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para el éxito de la 
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Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación / INN 
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana

«La palabra “Madre” resuena en todo lo que nace: en todo lo que se lanza a la vida para librar la 
Batalla Cotidiana por la Felicidad Colectiva. 

¡Madres mil felicidades y todo el amor de este hijo, de este compañero!
¡Madre Santa, Maisanta que Viviremos y Venceremos!”»
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comprometidos para comprar 
alimentos y medicinas para 
el pueblo. Lo que ellos llaman 
“ayuda humanitaria” es pura 
manipulación para hacerle daño 
a Venezuela. Si quieren ayudar, 
entonces desbloqueen nuestros 
recursos. ¡Nosotros no somos 
mendigos de nadie!”.

Hoy es necesario recordar lo 
que dijimos antes de la victoria 
para la ANC, el 30 de Julio de 
2017: Con la unidad cívico-
militar hemos sabido resistir con 
estoicismo; en los próximos días, 
toca materializar nuevamente 
una contundente victoria.

Importante fue, recordar las 
consecuencias de esos más de 
dos millones de chavistas, que 
ante errores y hostigados por la 
guerra económica, no votaron 
en el 2015, otorgándole a los 
fascistas la ventaja temporal para 
controlar la AN, con los verdugos 
que nuevamente causaron daños, 
heridas y muertes mucho mayores 
que antes, gracias a los ausentes y 
confundidos votantes de entonces.

¡Imprescindible hoy, es vencer, 
en ello se nos va la Patria y 
la vida!

Editorial

Reportaje

infografía 

Héroes y heroínas

nueva cultura alimentaria
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Con Amplia Victoria, a fascistas apátridas, hay que vencer

Centro Genético de Producción de Pie de Cría Cunícola...

Debemos apoyar la reelección del presidente Maduro...

Los CLAP en pie de lucha llamamos a Votar

12  Victorias del Presidente de Nicolás Maduro (2/2)

¡Cuando menos se espera salta la liebre!...

E
l carácter de la lucha por el 
poder en Venezuela, a una 
semana de las  elecciones 

presidenciales, está definido: 
¡Independencia o colonia!

Por una parte, estamos los 
Bolivarianos y Socialistas, amantes 
de la paz y la vida, que por la vía 
democrática, impulsamos nuestro 
Proyecto Soberano de país, 
para la defensa de la soberanía 
y del derecho político a elegir 
nuestras autoridades, ejerciendo 
el poder constitucional de la 
autodeterminación, con el voto,  
la organización y la movilización 
cívico-militar. Y por la otra están 
los adversarios oposicionistas 
que enfrentamos, violentistas 
amantes de las quemas, el saqueo 

y la muerte, los que sin proyecto 
nacional,  pretenden seguir 
impulsando el intervencionismo 
imperial, ahora con la mascarada 
de “canal humanitario”, luego que 
EE.UU. comprobara la incapacidad 
opositora de acceder al poder 
democráticamente o con violencia.

Esa derecha derrotada, y 
fracturada por fatuos egos y 
disputas crematísticas, se nos 
revela ahora con dos ropajes: el de 
apátridas abstencionistas y el de 
apátridas dolarizadores. Facciones 
intervencionistas de una sola 
oposición pitiyanqui y fascista; 
la misma de los terroristas, 
golpistas y guarimberos del 2002, 
2004, 2014 y 2017; los mismos 
impulsores del bloqueo económico, 
financiero y diplomático contra 
el país, para fraguar la “ayuda 
humanitaria”.

Decía el camarada presidente 
Nicolás Maduro, “El Gobierno 
de EE.UU. y la UE persigue 
cada dólar que tenemos en el 
mundo. El sistema Euroclear 
(uno de los mayores sistemas de 
compensación y liquidación de 
valores financieros del mundo) 
nos tiene secuestrado 1.200 
millones de euros, que ya estaban 

 En Aragua, el Plan Cunícola impulsará en su primera fase...

