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INSTRUCCIONES Y LINEAMIENTOS DEL COMPATRIOTA COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS 
MADURO MOROS, DURANTE LANZAMIENTO DEL SISTEMA 1X10 DEL BUEN GOBIERNO REALIZADO 
EL 20.05.2022. SOMOS LA UNIÓN CÍVICO-MILITAR CREADA POR NUESTRO COMANDANTE DE 
TODOS LOS TIEMPOS HUGO CHÁVEZ, POR ESO Y EN REBELIÓN PERMANENTE JUNTO AL 
COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO MOROS, NOSOTROS VENCEREMOS!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cuatro años después aquí estamos, afinados, de pie, enteros, victoriosos 
y avanzando hacia el futuro, el futuro grande de esta Venezuela hermosa  
que forjamos con esperanza y con esfuerzo propio”. 

NICOLÁS MADURO MOROS 
COMANDANTE PRESIDENTE DEFENSOR DE LA PATRIA Y LA PAZ  

COMANDANTE PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS 
 

VAMOS CON EL 1X10 DEL BUEN GOBIERNO Y LAS 3R.NETS 
PROSPERIDAD PARA EL PUEBLO 

NOSOTROS VENCEREMOS 
Fidel Ernesto Vásquez 

SOLDADO DEL EJÉRCITO DEL COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS HUGO 
CHÁVEZ Y DEL COMANDANTE PRESIDENTE OBRERO CONDUCTOR DE VICTORIAS 

NICOLÁS MADURO MOROS. 
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INSTRUCCIONES DEL COMANDANTE PRESIDENTE 
NICOLÁS MADURO MOROS 

DURANTE LANZAMIENTO DEL SISTEMA 1X10 DEL BUEN GOBIERNO 
VERSIÓN RESUMEN DEL ACTO 

 
 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

¡Que viva Venezuela! 

¡Que viva la Patria! 

Que belleza Dios mío, esta es Venezuela la bella, la grande, 

la nuestra. 

Aquí estoy 

Bueno, ahí les dejo eso pues, a quien le caiga le chupa. 

 

Bueno, hemos llegado, 20 de mayo, cuatro años de la victoria 

heroica de Venezuela, cuatro años de la victoria heroica de la 

patria bolivariana, cuatro años. 

Aquí estamos, yo recuerdo esos cuatro años, día por día, los 

tengo aquí presentes, día por día.  

Cuando llegué al Poliedro, el gran Poliedro de Caracas que 

se está reabriendo para la cultura y para la vida el día de hoy, 
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quiero felicitar a Vicepresidenta Delcy Rodríguez, al Potro 

Álvarez, Ministros, Ministras por esta exposición Expo 

Gobierno 2022 que va a estar abierta para el pueblo de 

Venezuela, para que vean estos cuatro años de batalla, de 

logros, de avances, de innovación, de invención. Cuatro años. 

Quiero saludar también al compañero Capitán y diputado, 

Diosdado Cabello Rondón, Primer Vicepresidente del Partido 

Socialista Unido de Venezuela. 

Y agradecerle por estos años Diosdado, todos los años de 

batalla que hemos tenido como hermanos, unidos, siempre 

unidos. Pero sobre todo estos cuatro años que han sido como 

doscientos Diosdado. Y a través de ti agradecerle a toda la 

Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, 

presente. 

A toda la Dirección Nacional de la Juventud del Partido 

Socialista y a su Secretaria General Grecia Colmenares del 

Táchira.  

Y también al Alto Mando Militar de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, presente. 

¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana!  
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Bueno. Estamos afinaditos vale. Así debe ser, cuatro años 

después aquí estamos, afinados, de pie, enteros, victoriosos 

y avanzando hacia el futuro, el futuro grande de esta 

Venezuela hermosa  que forjamos con esperanza y con 

esfuerzo propio.  

Esperanza y esfuerzo propio. Así que aquí en el Poliedro hay 

que dar detalles señora Vicepresidenta, de esta exposición 

para que el pueblo pueda ver.  

Aquí también tenemos invitados especiales, gobernadores y 

autoridades municipales. Quiero darle el saludo al compañero 

gobernador del estado Miranda, camarada Héctor Rodríguez 

Castro, al gobernador de La Guaira, Alejandro Terán, la 

esperanza joven de la patria, a mi querida Almiranta en Jefa y 

Alcaldesa de Caracas, Carmen Teresa Meléndez, Al jefe de 

Gobierno de Caracas, Nahum Fernández. 

Bueno, ministros y ministras, queridos camaradas. 

 Hoy están participando en su primer acto oficial los nuevos 

ministros que designé hace dos días. Se trata del nuevo 

canciller de la República, el compañero Carlos Faría que 

viene de Rusia, viene reforzado de Rusia, nuevo canciller de 
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la República. 

El nuevo ministro de Transporte, General Velázquez 

Araguayán. 

El nuevo ministro del Trabajo, de los trabajadores y 

trabajadoras, el compañero Francisco Torrealba. 

Y el nuevo ministro de Industria que se incorpora con toda su 

capacidad gerencial, con toda su capacidad técnica y su 

capacidad política, al equipo económico de la patria, el 

camarada tupamaro Hipólito Abreu.. 

Bueno, cuatro años intensos, Diosdado, camarada Tibisay 

Lucena también por aquí, ministra del Poder Popular para la 

Educación Universitaria. 

