítica del pueblo consciente, que nos permita obtener las victorias 
contundentes en el ESCENARIO POLÍTICO, para con ello, lograr plenamente estabilizar las variables 
económicas. El gran problema de nuestro momento histórico no es económico, es POLÍTICO. La 
economía familiar, local, regional y nacional responde a una intención política de derrumbar los logros 
alcanzados por nuestro pueblo en 18 años de una revolución que ha revindicado a los pueblos del 
Mundo, esa intención política pretende echarle mano a las riquezas de nuestra nación y orientar al país 
hacia un rumbo neoliberal, fascista, entreguista y apátrida.

Para quienes desde las filas internas de nuestro proceso revolucionario, aspiran aportar soluciones a la 
coyuntura, bienvenidos los aportes con la absoluta claridad de entender que el ENEMIGO REAL no 
está en la Revolución, está allí afuera, pretendiendo confundir a nuestra principal fortaleza, el Pueblo 
Consciente, el ENEMIGO REAL, es decir, el imperialismo y sus aliados internos se sabe derrotado 
ante la fuerza moral de nuestro Pueblo, y comienza a reconocer que aun con serias adversidades, este 
Pueblo se crece en las dificultades. Para quienes deseamos sumar soluciones, debemos entender que 
los espacios de discusión deben generarse, debemos decirnos las verdades, debemos exigir mayores 
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niveles de eficiencia, debemos exigir mayores coherencias de vida, debemos activar, debemos estu-
diar, debemos hacer, debemos trabajar día y noche, pero debemos hacerlo dentro de casa, cualquier 
elemento que confunda a nuestro Pueblo le genera condiciones favorables al ENEMIGO REAL.

Reconociendo que la coyuntura se soluciona desde el escenario político, debemos reconocer que la 
ruta está trazada y, vamos avanzando con paso firme, la victoria de la Asamblea Nacional Constituyen-
te (ANC) ha permitido generar escenarios de paz y convivencia nacional, la victoria en las elecciones 
regionales consolido la territorialización del poder revolucionario en el país, la próxima victoria en las 
elecciones municipales, permitirá desarrollar una arquitectura de poder político capaz de asumir con 
fuerza las acciones en la transformación del Estado que se deben dar desde la ANC para avanzar hacia 
el sistema de gobierno más perfecto, que resulta ser es aquel que produce la mayor suma de felicidad 
posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política, tal y como lo refirió 
el Libertador Simón Bolívar en el Discurso de Angostura, el 15 de febrero de 1819.

Sin embargo, la VICTORIA CONTUNDENTE necesaria en la escena política, es sin duda alguna, la 
victoria del Presidente Nicolás Maduro en las elecciones del próximo año, allí podremos decirle al 
mundo, que VENEZUELA SE RESPETA, y que avanzaremos en la consolidación del legado del Co-
mandante Hugo Chávez.   

Usted, hombre, mujer, joven, campesino, panadero, obrero, ama de casa, militante y no militante de 
nuestras ideas, libra queriendo o no, una batalla inclemente por la vida, y está obligado a reconocer 
realmente quien es ENEMIGO REAL, nosotros lo necesitamos en el frente de los patriotas luchando 
para vencer. 