Con Amplia 

Victoria, 
a fascistas 

apátridas, hay 
que vencer

http://misionverdad.com/la-guerra-en-venezuela/canal-humanitario-objetivos-de-una-nueva-ofensiva-diplomatica-contra
https://www.aporrea.org/imprime/n324522.html
https://www.aporrea.org/imprime/n324522.html
http://misionverdad.com/LA-GUERRA-EN-VENEZUELA/datos-claves-sobre-euroclear-la-empresa-que-tiene-bloqueado-dinero-venezolano
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E
n la primera etapa del 
Plan Nacional Integral de 
Ganadería Cunícola, puesto 

en  marcha por el Ministerio del 
Poder Popular de Agricultura 
Urbana (Minppau) –mayo 2018-  
“se financiarán a 500 cunicultores 
de distintos estados del país con un 
monto de 4.736.651.933 bolívares, 
a través de la entrega de unos 
kits de 5 hembras y 1 macho 
razas: Chinchilla, Nueva Zelanda 
y Californiano; más 16 jaulas, 20 
bebedores, 20 comederos y 12 
sacos de alimento balanceado de 
40 kilos. Esto con el propósito que 
reproduzcan 90.000 mamíferos 
para producir  144.000 kilogramos 
de carne”, explicó el titular de la 
cartera Freddy Bernal.   

Dicha medida es respaldada por 
Renny Salcedo, representante del 
Estado Mayor Cunícola del estado 
Aragua, quien celebró que “treinta 
criadores de ocho comunidades 
aragüeñas formados en la Escuela 
Agroecológica Arawako, recibieron 
financiamiento de animales, 
herramientas y equipos –mayo 
2018- para dar inicio al Plan, 
cuyos recursos lo retornarán con 
un número representativo de 
madres reproductoras”. Destacó 
además que “en los estados 
Apure, Carabobo, Mérida, Trujillo, 
Guárico, Sucre, Vargas así como 
en el Distrito Capital, existe un 
gran potencial para el éxito de la 
ganadería cunícola”. 

Para alcanzar la meta planteada el 
Minppau construirá en el país siete 
Centros Genéticos de Producción de 
Pie de Cría de Conejos; uno de ellos 

funcionará en 90 días en el Fundo 
Zamorano José Rafael Revenga, 
situado en el sector Guayabal de la 
parroquia El Concejo del municipio 
Revenga del estado Aragua,  
e l  c u a l  c o n t a r á  c o n  s e i s  
módulos: 

1) Cuarentena.

2) Reproducción. 

3)Levante, solución y ceba.

4) Beneficio.

5) Plantas Abas.

6) Área administrativa, escuela  de 
formación para cunicultores,entre 
otros espacios, que “mantendrán  
con autogestión, para garantizar que 
el Centro de Genética nunca muera”, 
expresó la vocera del citado fundo  
Rosario Ríos.

Freddy Bernal, ministro del Poder Popular de Agricultura Urbana, 
aseguró: “Gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro Moros, es 
posible activar el Plan Nacional Cunícola.  La meta de este año  es 
alcanzar 11.000 reproductores de conejos, 10.000 hembras y 100 
machos para 480.000 gazapos, determinando a los tres meses, unos 
77.000 para cría y 403.000 para engorde, con los cuales se obtendrán 
a finales de año 2. 520.000 conejos  para una producción de 4.302.000 
kilos de carne, como una alternativa de proteína animal”.

Acotó: “Hemos hecho acuerdos con la Universidad Rómulo Gallegos, 
Simón Rodríguez, con la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Central de Venezuela y con el Inces para que los productores reciban 
la formación de iniciación cunícola; y en la segunda etapa deben tener 
un diplomado emitido por una de estas instituciones educativas”. 

El Plan Cunícola impulsará en su primera fase la 
producción de más de 4 millones de kilos de carne al año 

aragua:
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Flor Domínguez – nueva cunicultora de Valle de Tucutunemo, estado Aragua

“Me entregaron un pie de cría de cinco hembras y un macho, que  
ubicaré en mi parcela que tiene una medida de 15x20 metros cuadrados, 

allí tengo sembrado topocho, batata, morera para producir alimento soberano”.

Manuel Zarramera –  cunicultor del Asentamiento Campesino El Samán de Villa de   
                                           Cura, estado Aragua

“Hace treinta años había criado 150 animales, los vendía en  carnicerías y en 
la comunidad; el costo del alimento fue lo que me hizo desistir. En la Escuela 
Agroecológica Arawako, aprendí como se prepara y procesa el alimento 
alternativo y soberano”. 

Leonardo Aguilera – agrotécnico especialista cunícola del estado Aragua

“La carne de conejo se puede producir de forma auto-gestionada en traspatio 
familiar ya que es de fácil manejo. En la puerta de Aragua estoy construyendo un 

Parador Turístico Agroecológico y Gastronómico de conejo”. 