Mi querida Tibisay, va muy bien todo el proceso de inscripción 

de los liceístas, de los muchachos del quinto año para las 

carreras universitarias, va muy bien; tenemos una oferta 

superior a los 300.000 cupos para todos los muchachos y 

muchachas.  

Yo llamo a los muchachos y muchachas que se inscriban 

para estudiar Medicina, necesitamos por lo menos 30.000 

estudiantes de este curso, de Medicina, por lo menos 
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Magalita, por lo menos.  

Que se inscriban a estudiar Ingeniería, Agronomía, que se 

inscriban a estudiar estudiantes, muchachos que se están 

graduando en quinto año, las grandes carreras del desarrollo 

del país, Medicina, Educación, todas las carreras de la salud, 

las carreras de la Ingeniería para el desarrollo industrial, para 

el desarrollo agrícola, Castro Soteldo, todas las carreras, 

Agronomía, Veterinaria, Ingeniería Agrícola para el desarrollo 

agrícola. Comiencen a estudiar todas las carreras científicas, 

todas las carreras científicas, todas. 

Bueno henos aquí, también quiero saludar de manera muy 

especial hoy a quien está a mi lado las 24 horas del día 

compartiendo la vida, la lucha diaria y la felicidad, se trata de 

mi querida esposa doña Cilia Flores de Maduro. 

Bueno cuatro años, era domingo, un día como hoy y 

obtuvimos la victoria con un récord: el 68% de los votos. Más 

de 4 millones de votos por encima del que llegó a segundo 

lugar el líder opositor Henri Falcón.  

Cuatro millones de votos por el pecho, de diferencia, que 

sacamos. En una elección bueno plagada por las amenazas, 
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de violencia, una elección plagada de guerra económica. 

Yo recuerdo cuando recorría el país completo en la campaña 

electoral, aquí están nuestros compañeros y compañeras, y 

yo veía un país devastado por la guerra económica, los 

meses de abril y mayo 2018 fueron los meses récord de 

hiperinflación inducida en la historia de Venezuela.  

Ellos habían preparado bueno un plan de desgaste, de 

violencia, durante todos esos años 2013, 14, 15, 16, el año 17 

había sido el año de la guarimba que nosotros respondimos 

con la Constitución, convocando la Constituyente y logrando 

la paz por la vía política, por la vía de las razones, del voto 

popular. Y habían calculado todo, porque sabían que en el 

año 2018 eran las elecciones presidenciales, y habían 

calculado todo para el 2018 fuera el año de sufrimiento 

máximo en lo económico del país.  

Las elecciones se adelantaron por petición de la oposición, 

¿Jorge Rodríguez dónde está? Jorge Rodríguez encabezó 

junto a la compañera Delcy, junto a Roy Chaderton, que 

recuerdo, ¿quién más? Las negociaciones, empezando el 

año 2018 en República Dominicana, y la principal exigencia, 
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Willian Castillo, Erika Farías, la principal exigencia que hacía 

la oposición al sentarse en República Dominicana era: 

Adelanto de elecciones ya. 

Yo recuerdo que vino a Venezuela el facilitador de la paz 

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, y el 

expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández. 

Creo que eras tú canciller Jorge Arreaza, ministro de 

Comunas hoy, líder llanero de Venezuela, llanero de pura 

cepa. 

Yo recuerdo que ellos vinieron a Caracas a plantear los 

términos que la oposición proponía para instalar la Mesa de 

Diálogo en República Dominicana. Y la exigencia principal de 

la oposición entonces era: Adelanto de elecciones, elecciones 

presidenciales ya.  

Era finales de diciembre 2017 y nosotros hicimos consulta en 

el Alto Mando Político, hicimos consultas a nivel de los 

partidos del Gran Polo Patriótico, y yo me reuní con ellos 

después de haberlos escuchado varias horas, y les dije: 

Díganle a la oposición que estamos de acuerdo con instalar 

las negociaciones de paz en República Dominicana, que 
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nuestra delegación va a estar encabezada por Jorge 

Rodríguez, y que estamos de acuerdo en adelantar las 

elecciones para el primer trimestre de este año próximo 2018.  

Quedaron locos. Si ellos quieren, nosotros queremos, como 

quieran y dónde quieran nosotros queremos, le dije yo a 

Zapatero y a Leonel Fernández. 

Confío en el pueblo, el pueblo nunca nos ha fallado. Y así se 

instalaron las negociaciones intensas. Por el lado opositor 

estaba un tipo nefasto, de vena criminal, asesina, ha estado 

en todas las reuniones y planes para asesinarme, para 

asesinarnos, y para llenar a Venezuela de violencia, un tipo 

de verdad hipócrita, sucio, perro, bastardo: Julio Borges, con 

el perdón de los perros y los bastardos, porque de verdad los 

ofendo comparándolos con Julio Borges. Es un tipo bastardo, 

pisa pasito, tira la piedra y esconde la mano, anda con el 

puñal escondido detrás de la espalda. Ha estado en todas las 

reuniones criminales para llenar de violencia a Venezuela. 

Estuvo en el intento de magnicidio financiando y dirigiéndolo 

el 4 de agosto del año 2018. Y estuvo en los que ahora son 

develados por el ex Secretario de Defensa de Donald Trump, 
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Mark Esper, de pedir una invasión militar a Venezuela, de 

pedir el asesinato del presidente Maduro y de sus principales 

colaboradores.  

