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 MENSAJE ANUAL A LA NACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 

NICOLÁS MADURO MOROS

Ciudadana doctora Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea 
Nacional Constituyente; primera vicepresidenta, Tania Díaz; se-

gundo vicepresidente, Elvis Amoroso; secretario, sub secretaria, esti-
mados constituyentes de los 335 municipios del país y de los ocho 
sectores y movimientos sociales de los cuales nuestro pueblo votó y 
eligió como poder constituyente originario. Queridos compañeros mi-
nistros, Vicepresidente Ejecutivo, vicepresidentes de gobierno, minis-
tros, ministras, queridas y queridos gobernadores recién electos de los 
estados del país, que engalanan esta poderosa memoria y cuenta del 
año 2017. Alcaldes, alcaldesas, estimados y queridos embajadores y 
embajadoras, encargados de negocios de los países representados en 
nuestra Patria.

Compañero Vladimir Padrino López, Remigio Ceballos y el Estado 
Mayor Conjunto, comandantes del Ejército, la Armada, Aviación, Guar-
dia Nacional Bolivariana y Milicia Nacional Bolivariana, nuestra glorio-
sa Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Siento el calor de estar presente en este hemiciclo donde años 
tras años hemos visto transcurrir la historia de más de un siglo y años 
tras años, durante este siglo XXI todavía joven, hemos visto transitar 
la verdad del tiempo histórico que nos toca vivir. Desde aquí desde 
la Asamblea Nacional Constituyente, poder soberano y plenipoten-
ciario de acuerdo a la Constitución y al mandato del pueblo le doy 
un saludo al pueblo de Venezuela, hoy 15 de enero del año 2018, a 
todo el pueblo heroico, al pueblo bravío, al digno pueblo de nuestra 
amada Patria Venezuela.

Bravío y heroico, sí. Glorias ganadas a través del tiempo. Si en al-
gún momento bravío y heroico se correspondió con el carácter recio 
y digno del pueblo, es en el tiempo que estamos viviendo. Solamente 
recordemos estos tiempos de los últimos años cómo nuestro pueblo 
ha enfrentado, con ese espíritu de rebeldía y de alegría, todas las arre-
metidas de las fuerzas conservadoras, de las fuerzas retrógradas, de 
las fuerzas imperiales contra el empeño permanente de nuestra Patria 
de afirmar su independencia, de construir su propio camino, de cons-
truir su propio modelo.

Las glorias pasadas, sin lugar a dudas, hoy están bien recogidas y 
representadas por un pueblo que sabe cuál es su destino y está dis-
puesto a defenderlo más allá de las dificultades y pudiéramos decir 
que más allá de los traspiés, lo recordábamos en estos días. 

Como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela me 
ha tocado rendir informe ante los organismos correspondientes, de 
acuerdo a mandato constitucional durante los años 2014, 2015, 2016, 
2017 y ahora este año 2018.

El año 2014 y el año 2015 rendí, como mandaba nuestra Consti-
tución, la memoria y cuenta del año inmediato transcurrido frente a 
la Asamblea Nacional, Poder Legislativo de nuestra nación, que para 
entonces disfrutaba, para bien de nuestra Patria, de una mayoría só-
lida de diputados y diputadas patriotas, revolucionarios, bolivarianos, 
bolivarianas y chavistas.  En 2014, 2015, nuestro compañero Diosdado 
Cabello era el presidente de esa Asamblea Nacional que estaba verda-
deramente al servicio del país, útil a los intereses de la mayoría, una 
Asamblea Nacional que en el transcurso de los primeros 15 años de 
la Revolución Bolivariana estuvo de puertas abiertas a los intereses 
de las mayorías, en consulta permanente con nuestro pueblo y traba-
jando con disciplina, con abnegación para cumplir como se cumplió 
durante esos tres períodos constitucionales del año 2000 al año 2015. 
Me tocó asistir a esa Asamblea Nacional a rendir con la presencia mi-
noritaria de los grupos políticos de la oposición, a rendir [la memoria 
y cuenta] frente a toda la magna Asamblea; órgano de los más res-
petados de nuestro país, de mayor prestigio por su capacidad de oír 
a la nación, por su capacidad de estar en sintonía con las necesida-
des del país y por su capacidad de legislar para proteger los derechos 
integrales del pueblo de Venezuela. Eso es importante decirlo aquí, 
recordarlo, porque los primeros 15 años del funcionamiento constitu-
cional, como manda nuestra Carta Magna, del poder legislativo fueron 
15 años ejemplares tomando en cuenta el desprestigio absoluto de 
los parlamentos, de los congresos en la historia de Venezuela del siglo 
XX, como antros, centros de corrupción; tomando en cuenta el des-
prestigio de los congresos de la mayoría de las repúblicas burguesas 
conocidas de nuestro continente, que concentran el odio público, el 
desprecio público, el rechazo general. Si nosotros hacemos un balance 
de la acogida, el prestigio, el nivel que alcanzó el parlamento nacional 
en los primeros 15 años de establecimiento de la Asamblea Nacional 
unicameral, nunca antes en la historia legislativa y parlamentaria del 
país tuvimos un poder legislativo del poder moral, ético y de la capa-
cidad política y legislativa de los que fueron los primeros 15 años de la 
Asamblea Nacional del parlamento unicameral, nunca antes.

En el año 2016 me tocó una prueba importante en materia de rendi-
ción de memorias y cuentas. Un mes antes, aproximadamente, produc-
to de una ingeniosa, agresiva y muy dañina guerra económica que puso 
a nuestro pueblo a padecer una de las modalidades que nos ha tocado 
enfrentar, nos tocó vivir un traspié complejo, peligroso y pudiéramos 
decir también doloroso. Quién iba a decir que una revolución auténtica, 
una revolución popular, una revolución socialista en el transcurso de su 
etapa vital le tocaba perder por voto popular la representación mayori-
taria del parlamento venezolano, con la importancia que el parlamento 
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venezolano tiene para la vida institucional, social, política, para la vida 
del país por las grandes funciones que tiene que cumplir el parlamento 
en el desarrollo, en la dinámica de la vida económica, social, institu-
cional, política, de la democracia venezolana y una vez que se dieron 
las elecciones y como siempre nos ha tocado, debemos recordar de 24 
elecciones que se han desarrollado en nuestro país en los primeros 18 
años de la revolución, nosotros hemos ganado por la calle del medio 22 
elecciones con el voto popular y hemos perdido dos.

En las dos oportunidades que nos ha tocado ser minoría en los 
votos que se cuentan en una elección, en la primera, nuestro ama-
do Comandante en diciembre del año 2007 salió inmediatamente a 
reconocer la derrota en la famosa reforma constitucional que activó 
personalmente nuestro Comandante presidente Hugo Chávez, 2007. 
Luego, ocho años después me tocó a mí enfrentar el reconocimiento 
de una derrota electoral con las elecciones del 6 de diciembre del año 
2015. No vacilamos jamás en reconocer la valía del sistema electoral, 
en reconocer la transparencia de los resultados electorales, pero tam-
poco vacilé en decir: ha ganado la guerra económica, en Venezuela no 
ha ganado una oposición democrática, ha ganado una contrarrevolu-
ción y en decirle al pueblo: esto ha sido un traspié doloroso vamos a 
recuperarnos que vendrán nuevas batallas y vendrán nuevas victorias, 
porque así es el horizonte de esta revolución, aquel 6 de diciembre, ya 
pudiéramos decir era 7 en la madrugada…

Me tocó asistir un 15 de enero del año 2016 a este mismo hemiciclo 
ante la presencia de una nueva composición del poder legislativo del 
país. No sé si los estudiosos de las revoluciones compañeros, compa-
ñeras, historiadores, líderes revolucionarios, conocen alguna otra ex-
periencia donde una revolución verdadera auténtica haya tenido que 
enfrentarse en minoría ante uno de los poderes fundamentales como 
el poder legislativo y asistí, se tejieron diversas conjeturas, chismes, 
intrigas, mentiras de que no iba a asistir, de que iba a desacatar el 
mandato constitucional y yo dije: pase lo que pase en las condicio-
nes que sea yo voy a esa Asamblea Nacional me presento, rindo mi 
memoria y cuenta y vamos a ver, pues, y así fui. Muchos de ustedes 
eran diputados, diputadas, por allá estoy viendo la almirante en jefa 
Carmen Teresa Meléndez que para hace dos años era diputada, ahora 
es flamante gobernadora del estado Lara.

Te felicito Almiranta en Jefa por la conmemoración de la Divina Pas-
tora el domingo pasado que compartieron con los pueblos de occiden-
te, de Yaracuy y más allá. Felicito al pueblo del estado Lara, al pueblo de 
Venezuela y más allá. Viene gente de Colombia, Ecuador, del Caribe y 
el pueblo siempre con su fe, a pesar de la maledicencia de los llamados 
curas de la iglesia católica, de los llamados arzobispos, de su maldad, 
de su veneno, de su odio, de su perversidad. Uno de ellos nos llamó a 
todos nosotros peste, llamó al pueblo chavista peste y habría que ver 
Fiscal General, Presidente del Poder Ciudadano habría que ver Poder 
Ciudadano, Contralor, Defensor del Pueblo, habría que ver Presidente 
del Tribunal Supremo de Justicia si las palabras emitidas por alguno 
de estos personajes no corresponden verdaderos delitos de odio que 
pretenden generar enfrentamiento entre los venezolanos, violencia, 
muerte, exclusión, persecución, como sucedió durante la guarimba y 
la persecución por razón de color de piel, de aspecto social o de ideo-
logía. Algunas de las palabras seguramente nadie las escuchó, porque 
a esta gente ya nadie los escucha, nosotros somos cristianos en Cristo 
ya no creemos en intermediarios y menos en estos diablos con sotana, 
nadie cree en estos diablos con sotana.

Nosotros amamos a nuestro Dios creador, amamos a nuestro Je-
sús redentor, amamos a nuestra Divina Pastora, amamos a la Chinita, 
amamos a todas nuestras fuerzas celestiales, pero viene un diablo con 
sotana a llamar al enfrentamiento entre los venezolanos, a la guerra 
civil. Valga el comentario para que el pueblo del estado Lara que fue 

el que me alertó de esta cochinada, porque yo de verdad no escucho 
a esa gente, yo escucho es al pueblo las consultas del Plan de la Patria 
en las visitas casa por casa, nosotros no escuchamos a estos bandidos.

Así que volviendo al testimonio que vivimos, aquí nos presentamos 
con altura con respeto, haciendo enorme ejercicio de tolerancia, de 
democracia, de debate de ideas. Estaba la bancada mayoritaria, por 
ahora, de ese parlamento fresquecita pues, era 15 de enero y ya des-
de el 5 de enero me tenían amenazado, tenía 10 días de amenazas 
continúas y me presenté frente a mis amenazadores a decir las ver-
dades del pueblo, porque cuando yo me paro aquí, vengo a decir las 
verdades de un pueblo luchador, de un pueblo que está en las calles, 
de un pueblo mayoritario y consciente, que puede tener un traspié. Sí, 
porque lo hemos tenido, pero que jamás ha traicionado, ni se entre-
gará jamás a las fuerzas de la oligarquía. Aquí vine aquel 15 de enero 
de 2016, con un mensaje de paz, de respeto y lo primero que hice fue 
saludar y reconocer a las autoridades de entonces. Lo primero que 
hice fue decirle, con su permiso, señor diputado Henry Ramos Allup. 
Me parece que fuera ahorita, con el perdón de la presidenta, la digna 
presidenta que tenemos en la Asamblea Nacional Constituyente, la 
doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Y le dije: señor diputado Henry 
Ramos Allup, que me ves ahora desde tu casa, porque te pasó la hora, 
el presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana, fue 
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lo primero que hice, yo lo reconozco a usted, los reconozco a ustedes y 
di mi mensaje con altura, con respeto, con la verdad y puse a la orden a 
todo el gobierno para las labores correspondientes de interpelaciones, 
invitaciones, debates, y una vez que terminé la comparecencia, me 
senté por razones protocolares, nuevamente al lado del entonces, el 
fugaz Ramos Allup y antes de cumplir con el a protocolo de salida, me 
senté como Dios manda. De repente ese hombre se paró a botar sapos 
y culebras, a disfrutar su cuarto de hora y a descargar todo el odio con-
tenido durante 40 años contra el pueblo, a despotricar, cuántas cosas 
no hizo, en esos días, cuántas cosas no dijo en esos días y, ¿dónde está 
la Asamblea Nacional hoy?, ¿dónde está Ramos Allup hoy? Pudiéra-
mos decir es el fracaso político más grande que jamás se haya visto en 
un parlamento nacional en 200 años de República, lo que ha hecho la 
mayoría adeca burguesa con la Asamblea Nacional en estos años.

El año pasado, luego de los sucesos del 2016, luego de las ilegali-
dades, de las actuaciones inconstitucionales, luego de los errores… 
Abusos cometidos por la Asamblea Nacional adeca burguesa en ese 
año 2016 que la llevaron fuera de la legalidad, la colocaron en des-
acato, grave desacato, desacato continuado a nuestra Constitución, 
a las instituciones y a varias sentencias legítimas vigentes en territo-
rio nacional del máximo tribunal de justicia, de la Sala Constitucio-
nal, hace un año, el año 2017 en consulta con el Tribunal Supremo 
de Justicia, se me fijó la rendición obligatoria de 
la memoria y cuenta ante el máximo tribunal de 
justicia. Un día como hoy me presenté ante la Sala 
Plena del Tribunal Supremo de Justicia, un día 15 
de enero del año 2017, a consignar y a presentarle 
a todo el país la memoria y cuenta. Es importante 
evaluar las circunstancias históricas que significan 
esta trayectoria estas fechas, 15 de enero 2014, 15 
de enero 2015, una Asamblea Nacional con ma-
yoría patriota, revolucionaria en plenas funciones 
respondiéndole al país; 16 de enero 2016, un grupo de aventureros 
comenzando una carrera desbocada hacia la nada, hacia la derrota 
con una mayoría circunstancial producto de un traspiés electoral que 
la burguesía y sus partidos políticos habían obtenido; 15 de enero 
de 2017 inicio, así dije hace un año: el año 2017 será el inicio de 
una contraofensiva revolucionaria y será el año de las fuerzas socia-
les, morales, espirituales, mayoritarias de la Revolución Bolivariana, 
hace un año lo dije y aquí estamos, pues, ante otra realidad. El 15 
de enero 2018 me toca presentar frente a esta milagrosa, pacífica 
y pacifista, plenipotenciaria, soberana y magna Asamblea Nacional 
Constituyente por mandato establecido en una de sus decisiones 
constituyentes. Aquí estoy entonces a sus órdenes, presidenta Delcy 
Rodríguez, a sus órdenes constituyentes para presentar esta memo-
ria y cuenta y que ustedes tomen todas las acciones para verificar de 
cara al pueblo todo el balance que hoy voy a presentar y a consignar 
queridos constituyentes.

Tener una Asamblea Nacional Constituyente viva, activada por las 
vías democráticas, tener una poderosa Asamblea Nacional Constitu-
yente es un privilegio para un país. Tenemos que hacer cada vez más 
conciencia de la importancia del tiempo constituyente que estamos 
viviendo y el tiempo constituyente que estamos viviendo en todas las 
trincheras de lucha. Todos los espacios tenemos que convertirlos siem-
pre, para cada decisión, en un proceso popular constituyente, en un 
proceso popular de activación de fuerzas morales, ideológicas, políti-
cas, institucionales, de energía transformadora, porque precisamente 
es la Asamblea Nacional Constituyente la portadora de toda la energía 
que puede transformar toda esta realidad.