Rosario Ríos – vocera del Fundo Zamorano José Rafael Revenga, estado Aragua 

“Sabemos que con conejo, ovejo y cachama daremos alimentos a nuestro pueblo. 
La comunidad apoya el plan, tenemos dos meses trabajando aquí para ayudar en 

la producción de morera, moringa y tithonia, que son las principales plantas para el 
alimento alternativo y soberano de los mamíferos”.

“...Gracias al apoyo del presidente, es posible activar 
el Plan Nacional Cunícola. La meta de este año es alcanzar 

11.000 reproductores de conejos ...”

Centro Genético de Producción de Pie de Cría de Conejos, estado Aragua (funcionará en 90 días)



Es el aislamiento del animal 

por razones preventivas y 

salubridad, sobre todo cuando 

proviene de granjas 

diferentes a la receptora.

Comprende 84 jaulas para el 

aislamiento animal.

Área: 144 m²

 Capacidad instalada: 288 

jaulas, 32 para machos y 

256 para hembras.

Dimensiones de jaulas para 
machos: 90 cm de diametro x 

40 cm de altura.

Hambras: 100 cm largo x 50 cm 

de ancho y altura 40 cm.

Área: 360 m²

1

2

3
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Centro Genético de Producción de Pie de Cría Cunícola 

Fundo Zamorano José Rafael Revenga en el estado Aragua

144 jaulas con capacidad de 8 

conejos, para un total de 1.152 

animales, de los cuales el 60% 

es para pie de cría y 

el 40% engorde.

Dimensiones de jaulas: 
100 cm de largo, 50 cm ancho y 

40 cm de alto.

Área: 360 m²

Módulo de Levante y Selección

Módulo de Reproducción

Módulo de Cuarentena

Módulo de Beneficio
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Faena Tecnificada: aturdiendo, 

desangrado, retiro de piel, 

eviscerado, despostado y 

refrigeración.

Capacidad instalada para 

beneficio de 100 animales 

por día.

Área: 144 m²
Planta procesadora de alimentos ABAS 

(Alimentos balanceados para animales 

soberano). Capacidad de producción: 

150 kg/hrs x 8 hrs: 1.200 kg/día de 

alimento a base de moringa 

tithonia, ramio, maíz y pasto.

Comprende una capacidad 

instalada de un molino de martillo, 

deshidratadora de materia prima, 

peletizadora, ensacadora y espacio de 

alimento de productos terminados. 

Área: 144 m²

Sala de conferencia, comedor, 

duchas, dormitorios y oficinas.

Capacidad: Sala de Conferencia 

para 40 personas, 

comedor para 30 personas, 

duchas para 4 personas y

dormitorios para 6 personas.

5

6

Centro Genético de Producción de Pie de Cría Cunícola  
Fundo Zamorano José Rafael Revenga en el estado Aragua

Nota: En un lapso de 3 meses estará en funcionamiento.

Módulo de Beneficio 

Módulo de Planta ABAS 

Módulo de Área Administrativa: 

#VenezuelaProductivaYPróspera

7J u n t o s  h a c e m o s  m á s
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s Maduro, porque él ha preservado, 
ampliado y profundizado la obra 
del Comandante Chávez. Debemos  
respaldarlo, ya que tú eres Chávez, 
yo soy Chávez, todos somos Chávez. 
Hoy el mundo entero tiene puesto 
los ojos en Venezuela. Estos últimos 
7 días–Elecciones Presidenciales 20 
de mayo– son de suma importancia; 
vamos a ignorar y enfocarnos en 
el trabajo, porque así ya llevamos 
casi 20 años”. 

Por su parte, la  profesora de PFG 
de comunicación Social Dámarys 
Bolívar asegura: “Conozco a 
Miriam desde hace más de 16 
años, como profesora es además 
de exigente, empática, excelente, 
proactiva eficiente, determinada 
y entregada completamente a su 
rol, no cabe duda de que ella nació 
para enseñar.”