Julio Borges fue el jefe de ese grupo, estaba integrado 

recuerdo por Manuel Rosales, hoy gobernador del Zulia; 

Timoteo Zambrano, líder de la oposición venezolana; Luis 

Aquiles Moreno, de Acción Democrática; Gustavo Velásquez, 

entre otros.  

Se instaló en República Dominicana, se llegó a un acuerdo 

después de 45 días de negociaciones. Se escribió el acuerdo 

y se colocaba las elecciones para el 22 de abril, domingo 22 

de abril del año 2018. ¿Ustedes querían adelanto? Nosotros 

también queríamos adelanto, ¿qué pasa pues? ¿Ah? Jamás 

le vamos a pedir cacao a nadie. No lo hemos pedido ni lo 

pediremos jamás. Si ustedes quieren, nosotros queremos.  

Donde quieran, cuando quiera y como quieran. Y punto pues. 

Pues sí, 45 días y llegamos a un acuerdo que se iba a firmar, 

si mal no recuerdo, el 4 de febrero y el 3 de febrero, Delcy 

corrígeme. 
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El 4 de febrero; Diosdado qué casualidad, 4 de febrero 2018, 

un acuerdo de lo que se llamaban garantías electorales entre 

las fuerzas bolivarianas del gobierno y las fuerzas 

contrarrevolucionarias de la oposición unidas en la MUD, 

todas unidas, estaba listo, llegó el  Presidente de República 

Dominicana, Danilo Medina; Jorge Rodríguez me llamó, 

estamos detrás de la puerta para salir a firmar, vamos a 

firmar, faltaban dos minutos para firmar y en ese momento 

Julio Borges, bastardo y asesino recibió una llamada, se 

escuchaba en el alta voz la voz de alguien hablando 

colombiano, de un colombiano, era nada más y nada menos 

que Juan Manuel Santos y se escuchaba a voz de alguien 

que hablaba en inglés, era nada más y nada menos que Rex 

Tillerson, que era secretario de estado, canciller de Donald 

Trump para entonces, ellos le dijeron no pueden firmar el 

acuerdo, no vamos a participar en esas elecciones le dijo 

Santos, le dijo Tillerson, se retiran del acuerdo, después 

vendrán otros planes que ya están establecidos en 

Washington, esas elecciones no las vamos a avalar le dijo 

Santos dándole orden desde la Presidencia de Colombia a la 
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oposición fascista y se escuchaba  la voz de Rex Tillerson, no 

elección, no elección, ya estaba el presidente Danilo Medina 

al lado del ex presidente Rodríguez Zapatero listo para firmar 

y de repente el bastardo y asesino de Julio Borges llamó a su 

delegación y les dijo no vamos a firmar, tengo órdenes 

precisas, después les explico; la delegación opositora de la 

MUD cayó en una incertidumbre total, no se esperaban eso, 

ni sabían por qué Julio Borges se retiró, dijo que no iba a 

firmar y saboteó la firma de ese acuerdo de paz que iba a 

beneficiar a Venezuela con unas elecciones totalmente 

verificadas y certificadas. Esa es la verdad, nosotros trajimos 

el acuerdo a Caracas, asistí al Consejo Nacional Electoral, 

para entonces era presidenta la doctora Tibisay Lucena, fui al 

Consejo Nacional Electoral y firmé el acuerdo diciendo que yo 

iba a cumplir y nosotros íbamos cumplir esas garantías 

electorales negociadas en República Dominicana, surgió una 

candidatura de la oposición encabezada por Henri Falcón, 

apoyada por casi la mitad de la oposición y dijo voy a firmar y 

firmó, ellos pidieron que se modificara la fecha de elecciones, 

Henry Ramos Allup llamó y habló conmigo, Henry Ramos 
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Allup me llamó y me dijo “Maduro si modificas la fecha de 

elecciones yo participo en las elecciones también Maduro, 

confía en mí, yo soy un hombre de palabra vale, qué te pasa 

Nico”.  

Yo sabía que era mentira y le dije bueno, vamos a establecer 

una mesa, se estableció una mesa, participaron los enviados 

de Ramos Allup, participaron los enviados de Henri Falcón y 

en la mesa se acordó pasar la fecha de elecciones acordadas 

en República Dominicana del 22 de abril al 20 de mayo y se 

le propuso al Consejo Nacional Electoral y el Consejo 

Nacional Electoral estuvo de acuerdo y dijo si podemos 

organizar elecciones presidenciales para el 20 de mayo; así 

se puso la fecha del 20 de mayo en consenso, en acuerdo. 