Muchas veces pienso cómo hubiera querido nuestro comandante 
Hugo Chávez, para impulsar y reimpulsar las energías revolucionarias 

para enfrentar y superar todos los problemas que le tocó en su época, 
que fueron también complejos y duros, cómo hubiera querido nuestro 
comandante Hugo Chávez tener la oportunidad de oro nuevamente de 
tener un poder constituyente activado de la magnitud de la Asamblea 
Nacional Constituyente que hoy tenemos en el país. Tenemos que de-
fenderla a nivel nacional y tenemos que defenderla también a nivel del 
mundo entero. La experiencia de la Asamblea Nacional Constituyente, 
del proceso popular constituyente que Venezuela activó en el segundo 
semestre del año 2017 es una experiencia única en la historia de las 
revoluciones que nos da la posibilidad de una gran renovación política, 
legislativa, institucional, moral, de una gran renovación constitucional. 

Por eso les confieso que me siento muy emocionado estar fren-
te a una expresión histórica del poder, de una revolución que sabe 
inventarse, que sabe reinventarse, que ha sabido crearse y que sabe 
recrearse. La Revolución Bolivariana chavista y socialista del siglo XXI 
tiene asombrados a amigos y enemigos del mundo en su capacidad 
para renovarse, para inventarse, para reinventarse, para hacerse y re-
hacerse. Sintámonos orgullosos de nuestro pueblo y estemos a la al-
tura —constituyentes de la Patria— de esas energías que están vivas, 
activadas, y que claman por un liderazgo popular constituyente vivo, 
también activo. 

Quiero transmitir desde esta tribuna de la Asam-
blea Nacional Constituyente, mi cariño, mi afec-
to especial, mi admiración y mi reconocimiento a 
los maestros y a las maestras del país. Maestros y 
maestras de nuestros niños, niñas, de nuestra ju-
ventud; profesores, profesoras. Todo mi amor, todo 
mi respaldo, toda mi protección. 

¿Dónde están los maestros y maestras aquí pre-
sentes? Mira, como un 40 por ciento de los cons-

tituyentes son maestras, maestros, profesores, profesoras, docentes. 
Vamos a dedicar esta semana completa en las escuelas y en todo el 
país, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, compañeros, 
compañeras, con este impulso nuevo vamos a dedicar esta semana 
completa… Profesor Aristóbulo Istúriz, maestro de maestros, el profe, 
vamos a dedicarlo a hacer un reconocimiento al magisterio. Un reco-
nocimiento humano, espiritual, cercano, lleno de abrazos, pero tam-
bién un reconocimiento de carácter físico, material de sus derechos 
sociales. He recibido un conjunto de propuestas que me han llegado 
de las federaciones, el movimiento sindical a través del Ministro. El 
próximo miércoles vamos a tener una Asamblea Nacional de Maes-
tros y Maestras para discutir el Plan de la Patria Educativo y sean los 
maestros de la Patria quienes traigan su propuesta y ahí voy a hacer un 
conjunto de anuncios muy importantes.

Yo quise adelantar tres anuncios que me han llegado, y lo hago des-
de la Constituyente, con el permiso de usted señora Presidenta, en el 
inicio de esta memoria y cuenta, pero es que el Día del Maestro es algo 
demasiado importante y especial.

Me están solicitando algunos recursos. En primer lugar, me están 
solicitando recursos adicionales, atención maestros y maestras, para 
la cancelación de la contribución social anual, para uniformes a todo 
el personal docente administrativo activo del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación. Me están solicitando 482 mil millones de 
bolívares para esta contribución social, maestros y maestras, aproba-
do, ya, ejecútese ministro Elías Jaua. Igualmente, hay un conjunto de 
anuncios para el miércoles en la Asamblea General. 

Igualmente, en el campo de la salud, que estamos atendiendo de 
manera renovada en todo lo que tiene que ver con Barrio Adentro 
y salud, como lo voy a rendir ahorita. Me están solicitando recursos 

“Tenemos que hacer cada vez 
más conciencia de la impor-
tancia del tiempo constitu-

yente que estamos viviendo y 
el tiempo constituyente que 

estamos viviendo en todas las 
trincheras de lucha”.
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para la adquisición de los medicamentos esenciales destinados a la 
atención gratuita de pacientes que presentan enfermedades crónicas, 
maestros y maestras, hipertensión arterial, trastornos mentales y del 
comportamiento, diabetes, mialgias, asmas crónicas, rinitis, artritis, 
neuralgia, migrañas, etc. Me están solicitando 168 mil 425 millones 
de bolívares para hacer esta distribución a través del nuevo Ipasme, 
aprobado ministro Elías Jaua, cúmplase este plan de salud de atención 
directa a nuestros maestros y maestras. 

Es algo muy hermoso, igualmente es algo muy especial que nos han 
pedido, a través, del Carnet de la Patria, Elías, a través del Carnet de la 
Patria, específicamente para el sector de los maestros dado que hoy es 
su día y felizmente coincide el Día del Maestro y la Maestra con la ren-
dición de la Memoria y Cuenta. Casi todos los años coincide, así que 
es un motivo especial además de inspiración para esta rendición de 
cuenta. Me están solicitando la autorización para la asignación de 100 
mil combos de Mi Casa Bien Equipada, financiados a través del Ipasme 
para todo el personal docente. ¡Aprobado!, cúmplase.

Compañeros, 2017 fue un año que hemos calificado de heroico, fue 
un año digno de estudio, de reflexión, si bien es cierto, 19 años de 
revolución que cumplimos, Dios mediante, el próximo 2 de febrero. 
Nuestra generación ha logrado vivir lo que yo he calificado como el ci-
clo revolucionario. Julio Escalona, Fernando Soto Rojas, David Paravisi-
ni… se cumplen 60 años de la gesta del 23 de Enero de 1958 y lo vamos 
a celebrar en revolución por todo lo alto para reivindicar y reimpulsar 
el espíritu unitario, rebelde, revolucionario del 23 de Enero, el espíritu 
cívico-militar del 23 de Enero.

A prepararse, pues, compañeros y compañeras. A nosotros nos ha 
tocado vivir el ciclo revolucionario más extenso, de mayores trans-

formaciones, de mayor impacto en la vida y en la historia del país de 
todas las épocas vividas en 500 años y tomamos con referencia 500 
años, porque sabemos lo que sucedió en nuestra historia que fue mu-
tilada por el colonialismo europeo. El imperialismo europeo mutiló 
el desarrollo histórico natural de los pueblos ancestrales de nuestra 
América, en 500 años este es el ciclo revolucionario más extenso, de 
mayor impacto de la historia del país, no es cualquier cosa estar ha-
blando que el próximo año 2019 estaremos conmemorando los 30 
años del despertar y la rebelión popular del 27 de Febrero, compa-
ñeros 30 años, 99, 2009, 2019, ¿qué dice? 99, 2009, 2019, 30 años y 
esta generación de revolucionarios aún joven, aún viva, aún activa, 
aún influyente, aún con el poder y por mucho tiempo más, durante 
este siglo esta generación de revolucionarios y revolucionarias, María 
León querida camarada y hermana.

Hemos vivido el ciclo más extenso desde el despertar del 27 de Fe-
brero. Este año vamos a conmemorar los 26 años, Diosdado, Gerardo, 
26 años del glorioso 4 de Febrero el día de la rebelión antioligárquica, 
anti-Fondo Monetario, el día de la rebelión de los pata en el suelo, el 
día de la rebelión zamorista y bolivariana. Quieren comparar al coman-
dante Chávez y al 4 de Febrero con criminales y asesinos de la ultrade-
recha, no tiene ninguna comparación porque esta generación que se 
alzó el 4 de Febrero, se alzó contra el imperialismo norteamericano, se 
alzó contra la oligarquía rapaz de este país, se alzó contra el Fondo Mo-
netario Internacional, se alzó contra el poder que había representado 
en dos siglos de saqueo, esa burguesía.

Este año, dentro del ciclo revolucionario Adán Coromoto Chávez 
Frías, presidente del Instituto de Defensa del Pensamiento del co-
mandante Hugo Chávez, presidente de la Comisión de Relaciones In-
ternacionales de la Constituyente, canciller constituyente es Adán, 
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¿verdad Arreaza? Ahí tienes tu canciller constituyente, querido her-
manos que hemos vivido juntos todos estos procesos, 19 años y cada 
año nos dejó lo suyo y en cada año nosotros aprendimos lo nuestro, 
y en cada año fue surgiendo un pueblo nuevo, un pueblo distinto, un 
pueblo con valores.

No es lo mismo el pueblo masacrado, adolorido y desorganizado 
del año 89, no es lo mismo el pueblo despierto y esperanzado de 1992, 
que el pueblo de 1998 acompañando a ese gigante redentor de nues-
tra Patria, Hugo Chávez.

El pueblo ha vivido y nosotros como parte del pueblo, que nos sen-
timos pueblo, somos pueblo, venimos de las calles, formamos parte de 
esa fuerza, de humildad que solo tienen los pueblos como el nuestro, 
cada año sin detenerse, lo que ha habido es un crecimiento de la con-
ciencia, del conocimiento, de los valores. Pero hay años de años, hay 
años que marcan, por ejemplo el año 1999, fue un año marcador por 
el hermoso proceso popular constituyente, que por primera vez vivía 
nuestro pueblo y que dio nacimiento a la primogénita, a la fundadora.

El año 2002 fue un año inolvidable, todavía hablamos nosotros los 
menos jóvenes, los más mayores, juventud, querida juventud, aquí 
tengo unas jóvenes, casi dos niñas, de 18, 19 años, constituyentes 
electas por el pueblo, levántense los jóvenes por favor para darles un 
aplauso y verlos con nuestro amor y nuestro cariño.

Aquí hay jóvenes que nos escucharán. Yo lo siento así camarada 
Pedro Elías Carreño Aranguren, joven también, se paró de primero Pe-
dro, ¿verdad? A veces nosotros, a nosotros nos quedó muy marcado, y 
yo creo que a todo el país, pero nuestra generación quedo muy marca-
do los sucesos del 2002, porque nosotros a pesar de que denunciamos 
el golpe de Estado, la conspiración, la maldad, lo denunciamos en la 
primera línea, con documentos en mano.

Aquí se encuentra también la primera combatiente y constituyente, 
Cilia Flores. Nuestra generación quedó muy a flor de piel del golpe de 
Estado, la conspiración, el sabotaje a la industria petrolera… Todo lo 
que vivimos en el 2002, 2003 nos marcó y de ahí salieron películas, 
canciones, poemas, y todavía nosotros en el discurso estamos hablan-
do aquí, estamos hablando allá. Yo lo veo mucho en el programa de te-
levisión de los miércoles, de Diosdado, y en el programa de los martes 
y los sábados de Mario, entre otros programas, nosotros hablamos del 
golpe del 2002, abril del 2002 como que hubiera sido ayer, porque fue 
ayer, y son los mismos haciendo lo mismo, quizás peor ahora. 

Hay años marcadores y el año 2017 fue uno de esos años marca-
dores, donde la oligarquía lo intentó todo, pero no pudo con la fuerza 
política y moral del pueblo de Venezuela, lo intentaron todo para des-
truir, para caotizar y para provocar una intervención militar imperialis-
ta en Venezuela y lo que lograron fue despertar, aún más, la conciencia 
del pueblo de la necesidad de defender la independencia, de defender 
la paz de nuestro país.
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El 2017 queda marcado como el año heroico, el año de la recuperación 
de la conciencia y de la fuerza mayoritaria de la revolución al calor de las 
luchas, al calor de las dificultades. Una revolución verdadera muestra su 
certeza y su razón de ser y es capaz y al calor de las peores dificultades, de 
las pruebas más duras ponerse y sobreponerse. Hay que ver lo que nues-
tro pueblo aguantó en violencia, en dolor, en angustias, en incertidumbre 
durante los meses de abril, mayo, junio y julio de manera consecutiva 120 
días de violencia, de amenazas, de guerra mediática, psicológica, de cerco 
mundial mediático, de terrorismo comunicacional, donde lo intentaron y 
lo ensayaron todo. No hubo una fórmula dentro de los mecanismos de la 
llamada guerra no convencional que ellos no intentaron y llegaron a que-
mar seres humanos, pero los quemaron conscientemente y bajo las órde-
nes de la derecha fascista que cree que el pueblo puede ser amedrentado. 
Cuando ellos empezaron simultáneamente a quemar gente en Altamira, 
en Barquisimeto y en otros lugares del país fue una orden que dieron los 
grupos fascistas de los partidos de la derecha, no fue algo que se le ocu-
rrió a alguien, que tenía un potecito de gasolina y se 
lo echó a otro, por casualidad se le cayó encima de 
alguien, no, ellos querían quemar al pueblo chavis-
ta, al pueblo moreno, al pueblo mestizo, al pueblo 
humilde para decirle a los humildes, a los chavistas 
y a los revolucionarios ríndanse que los derrotamos, 
ríndanse que somos capaces de todo, como Hitler. 
Como Hitler le hizo a los pueblos de Europa, pero 
allá se consiguió en Stalingrado al Ejército Rojo y al 
pueblo soviético y aquí se encontraron con el pueblo 
revolucionario y no pasaron ni pasarán jamás, fascistas.

Que lo escuche el mundo, queridos invitados especiales, emba-
jadores, embajadoras, que lo escuchen en Europa los pueblos, en 
Suramérica, en Centroamérica, en México, en los Estados Unidos, en 
Asia, en África, que lo escuchen los pueblos del mundo: la prueba 
que pasó nuestro pueblo, la prueba a la que fue sometida nuestro 
pueblo no se conoce parangón en la historia que haya sido aplicado 
de manera salvaje, sistemática y durante tanto tiempo y de manera 
tan intensa, no se conoce. La desesperación los llevó a los extremos 
más grandes; yo se lo decía a Jordi Évole en el programa Salvados, 
en España, cuando vino a hacerme el interrogatorio, esa entrevista 
la grabamos en Guantánamo, en un centro allí, una celda que nos 
prestó Donald Trump, tremenda entrevista, ¿oíste? Candela.

En ese interrogatorio de Jordi Évole —desde aquí mi saludo a Jordi 
Évole y a toda España, querida España— yo le decía cosas que la me-
diática mundial no dice, porque a nosotros nos construyen un guion, 
un relato —Tania, periodista, comunicadora, primera vicepresidenta 
de la Constituyente—,  nos construyen un relato, un guion hollywoo-
dense, y lo imponen como matriz única en el mundo, y para aquella 
época el relato era “protestas”, la palabra “protestas pacíficas y cívicas 
reprimidas por el Gobierno dictatorial”. Ese es el esquema.

Cuando yo le dije lo del ataque a una base militar, de manera conti-
nua durante 90 días. Qué pasaría en España, que diga España; qué pa-
saría en Estados Unidos si un grupo equis de manifestantes se fueran a 
atacar, a intentar asaltar por la fuerza una base militar. ¿Qué pasaría?, 
le preguntaba yo a Jordi Évole. Y yo sé que en España tuvo un gran 
impacto, porque nunca nadie había dicho esto, y por primera vez lo 
escuchaban de Maduro, como me dicen allá, Maduro. En las encuestas 
de fin de año salí bien en España, si me lanzo gano, estoy pensando 
solicitar la nacionalidad española para ver si me lanzo el próximo año 
en las elecciones.       