E
n la sala de profesores de 
comunicación Social ubicada 
en el piso 8 de la Universidad 

Bolivariana de Venezuela (UBV), 
sede los  Chaguaramos en 
Distrito Capital se encontraba 
Miriam Ledezma conversando 
amenamente con otros colegas 
como el Prof. Alberto Rojas quien 
enfatiza: ““Miriam es la profesora 
columna y baluarte Revolucionario 
que tenemos en la universidad, 
es una de las mejores, no solo de 
esta casa de estudio sino a nivel 
nacional. Tiene una experiencia 
muy amplia tanto como docente 
como comunicólogo”.

En un extremo de la sala, sentada 
en una silla y con sonrisa serena, 
Miriam  relata: “Nací en la Maternidad 
Concepción Palacios en Caracas, 
tengo 64 años, Casada desde hace 
26 años con el Prof. Carlos Zavarce.  
Soy Madre de 4 hijos y abuela de 
seis nietos. Desde los 8 años me 
enamoré de la comunicación como 
fenómeno indispensable, ya que 
sin comunicación no hay vida. Soy 
comunicadora social egresada 

de la Universidad Católica Andrés 
Bello. Desde el año 2005 soy la 
Coordinadora de Proyectos de 
Programa de Formación en Gestión 
(PFG) en Comunicación Social de la 
UBV. Junto a mi esposo he escrito 
más de 37 libros”. 

Hace una pausa y luego continua: 
“Tengo más de 40 años enseñando 
en las comunidades. En 1991 
trabajé con la  Asociación Cultural 
para el Desarrollo (Acude), allí 
instruimos más de 500 facilitadores 
en el proceso de alfabetización de 
adultos. Colaboré con la Revista 
Presencia Ecuménica (1999-2005), 
en el área de prevención del VIH-
SIDA con etnias del Amazonas. 
En el  2004 fundé el  grupo 
multidisciplinario Kambabé donde 
visitábamos a las comunidades-
Miranda y Distrito Capital- para 
brindar asesoramiento, dictábamos  
talleres de formación, para que 
aprendieran hacer micro medios 
y folletos con el fin de  apoyarlos 
en la organización de los Comités 
de Tierra Urbana y de Contraloría 
Social; A futuro deseo formar a 
los Comunicadores CLAP para 
que den la batalla en esta guerra 
mediática”.

Entre una mezcla de emoción y 
sonrisa nostálgica Miriam expresa: 
“En el año 1998, conocí acerca de 
Hugo Chávez y me enamoré de 
ese regalo que nos dio el universo, 
porque él era tan nosotros. Debemos 
apoyar la reelección del presidente 

 miriam 
ledezma

Debemos apoyar la Reelección 
del presidente Maduro, 
él ha preservado la obra de 
Chávez
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¡Cuando menos se espera 
salta la liebre! hmmhmm…
digo, ¡el conejo!

factores, siendo muchos de origen 
tradicional e influenciado por 
modas, tendencias y la publicidad.  
Es importante destacar que existe 
un mito con relación al consumo 
de proteínas,  creado por los 
principales productores de carne. 
Se ha hecho creer que para que 
no se ponga en peligro la salud, se 
necesita consumir mucha carne 
de res o pollo; contrario a esto, se 
ha demostrado que, sobre todo 
en la edad adulta, la osteoporosis 
y enfermedades renales, están 
asociadas directamente al alto 
consumo de proteína animal.  

Aparte de la tradición, que es uno 
de los factores que más influye 
en el hábito alimentario, entra 
en juego la falsa creencia que lo 
barato es de menor calidad.  Otro 
factor a desmitificar es que, debido 
a los cuentos infantiles y a muchas 
fábulas, se ha humanizado al 
conejo y se ha asumido la idea 
de que es un animal de compañía 
o mascota.

En realidad, la carne de conejo 
tiene un alto valor proteico, 
contiene menos grasa, menor 
contenido de colesterol, menor 
contenido de ácidos grasos 
saturados y menor contenido de 
sodio que otras carnes. Es rica en 
ácidos grasos poli-insaturados, 
que son los que favorecen la 
destrucción de depósitos de 
grasa en las arterias, siendo 
beneficiosos para personas con 
problemas cardiocirculatorios. 

Comer conejo reduce los 
riesgos coronarios, y ayuda a 
mantener el bienestar integral. 

Al ser rico en vitamina B12, está 
aconsejado su consumo para 
mujeres embarazadas o durante 
la lactancia materna. Entre 
las vitaminas que contiene se 
encuentran: vitamina A, vitamina 
B1, vitamina B2, vitamina B3, 
vitamina B5, vitamina B6, vitamina 
B7, vitamina B9, vitamina E, 
vitamina K; y entre los minerales 
contiene calcio, potasio, sodio y 
fósforo.