Luego vino el embajador gringo entonces, de apellido 

Robinson, llamó a una reunión a Henry Ramos Allup, lo sentó 

en la sala de su casa, se quitó los zapatos, puso los pies por 

encima de una mesa con el talón apuntando a la cara de 

Ramos Allup y le dijo usted no se inscribe, usted no se 

inscribe usted no ser candidato y Ramos Allup le dijo pero es 

que yo puedo ganar, ta, ta, ta, no es candidato y Ramos Allup 
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salió de allí pateado, con la cola entre las piernas, se fue a la 

sede del Comité Ejecutivo Nacional de AD y le dijo a sus 

compañeros, me consta porque me lo contaron ellos, le dijo 

no podemos ir a las elecciones, los gringos me agarraron por 

las güevas, así les dijo, fueron las palabras, me perdonan la 

expresión, así le dijeron, así les dijo Ramos Allup. Henri 

Falcón fue amenazado también, tuvo un arrebato de valentía, 

inscribió su candidatura, la inscribieron otros candidatos, 

fuimos a elecciones y un día como hoy hace 4 años, ustedes, 

con el voto del pueblo me reeligieron con el 68% de los 

votantes en aquel día histórico del 20 de mayo, domingo 

2018, muchas gracias pueblo amado por todo el apoyo, el 

respaldo. 

Tengo que darle las gracias por todo lo que hemos hecho, por 

la capacidad de resistencia, por la capacidad de aguante, por 

la conciencia superior que han demostrado, por los valores 

que han demostrado a todos y a todas tengo que darles las 

gracias, trabajadores, trabajadoras, mujeres, jóvenes, 

milicianos, milicianas, hombres, mujeres de la patria tengo 

que darles las gracias desde mi corazón de patriota. 
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Tengo que darles las gracias en verdad por todos estos años 

en que hemos ido construyendo las bases del futuro, porque 

hemos echado las base de un futuro próspero que sólo 

dependa de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo y de más 

nada y de más nadie, no podemos depender de nadie en este 

mundo, de nadie compañeros, muchachos más jóvenes, 

ustedes apréndanse esta lección, no debemos depender 

nunca de nada ni de nadie, de nadie, ni de nadie, nadie 

regala nada en este mundo, nadie ayuda a nadie en este 

mundo, sólo el esfuerzo propio nos hará libres, nos hará 

libres el esfuerzo propio. 

En unión con nuestros aliados, en unión con nuestros amigos 

del mundo, en unión sí, pero debemos siempre caminar con 

pies propios, como decía Ho Chi Minh, pensar con cabeza 

propia, construir con esfuerzo propio, no esperar, no, que no 

sé quién en el mundo me va a dar tal cosa, no eso es 

mentira, eso no existe, como le dijo Jorge Rodríguez a unas 

personas que hablaron por teléfono con él ayer, Diosdado, 

Jorge le dijo a esa gente que lo llamó por teléfono no 

compadre, eso que usted está planteando no existe, eso no 
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existe oyó, si es así váyanse de aquí lejos y rápido, eso no 

existe, yo se los ratifico hoy a los que hablaron por teléfono 

con Jorge, eso que ustedes quieren, eso no existe,  olvídense 

de eso, y si no pueden más, váyanse lejos, esfuerzo propio, 

trabajo propio, fruto propio, y estos años lo que hemos hecho 

es cosechar los esfuerzos del comandante Chávez y estos 

años lo que hemos es sembrar nuestro propio esfuerzo para 

cosechar en los años que están por venir la gran prosperidad 

que va a tener Venezuela en su vida económica, en su vida 

social, en su vida cultural, espiritual. 

Cuatro años intensos, venía viendo un resumen que hizo este 

muchacho, Barry Cartaya, estaba haciendo ahorita por 

Venezolana de Televisión un resumen completo de estos 

cuatro años, año 2018, guerra económica brutal, brutal y 

comenzaron las medidas criminales, coercitivas unilaterales 

contra toda la economía 2018, hiperinflación brutal inducida y 

nosotros luchando, protegiendo, la creación del Carnet de la 

Patria, los bonos del Carnet de la Patria, la creación de los 

CLAP, el fortalecimiento de los Comités Locales de  

Abastecimiento y Producción, CLAP; el fortalecimiento del 
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poder  popular, siempre convocando al pueblo, siempre 

basando nuestras fuerzas en las fuerzas del poder popular, 

siempre confiando en el pueblo, siempre en la vanguardia, 

siempre en la vanguardia; 2018 cuando ellos vieron que no 

pudieron ganarnos las elecciones, que no pudieron sabotear 

las elecciones, que no nos pudieron amedrentar con sus 

amenazas de sanciones ocurrió aquello que ustedes 

recuerda, terrible, que fue el intento de magnicidio, del 

asesinato con las bombas en los drones en aquel acto del 4 

de agosto del año 2018, orden dada desde la Casa Blanca, 

como lo denunciamos siempre, plan dirigido desde el Palacio 

de Nariño por Juan Manuel Santos personalmente, Juan 

Manuel Santos estuvo semanas antes de su fin de mandato 

estuvo en Madrid, Juan Manuel Santos, sí, que se la da de 

santo y de santo no tiene ni un pelo, Juan Manuel Santos 

estuvo en Madrid, él lo sabe porque me está escuchando y se 

reunió con el presidente Rajoy, para entonces presidente de 

gobierno de España y hablaron de Venezuela y hablaron de 

Maduro y Santos le aseguró, le juró por estas 4 cruces que el 

7 de agosto, el día que él se fuera ya Maduro no era 
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problema, ya Maduro no estaba en Venezuela y Rajoy le 

preguntó dos, tres o cuatro veces y por qué tú dices eso 

Santos y Santos le dijo escríbelo, yo me encargo de eso. 