Voy a fundar un partido llamado Loz Maduro. En vez de con ese “s”, 
zeta “z”: Loz Maduro. Para lanzarme, pues. Dado que tanto nos quie-
ren allá los medios de comunicación y nos nombran tanto, y además 
salí muy bien en la encuesta.

Todo lo que hizo esta derecha para implosionar el país, para llenar 
de violencia y caos, y para justificar lo que ellos estaban buscando, la 
llamada “crisis humanitaria”, que es el relato para justificar internacio-
nalmente una alianza imperialista, encabezada por Estados Unidos y 
Colombia, para intervenir militarmente, ocupar Venezuela e imponer-
nos un gobierno imperialista. Ese fue el plan.

Lo que pasa es que no contaban con nuestro pueblo, con su pacien-
cia, con su conciencia, con su aguante, con su entereza, con la forta-
leza de millones de mujeres, madres de familia, de millones de hom-
bres padres de familia; de estudiantes. Con la fortaleza de millones de 
hombres y mujeres de este país, con su paciencia histórica. En medio 
del dolor y el sufrimiento. Y no contaban con la firme unión y la firme 
moral de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que estuvo al 
frente de todos los esfuerzos por defender la paz, restablecer la paz y 
garantizar el ejercicio pleno de nuestro pueblo.

Hay que reconocer a la Policía Nacional Boliva-
riana, Pérez Ampueda, general, director de la Po-
licía, a la Guardia Nacional Bolivariana, a toda la 
Fuerza Nacional Bolivariana, nuestros aplausos, 
porque ustedes fueron artífices del triunfo de la 
paz entre los meses de abril, mayo, junio y julio.

Fue un año de avance político, motivado por 
las dificultades, y ese es un punto que yo quie-
ro afirmar para todo nuestro pueblo. Veamos las 

dificultades como el punto de apoyo para el crecimiento de la con-
ciencia, para la superación de los problemas y para la elevación de la 
calidad de la Revolución Bolivariana en todos los aspectos de la vida, 
ética, moral, cultural, para la elevación de los valores. Nunca jamás la 
tristeza o los mensajes derrotistas han permitido elevarse a los pue-
blos a la conquista de su destino, a la construcción del esplendor de 
su futuro, jamás, solo los pueblos que como el nuestro, son capaces 
de aguantar con paciencia, de elevar su conciencia y de tener siempre 
la felicidad, la alegría, la fuerza espiritual a flor de piel. Son pueblos 
que pueden trascender las dificultades y derrotar a los más poderosos 
enemigos que se le puedan presentar en su horizonte.

Saquemos lecciones, más de las que ya la historia nos entregó. Sa-
quemos lecciones de la arremetida más feroz por lo violenta, lo sal-
vaje, lo inhumano, lo criminal que nos ha tocado vivir en este ciclo 
de la Revolución Bolivariana en el poder. Nuestra generación conoció 
el salvajismo de la oligarquía, lo conocimos bastante y lo conoció la 
generación del 60, más de tres mil desaparecidos, Víctor Soto Rojas 
todavía, compañero Fernando Soto Rojas. Todavía, Fernando, el cuer-
po de Víctor Soto Rojas no ha aparecido luego de haber soportado 
secuestro, torturas de un régimen criminal que se instaló e instaló el 
crimen político como una forma de acción. Claro que sufrimos el sal-
vajismo de la persecución, de la tortura, la desaparición de cuántos 
compañeros, de la restricción de los derechos democráticos a la libre 
expresión, a la libre movilización. Claro que sí, pero desde que la Revo-
lución Bolivariana hace casi 19 años está en el poder, los hechos más 
salvajes, criminales, violentos y dolorosos lo vivimos en esos cuatro 
meses de terror oligárquico, de terror de la derecha contra el pueblo.

Y nunca serán suficientes las veces que reflexionemos y busquemos 
por qué nuestro pueblo resistió, preguntémonos nosotros, quienes es-
tamos aquí, que de una u otra forma somos parte de una vanguardia 
revolucionaria, ¿Por qué el pueblo resistió?, ¿Por qué el pueblo no se 
rindió?, ¿Por qué el pueblo no respaldó a los golpistas y a los asesinos 
si contaba con el apoyo de todos los medios, de todas las redes so-
ciales nacionales e internacionales? ¿Ustedes saben por qué? Porque 
aquí hay un pueblo con valores, aquí hay un pueblo que siempre sor-
prende por su conciencia, un pueblo despierto.

“Veamos las dificultades como el 
punto de apoyo para el crecimiento 
de la conciencia, para la superación 

de los problemas y para la eleva-
ción de la calidad de la Revolución 
Bolivariana en todos los aspectos 
de la vida, ética, moral, cultural, 
para la elevación de los valores”.
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Es un pueblo rebelde, que no está dispuesto a rendirse y si alguien 
quería una prueba, mire el año 2017. Fue en medio de ese fragor que se 
abrieron las compuertas para el avance político más formidable, para la re-
cuperación política más formidable que nosotros hayamos conocido, recu-
peración milagrosa de las fuerzas políticas, de la capacidad de movilización 
expresadas a través del voto popular, nadie podrá ocultar eso; ya hasta en 
la Casa Blanca, el Departamento de Estado lo sabe muy bien. La Revolución 
Bolivariana del 2017 recuperó su capacidad de movilización y ha vuelto a 
ser mayoría electoral por ahora, para siempre y por mucho tiempo. La Re-
volución Bolivariana salió de las dificultades para volver a reinar con el voto 
popular, para volver a triunfar con el voto popular.

Año 2017, año heroico, también año de la constituyente popular y 
plenipotenciaria. Hay que ver lo que fue la conmoción, el estremezón 
que significó la activación y convocatoria del poder popular constitu-
yente, cuando queramos ver a fondo las soluciones a los problemas 
que tenemos, porque siempre vamos a tener problemas, quién no los 
tiene, siempre un problema será más importante que otro. Hoy re-
suelves uno y salen dos y hoy resuelves dos y salen tres, a veces hay 
problemas muy álgidos o irritantes o dolorosos o preocupantes y hay 
que caerle encima y resolverlo, como uno que yo voy a mostrar hoy 
aquí que todos conocemos, pero si queremos encontrar las salidas, 
las soluciones, apliquemos la fórmula mágica confiemos en el pueblo, 
busquemos al pueblo, armémonos de razones con el pueblo y busque-
mos aquí en la sabiduría del poder constitucional las respuestas.  Eso 
fue lo que el alto mando político de la revolución, eso fue lo que yo 
hice, lo que hicimos nosotros, ponderar, valorar, decidir y activar los 
artículos 347, 348 y 349, profesor Hermann Escarrá mis respetos, mi 
cariño, mi reconocimiento, el profesor Eduardo Piñate, don Eduardo 
Piñate del Apure, profesor Darío Vivas… 347, 348, 349, hágase la paz. 
Llegó la Constituyente y la paz se hizo y ahora hay que defenderla, por-
que los mismos lobos insensatos están detrás de planes para fracturar 
la paz social y la convivencia del pueblo de Venezuela. 

El año 2017 fue el año de la activación mágica, milagrosa del poder 
constituyente originario y el año del triunfo de la paz sobre la amenaza fas-
cista, del odio y de la violencia. Triunfó el amor, triunfó la paz Jorge Rodrí-
guez, triunfó el amor, triunfó la paz sobre los que odian, sobre los violentos, 
sobre la extrema derecha que solo busca desgajar nuestro país.

El año 2017 fue un año de avances políticos, sin lugar a dudas, año 
heroico, fue un año también de avances sociales, en algunos aspec-
tos de avances y consolidación, en otros aspectos de contención de 
la guerra social, fue un año de consolidación de los CLAP, los Comité 
Locales de Abastecimiento y Producción, se cumplió el primer año de 
los CLAP y el año 2017 contra viento y marea, hay que verle a cara, 
compañeros, al sabotaje que se hicieron de las vías de comunicación 
internas del país para nosotros mantener el abastecimiento en los me-
ses de abril, mayo, junio y julio, para nosotros entregar a seis millones 
de hogares los CLAP de manera religiosa. Hay que ver cuántas cosas 
hicieron, mandaron grupos violentos a saquear y destruir más de 50 
centros de acopio de Mercal y de CLAP en el país, los quemaron, los 
destrozaron con grupos de Primero Justicia y de Voluntad Popular, hay 
que decirlo, son dos partidos fascistas, violentos fuera de la ley, de los 
grupos fascistas, terroristas aliados con delincuentes mercenarios que 
compraron, pagan, cuánto nos destrozaron. Nuestro gobernador hoy 
del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres era ministro de Alimentación, 
cuánto sufrimos. ¿Cuando le destruyen un Mercal o un centro de aco-
pio al pueblo, le hacen daño a quién?, ¿a la burguesía? Le hacen daño 
al propio pueblo humilde porque después reconstruir esos almace-
nes, reconstruir esos camiones, reconstruir los centros de distribución 
cuestan Dios y su ayuda y cuesta platica compadres, esfuerzos, pero el 
año 2017 consolidamos la atención a los seis millones de hogares que 
debe ser la meta permanente a cumplir, señor Vicepresidente Ejecuti-

vo, señor ministro de Alimentación, general Luis Medina, compañeros 
ministros de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, no podemos 
aflojar en la meta de atender seis millones de hogares a través de los 
CLAP, a parir, a ver la producción nacional. Una vez di la orden, Marco 
Torres, 70-30 de todo lo que se produzca en el país, hay que retomar 
esa meta, compañero, 70-30, 70 para los CLAP, todo el poder para los 
CLAP, consolidar los CLAP.

Igualmente el año 2017 fue el año en donde logramos avanzar en el 
reimpulso de Barrio Adentro 100% y logré fundar junto a Barrio Aden-
tro 100% el Sistema 0800SaludYa que ahora está atendiendo a miles 
de compatriotas a lo largo y ancho del país, Barrio Adentro 100%, 
0800SALUDYA, solo a través de fórmulas socialistas. Como tanto insis-
te Diosdado en su programa, a través del socialismo es que nosotros 
podemos vencer la guerra económica en todos sus aspectos, sólo a 
través de Barrio Adentro y 0800SaludYa es que nosotros vamos a ter-
minar de estabilizar y resolver la guerra de los medicamentos que le 
metió la oligarquía y la embajada gringa contra el pueblo para decir 
la crisis humanitaria en el mundo, esa es la única vía compadre. Luis 
López, compañeros ministros, lo felicito, siga pa’lante, no afloje, máxi-
mo dinamismo, fuerza, fuerza, felicite a todos sus equipos y pa’lante.

El año 2017 fue un año de consolidación de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, es impresionante, lo tengo que decir siempre, aquí tengo 
algunos de las láminas que hemos traído para rendir cuentas de los 
aspectos más importante desde el punto de vista social, político, eco-
nómico, educativo, cultural de nuestra Venezuela y aquí tenemos. Es 
impresionante haber llegado, fíjense ustedes, los últimos cinco años 
de la Cuarta República burguesa, adeca, oligárquica y criminal, llega-
ron a construir nada más 154 mil 710 viviendas, llamadas “soluciones 
habitacionales”. Y nosotros en estos seis años, apenas, que lleva la 
Gran Misión Vivienda Venezuela, fundada por nuestro amado Coman-
dante Hugo Chávez, hemos entregado, llave en mano, 1 millón 932 mil 
869 viviendas, el  mil 250 por ciento más. Comparando los últimos seis 
años de la cuarta con seis años de ahora.

Y el año pasado... En verdad yo tengo que felicitar al exministro de 
Vivienda, hoy flamante presidente de la nueva Pdvsa revolucionaria, 
Manuel Quevedo, y al ministro de Vivienda en funciones, Ildemaro Vi-
llarroel, por la capacidad de trabajo, por los resultados de su esfuerzo 
y por la felicidad que han llevado a 1 millón 932 mil 869 hogares. Los 
felicito, soldados de esta Patria.

Gran Misión Vivienda Venezuela. El Comandante Chávez fijó el día 
de la fundación de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en abril, del año 
2011, fijó la primera meta en dos millones de viviendas, y puso la fecha 
2018. Y luego en el Plan de la Patria fijó una nueva meta, tres millones 
de viviendas, 2019. Yo tengo que decir que en las próximas semanas, 
con el recuerdo a flor de piel, y el amor a nuestro Comandante, tendré 
el honor de entregar la vivienda dos millones, cumpliendo la meta de 
los primeros dos años fijada por el comandante Chávez, mucho antes, 
mucho antes de la fecha en que él la fijó, mucho antes. ¿Gracias a 
quién? A los trabajadores, a la clase obrera de la construcción, a los 
empresarios, al equipo. Lo vamos a lograr. Ahí salía “Cejota” a decir 
que la gran misión era una maqueta. Ahí salía “Cejota” [Julio Borges], 
doctor “Cejota”. A “Cejota” hay que agradecerle todo lo bueno que 
está haciendo por el diálogo nacional. Gracias. Y otras cosas más que 
se sabrán en las próximas horas.

Gracias, Julio Borges, gracias. Pero así como le agradezco por una, 
por otra le digo la verdad, pues. ¡Misión maqueta ahí está!

Y ahora con la discusión del Plan de la Patria estamos ampliando el ho-
rizonte hacia el 2025. Y en los próximos días, con el lanzamiento de la vi-
vienda dos millones, vamos a lanzar el nuevo plan. ¡Atención a la juventud! 
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¡Atención a la clase media! Voy a lanzar el plan de expansión hacia la ju-
ventud, hacia la clase media, y hacia los trabajadores de la Patria de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela, un plan de expansión muy, muy motivante, 
muy necesario que todos verán, todos veremos, todos veremos.

Igualmente el año 2017, hablando del sistema de seguridad social, 
hablando de las políticas sociales, de las misiones socialistas, hablan-
do de la seguridad social, hablando de lo social, el año 2017 fue el na-
cimiento de lo que hoy por hoy se constituye en el eje del sistema de 
misiones y grandes misiones y en la gran esperanza del nuevo futuro 
venezolano, el carnet de la Patria, nació el Carnet de la Patria 2017, 
nació, creció y se consolidó, rapidito.

Lo dije y lo hice, cuando convocamos hace un año, convoqué para 
el 20 de enero iniciar la nueva experiencia de construir un sistema a 
través de un carnet, con un código QR, para articular todas las misio-
nes, todas las grandes misiones, para proteger al pueblo, así lo plan-
tee. Quiero agradecer la cooperaciones de millones de ciudadanos 
venezolanos. Nosotros hemos visto crecer el Carnet de la Patria, aquí 
está: 16 millones 595 mil 140 carnetizados.

En los próximos días voy a abrir un proceso de inscripción Barrio 
Adentro, un nuevo tipo de inscripción, ministro coronel Márquez, 
compañero, Vicepresidente, compañero Elías, compañera secretaria 
general del Movimiento Somos Venezuela. Del Carnet de la Patria na-
ció este poderoso movimiento sociocultural, sociopolítico que es el 
Movimiento Somos Venezuela, mis saludos desde aquí a todos los bri-
gadistas, a todos los voluntarios del Movimiento Somos Venezuela.

El Carnet de la Patria, nació y llegó, aquí están algunos de los ele-
mentos claves, pudiéramos decir como dice un amigo mío, empezan-
dito pues, empezandito, con el código VeQR, yo sigo invitando a todos 
los carnetizados a bajar el código VeQR, para convertirse en ente ac-
tivo de los derechos sociales, de los bonos que hoy, desde el día de 
hoy voy a activar para protección del pueblo, además de los que ya 
conocemos como el Bono Niño Jesús, Bono Reyes, voy a hacer un 
conjunto de anuncios ahora en los próximos minutos. 