En Revolución se debe apuntar a 
hacer las cosas bien, la producción 
de conejos debe ser de alta calidad, 
completamente normalizado, con 
seguimiento de las legislaciones 
vigentes que rigen la producción 
de alimentos en Venezuela. 

Hay que cuidarse de los 
manipuladores que van a querer 
sabotear el proceso bonito que 
se inicia, para seguir perturbando 
y lograr la hegemonía que 
quieren mantener los ganaderos 
capitalistas, privando al pueblo de 
unos de los principales derechos 
universales y constitucionales, 
como es la alimentación.  

Carne precocida, ahumada, a 
la plancha, congelada, conejo 
entero, a la brasa, relleno, paella, 
salchichas y albóndigas.

Ante el ataque debemos estar 
preparados para aprovechar las 
ocasiones y oportunidades que han 
surgido. Y con la misma ligereza 
de la liebre, estar preparados 
para escapar de los peligros e 
imprevistos indeseables. Que 
nuestros enemigos sepan que 
cuando menos lo esperaban, saltó 
el pueblo, saltaron los Comités 
Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP) y saltó el 
conejo. 

¡Venceremos!

Agarra dato: ¡Come sano; come 
venezolano!

D
ada la crisis mundial, 
y la guerra económica 
desatada contra el pueblo 

de Venezuela, surge la imperiosa y 
valiosa oportunidad de despertar 
y ver otras fuentes de proteína 
que suplan los requerimientos 
que necesita la población. ¡Ya 
sabíamos que no hay mal, que 
por bien no venga!

El consumo de algunos tipos 
de carnes, depende de varios 

Conejo asado con 
papas gratinadas
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contrabando y el bachaqueo 
fronterizo. En este último mes, 
han sido detenidas decenas de 
personas en el estado Táchira, 
incluyendo a altos funcionarios 
regionales que formaban parte 
de la delincuencia organizada que 
tanto daño nos ha causado. Se 
suma al lote de estos presuntos 
delincuentes, otros indiciados 
de cuello blanco que dirigían 
y administraban movimientos 
bancar ios cr iminales para 
enriquecerse mientras a la vez 
debilitaban nuestra moneda. Son 
ejemplos de la voluntad decidida 
del presidente Maduro y el Gobierno 
Bolivariano de imponer la justicia 
contra viento y marea

El próximo domingo, la tarea 
es ratificar nuestra vocación 
democrática, sea cual sea nuestra 
preferencia en los centros de 
votación. El Pueblo Bolivariano irá 
a confirmar su voluntad de una 
Venezuela Soberana, Chavista y 
Socialista. Los opositores irán a 
expresar su opinión por un camino 
diferente y, a la vez, su deseo de 
dirimir las diferencias en paz. 

¡Afuera quedarán los que no 
proponen nada!

LOS CLAP 
EN PIE DE LUCHA LLAMAMOS A VOTAR

L
legamos a la semana final de 
la campaña electoral. Todos 
hemos tenido que enfrentar 

duras dificultades: bloqueo 
financiero; ataque a la moneda 
nacional; desabastecimiento 
provocado; sabotaje al suministro 
de energía e internet; sabotaje y 
chantaje de los transportistas; 
contrabando, entre otras. A lo 
anterior debemos sumar una 
campaña informativa internacional 
brutal, que distorsiona y engaña sin 
límites, en el intento de desacreditar 
al Gobierno Bolivariano, con ataques 
permanentes al presidente Nicolás 
Maduro. No obstante, no han 
podido, como anunciaron, generar 
una situación de violencia extrema 
que amenace peligrosamente 
l a s  p r ó x i m a s  e l e c c i o n e s 
presidenciales. Tampoco, han 
podido aislarnos como pretendían, 
lo que ha seguido permitiendo, el 
comercio para abastecernos de 
productos. Aunque con obstáculos 
y muchos enemigos, los planes 
de producción que impulsamos 
en nuestras comunidades siguen 
en marcha, apuntando a lograr la 
independencia alimentaria.
 