Rajoy se lo contó a una persona y esa persona nos transmitió 

la información y  luego esa persona, junto a Rajoy 

confirmaron, después del atentado del 4 de agosto que había 

sido desde Bogotá Juan Manuel Santos quien había 

preparado, dirigido y financiado, oído Iris Varela, tú que eras 

del Táchira y conoces bien la mafia colombiana, la oligarquía 

colombiana. Después del atentado fueron capturados por el 

pueblo en la calle y la Policía Nacional Bolivariana sus 

principales ejecutores, inmediatamente declararon, quedaron 

convictos y confesos y con sus confesiones pudimos capturar 

a toda la banda prácticamente, capturamos en el interior del  

país con las pruebas en las manos al resto de los 

participantes en el magnicidio, todos declararon que Julio 

Borges era el jefe del plan de magnicidio del 4 de agosto de 

2018 y ahí está el juicio, ahí están los presos, autores 

materiales y autores intelectuales. 
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Luego vino el año 2019 y toda la pantomima, toda la 

escenificación payaséstica, todo el intento de construir 

poderes paralelos, 23 de enero, auto juramentación del 

malparido Juan Guaidó en una calle de Caracas y 

reconocimiento de los gobiernos satélites del imperialismo 

norteamericano y del propio imperialismo; 23 de febrero, 

primer intento de invasión desde Colombia y desde la costa 

Caribe derrotado por el pueblo miliciano en las fronteras del 

Táchira, del Zulia, de Apure y en todas las fronteras 

marítimas. 

23 de febrero convocaron, hicieron un show, un concierto en 

Cúcuta y vinieron, el Nacho estuvo ahí, compinche del Potro, 

el Nacho y dijo no vuelvo a Venezuela hasta que se vaya 

Maduro, hasta que lo revoquemos, ahora se la pasa haciendo 

shows en todo el país, así son ellos, llenos de odios, 

inconsistentes y cobardes todos. 23 de febrero intentaron 

invadir a Venezuela y los derrotamos, dijimos no pasarán y no 

pasaban, ni pasarán jamás, derrotados, se vino el 

imperialismo, se vino Elliot Abrams, John Bolton a Cúcuta, se 

vino el imbécil de Sebastián Piñera, el imbécil del Presidente 
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de Paraguay, que no me sé el nombre y no lo sabe nadie 

porque es un imbécil, absolutamente imbécil y así por el estilo 

vinieron todos a poner la cómica en Cúcuta. 

Luego vino el ataque eléctrico, 13 de marzo, ya ellos lo 

reconocen en sus documentos; el secretario de Defensa Mark 

Esper lo reconoce que entre el menú de opciones estaba el 

ataque cibernético contra la industria venezolana, estos 

ataques, descubrimos, se hicieron desde Chicago y desde 

Houston, nuestras fuerzas de inteligencia, apoyados por las 

fuerzas de inteligencia de Cuba, de Irán, de China y de Rusia 

y su capacidad tecnológica, logramos determinar de dónde 

vino el ataque, dejaron a Venezuela un mes sin luz, y luego 

dejaron herido el servicio eléctrico, y continuaron sus planes 

de sabotaje eléctrico, que hemos venido neutralizando, pero 

que han continuado hasta hoy. 

El 13 de marzo guerra eléctrica, y el pueblo cumplió la 

consigna que yo lancé, frente a cualquier circunstancia 

nervios de acero, calma y cordura y máxima movilización 

popular. Y así fue y los volvimos a derrotar, los volvimos a 

aplastar con la moral del pueblo. 
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El 23 de febrero, 23 de enero, 23 de febrero, 13 de marzo, y 

luego vino lo que ellos creían que era el zarpazo final, y 

resultó el principio del fin para la opereta falsa del auto 

juramentado, llegó aquel día 30 de abril, donde un puñado 

pequeñísimo de traidores uniformados, junto a la rancia 

oligarquía caraqueña, junto al auto juramentado y mejor 

conocido como el malparido bobolongo; junto al asesino de 

Leopoldo López, salieron a la calle, dijeron que habían 

tomado la Base Militar de La Carlota, primero; luego se 

quedaron en el puentecito de Altamira, allí se quedaron, allí 

se secaron y allí los derrotamos con la unión cívico militar una 

vez más, los aplastamos, aplastaron quedaron el 30 de abril. 

Bastantes testimonios hay de eso. 

Para entonces el Comandante del Ejército, Alexis Rodríguez 

Cabello, estaba comandante del CEO, Ceballos, y ministro 

Padrino; Reverol estaba en el Ministerio del Interior, y la 

orden fue tomemos medidas de precaución, dije yo, vayamos 

aclarando en los funcionarios militares profesionales, en los 

funcionarios policiales que estaban engañados allí, para que 

se vayan yendo, lo cual ocurrió, fueron retirándose todos, y 
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sólo quedó un puñado que no pasaba de 30 traidores, que 

todos sabemos cuál fue su destino al final, unos se 

incorporaron a la Operación Gedeón y están presos, juzgados 

y condenados, y otros están presos, juzgados y condenados 

en Bogotá, traicionados por Iván Duque, ya sabemos cuál es 

el destino de los traidores cobardes, pusilánimes: 30 de abril, 

derrota; luego vino todo el año 2019, cada mes convocaban a 

la marcha definitiva: ¡Ahora sí vamos a la calle! Y nosotros 

decimos, si ustedes van pa’ la calle, nosotros vamos a la 

doble calle, compadre, y salía el pueblo a las calles por miles 

y miles, triplicaban, quintuplicaban cualquier movilización, por 

más grande que fuera de los golpistas fascistas. 