Nosotros con el Carnet de la Patria, como ustedes pueden ver, bue-
no en primer lugar, logramos con el código VeQR, incorporar más de 
200 mil nuevos pensionados y pensionadas al cierre del año, entre 
noviembre y diciembre.

Mis saludos a los constituyentes de los pensionados y pensionadas, 
200 mil, lo cual nos llevó, tengo que decirles. Aquí está, nos llevó a 
una cifra récord de pensionados en el país, hemos llegado embaja-
dores, queridos embajadores, queridas embajadoras, encargados de 
negocio, organismos internacionales, hemos llegado al 93.1 %, no sé 
si tienen ustedes la lámina allá en el sistema VTR de pensionados y 
pensionadas, hemos llegado al 93.1 %v de pensionados y pensionadas 
y en el primer cuatrimestre de este año, en el mes de abril debemos 
llegar al 100 por ciento de pensionados y pensionadas del país a través 
del Carnet de la Patria y del VeQR.

Como pueden observar en la lámina, siempre es importante 
comparar compañeros, esto a través de la Misión en Amor Mayor 
fundada por nuestro comandante Hugo Chávez, combinamos la 
Misión en Amor Mayor con el carnet de la Patria. esa es la con-
tinuidad del legado de Chávez, inventarlo, reinventarlo, crearlo, 
recrearlo, reforzarlo, renovarlo. Ahora ustedes podrán ver gracias 
al esfuerzo del ministro Jorge Rodríguez cómo en los últimos años 
de la IV República apenas el 15 %, 17% , 19 % de las personas en la 
edad de pensionarse estaban pensionadas, no llegaban al 20 % y 
las pensiones de hambre total y no las pagaban. Las pensiones de 
enero las pagaban en mayo, no le pagaban aguinaldo, beneficios, 
nada, nada, nada, eso lo saben los venezolanos en edad de estar 
pensionados lo sabemos muy bien, le echaban agua del Guaire a 
nuestros viejitos, el vampiro Antonio Ledezma que ahora anda en 
su exilio dorado bebiendo vino del mejor en Madrid y comiendo 
castañuelas, vampiro Ledezma, vampiro asesino. 
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Aquí está y mira dónde hemos llegado, pensionados de la Patria, 
alerta atención, conciencia, aquí estamos mira batallando la guerra 
económica, pero en un año como el 2017 llegamos al 93.1 % y en el 
año 2018 vamos a llegar al 100 % de los pensionados, así me compro-
meto, así lo voy a hacer, con el apoyo del pueblo lo vamos a lograr.

Volviendo al Carnet de la Patria compañero Jorge Enrique Rodríguez 
Gómez mejor conocido como “Vantroi”; en primer lugar las pensiones, 
ahora van por VeQR sin papeleo, sin intermediario, sin gestores hijos 
de su mamá, porque aparecían gestores, mira yo te sacó tu pensión y 
me das tanto, no aquí se acabó eso, ladrones, sin gestores, sin ladro-
nes, sin intermediarios.

Igualmente logramos 419 mil intervenciones quirúrgicas a través 
del Carnet de la Patria, en los CDI, hospitales del país, hay que verle 
la cara, 419 mil, que le pusieron su anestesia, el bisturí, le echaron su 
abertura, le sacaron lo que había que sacarle, le mejoraron lo que ha-
bía que mejorarle, hay que verle la cara a 419 mil operaciones, quiero 
darle las gracias aquí a todos los médicos y médicas del país, a los es-
pecialistas, a los anestesiólogos, anestesiólogas, a los cirujanos, a las 
cirujanas, sin ustedes sería imposible lograr esto con el Carnet de la 
Patria, a las enfermeras, a los enfermeros, a los paramédicos.

Por el Carnet de la Patria también en el milagro del año 2017 logra-
mos crear el Plan Chamba Juvenil que está atendiendo a 860 mil jóve-
nes. Bueno compañero Pedro Infante, Plan Chamba Juvenil, la meta 
860 mil la vamos a cumplir, yo le hago un llamado a todos los jóvenes 

que están incorporados al Plan  Chamba Juvenil a que sigamos conso-
lidando el trabajo y el estudio y al Estado Mayor del Plan  Chamba Ju-
venil, vamos a cumplir la meta, en el primer cuatrimestre de este año 
debemos llegar a los 860 mil jóvenes trabajando, estudiando. Ricardo 
Menéndez, ¿lo incorporaste a las estadísticas verdad? No, ¿por qué 
no lo incorporan?, ten la seguridad que los técnicos no ven eso, crear 
600 mil plazas de trabajo y estudio para 600 mil jóvenes, hay que verle 
la cara. Cuando yo le planteé a los jóvenes del Estado Mayor del Plan  
Chamba Juvenil esta meta se les pelaron los ojos pues, el Presidente 
se volvió loco, no es que podemos, una revolución es para eso, para 
plantearse las grandes metas, lo grande, pensar en grande, hacer en 
grande, lograr en grande, soñar en grande, amar en grande, que nadie 
se esté planteando las metas mínimas.

Yo he hecho un llamado muchas veces, camarada Francisco Ame-
liach, líder revolucionario, constituyente, así en línea directa y veo a Ra-
fael Lacava, gobernador, camarada, gobernadores vamos a saludarlos a 
los que veo desde aquí, Yelitze Santaella, Yelitze La Avanzadora, felicita-
ciones, Yelitze ganó, Diosdado, un récord en Monagas, ganó con mucho 
mas votos y con más porcentaje de la vez que la eligieron en 2012.

Eso es difícil, me tienen que enseñar la fórmula, hay que aprender 
de todo; Edwin Rojas, del estado Sucre, mi saludo y mi respeto; García 
Carneiro, del estado Vargas, de La Guaira; coronel Carrizalez, Apure, 
Apure; José Vásquez, Guárico; Rafael Calles, por allá lo veo, Portugue-
sa; Justo Noguera Pietri, Bolívar; Rodolfo Marco Torres, Aragua. Allá 
está el gobernador del estado Zulia, querido hermano, cuenta con-
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migo, saludo al Zulia, Omar Prieto; Víctor Clark, Rangel Silva, Migue 
Rodríguez el bueno, el leal, no el traidor, éste es el leal, el bueno; del 
Yaracuy, León Heredia, la gobernadora de Cojedes, Margaud Godoy; la 
alcaldesa de Caracas, doña Érika Farías Peña, me perdonan si no veo  a 
los demás, mis saludos a todas, a todos.

Por el Carnet de la Patria, atención, esto es muy importante, porque 
esto apenas lo hicimos en 2017, nacimiento del Carnet de la Patria, 
inscripciones entre enero y mayo, luego organización y luego aplica-
ción del Código QR y arrancamos pensiones, operaciones, Plan  Cham-
ba Juvenil en junio, tres millones de beneficiados con el Bono Escolar 
en septiembre de 250 mil bolívares que ayudó a la familia venezolana, 
fue el primer bono. Cuatro millones de beneficiados con el bono na-
videño que fue la sorpresa y felicidad, de 500 mil bolívares; cuatro 
millones de beneficiados con el bono Niño Jesús a través de la tiquera, 
el cestaticket; cuatro millones de hogares visitados por el Movimiento 
Somos Venezuela que ahora se van a incorporar a los cuatro millones 
de hogares a partir de hoy, que va a tener Hogares de la Patria.

El relanzamiento de Mi Casa Bien Equipada, y ahora aquí en el mes 
de enero, el lanzamiento del Bono de Reyes, que viene alcanzando y va 
a alcanzar ya en los próximos días ocho millones de hombres y muje-
res beneficiarios del Carnet de la Patria, con sus 500 mil bolívares. Sin 
intermediarios, sin padrinos, sin papeleos, ¿verdad.

Bueno, igualmente con el código QR, VeQR, ya hemos iniciado 
como voy a anunciar hoy aquí, atención las embarazadas, ya llevamos 
más de 150 mil embarazadas incorporadas al sistema de protección 
del Carnet de la Patria. Gracias al Carnet de la Patria que nació y al 
Movimiento Somos Venezuela. 

Igualmente en el año 2017 fuimos consolidando 
el movimiento Hogares de la Patria, y voy a pasar 
hoy de 1 millón 500 mil hogares protegidos a cuatro 
millones protegidos por una tabla especial de bonos 
de Hogares de la Patria para combatir la guerra eco-
nómica y apoyar a la familia, directamente en el ho-
gar. Cuatro millones de hogares.

Igualmente tuvimos como centro de atención en el año 2017 la 
defensa del trabajo, compañeros, del empleo, muy importante todo 
esto, la estrategia correcta, la estrategia de consolidación; muy impor-
tante que se vea la estrategia de protección a través del Carnet de la 
Patria de todos los ciudadanos y la estrategia específica de protección 
a los trabajadores, a las trabajadoras.

De creación de empleo, de defensa de la estabilidad. Tengo que decir 
que otra vez en el año 2017 bajamos el desempleo a seis puntos, quiere 
decir que estamos cerca del empleo total; seis puntos, seis puntos, con 
guerra económica, con guarimba… esto es un récord mundial, con todas 
las formas brutales de guerra. Como ustedes pueden ver fue vital el Plan 
Chamba Juvenil, ojalá lo hayan medido correctamente, fue vital, para 
que vean Pedro Infante, compañeros, jóvenes, fue vital. Es muy impor-
tante la creación de empleos, la defensa del empleo, la estabilidad del 
trabajo, es muy importante la estabilidad en el trabajo ¡La defensa del 
salario! La defensa del salario, ir complementando todos los ingresos.

Aquí ustedes tienen una cosa compañeros, fíjense ustedes: seis aumen-
tos salariales, aplicando lo que se puede llamar una acupuntura en tiempo 
real en defensa del ingreso de los trabajadores, de la gente que trabaja y 
vive de su ingreso diario, que son las grandes mayorías de este país.

Ahí está la tabla, defendiendo el empleo, su estabilidad, crean-
do nuevas fuentes de empleo, defendiendo el ingreso real de los 
trabajadores. Por eso es que la burguesía hizo lo que ha hecho en 
enero, que ya los voy a denunciar con pruebas, como yo me le pico 

adelante, a defender, ellos entonces el 3 de enero amanecieron 
con precios inflados a más del mil por ciento en la mayoría de los 
productos fundamentales, para vengarse del pueblo, para robarle 
los aumentos, para hacerle sal y agua todos los ingresos, provocar 
al pueblo.

Por eso llamo al pueblo a la conciencia, y pido todo el apoyo en las 
acciones que estamos tomando por castigar a esta burguesía severa-
mente, y que respete los ingresos, el trabajo y el derecho al acceso a 
bienes y servicios de nuestro pueblo.

Muy importante todo esto, que vamos balanceando señora Presi-
denta, compañera Presidenta, la defensa de las misiones sociales, la 
creación del Carnet de la Patria, ¿verdad? La inversión en vivienda, sa-
lud, educación pública, elementos claves de la vida, si usted va a medir 
compañeros embajadores en el mundo, los estándares de desarrollo y 
de vida de los pueblos, tendrá que ver su empleo.  El empleo, calidad 
del empleo, ingresos, salud pública, vivienda pública, educación pú-
blica, cultura, acceso a la recreación entre variables fundamentales, 
el ingreso, el empleo y el acceso a los derechos fundamentales que 
hacen una sociedad, sociedad.

Y eso es lo que yo he defendido como gato panza arriba, que se 
puede decir ¿verdad? Frente a las guarimbas, la arremetida, la menti-
ra, los ataques personales, la guerra económica, la guerra de precios; 
todo, yo lo he defendido y lo voy a seguir defendiendo porque yo me 
declaré el protector del pueblo venezolano frente a la oligarquía y voy 
a cumplir mi misión de protector, protector del pueblo de Venezuela, 
protector de los humildes, protector de los trabajadores y trabajado-

ras, protector de las mujeres, protector de las em-
barazadas, protector de los estudiantes, de los jóve-
nes, protector de toda la juventud hermosa, de los 
niños, de las niñas, protector del pueblo, protector 
de la Patria, protector del legado del Comandante 
Hugo Chávez que es decir, protector de la felicidad 
del pueblo.

Así me declaro, así me asumo y así actuaré y cumpliré. Aquí hay unos 
daticos pues, compañero Ricardo Menéndez, yo también quiero felicitar 
al compañero Ricardo Menéndez vicepresidente de Planificación, por 
la extraordinaria labor técnica, estadística y política que hacen compa-
ñeros, todo ese equipo, ahora en la consulta del Plan de la Patria y ha-
ciendo seguimiento estricto, pero estricto, muy estricto como creo que 
nunca se había hecho en Venezuela de todas las variables, para nosotros 
saber qué estamos pisando pues, dónde estamos pisando.

Fíjense ustedes en cuanto al empleo formal e informal, una leve 
caída del empleo formal, leve, ese va a ser el titular mañana del Nazi 
“Maduro acepta leve caída del empleo formal...”.

A que lo sacan, ¿ah? El empleo formal lo mantenemos por encima 
del 60 %, ¿no? Es que el equipo de Menéndez, Ricardo Menéndez, es 
tan exacto, ¿Tú crees que ellos van a redondear 60,8 a 61? ¡No! 60,7… 
60,8 el empleo formal.

Ya de por sí, si lo comparáramos con Colombia, Colombia tiene una 
crisis humanitaria espantosa, allá el 70 % es el empleo informal, el 
desempleo abierto supera el 25 %; la pobreza ha aumentado al 55 %, 
la miseria supera el 35 %. Colombia es un Estado forajido, fallido, un 
país en crisis humanitaria gravísima, casi 10 millones de colombianos 
viven en el exterior por causa de la pobreza, la miseria y la guerra; 5 
millones 600 mil viven aquí, Jorge Arreaza. Vamos a defender las ver-
dades de Venezuela y a decir las verdades de Colombia, porque Juan 
Manuel Santos se la pasa despotricando de nuestro país, despotrican-
do de gratis. ¡Bandido, Juan Manuel Santos! 

“Seis aumentos salariales, 
aplicando lo que se puede 
llamar una acupuntura en 
tiempo real en defensa del 

ingreso de los trabajadores”.
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La historia te cobrará tu traición. 10 millones de colombianos viven 
en el exterior, 2 millones y medio en Estados Unidos, 2 millones en 
España, y 5 millones 600 mil en Venezuela. Y en el resto de Suraméri-
ca (Ecuador, Perú, Chile, Argentina) eso está lleno de compatriotas de 
Colombia que han huido de la crisis humanitaria de Colombia. Así es.

Entonces, es importante estas cifras, mientras Colombia tiene 
el 70 % del empleo en la informalidad, desprotegido, sin derecho 
social, sin seguridad social, sin derecho a las pensiones, sin dere-
cho a la salud, Venezuela tiene...

Diosdado Cabello, te regalo esto para tu programa. Diosdado me 
manda siempre todos los recortes, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama 
eso? La cartelera me la manda. Y yo me pongo a analizar ahí. La heme-
roteca, la hemeroteca es la cosa.