Vergüenza debe darle a los 
traidores a la Patria que andan en 

gira por el mundo, arrodillándose 
pidiendo más sanciones para 
Venezuela  o ,  para  que se 
entienda claramente, sanciones 
para el pueblo venezolano, pues 
todos, sin importar la posición 
política, estamos padeciendo 
las consecuencias de la guerra 
económica. No ha sido el Gobierno 
Revolucionario y las medidas 
socialistas para combatir la 
explotación y la miseria, las que 
han disparado los costos; tampoco 
es el presidente Maduro, él que 
abusa remarcando los precios. Está 
claro quiénes son los enemigos de 
Venezuela a pesar de tanta mentira 
en los medios informativos tanto 
nacionales como internacionales. 
Son los transportistas estafadores, 
los que intentan imponer a la fuerza 
un precio abusivo del pasaje. Es 
la mafia de los bancos la que 
violando la ley y a espaldas del 
mandato oficial, ha traficado 
con las divisas extranjeras para 
obtener ganancias. Son las bandas 
paramilitares comerciantes, las que 
se han llevado los productos para 
revenderlos más allá de nuestras 
fronteras.  

Respecto a esto último, cabe 
destacar el combate que libra 
la Revolución para erradicar el 
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7. 8. 10. 11. 12. 9. Frente a la Intención  
que Venezuela 
quedara en 
Default  y Aislada 
Financieramente: 
Se creó la comisión 
para consolidar el 
refinanciamiento y la 
reestructuracion  de 
deuda externa.

Frente al Bloqueo 
para Adquirir 
Medicamentos:  
Se anunció la 
llegada urgente al 
pais de importantes 
cargamentos de 
insulina procedente 
de la India.

Los Avances 
Sociales: 
Logrados gracias 
al Carnet de la 
Patria, Somos 
Venezuela, Plan 
Chamba Juvenil y 
los CLAP.

Gran Ofensiva: 
Detenciones de 
altos mandos 
gerenciales y 
directivos de 
Pdvsa y de Citgo, 
incluyendo 
dirigentes de 
primera línea.

Sentar a la 
Oposición: 
Sobre la base 
del respeto y del 
reconocimiento 
mutuo.

Frente al Bloqueo 
Financiero:  
El Presidente 
anunció, en 
noviembre 2017, 
la creación de una 
moneda digital,  
El Petro.

ictorias 
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«¡Tenemos Caminos, Tenemos Respuestas, Tenemos Instrumentos, Tenemos Fuerza!»

#2 0 D e M a y o V i c t o r i a P e r f e c t a

P reparación del

Conejo
Paso a paso 

Por: Leonardo Aguilera

1. Se compra el conejo el cual debe 
pesar 1 kilo y ½ o un poco más para el 
consumo de cuatro personas.
2. Se limpia cortando las patas y 
cabeza. 
3. El conejo se puede picar en 
9 piezas, si deseas prepararlo 
guisado. Si es para carne de 
hamburguesa o a la plancha, 
se debe deshuesar. 

Especialista cunícola, nos explica 
cuántas piezas se obtienen de un 

conejo, carne magra, baja en grasa y 
en colesterol que tiene un alto valor 

proteico. 

4. Se lava con vinagre y se 
procede a macerar con sal, 

adobo, orégano, laurel, ajo, 
salsa de soya y vino (al 
gusto). Esto uno o dos días 
antes de cocinar.
5.  En media hora estára 
listo para acompañar 
con los carbohidratos, 

vegetales y hortalizas de su 
preferencia.
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ANC Plan renovado contra la corrupción y las mafias económicas  

“La Operación Manos de Papel ha tenido un gran éxito. Vamos a profundizar las acciones de lucha 
contra la corrupción y las mafias económicas que han afectado la vida de los venezolanos.  Los poderes 
Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Constituyente desarrollarán un plan renovado contra la corrupción y las 
mafias económicas que pretenden desestabilizar la Nación".

“¡A salir a la calle el 20 de mayo, a obtener la victoria más grande de la Revolución Bolivariana!
¡Ese día se decide el destino de nuestro niños y jóvenes, el futuro de Venezuela! 
¡Yo estoy preparado, hoy soy un Presidente más maduro que nunca!”.

Nicolás Maduro Moros-Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

“El Poder Constituyente Originario, la ANC, está a la orden del Jefe de Estado, a la orden de las instituciones 
de Venezuela para adelantar las reformas que se requieran en esta dirección. 

¡Paz para Venezuela y Defensa de la Soberanía Nacional!”.

Delcy Rodríguez-Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente

Voces Constituyentes