Y así los fuimos reduciendo a la nada. 

Llegó el año 2020 y vino el golpe de la gasolina, con los 

decretos, las sanciones de Donald Trump, para evitar que 

importáramos los repuestos de las refinerías, para evitar que 

importáramos los componentes que se combinan para hacer 

diésel, gasolina, para evitar que Venezuela, como es normal 

cualquier país, importara su gasolina. Le prohibieron al 

mundo que le vendiera a Venezuela repuestos, insumos, 
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gasolina y diésel, nos la vimos dura, el mes de marzo llegó a 

un punto cero. Y además de esa crisis se nos vino encima la 

pandemia mundial, decretamos la cuarentena, el pueblo de 

Venezuela acató la cuarentena, con paciencia asumió la crisis 

de la gasolina y ya para el mes de junio, julio, agosto, 

empezábamos a ver la luz al final del túnel y empezábamos a 

parapetear la situación. 

En el 2020 pretendiendo que no llegaran las medicina contra 

el coronavirus, y los derrotamos también. Y el 2020 yo le dije 

al pueblo, vamos a cuidarnos, creamos el método 7 + 7, y 

dije, siete días de cuarentena, siete días de flexibilización 

para que vayamos utilizando el tiempo de la flexibilización y 

vamos recuperando paulatinamente la actividad económica, 

financiera, comercial del país. Y así empezó a ocurrir. 

Llegó el año 2021, hicieron de tripas corazón para que no 

llegaran las vacunas a Venezuela, y nosotros que sabemos 

crecernos en las dificultades, garantizamos, como hemos 

garantizado y garantizaremos, todas las vacunas para 

proteger a nuestro pueblo del coronavirus, ayer, hoy y 

siempre. 
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El 2021 empezó poco a poco, entonces, sobre todo en el 

segundo semestre, señora Vicepresidenta, comenzó un 

proceso paulatino de recuperación comercial, comenzaron a 

surgir miles de emprendedores y emprendedoras. 

Vamos a darles un aplauso a los emprendedores y 

emprendedoras de Venezuela. 

¡Venezuela! ¡Emprendedores! 

Empezó el proceso de recuperación. Hoy tenemos inscritos, 

activados y apoyando la bicoca de 234 mil 719 

emprendedores y emprendedoras del país, organizados, 

registrados, apoyados en todo el país. 

Y empezó poco a poco, y empezamos a vacunarnos 

vacunamos todos. Hoy por hoy tenemos el 100 por ciento de 

la población mayor de dos años vacunados en Venezuela. Y 

ahora vamos a las dosis de refuerzo. 

¿Quién no se ha puesto todavía la dosis de refuerzo? Coye, 

Héctor, tú no te has puesto el refuerzo. ¿Por qué? ¿Cuándo 

te toca, Héctor? ¿Ah? 

En diciembre. Ya te toca, Héctor. Ponte la vacuna, Héctor y 

da el ejemplo, para aquellos que no se la han puesto. 
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El 2021 fue el primer año de la recuperación, del crecimiento 

económico, comercial, político, social de Venezuela. 

Y no podía olvidar, no podía olvidar que el 2020, en medio de 

todas esas circunstancias, se convocaron elecciones para la 

Asamblea Nacional, se hicieron elecciones para la Asamblea 

Nacional, y con el voto del pueblo, el pueblo hizo justicia y 

tuvimos una gran victoria electoral en la nueva Asamblea 

Nacional que se instaló el 5 de enero del 2021. 

Y no podemos olvidar que en medio de toda esa 

circunstancia se convocó las elecciones para las 23 

gobernaciones y las 335 alcaldías del país. Y el 21 de 

noviembre del año pasado fuimos a elecciones y tuvimos una 

magnífica victoria electoral. 

De 23 gobernaciones, ganamos 19. Y ganamos el 65 por 

ciento de las alcaldías.  

Pudo haber sido mejor, como yo le dije a un invitado 

internacional, a las delegaciones internacionales que vinieron 

para las elecciones, está bien, tuvimos una buena victoria, 

pero nosotros aspirábamos a más. 
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Y el tipo se me quedó viendo, un tipo de España, y me dijo: 

“Y vos qué queréis, ganarlas todas”. Y yo le dije: “Sí, 

queríamos ganarlas todas. Y si podemos ganarlas todas, las 

ganamos”. 

Además, a toda la lucha contra la enfermedad de la 

pandemia, a toda la lucha contra las sanciones criminales del 

imperialismo, a toda la lucha por la recuperación económica, 

el emprendimiento; a toda la lucha social por mantener la 

educación, la cultura, a toda la lucha súmenle dos elecciones 

por el pecho. 

¿Qué fuerza política del continente?, ¿qué fuerza política del 

mundo, “Pepe” Rangel, se atreve a salir a elecciones de esta 

forma? Por eso yo siempre digo, donde quieran, cuando 

quieran y como quieran estamos listos para dar las batallas 

que tengamos que dar por la verdad de Venezuela, por la 

dignidad de nuestro pueblo y por el futuro, sobre todo de 

nuestros niños y niñas. 

Así hemos estado estos cuatro años, de aprendizaje, no hay 

día en que no aprendamos, Yelitze. 