El empleo informal subió de 38,7 a 39,2. Debemos nosotros seguir 
cuidando esto, la calidad del empleo. Igualmente el nivel de inversión, 
hay que decirlo. Mientras en Colombia la inversión social del ingreso 
nacional no llega a 40 %, no llega, y estoy siendo benevolente, en Vene-
zuela el año pasado llegamos a 74,1 % la inversión del ingreso nacional 
en salud, educación, pensiones, empleo, vivienda, cultura, recreación.   
Pusieron la planilla que no es. Aquí está, 74 %, mi compadre.

Ustedes saben cuál fue el promedio de los últimos 
18 años de la Cuarta República oligárquica, 39 %. Y yo 
estoy seguro que esas cifras estaban maquilladas, estoy 
seguro Ricardo Menéndez, estoy seguro.

Porque el nivel de miseria, de pobreza espantosa 
que vivió nuestro pueblo en toda esa época, un pueblo 
huérfano, nadie lo apoyaba.

¿Ustedes creen que en la Cuarta República había 
una Misión Barrio Adentro Salud? ¿Ustedes creen que en la Cuarta 
República la gente tenía alguna esperanza de tener vivienda? ¿Uste-
des creen que en la Cuarta República los estudiantes tenían alguna 
esperanza de estudiar en la universidad y de tener empleo? ¡Jamás! 
¿Ustedes creen que en la Cuarta República la gente iba a tener un sis-
tema como Carnet de la Patria, con protección segura para la familia? 
“Misión peinilla”, compadre, 74 %.

Toma nota, Jorge Rodríguez, 74,1. Es un récord mundial. Creo que 
es el único país del mundo que por razón de la revolución socialista 
hemos logrado la distribución de la riqueza a un nivel tan alto.

Igualmente hemos seguido manteniendo los índices de disminu-
ción de la pobreza y de la pobreza extrema, a 18,1 la pobreza y la 
pobreza extrema a 4,4, cuenta, porque las heridas como dice Elías 
en sus artículos domingueros, las heridas sociales de la guerra eco-
nómica es afectar a los humildes, afectar a los pobres, aumentar la 
brecha de la pobreza, pero con todas estas políticas de protección y 
seguridad social, del Carnet de la Patria, de las misiones socialistas, 
hemos logrado defender los logros, valga la redundancia, y seguir 
avanzando en esos índices para bajar, bajar, la miseria y la pobreza 
de nuestro país. Igualmente, el llamado coeficiente Gini que mide 
la igualdad de un país, también, Venezuela mantiene altos índices, 
todo esto hay que explicarlo bien para yo no sobreabundar en datos 
de estadísticas 2017, así que 2017 ha sido un año de inversión social, 
de avance social, ha sido un año de avance político, ha sido un año 
que nos ha permitido preparar las condiciones para la llegada de un 
tiempo nuevo, de futuro. De un tiempo nuevo como es el que ha 
llegado en este 2018, tener la conciencia de que nuestro pueblo y la 
revolución tiene el poder para convertir el año 2018 en un año ver-
daderamente de avances.

Apenas estamos empezando el año 2018, que será el año para de-
fender el derecho al futuro, que tiene que ser un año de avance victo-
rioso, de avances, que tiene que ser un año para enfrentar con nuevas 
fórmulas económicas, para insistir en las nuevas fórmulas económicas, 
para insistir en la producción nacional y la agenda económica boliva-
riana y los 15 motores, para insistir en un proceso como voy a activar 
en los próximo días, de ampliación, expansión, en el ámbito de acción 
concreta de la Gran Misión Abastecimiento Soberano para controlar la 
fijación de los precios.

Ya la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, Padrino, así lo creo, 
compañero Padrino López jefe de la gran misión, logró en el campo 
económico que es tan difícil compañeros, el campo de la economía ha 
sido el hueso más duro de roer de todos los proyectos socialistas en 
100 años, Julio Escalona no miento, compañeros, compañeras, hom-
bres y mujeres que me escuchan, pero además nuestro reconocimien-
to la complejidad de construir un modelo nuevo post petrolero, un 
modelo económico diversificado. Los 15 motores es la diversificación 
pertinente que responde a las fuerzas reales de Venezuela en la eco-
nomía, las fuerzas productivas reales de Venezuela. Los 15 motores y 
la Gran Misión Abastecimiento Soberano son los tres motores funda-
mentales, el motor agroalimentario, el motor farmacéutico y el motor 
industrial, son los tres motores que ahora ampliado en sus campos 

de acción deben empujar con fuerza, compañeros del 
equipo económico, querido hermano camarada Co-
mandante Coronel y Sukhoi usted debe agarrar y volar 
alto con esta economía, ponerse al frente de esos equi-
pos y garantizar cada día, cada hora, cada momento 
que las políticas económicas vayan a su realización, se 
cumplan, lograr expandir.

Yo dije hace un año que el 2017 era el año de naci-
miento del nuevo modelo económico post petrolero y 

así fue, Venezuela empieza a liberarse, a independizarse de la depen-
dencia petrolera y se ha dado un importante avance en los procesos 
productivos nacionales, en la búsqueda de soluciones nacionales a 
los problemas en el agro de la semilla, de los insumos. Se han hecho 
avances importantes en el campo de la sustitución de importaciones 
para el funcionamiento de la industria y la agroindustria, se ha dado 
una articulación de las más de 700 empresas vitales del país y se lo-
gró regularizar los procesos de producción y distribución. Ahora, qué 
es lo que están perturbando, compañeros, dónde está el centro de la 
guerra de este momento, de manera, ¿como pudiera decir?, brutal, 
se queda pequeña, de manera salvaje, de manera criminal, sin justi-
ficación econométrica, estadística, económica de ningún tipo. En este 
momento quedan desnudos ante el país aquellos salvaje que han au-
mentado precios de mil, mil 500, dos mil por ciento y lo reflejan en los 
medios internacionales. En estos días yo veía en la televisión españo-
la, inflación de mil por ciento en Venezuela. Claro, la promueven para 
qué, para robar al pueblo, para desesperar al pueblo, para robarse el 
salario y para crear una situación explosiva, para crear la famosa cri-
sis humanitaria, así que el gobierno tiene que actuar; la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano, con el apoyo, como pido hoy, doctora Delcy 
Rodríguez, de todos los constituyentes de la República, debe ponerse 
al frente en el proceso de regularización inmediata de todos los pre-
cios de los bienes fundamentales del país ya, y para eso quiero mos-
trar un conjunto de acciones y de decisiones.

Yo quiero que aquí el pueblo vea lo que ya el pueblo sabe, sencillito 
Mario Silva, te voy a tubear, voy a tubear a La Hojilla, les voy a mostrar 
precios inflados del 15 de diciembre en un conjunto de productos y 
precios salvajes del 3 de enero. Yo me pregunto qué pasó entre el 15 
de diciembre y el 3 de enero para que en productos que son produci-
dos en el país, que no tienen ni un solo dólar en su componentes, ellos 

“Yo llamo al pueblo a 
la máxima conciencia 
porque están provo-
cando al pueblo... de 

aumento de costos, no 
tiene razón economé-

trica y ante la Ley”.
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le metan la tabla de Dólar today, hijos de su gran madre, recibirán el 
castigo de nuestro Dios, la furia de Dios la recibirán, estoy seguro.

Yo llamo al pueblo a la máxima conciencia porque están provocan-
do al pueblo, están provocando a nuestro pueblo, eso es lo que están 
haciendo, no tienen ninguna razón de costos, de aumento de costos, 
no tiene razón econométrica y ante la Ley. Yo escuchaba una entrevis-
ta que hacían hoy en la mañana y le preguntaban ¿bueno qué pasó 
con la Ley de Precios Acordados, cuándo la van a comenzar a aplicar?, 
el periodista, no, ponía a patinar a la persona que entrevistaba ahí. 
Bueno la vamos a empezar a aplicar, llegó la hora compadre, llegó la 
hora de aplicar la Ley de Precios Acordados que respeta el costo real 
del producto, que respeta la ganancia justa y legal, es una batalla de 
nunca acabar.

Ya el precio que yo voy a citar aquí, en estas láminas, de diciembre 
es super inflado, pero los precios que fijaron el 3 de enero sin ninguna 
justificación, la única es política, yo lo sé señores que fijan estos pre-
cios porque este es el año presidencial, este es el año de las elecciones 
presidenciales y hagan lo que hagan ustedes, no le van a ganar las 
elecciones a este pueblo, está marcado, está escrito en la historia, la 
victoria es del pueblo bolivariano, hagan lo que hagan, digan lo que 
digan no podrán con nosotros, ni con guerra económica, ni con guerra 
de precios, aquí hay moral, aquí hay voluntad, aquí hay decisión de 
victoria, llamo al pueblo a la batalla y llamo al gobierno a que nos pon-
gamos las pilas junto a la Constituyente.

En primer lugar, por ejemplo, fíjense ustedes en el rubro de los 
pescados: el atún natural, en formato natural, 140 gramos el 15 de 
diciembre lo estaban vendiendo, esta marca pues, 11 mil bolívares, ya 
es inflado, ya es criminal.

Y el 3 de enero, amaneció en 94 mil bolívares, 756%, ¿qué pasó? Si 
nosotros le aportamos el atún, le aportamos la lata para envolverlo. 
Igualmente el atún Margarita que aparece en Aruba, Curazao, Bonaire, 
Cúcuta, Cali, Bogotá, ahí sí aparece el atún este que lo venden ellos 
mismos, 27 mil bolívares el 15 de diciembre y el 5 de enero, le metie-
ron 179 mil bolívares.

¿Quiénes fueron? Los agroindustriales, los industriales, los que lo 
producen. Ahí es donde yo pido el apoyo de los Consejos Productivos 
de Trabajadores (CPT) camaradas, de la Central de Trabajadores, ahí 
es donde yo pido el alerta de la clase obrera de esas industrias y pido 
su apoyo.

No dejemos solo al pueblo, la clase obrera debe defender al pueblo 
en lo concreto, ahí es donde yo pido el apoyo de los CPT, Padrino, para 
eso es que deben servir los CPT, para decir alto ahí, y le diga al oligarca: 
Señor alto, alto, te estás comiendo la luz oligarca, te estás comiendo 
la luz, después no digas que es persecución política, pero voy a actuar 
con la mano más firme y férrea que ustedes hayan podido ver, ya basta 
de abusos contra el pueblo, señores oligarcas.

Aquí tengo otra muestra, aquí tengo otra muestra con agua, el 
agua, el agua de ¿Dónde la traen?, ¿de Noruega? La traen ¿de Japón?, 
el agua la sacan de aquí compadre y el plástico se lo damos nosotros, 
ah, aumentaron una botellita de agua de 4.152 a 9 mil bolívares por-
que sí, bueno esta es la tabla que a mí me pasaron. Igualmente las 
arvejas amarillas, ¿de dónde vienen las arvejas amarillas? Wilmar Cas-
tro Soteldo, estas arvejas amarillas, de Cojedes, bueno las importamos 
nosotros, de 10 mil a 31 mil.

Entonces, ya va un momento, estos parámetros, estos parámetros 
me los entregaron ayer con precios del 3 de enero, seguramente algu-
nos ya han aumentado, sin ninguna explicación. Igualmente con varios 
productos pues, que ustedes pueden ver, todos de producción nacio-

nal, todos de producción nacional, es el momento compañero ya en el 
transcurso de la semana que pasó, hicimos una reunión con los due-
ños de automercados, supermercados, abastos de todo el país, y ellos 
nos hicieron la denuncia de que a ellos les están fijando esos precios. 
Yo ordené para mañana hacer una reunión con todos los industriales y 
agroindustriales de Venezuela y leerles la cartilla, leerles la Ley de Pre-
cios Acordados y obligarlos a respetar la Ley, a trocha y mocha si es ne-
cesario, he encargado de esa reunión especialmente al vicepresidente 
ejecutivo, Tareck El Aissami, al vicepresidente de Economía, Wilmar 
Castro Soteldo y al jefe de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, 
ustedes me le buscan una solución a esto. Y convocamos al pueblo y 
le explicamos al detalle qué está sucediendo y qué vamos a hacer. Y 
ustedes me dicen qué debo hacer yo, para yo hacerlo.

Vamos a afrontar este tema. Porque yo tengo aquí un conjunto de 
medidas muy importantes, decisiones, para promover la producción, 
para facilitar los créditos, para facilidades impositivas, para facilidades 
productivas, para facilidades de exportación. Claro que sí. Pero una 
cosa es que facilitemos, apoyemos el esfuerzo nacional de la empresa 
privada, y otra cosa es que esa empresa privada se burle primero de 
nuestro pueblo, y segundo saque todos los productos para el exterior, 
sin ninguna regla. ¿Es o no una guerra económica?, ¿es o no una gue-
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rra de precios? Porque tú no me vas a decir de un producto: el agua, 
que ahí yo mostraba; la sardina, que están aquí en cardúmenes frente 
al estado Sucre, etc. El arroz...

Tenemos que ir a una acción conjunta (gobierno, pueblo) y garan-
tizar que se logre, se cumpla, se estabilice, se encamine y se arregle 
esta situación.

Y al pueblo alertarle su conciencia, confiemos en la conciencia del 
pueblo. Así como yo dije, en medio de la ventolera, de la violencia, 
de la guarimba: “confío en el pueblo y va a vencer la paz”. Hoy digo: 
confío en el pueblo y va a vencer el pueblo frente a la guerra económi-
ca. Vamos a tener, al costo que sea necesario, una victoria económica 
frente a la guerra de precios. Confío en ustedes, compañeros constitu-
yentes. A la calle, a la carga, pido su apoyo, pido su respaldo, respaldo 
efectivo en la calle.

Compatriotas, igualmente quiero reconocer, el Banco Central de Ve-
nezuela, que ha puesto desde el viernes pasado en funcionamiento un 
nuevo esquema del Dicom, que permite la oferta y la demanda a tra-
vés de los mecanismos de subasta del Dicom, el presidente del Banco 
Central de Venezuela, el ministro de Finanzas deben estar encima del 
trabajo, la vigilancia, el funcionamiento permanente del Dicom con el 
sistema de subasta en las condiciones que se han establecido, el nuevo 
Dicom ya entró en funcionamiento. Cualquier venezolano puede ofertar 
o demandar en un sistema de subasta, y le estoy dando garantías, por 
favor Vicepresidente de Economía, ministro de Finanzas, le estoy dando 
garantías a todas las personas venezolanas que envían remesas desde 
el exterior para que puedan abrir sus cuentas bancarias en la banca pú-
blica nacional con las remesas y poder participar como ofertantes en el 
nuevo Dicom, todas las personas que están enviando remesas.

Hay que ir a la captura de eso, al apoyo de eso, compañero, con 
mucho dinamismo en el sistema del nuevo Dicom, para que cualquier 
persona que viva, por ejemplo, en Johannesburgo y quiera enviarle 
300 dólares a su familia, tenga el sistema a través de la banca, una 
cuenta bancaria, y esa cuenta bancaria pueda participar de manera di-
recta en el sistema de ofertas de Dicom, y, bueno, apoyar a su familia, 
como normalmente pasa en todos los países del mundo.

En Colombia, producto de que viven 10 millones y medio de colom-
bianos afuera, Colombia recibe 5 mil millones de remesa del exterior, 
de los trabajadores que viven en Estados Unidos, en España.

Nosotros cuando había abundantes dólares aquí, la familia colom-
biana enviaba en remesas hasta 3 mil millones de dólares por año 
¿verdad? Una crisis humanitaria espantosa hay en Colombia desde 
muchos años, producto de la guerra y del modelo neoliberal salvaje.

Igualmente, quiero insistir a los trabajadores de Petróleos de Vene-
zuela, Pdvsa. Nosotros en estos años, lamentablemente tengo que de-
cirlo, con dolor, bueno sufrimos una conspiración interna de grandes 
quilates, hubo una alerta, dos alertas, y toda la conspiración para tra-
tar de provocar un paro silencioso de nuestra industria petrolera, toda 
esa conspiración se fue tejiendo desde una red de mafias de corrup-
ción terrible, que algunos venezolanos fueron alertando en el paso de 
estos tiempos, de estos años y que nosotros fuimos investigando.

Tengo que decirlo, es con la llegada del nuevo Fiscal General de la 
República, gracias al proceso popular constituyente, el doctor Tarek 
William Saab, que se inicia una nueva y verdadera etapa de limpieza y 
saneamiento moral y ético en nuestra industria petrolera, Pdvsa.

Yo le dije al Fiscal, he compartido con el doctor Tarek William Saab, 
defensor de derechos humanos y no fueron pocas las veces que Ta-
rek William Saab nos salvó en las mazmorras y tigritos de la Disip de 

entonces, como defensor de derechos humanos, como hombre rec-
to, probo, ético. Yo le he comentado a él que durante mucho tiempo, 
las denuncias que alertaban articulistas, opinadores, las denuncias de 
los trabajadores de Pdvsa, nosotros la avanzábamos en su investiga-
ción, bastante que sufrió el general en jefe, director del Sebin, Gonzá-
lez López; bastante que sufrió, un gran sabueso, un gran investigador 
cuando descubríamos lazos de corruptelas, de mafias, y las pasába-
mos a la Fiscalía y la Fiscalía lo que hacía era alertar a los corruptos, 
sobornarlos, extorsionarlos y luego permitir que se escaparan del país 
y se convirtieran en protegidos del gobierno de Estados Unidos, como 
perseguidos pues. Uno, dos, tres, cuatro casos y como uno anda en 
esta batalla compañeros, como uno anda con 20 frentes abiertos en 
batalla por la defensa del pueblo, el frente de la lucha contra la co-
rrupción y particularmente el frente de la lucha contra la corrupción y 
el sabotaje y la conspiración contra nuestra industria petrolera se iba 
quedando relegado. 

Esto es amargo, lo tengo que decir, y duro. Lo tengo que decir por-
que uno confía en el ser humano, yo llegué a confiar en algunos de 
los compañeros que le di el máximo rango como ministro y el máximo 
rango como presidente de la industria, y hoy después de las investi-
gaciones, después de los testimonios y las delaciones de las personas 
que están en las investigaciones, hoy tengo demostrado que se había 
armado una trama de corrupción de las más terribles y podridas que 
jamás hayamos conocido, vinculada a una conspiración para paralizar 
Pdvsa, hacerle daño a la Revolución y servir a intereses extranjeros, 
y nombres conocidos y famosos involucrados. Hasta acá mira, hasta 
acá de estiércol, hasta acá de barrio estaban, están y yo lo único que 
digo, por un lado le digo al Fiscal General todo mi apoyo, mano dura, 
vamos a fondo, caiga quien caiga, vamos, limpieza en Pdvsa, compa-
ñeros, trabajadores, pido su apoyo, clase obrera petrolera. Y a Manuel 
Quevedo, ministro y presidente, compañero sé que tiene la capacidad, 
el conocimiento, firmemente vayan armando equipo, con los traba-
jadores más honestos, sigamos armando los nuevos equipos de una 
transformación revolucionaria de Pdvsa, confiemos en la clase obrera, 
en su conocimiento, en su ética y convirtamos este año 2018 a nuestra 
Pdvsa de nuevo en una poderosa empresa, en un poderoso motor, en 
una poderosa palanca de la recuperación económica en general.

En el marco del modelo de la Agenda Económica Bolivariana, el 
marco de la economía de los 15 motores, necesitamos una Pdvsa po-
derosa, produciendo. Habían tumbado 1 millón de barriles diarios, te 
acuerdas Diosdado, cuando nuestro Comandante Chávez aquel 22 de 
febrero le dijo a aquel personaje: ¡Fracaso! ¡Fracaso!, le dijo ¡Fracaso! 
En estos años, producto de la corrupción hay que recuperar la capaci-
dad productiva del país y debemos dispararla hasta más allá, recuperar 
ese millón de barriles de petróleo, productivo con los trabajadores, con 
las empresas, flexibilizando todo lo que hay que flexibilizar, mejorando 
todo lo que haya que mejorar y recuperar los procesos de refinación de 
petroquímica, todos los procesos de nuestra poderosa industria, que le 
rinda tributo a nuestro país, que le rinda dividendo a nuestro país y que 
le rinda los  servicios a nuestro país. Toda mi confianza, general Manuel 
Quevedo, joven patriota revolucionario Manuel Quevedo, vaya adelante 
con la clase obrera, siempre con la clase obrera.

Igualmente, si el año 2017 vimos el nacimiento de ese milagro del 
Carnet de la Patria, el movimiento Somos Venezuela, vimos la consolida-
ción de la Gran Misión Vivienda Venezuela, y todo lo que he enumerado.

Igualmente ya a final de año, yo di nacimiento a lo que estoy seguro 
va a ser una de las políticas económicas, monetarias y financiera más 
importante de la Venezuela del 2018 en adelante, de la Venezuela del 
Plan de la Patria 2019-2025. Y se trata de la creación de la criptomone-
da, el Petro venezolano.  
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Este año estamos concentrados en consolidar el arranque del Pe-
tro, hemos dado todos los pasos que hay que dar para que así sea 
a nivel nacional y mundial. Hemos creado una gran expectativa, los 
anuncios del 2017 dispararon todas las criptomonedas del mundo a 
niveles nunca antes vistos. Hemos avanzado y vamos a seguir avanzan-
do. Yo quiero agradecer el llamado que ha sido atendido por más de 
50 mil mineros que en el país, sobre todo jóvenes, han acudido al lla-
mado para incorporarse en el sistema de minería de la criptomoneda 
venezolana. Esta criptomoneda respaldada en el campo número 1 del 
bloque Ayacucho con miles y miles de barriles de petróleo, 5 mil mi-
llones de barriles de petróleo hermanos árabes, hermanos petroleros, 
este es el futuro de la humanidad. Venezuela ha entrado al futuro y 
ha entrado adelantada, ya Venezuela tiene su criptomoneda, el Petro, 
respaldada por su riqueza petrolera.

Respaldada por su riqueza petrolera y en los próximos días, no 
quiero adelantarme más de lo que es debido, producto de la guerra 
que ustedes saben que nos tienen desde el imperialismo y desde la 
oligarquía mezquina y envidiosa, porque nos tienen envidia, esa oligar-
quía nos tiene envidia, no quiero adelantarme más allá pero si quiero 
decirle compañeros que va a ser centro de la política financiera de este 
año 2018 la consolidación de la criptomoneda, el Petro, y yo llamo a 
toda la sociedad venezolana a incorporarse en este poderoso movi-
miento del Petro.

Ya de por sí crear una criptomoneda con respaldo del Estado es un 
poder. Cada Petro venezolano va a tener el respaldo de un barril de pe-
tróleo. Afortunadamente el barril de petróleo está más o menos en 60 
dólares ya recuperándose, 60, a veces sube a 61, está ahí pues, 61, 58 
amaneció hoy. Bueno, el Petro tendrá el valor base que tenga el barril 
de petróleo venezolano y ahí está esa riqueza compadre, es como oro, 
es oro, el oro negro ¿verdad? Pero además con las reglas de juego con 
los sistemas de criptomoneda estamos seguros que las variables del 
precio de nuestro Petro oscilarán hacia arriba. Quiero agradecer a Pe-
dro Infante, al equipo de constituyentes jóvenes que han conformado 
un poder, yo quiero decirle a esa juventud, porque me mandaron una 
carta que tenían temor que la creación de la Superintendencia fuera 

para perseguirlos, por favor quién puede tener ese temor muchachos, 
la creación de la Superintendencia era una necesidad para nosotros 
tener una institucionalidad nacional que sea ejemplo en el mundo de 
cómo se dirige una criptomoneda y se protege y se incorpora a todas 
las personas que hacen minería de esa criptomoneda y de todas las 
criptomonedas del mundo. Voy a protegerlos muchachos para que us-
tedes hagan su labor de minería libre, con protección, con apoyo y le 
hagan su aporte a la economía, a las finanzas del país.

Es un mundo por conocer, sé que mucha gente todavía no lo desci-
fra completamente, es el mundo nuevo, es el mundo nuevo, el Petro, 
las criptomonedas. Hace tiempo yo venía estudiando el tema hasta 
que dije: llegó el momento, porque el imperialismo ha pretendido 
ahogarnos, persiguiéndonos las cuentas bancarias, persiguiendo las 
transacciones, bloqueando nuestro petróleo, bloqueando todas nues-
tras actividades y yo dije: bueno, vamos a seguir la batalla, fíjate lo 
que nos hicieron en diciembre, lo que nos hizo Santos el presidente 
de Colombia a Venezuela, prohibió que salieran a Venezuela, a pesar 
de que ya lo habíamos pagado, medicinas contra la malaria y equipos 
y medicamentos para hacerle diálisis a nuestros enfermos renales, no 
pudimos. Nos tuvieron que regresar el dinero, y después a finales de 
año, como yo quería hacerle, ustedes saben, el regalo al pueblo, com-
pré todo el pernil que pude en el mercado nacional y en Colombia 
nos vendieron 2 mil toneladas de pernil para cubrir toda la región del 
Zulia y Occidente. Bueno Juan Manuel Santos, ese bandido que presi-
de Colombia, prohibió y durante cinco largos días estuvimos haciendo 
las gestiones en la aduana de Maicao, en el paso de Paraguachón y 
los perniles se pudrieron dentro de los camiones, cuando ya dieron 
el permiso el 2, 3 de enero para que pasaran a Venezuela, ya estaban 
podridos, así juega la oligarquía colombiana.

Por eso dije: hay que tomar nuevos caminos además de los que ya 
nosotros hemos tomado. Como decía el apóstol de Cuba, en silencio 
ha tenido que ser. Bueno, en silencio ha tenido que ser, mil cosas que 
hacemos todos los días. Cuando nos paran los barcos para activarlos, 
cuando nos persiguen las cuentas para pagar, en silencio ha tenido que 
ser mil cosas que hacemos en el mundo, afortunadamente tenemos 
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amigos en el mundo, amigos muy poderosos que ayudan a Venezuela, 
que no nos dejan solos. 

Entonces, por eso fue que luego de estudiar bien el tema, de blin-
darlo, de prepararlo con especialistas nacionales e internacionales, 
aquel 4 de diciembre lancé el Petro, la criptomoneda venezolana, res-
paldada en riquezas certificadas de petróleo. Es la única criptomoneda 
del mundo que tiene respaldo en riquezas naturales y muy pronto voy 
a respaldarla también en certificados de riqueza de oro, de diamante, 
de gas… vamos a tener una super criptomoneda para beneficio de las 
cuentas nacionales, para beneficio del sistema cambiario y para bene-
ficio de los jóvenes, de las familias que podrán minar y podrán hacer 
sus compras a través de la criptomoneda, Petro. 

Compras donde quieras, de repente quieren comprar un libro en 
Madrid, no tienen que encargárselo a Jesucristo, se meten, y pagan en 
Petro por ejemplo, mil cosas pues. Correcto.

Así que en el campo económico, compañeros, debemos tener las 
líneas claras del desarrollo de la Agenda Económica Bolivariana, los 15 
motores, una línea muy clara de ganar la guerra de precios, es a tra-
vés de la Gran Misión Abastecimiento Soberano ya, la línea muy clara 
de recuperación integral de la capacidad productiva de Pdvsa, la línea 
muy clara de estabilizar el nuevo Dicom con ofertantes y demandan-
tes diariamente, de manera permanente con el sistema de subastas, 
y la línea muy clara de consolidar con el apoyo de todos los actores 
sociales y económicos del país y el apoyo a nivel mundial de la nueva 
criptomoneda, el Petro, que es la gran apuesta que estamos haciendo 
para la estabilidad y el crecimiento financiero de nuestro país.

Continuamos con la memoria y cuenta del 2017 y la continuidad y la 
fortaleza 2018, tenemos que mantener el ritmo de la inversión social. Es 
muy importante así como tener una estrategia económica, insistir en lo 
que he dicho de las políticas vitales de la economía, es muy importante 
ya en el arranque de este mes de enero, seguir consolidando todo el 
sistema de protección. Vicepresidente Ejecutivo, esos precios usted me 
los baja, dentro del sistema productivo, manteniendo la productividad y 
el abastecimiento, porque si no empiezan los chantajes: “No, que si me 
bajas el precio desaparezco el producto...”. Entonces yo quiero seguir 
protegiendo el salario del trabajador. Pero he decidido crear un sistema 
de bonos protectores de la familia venezolana y anuncio ya oficialmente 
que el Movimiento Somos Venezuela y el Ministerio de la Mujer se va a 
encargar de garantizar, a través del código VeQR del Carnet de la Patria, 
la incorporación de 4 millones de hogares, desde este mes de enero, 
para ser protegidos por un sistema de bonos.

Un sistema de bonos que van a 4 millones de hogares. Desde dos 
integrantes de la familia hasta 10 integrantes o más, una tabla. Vamos 
a proteger a la familia mensualmente, en el caso de que sean familias 
que esté compuesta por dos, a veces está compuesta por una compa-
ñera y su hijo, dos personas, hasta 10 personas y más, vamos a prote-
gerlos con una base de 320 mil bolívares. Familia que tenga dos inte-
grantes, 320 mil bolívares del bono del Carnet de la Patria, mensual.

Familia de tres integrantes, 490 mil bolívares. Familia de cuatro in-
tegrantes, 660 mil bolívares. Familia de cinco integrantes, 830 mil bo-
lívares. Familia de 6 integrantes 1 millón de bolívares. Familia de siete 
integrantes, 1 millón 170 mil. Familia de ocho integrantes, 1 millón 
340 mil. Familia de nueve integrantes, 1 millón 510 mil. Y familia de 10 
integrantes 1 millón 680 mil. La tabla de protección del Carnet de la 
Patria a todos los hogares, a las jefas de hogares y a los jefes de hoga-
res, a partir de este mes de enero. 

Vamos Movimiento Somos Venezuela a la búsqueda de los hogares. 
Ya tenemos una base sólida de 1 millón 500 mil hogares, tenemos otra 

base de 1 millón de hogares más. Quiere decir que el punto de partida 
van a ser 2 millones 500 mil hogares, ¿verdad? Y con el sistema VeQR en 
las visitas casa por casa de este fin de semana que viene, vamos a hacer 
visitas sábado y domingo. Elías, Aristóbulo, compañeros de lo social, va-
mos a la visita casa por casa con un objetivo, activar cayendo y corriendo 
Hogares de la Patria, 4 millones de hogares protegidos por la revolución 
y por el Sistema de Misiones y Grandes Misiones, protección integral.  

Hogares de la Patria de una vez. Y estas tablas, ustedes saben, va-
mos chequeando y revisando de manera permanente.

Aquí hay las condiciones, yo le pido al vicepresidente Elías, a la 
compañera María Rosa, a la compañera Blanca que expliquemos, en 
el transcurso de esta noche, mañana, todos estos días, expliquemos 
bien el plan integral de protección de la Misión Hogares de la Patria. 
Un sistema de bonificación es necesario. Vemos la guerra de precios, 
¿verdad? Bueno, a la guerra de precios yo lo que pongo es el Carnet de 
la Patria por el medio, la protección de la familia. 