Compañeros del Metro de Caracas! 
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Mis compañeros de trabajo. 

Orgulloso de ser operador de transporte superficial del Metro 

de Caracas, OTS. Orgulloso de ser Presidente Obrero. 

¡Metrobús, Metrobús, Metrobús! 

Ahora, fíjense ustedes, hemos dicho, lo dije desde diciembre 

del año pasado, muy bien lo que hemos hecho, pero ahora 

vamos por más, ahora nos toca a todos y a todas, y lo que 

viene ahora es superior, es más grande, pero para lograrlo 

necesitamos nuevos métodos de trabajo. Necesitamos 

sacudirnos el polvo y las telarañas que pudiéramos tener, 

necesitamos poner de un lado la flojera, el conformismo, el 

minimalismo y el burocratismo, superar el minimalismo, el 

burocratismo, ponernos en una nueva estrategia que he 

llamado las 3R.NETS, la resistencia activa y victoriosa se 

mantiene, el renacimiento permanente de nuestros valores, 

de nuestro amor, de nuestra espiritualidad, de la revolución 

profunda de Bolívar y de Chávez, y el revolucionar 

permanente de las 3R, el cambiar todo lo que tenga que ser 

cambiado, a tiempo y bien. 3R.NETS el rumbo, una nueva 

época en la que ya entramos, direccionada a la transición al 
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socialismo, una Nueva Época de Transición al Socialismo, 

compañeras, compañeros, ministros, ministras, amigos, 

amigas, líderes populares, líderes de las comunas, de los 

CLAP presentes. 

Vamos a darles un aplauso a los líderes de base de las 

UBCh, de los CLAP, de los consejos comunales, de las 

comunas presentes. 

¡Presentes, presentes, y siempre consecuentes! 

 

Debe saber todo nuestro pueblo, hemos venido preparando 

meticulosamente el 1x10 del Buen Gobierno, el Mapa de 

Soluciones y la Agenda Concreta de Acción del Poder 

Popular. Todo esto que vamos a activar a partir de hoy es 

una gran invención, una gran creación, es algo nuevo, nadie 

puede decir completamente que ya saben los resultados. 

Yo les tengo que pedir a todos ustedes la mayor creatividad, 

el mayor ánimo de participación, la mayor comprensión y la 

mayor paciencia para lo que vamos a activar el día de hoy, 

todos tenemos que involucrarnos; los diputados de la Brigada 

256 tienen que incorporarse, todos los diputados y diputadas 
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al Sistema del 1x10, a trabajar con el pueblo en sus circuitos, 

en sus estados. 

El 1×10 del Buen Gobierno. 

Fíjense ustedes, el 1x10 del Buen Gobierno. 

Y lo primero que yo les tengo que decir, señora 

Vicepresidenta, señores vicepresidentes, ministros, ministras, 

gobernadores, gobernadoras, alcaldesas, alcaldes, señores 

oficiales de todos los rangos y jerarquías y cargos, el 1×10 

del Buen Gobierno es una operación abarcadora de carácter 

Cívico-Militar-Policial, abarca a toda la sociedad, todo el 

territorio, todos los sectores, todo el pueblo, y es la 

construcción de un nuevo sistema de conexión tecnológica y 

humana para atender los problemas reales de la gente, para 

priorizar los problemas y que la gente no se quede sin 

respuestas, que la gente tenga respuestas en tiempo real, 

soluciones en tiempo real a los problemas de servicios 

públicos, a los problemas de la comunidad. 

Entonces oído, máxima atención yo quisiera que la 

vicepresidenta me dijera cómo están los preparativos 

tecnológicos y organizativos de los puestos de comando 
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presidencial, de los puestos de comandos regionales, 

municipales para yo poder activar el inicio hoy, 20 de mayo 

de 1x10 del Buen Gobierno, del Mapa de Soluciones y de la 

agenda concreta de acción. Vamos a oír a la vicepresidenta 

ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez Gómez. 

 

VICEPRESIDENTA EJECUTIVA, DELCY RODRÍGUEZ: 

Gracias Presidente, buenas tardes a todos y a todas, un día 

realmente de celebración para nuestra patria luego de 

escuchar al presidente de todo lo que el pueblo venezolano 

ha superado victoriosamente con la sangre de nuestros 

libertadores y sus glorias impresas en nuestro destino. Bueno 

presidente, hoy es un día de celebración, pero también de 

lanzamiento de un nuevo método como usted lo ha dicho de 

las 3R.NETS y del 1x10 del Buen Gobierno. La plataforma 

tecnológica del Sistema Patria al servicio del pueblo 

organizado para gobernar junto a usted, ya esta plataforma 

está lista para el anuncio presidente, estamos conectados 

también no solamente todos los ministerios sino también las 

gobernaciones, las alcaldías, estamos llegando al menor nivel 
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de unidad territorial de nuestra patria para que sea el poder 

popular organizado quien le informe a usted de forma directa 

a través de esta plataforma tecnológica que está 

completamente aceitada, afinada y lista para el anuncio que 

usted va a dar enseguida. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

Correcto.  

Bueno, aquí estamos, así son las cosas, aquí tengo algunas 

voceras, yo quisiera escucharlas a ustedes qué expectativas 

tienen Ana Marién Laguna, Lusmiali Perdomo y Yasmín 

Josefina, tres mujeres, Yasmín ¿dónde está Yasmín? 