Se ve la estrategia, ¿verdad? Es la guerra más dura. Y ellos no van 
a ceder. Yo estoy preparado para combatir, férreamente, tenazmen-
te, perseverantemente, como el pueblo, y llamo al pueblo a que me 
acompañe en paz. Que el pueblo no se deje desesperar, en paz; con 
organización. Lo vamos a lograr, compatriotas, lo vamos a lograr.

Como decía mi mamá cuando había un problema grave digo yo: 
“Dios proveerá”. Y Dios va a proveer a Venezuela de paz económica, 
vamos a ganar la paz económica. Ustedes verán, hermanos, compañe-
ros, compatriotas.

Igualmente anuncio, embarazadas del país, ya tenemos la cifra 
exacta, por favor del código VeQR de las embarazadas del país, 151 
mil 13 mujeres, 500 mil mujeres por año paren. Quiere decir que un 
promedio, Ricardo Menéndez, de 300 mil mujeres están embarazadas 
durante todo el año, 250 mil, ¿verdad? 

Yo estoy proponiendo proteger a las 500 mil mujeres, y el código 
VeQR me ha permitido identificar las primeras 151 mil. ¿Por qué? Por-
que, mira, es lo más hermoso de la vida, es la vida. Parto humanizado, 
entrenar, educar a la embarazada, sea primeriza o no sea primeriza.

En el parto humano, en el parto amable, en el parto feliz. Digo más, 
en el parto sin dolor. Y dirán las mujeres: “Cómo es eso”. Un parto feliz, 
pues, humano, que la mujer sea abrazada, acompañada, tratada con 
cariño por su familia, por sus vecinos, por el gobierno; por su médico, 
por su médica. ¡Con cariño, vale! No que cuando llegan a parir: “Apú-
rate, apúrate, apúrate, dale. Quítate eso, siéntate ahí...”. No, no. Es el 
momento más hermoso de la vida ¿O no? Es el momento en que llega 
la vida y llega la mujer en el momento más hermoso de la vida y la de-
jan sola en una sala ahí en aire acondicionado, que le pase lo que sea y 
después llega ¿ya estás lista, cómo te sientes?  Te voy a poner pitocín, 
pégate ahí y le ponen el pitocín y vienen los dolores compadres, como 
que hubiera parido pues; se trata de que una sociedad que respeta a 
sus niños y a sus niñas, a sus mujeres embarazadas es una sociedad 
que se hace más amable, más solidaria, más humana, más sensible, 
una sociedad mejor y eso es lo que tenemos que buscar.

Eso es lo que tenemos que buscar, el parto humanizado debe ser 
protección integral, formación, ya los equipos están activados para no-
sotros utilizar las cadenas diarias, el Notipatria, los micro, las redes 
sociales y que le llegue la formación y son 500 mil mujeres este año y 
500 mil el próximo, Freddy Bernal, del 2018 al 2025 el próximo Plan de 
la Patria estaríamos hablando ya a partir de hoy de 7 años. Estaríamos 
hablando de 3 millones y medio de venezolanos ¿está bien el cálculo? 
Estamos hablando de 3 millones 500 mil niños y niñas de aquí al 2025 
que los recibamos con amor, le digamos bienvenido a una sociedad 
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humana, bienvenido a una patria humana, bienvenido a Venezuela y si 
se puede dar ejemplo en el mundo. 

Por eso el Plan Parto Humanizado para proteger a nuestras barrigo-
nas. De verdad es algo hermoso compañeros de los pueblos indígenas, 
hermanos indígenas constituyentes, que bonito, para darle un abrazo 
desde aquí hermanas y hermanos, qué trato especial que le da el pue-
blo indígena a su mujer embarazada. A su parto.

Por eso es que además el apoyo para que la muchacha, la mujer 
se sienta acompañada integralmente, sienta la mano de su gobierno 
revolucionario y por eso instruí de manera muy especial a las médi-
cas integrales comunitarias, a los médicos integrales comunitarios, a 
los brigadistas del Movimiento Somos Venezuela, a los brigadistas del 
Plan Chamba Juvenil que fueron sábado y domingo a visitar más de 
un millón de hogares con el plan de medicamentos 800-SALUD que 
utilizaran el código VeQR, la aplicación VeQR y me trajeran toda la his-
toria de estas 151 mil mujeres que van a ser las pioneras del Plan Parto 
Humanizado y para ello anuncio a partir de este mismo mes de enero 
a 151 mil mujeres y al resto de mujeres que vayamos inscribiendo, in-
corporando en el Plan Parto Humanizado que les voy a dar un bono de 

700 mil mensuales durante todo el embarazo y un bono de un millón 
de bolívares a la fecha del parto con todo el apoyo médico, técnico, 
humano, logístico, personal para todas las mujeres embarazadas del 
país. Ejecútese de manera inmediata Vicepresidente con estas 151 mil 
mujeres de inmediato.

Compañeros y compañeras, constituyentes del movimiento con 
personas con alguna discapacidad, esta propuesta me llegó de los 
constituyentes y de los movimientos del Congreso de la Patria de las 
personas con algunas discapacidad, incorporarse a el sistema del Car-
net de la Patria y bueno nosotros tenemos una base de datos que se 
levanto con la Misión José Gregorio Hernández que alcanza casi a 300 
mil personas un poco más de 300 mil personas, yo quiero que en las 
visitas casa por casa este sábado y domingo, compañeros, compañe-
ras, vayamos a verificar el censo de personas con alguna discapacidad 
en todos los hogares del país, yo pido apoyo al Partido Socialista Unido 
de Venezuela, al Gran Polo Patriótico para el trabajo social, pido apoyo 
de los constituyentes, los gobernadores no tengo ni que pedirle apoyo, 
sé que lo cuento, vámonos, sábado y domingo a buscar en todos los 
hogares con fichas que tenemos y con fichas nuevas que vamos a des-
cubrir la persona con alguna discapacidad, calculamos unas 300 mil 



19

o pudieran ser más, pero yo ya he dispuesto el presupuesto para, de 
manera inmediata una vez sean incorporados al Carnet de la Patria por 
la aplicación VeQR, entregarles a las personas con alguna discapacidad 
un bono mensual de 700 mil bolívares de apoyo, de respaldo, para él, 
para ella, que es para su familia, vamos a ganar esta guerra, esta bata-
lla, vamos a ganar la batalla por el futuro, por la esperanza, por la ver-
dad, con el Carnet de la Patria, todo es posible. Carnet de la Patria es 
el futuro hecho realidad, como dice Érika Farías, Amor, Paz y Felicidad. 

El Carnet de la Patria, es eso, el futuro hecho realidad para las per-
sonas con alguna discapacidad, yo estoy trabajando ese mapa que 
conforma esta constituyente, los pensionados, las personas con al-
guna discapacidad. Así que tenemos una tarea, igualmente anuncio 
compañero Ministro de Educación Universitaria, compañero ministro 
de educación, con el sistema del Carnet de la Patria voy a establecer 
un nuevo sistema de apoyo y protección a todos los estudiantes de 
educación superior, estudien en universidades públicas o privadas, in-
cluyendo los estudios de posgrado.

Quiero hacer una jornada especial de carnetización en todas las 
universidades del país y establecer en esta jornada los distintas esca-
las de sistemas de beca de estudio y de apoyo,  estudiante de sectores 
de clase media y de clase media popular que han ido a asambleas del 
Plan de la Patria y nos han dicho, pero apóyennos, yo soy un mucha-
cho de la clase media, me cuesta seguir estudiando en la universidad 
tal, pero quiero terminar mi carrera. Yo le digo, joven que estas es-
tudiando en la educación pública es gratuita, de calidad para todos 
y seguirá siendo cada vez más, pero si estás en la educación privada 
cuenta con el apoyo que tú necesitas, solo tienes que, con el Carnet 
de la Patria manifestarlo y vas a tener la mano solidaria y protectora 

del Gobierno Bolivariano, toda esa juventud sabe de una vez, le en-
comiendo esa tarea ministro Hugbel Roa, le encomiendo esa tarea y 
pido su apoyo a ustedes constituyentes de las universidades del país, 
estudiantes universitarios.

Hay un conjunto de temas que hay que seguir apoyando con mu-
cha fuerza, dentro del sistema de Carnet de la Patria, hay otro conjun-
to de anuncios, que voy durante esta semana de eventos gobiernos, 
de eventos sociales, seguiré anunciando, pero quería adelantar estos 
anuncios para los hogares de la patria, 4 millones de hogares, para 
las mujeres embarazadas, para el movimiento de personas con algu-
na discapacidad y para los estudiantes universitarios de universidades 
públicas y privadas, pido el apoyo de ustedes para que esto se haga 
realidad muy prontamente. 

Este año 2018 se cumple el periodo presidencial del Plan de la Pa-
tria escrito de puño y letra de nuestro comandante Hugo Chávez, que 
ha sido nuestro faro, nuestro guía, nuestro centro de gravedad. Hemos 
iniciado una jornada verdaderamente ejemplar, impresionante, me 
decía el ministro y vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, 
que han participado en las asambleas de base, que se han hecho en 
todo el país los últimos fines de semana, más de 1 millón 500 mil com-
patriotas, que han hecho sus aportes.  

Este Plan de la Patria, tiene vigencia en sus objetivos históricos, los 
cinco objetivos históricos, plena vigencia y siento, pienso, creo que fue 
hecho por nuestro Comandante para guiar la ruta de la construcción 
de nuestra patria durante este siglo XXI, hermanos militares, los cinco 
objetivos históricos de la consolidación de la independencia nacional, 
en todos sus aspectos, de la construcción del socialismo, de la Vene-
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zuela potencia, de la lucha contra el cambio climático y de la construc-
ción del mundo pluripolar y de la integración del mundo nuevo, tienen 
plena vigencia para el resto de este siglo.

Lo que han hecho es revitalizarse en su vigencia histórica, política, 
los cinco objetivos históricos que debemos aprovechar para refrescar-
los, renovarlos en nuestra acción diaria, en nuestro pensamiento dia-
rio, socialismo bolivariano, miren cuánta experiencia hoy tenemos en 
estos cinco años de batallar para agarrar los cinco objetivos históricos, 
con su redacción original, y traerlos a la realidad de este año 2018.

Yo he orientado que trabajemos a profundidad los cinco objetivos his-
tóricos como la columna vertebral del Plan de la Patria 2019-2025, porque 
vamos a continuar por el legado, por el tránsito del camino que nos dejó el 
Comandante Chávez, de la construcción de la patria potencia.

Y le pido al país entero, a las comunidades, a las comunas, a los con-
sejos comunales, le pido a los CLAP tan activos y dinámicos que son, 
le pido a los movimientos, sociales, a los 29 congresos de la patria, a 
las 169 columnas de los congresos de la patria, le pido al Gran Polo 
Patriótico, a todos los partidos políticos, a todos, desde el más grande, 
el Partido Socialista Unido de Venezuela en militantes, hasta los grupos 
políticos que puedan tener menos militantes, a todos los partidos polí-
ticos, les pido incorporarse y a toda Venezuela, a los empresarios, a los 
trabajadores, a las mujeres, a la juventud, a los maestros, a las maestras, 
a todos los movimientos sociales les pido que aprovechemos esta opor-
tunidad de oro, esta oportunidad única de participar en los próximos 
dos fines de semana que vienen, participar en todos los debates, en 
todos los mecanismos de consulta para que juntos, elaboremos el Plan 
de la Patria que va a regir a Venezuela entre el año 2019 y el año 2025.

Esto es muy importante. Sólo nosotros tenemos una visión históri-
ca, sólo nosotros somos portadores de la fuerza cimarrona, de Andre-
sote, de José Leonardo Chirino, de Pedro Camejo, solo nosotros lle-
vamos la fuerza espiritual de Guaicaipuro y de los pueblos indígenas, 
auténticos y originales, de esta tierra americana, solo nosotros somos 
orgullosos, practicantes, militantes de la causa independentista que 
dejara nuestro Libertador Simón Bolívar, en la proeza histórica de la 
primera independencia del siglo XIX, solo nosotros tenemos una visión 
histórica, una fuerza espiritual, una moral histórica, un conocimien-
to del proceso, solo nosotros somos los continuadores de todas esas 
luchas, centenaria, milenaria, solo nosotros tenemos, solo nosotros 
tenemos una visión del país, de largo plazo, solo nosotros tenemos 
una experiencia en nuestra humildad y en nuestra honestidad, la ex-
periencia de saber hacer las cosas a favor del pueblo incluyendo en 
las peores circunstancias y no rendirnos jamás, solo nosotros tenemos 
ese amor, esa energía, esa decisión, esa fiereza.

Alcemos la vista y veamos al otro lado de la orilla, qué encontramos 
ahí, ¿hay liderazgo en la derecha venezolana?, ¿tiene proyecto la oli-
garquía venezolana?, ¿tiene visión histórica la oligarquía venezolana?, 
¿tiene capacidad y experiencia la derecha, la oposición y la oligarquía 
venezolana? Este debate hay que hacerlo con el pueblo y nosotros 
afirmarnos con humildad y nuestra verdad, solo nosotros tenemos la 
raíz histórica, solo nosotros llevamos la bandera de la historia, solo no-
sotros tenemos la visión del país, solo nosotros tenemos la capacidad, 
el amor, la humildad, la sencillez y la valentía para afrontar todas las 
circunstancias que le toque afrontar a un país como Venezuela. 

Por eso necesitamos actualizar, renovar en la ratificación de los obje-
tivos históricos el Plan de la Patria que es el legado más hermoso, más 
preciado, más querido por él, en sus últimos meses de vida, nuestro 
comandante Chávez. No por casualidad él se puso a escribirlo de puño 
y letra, no por casualidad apartó a gente que tenía a su lado, para decir, 
el Plan de la Patria lo hago yo y luego de hacerlo con toda su experien-

cia histórica, todo su conocimiento, todo su amor, recogiendo todas las 
experiencias, se lo entregó al pueblo para su debate y luego no los dejó 
para que fuera nuestra guía, como ha sido, como es y seguirá siendo.

Yo le he planteado ministros, compañero, Vicepresidente, la impor-
tancia de la tarea de todos los líderes, ministros, ministras, constitu-
yentes, dirigentes, lideresas, todos estamos obligados a irnos a las co-
munidades, a irnos a los sectores a escuchar al pueblo, a debatir con el 
pueblo y a sistematizar todas las propuestas que nuestro pueblo aspira 
para este período 2019-2025.

Es un proceso único. Quién le elabora el plan de gobierno, o el plan 
político a la oposición, ¿quién lo escribe?, ¿en qué idioma lo escriben? 
No la gente tiene que pensar en esto, ¿se acuerdan el último programa 
que presentó, la chatarra de Capriles Radonski? Con el perdón de la 
chatarrita, un plan hecho por el Fondo Monetario Internacional, por la 
oligarquía venezolana para venir a privatizar todo, acabar con las mi-
siones, grandes misiones, privatizar la industria petrolera, privatizarlo 
todo, imponerle un modelo salvaje, de capitalismo neoliberal, bárbaro 
de la barbarie, colonial, dependiente totalmente.

Ahora, ¿qué le ofrece la oligarquía al país? Más allá de la violencia, 
la mentira, ¿qué liderazgo tiene?, ¿qué fuerza tiene?, ¿qué aliento?, 
¿qué moral tiene la oligarquía venezolana? Para afrontar los años que 
están por venir. Es muy importante este debate junto al pueblo, ¿quién 
tiene el proyecto?, ¿quién tiene la capacidad?, ¿quién tiene la visión?, 
¿quién tiene al pueblo? Y ¿quién elabora el plan para avanzar en los 
próximos años con el pueblo? Solo nosotros podemos, solo nosotros 
lo hacemos. Por eso es tan importante que el Plan de la Patria, sea 
una de las tareas primordiales de este año 2018, el Plan de la Patria 
ver por adelantado nuestro país, 2019-2025. Y he planteado tres áreas 
fundamentales para hacer un aterrizaje feliz de las propuestas de las 
asambleas territoriales, de las asambleas sectoriales, por cada centro 
de trabajo, por cada fábrica, por cada universidad, por cada liceo, cada 
escuela, asambleas, por cada comunidad.

Tres niveles, en primer lugar, definir los temas claves, centrales que 
el país tiene para ser atendido y para avanzar en su solución, el tema 
de la seguridad pública, el tema de la economía, el tema del desarrollo 
de las variantes y misiones sociales, los temas claves fundamentales 
de nuestro país, los temas nacionales que unen todo el país y transver-
salizan desde la óptica, de los objetivos históricos.

En segundo lugar, muy importante establecer las propuestas por 
sector, sector por sector del país, para ir cruzando las matrices de las 
propuestas, qué propone el movimiento obrero, qué propone el mo-
vimiento campesino, qué propone el movimiento cultural, qué pro-
ponen los militares, qué proponen los indígenas, qué propone el mo-
vimiento de mujeres, de intelectuales, de maestros, de maestras, de 
personas con alguna discapacidad, de adultos mayores, pensionados, 
de afrodescendientes, de empresarios y empresarias del país, sería 
como una segunda matriz de interés, las propuestas sectoriales que 
involucran políticas específicas de avance de cada sector del país que 
debemos nosotros asimilar, traer, incorporar al Plan de la Patria 2019-
2025 de manera específica como en una matriz de planificación. Y 
debe ser explícito no intrínseco, debe ser explícito ¿qué proponen los 
maestros y maestras en la revolución educativa cultural, pero también 
en la guerra económica, qué propone la clase obrera, los trabajado-
res, los empresarios, sector cultura, los campesinos, los indígenas, las 
personas con discapacidad, todos los sectores del país, si tenemos 29 
sectores clasificados y organizados, es la segunda matriz y la tercera 
matriz de planificación, acción es la matriz territorial, cuáles son las 
grandes obras, las grandes tareas y las grandes políticas en todos los 
estados del país, en las subregiones y en los municipios a nivel concre-
to, especifico de inversión para la acción y los resultados.
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Si viéramos el Plan de la Patria en su metodología de planifica-
ción estaríamos hablando de los cinco objetivos históricos como 
matrices de continuidad necesaria y estaríamos hablando de tres 
matrices de planificación específica que serían la sectorial, la de 
temas específicos y la territorial, todo esto nos debe dar un resul-
tado, nos debe dar un Plan de la Patria superior, mejorado, más 
adaptado y pertinente a las realidades del país, más conectado 
con las aspiraciones, los sueños, las necesidades y las angustias 
de nuestro pueblo, tenemos que construir un Plan de la Patria que 
sea de verdad, verdad, que sea un plan pueblo, que sea un plan 
patrio de verdad, una guía.

Tengo gran fe compañeros en que todo va a salir bien, yo soy un 
hombre creyente profundamente, cada vez más, creo en Dios crea-
dor del cielo y de la tierra, el creador de todo, nuestro padre y todos 
los días me encomiendo a él y pido a ustedes que oren por mí y oren 
por la patria también y me encomienden en sus oraciones a nuestro 
señor padre creador. Soy un hombre que tiene una fe muy profunda, 
en la doctrina de ese profeta hijo de Dios nuestro señor Jesús el Cristo 
redentor y sé que somos cristianos, como nos enseñara el maestro, 
nuestro maestro Hugo Chávez cristianos de Cristo, cristianos con Cris-
to directo sin intermediarios, como el Carnet de la Patria pues, yo y 
Cristo, tú y Cristo, nosotros y Cristo y quién contra nosotros, nadie, 
cristianos de Cristo.
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Del Cristo sí, del que reivindicaba nuestro comandante Chávez, el 
Cristo del látigo que echó a los mercaderes, el Cristo que enfrentó dos 
poderes imperiales de la Roma entonces, del Cristo que caminó des-
calzo con los humildes, del Cristo que nació en Belén entre pajas, entre 
los pobres, sí, es muy importante la fe pero además es muy importan-
te la fe en el espíritu nacional, es muy importante la fe en el pueblo, yo 
tengo fe absoluta en el destino de la patria porque tengo fe absoluta 
en los valores, en la moral, en la valentía del pueblo de Venezuela, en 
su conciencia superior, creo en la conciencia superior del pueblo, pero 
no creo como un acto solamente fantasioso o de palabrería, no, tengo 
fe porque así la realidad nos lo ha demostrado, todos los días el pueblo 
nos da lecciones, como decía mucho un amigo mío que en Venezuela 
la Revolución Bolivariana es el pueblo a la vanguardia, es el pueblo el 
que nos lleva arriados a nosotros y así debe ser. Yo le digo al pueblo: 
pueblo ponte exigente, pueblo lleva arriado esta revolución, pueblo 
tenemos que estar a tu servicio y tenemos que gobernar obedeciendo, 
oyendo, bajo el mando del único que tiene el mando aquí que es el 
soberano pueblo de Venezuela.

Sé que este año 2018 vamos a afrontar todos los obstáculos y 
dificultades que nos pongan, pero tengo fe que este año va a ser, 
como ya lo es, de avance victorioso, de lucha por la paz, sí, de lu-
cha por la paz, yo estoy haciendo ahorita un gran esfuerzo por la 
paz, deben saberlo ustedes, un gran esfuerzo estamos haciendo 
por la convivencia entre los venezolanos, en República Dominicana 
a petición mía y convocatoria del gobierno se instaló una mesa de 
diálogo y conversaciones, la oposición quiso llamarla mesa de ne-
gociación y  le dije, mesa de diálogo, conversaciones, negociación, 
ahí hemos estado representados por el compañero Jorge Rodrí-
guez quien la dirige, el compañero Elías Jaua, la presidenta Delcy 
Rodríguez, el compañero Roy Chaderton.

El Secretario General de Derechos Humanos, Larry Devoe han es-
tado asistiendo en un ejercicio de paciencia gigantesca, porque yo 
quiero la paz, yo quiero que este año haya elecciones presidenciales, 
como va haber, con la participación de todas las fuerzas políticas del 
país, de toda la oposición, yo quiero que nos midamos en las urnas 
electorales y el pueblo decida cuál es el proyecto de país que quie-
re, yo quiero eso compañeros, Jorge Rodríguez toma nota, yo quiero 
que lo hagamos porque, ellos salieron huyendo, después de la de-
rrota electoral del 15 de octubre la oposición salió corriendo, ahora 
tienen que ir a reparar, el CNE ha colocado el 27 y 28 de enero como 
fecha de reparación, como dice un amigo mío, es como alguien que 
se le pierde la cédula, al que se le pierda la cédula tiene que sacarla 
otra vez, tienen que sacar su cédula otra vez, y así lo ha determinado 
el Poder Electoral, tienen que reparar con todas las garantías, los 
partidos que llamaron a la abstención, al sabotaje electoral y se salie-
ron del sistema electoral quedaron fuera, si quieren volver a entrar 
el CNE, de manera magnánima, le está dando una oportunidad, el 
27 y 28 de enero para que se inscriban otra vez y yo quiero, y así he 
actuado y hemos actuado con mucha paciencia que la oposición no 
se retire del escenario electoral presidencial de este año 2018 y hago 
un llamado a Venezuela, hago un llamado a la comunidad internacio-
nal, tengo información de muy buena fuente que la oposición está 
tramando una jugada para retirarse de las elecciones presidenciales 
del año 2018 y jugar adelantado.

Yo solamente llamo a que en la mesa de diálogo le demos otra opor-
tunidad a la oposición, este jueves 18 de enero, porque ellos quieren 
seguir haciendo perder el tiempo al país, a las instituciones, todos los 
temas están sobre la mesa, yo puedo decirles sin dar detalles ni violar 
las reglas de juego que ellos sí violan pues, pero yo  no las voy a violar; 
de los 7 puntos que están sobre la mesa, están acordados los puntos 
siete ya, están redactados los siete puntos, pero la oposición una vez 

que había dicho que sí, el viernes en la noche recibió la llamada de 
Washington, Bogotá y Madrid y los echaron para atrás, defínanse, o 
son moluscos o qué son, van a las elecciones pero no nos dejemos qui-
tar el tiempo, vamos a trabajar para que hayan unas elecciones real-
mente participativas, ejemplares, pulcras.

Es una reflexión que quería hacer. Con ellos o sin ellos, como hay 
un chiste por ahí: “A partir de las 9:00 de la noche en esta casa habrá 
elecciones, contigo o sin ti”. Aquí en Venezuela habrá elecciones con 
una parte de la oposición, con toda la oposición, pero habrá eleccio-
nes con el pueblo y estoy seguro que las amplias mayorías del pueblo 
saldrán a votar y a cumplir con su voluntad, con su soberanía, con su 
compromiso con la democracia. Estoy seguro de eso. 

Ellos... No, no subestimemos la capacidad de ellos hacer daño. Fí-
jense ustedes lo que descubrimos hoy, en el transcurso de investiga-
ciones que se llevaron a cabo en todos estos días, para perseguir a este 
grupo terrorista que atacó el Tribunal Supremo de Justicia, donde casi 
masacran a todo el Tribunal Supremo de Justicia que se encontraba 
en sesión, donde casi masacran a los niños del preescolar del Tribunal 
Supremo de Justicia, este grupo terrorista que atacó la sede del Minis-
terio de Interior y Justicia en el momento que se desarrollaba la fiesta 
del Día del Periodista, y esto estaba full de periodistas allí. Este grupo 
terrorista que llamó a tomar  las armas para atacar con plomo, plomo, 
las instituciones, que asaltó y secuestró a un grupo de miembros de la 
Fuerza Armada y robó 26 fusiles hace aproximadamente un mes. 

Las investigaciones nos llevaron a desmembrar varios núcleos, cé-
lulas de este grupo terrorista, en el transcurso de estos días. Nos ente-
ramos de que tenían preparado un carro bomba, para explotarlo ante 
una embajada de un país querido y prestigioso que tiene su represen-
tación aquí. Las personas que estaban siendo entrenadas lo confesaron 
ante el tribunal, unos muchachos que le había pagado cuatro dólares 
por allí y le habían prometido protección. Después de poner la bomba, 
le habían prometido protección del Gobierno colombiano en Colombia. 
Pusieron la bomba y se iban para Colombia a vivir. Este grupo, sin lugar 
a dudas armado, que asaltó, atacó y llamó a asaltar y a atacar.

También en estos allanamientos y acciones de nuestros cuerpos 
policiales quiero reconocer y felicitar a la Policía Nacional Bolivaria-
na, a la Guardia Nacional Bolivariana, a los comandos de fuerzas es-
peciales de la Armada, del Ejército y de toda nuestra Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana; al Dgcim, al Sebin, al ministro Néstor Reverol, 
por el trabajo en equipo que han hecho para desmantelar este gru-
po terrorista que había atacado nuestro país y que amenazaba con 
acciones terroristas. Hoy se dio lamentablemente un enfrentamiento 
armado, luego de que se le prestaron todas las condiciones para su 
entrega, ya el ministro ampliará informaciones. Y lamentablemente 
con el resultado de dos jóvenes profesionales policías muertos, en 
el momento que se encontraban en situación de reposo, esperando 
la entrega de estos terroristas. Fueron acribillados con tiros en la ca-
beza los dos. Y en las mismas condiciones nos dejaron seis policías 
nacionales bolivarianos gravemente heridos, que se debaten entre la 
vida y la muerte, y los grupos de comando tuvieron que actuar, caye-
ron abatidos una parte del grupo terrorista, otro está capturado, hay 
más de cinco capturados que se encuentran ya dando su testimonio 
y contándolo todo. Son espeluznantes los planes terroristas que te-
nían para este primer trimestre.

¿Y qué tiene que hacer el país? ¿Qué tiene que hacer un Estado 
responsable? ¿Ser débil? No, todo el que entre por el camino del te-
rrorismo y haga armas contra la República y contra el pueblo, tendrá la 
oportuna respuesta de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y 
de nuestras fuerzas policiales. ¡Que no lo duden!
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Somos un Estado de derecho, de justicia, que respeta los derechos 
humanos, pero el terrorismo no respeta los derechos humanos. Ahí 
salieron los terroristas Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana. ¡Ah!, claro 
es que de Colombia lo financian. Y estos bichos quieren llenar de vio-
lencia nuestro país, no han podido, no podrán, no bajemos la guardia 
ni un segundo compañeros, máxima inteligencia, máxima prevención, 
que se apliquen todos los nuevos formatos de alertas tempranas, de 
prevención, que nadie se duerma, si bien es cierto hemos tenido éxito 
a final del año pasado y a principio de este año en detectar varios de 
estos grupos sumados al terrorismo no nos confiemos, hay un imperio 
y hay una oligarquía colombiana que quiere destruir este país como 
sea y sobre todo en este año 2018 en donde el pueblo tiene la gran 
prueba de la elección presidencial, venimos de grandes pruebas en el 
2017 en el campo político electoral una proeza, un milagro. 

Si hace un año yo les hubiera contado que se prepararan  para tres 
grandes victorias electorales, más de uno de ustedes hubiera querido 
que yo ya definitivamente había entrado como paciente del doctor 
Jorge Rodríguez en sus consultas semanales, ahora tiene consultas en 
República Dominicana, una proeza histórica, 30 de julio 8 millones 300 
mil venezolanos con balas, con trancazo, con guarimbas salieron; 15 
de octubre, 11 millones de venezolanos; 10 de noviembre 9 millones 

300 mil venezolanos y estoy seguro que en este año bicentenario del 
Correo del Orinoco, en este año 2018 ya preparándonos para los gran-
des eventos bicentenarios del Congreso de Angostura, de la Batalla de 
Carabobo, estoy seguro que nuestro pueblo sacará fuerza moral, saca-
rá fuerza política, sacará la garra que tiene con su amor profundo, con 
su conciencia y con su fe absoluta nuestro pueblo dará la batalla por 
la paz y tendremos una gran victoria en las elecciones presidenciales 
para completar el ciclo virtuoso, el ciclo victorioso que iniciamos en el 
año 2017 de eso estoy absolutamente seguro.

Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente pongo a la orden 
a mi equipo de gobierno para revisar la memoria y cuenta y debatirla 
junto al pueblo y le doy las gracias a la Asamblea Nacional Constitu-
yente, hemos cumplido una buena jornada 2017 y ahora vamos un 
2018 de avance victorioso. Muchas gracias Asamblea Nacional Cons-
tituyente, muchas gracias pueblo de Venezuela, digamos con amor y 
con orgullo ¡Chávez vive! ¡Independencia y Patria socialista!

Y en este año digamos con fuerza absoluta ¡Hasta la victoria siempre!

¡Venceremos, venceremos, venceremos! Muchas gracias buenas 
noches Patria amada, gracias.
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