Levanta la mano Yasmín. Yo quisiera de estas tres mujeres 

conversaíto, con su expectativa me respondiera que siente tu 

corazón, cuál es tu expectativa del 1x10 del Buen Gobierno 

que nace hoy, adelante Yasmín. 

 

VOCERA DEL PODER POPULAR, JAZMÍN JOSEFINA: 

Buenas tarde presidente, pido permiso para retirarme el 

tapaboca y darle un saludo revolucionario de fuerza del poder 
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popular de todo el estado bolivariano de Miranda y del 

municipio Sucre a todo este cuerpo colegiado que tenemos el 

día de hoy aquí presente. 

Tan importante el lanzamiento del 1x10, presidente, lo 

venimos trabajando debo decirle que desde el estado 

bolivariano de Miranda como poder popular, como voceros de 

comunas, hemos venido organizándonos desde la base, 

desde las UBCh, nuestros jefes de calles, nuestros jefes de 

comunidades y voceros de comunas desde cada territorio 

para seguir impulsando las políticas del Estado. Yo lo 

escuchaba a usted presidente decir todo lo que hemos 

pasado durante estos cuatro años, que lo hemos vivido 

nosotros el pueblo, al lado de usted, el pueblo nunca lo ha 

abandonado, el pueblo que ha estado aquí al frente de esta 

gran guerra, al frente de toda esta desidia que nos hicieron 

vivir y aunado a una pandemia. Yo debo hoy felicitar a un 

gobernador joven que nos dio esta patria, de verdad orgullosa 

de nuestro gobernador Héctor Rodríguez que ha impulsado 

desde el Estado Bolivariano de Miranda. 
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Y desde el municipio Sucre a nuestro alcalde José Vicente 

Rangel Ávalos y a todo su equipo de trabajo que hoy desde 

ese estado donde se iniciaban las guarimbas, desde donde 

nosotros sufrimos mucho y vimos nacer toda esa política de 

odio, de rencor y de maltrato a un pueblo, hoy es totalmente 

distinta, con un poder popular al frente de una política de 

Estado con un gobernador nuestro, con un alcalde nuestro y 

esto debo multiplicarlo hoy en los 20 municipios porque ya 

sabemos que tenemos un municipio que está en manos de la 

derecha, pero que tampoco está descuidado, que el 

gobernador está ahí dando la batalla, que está ahí 

preocupado por la gente, que vive en ese territorio y vamos a 

seguir al frente. Yo debo decirle presidente con mucha 

sinceridad porque si ya estoy aquí me dieron el derecho de 

palabra. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

Yo te conocí a ti en Petare, ¿en José Félix Ribas no fue? 

 

VOCERA DEL PODER POPULAR, JAZMÍN JOSEFINA:  
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Sí, en la zona 10 de José Félix Ribas. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

Que fuimos a jugar básquet. 

 

VOCERA DEL PODER POPULAR, JAZMÍN JOSEFINA:  

Sí, por el Movimiento Paz y Vida, pero bueno, aquí estamos 

avanzando, seguimos avanzando. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

Mira ¿Cuál es la expectativa del 1x10? Dime algo, una 

propuesta, algo. 

 

VOCERA DEL PODER POPULAR, JAZMÍN JOSEFINA: 

Presidente la expectativa del 1x10 es garantizar que todas las 

políticas de nuestro estado bolivariano, de nuestro presidente 

Nicolás Maduro llegue a las  bases, en los servicios usted lo 

acaba de decir, es esencial, nosotros hicimos un recorrido y 

nos desplegamos con nuestro Partido Socialista Unido de 

Venezuela orientados por nuestro capitán Diosdado Cabello y 
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nos fuimos a cada asamblea y desde allí, desde el congreso 

pudimos ver en cada asamblea lo que decía nuestro pueblo, 

que debemos nosotros territorializar las políticas del estado y 

hoy les digo a todos los ministros aquí presentes, no 

podemos trabajar sin estar aunados al pueblo, sin estar 

amarrados a las comunas, debemos seguir impulsando el 

poder popular, tenemos toda la confianza en el ministro Jorge 

Arreaza de verdad cuenta con un pueblo organizado ministro 

para seguir impulsando todas estas políticas y seguir 

avanzando en toda esta lucha que hoy nos hermana y debo 

decir que hoy tenemos una  Venezuela que ha resistido y que 

sigue resistiendo pero que le hace un llamado a los que se 

fueron y no creyeron en nosotros que se vengan y sigan 

batallando porque nosotros resistimos y aquí estamos felices 

de tener un impulso de la nueva Venezuela gracias al poder 

popular, gracias a los ministros que resistieron y toda la 

fuerza revolucionaria que siga avanzando al lado de usted 

señor presidente, muchísimas gracias. 
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COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

 Bueno Jazmín, San Josefina, santa Josefina de Petare, sin 

pecado concebida. Bueno vamos a escuchar de Caracas, de 

la parroquia Altagracia a una delegada y líder joven de aquí 

de Caracas, Ana Marién Laguna, Ana Marién, chica ¿cómo 

estás? 

 

VOCERA DEL PODER POPULAR, ANA MARIÉN LAGUNA: 

Muy bien señor presidente, bueno antes de darle este parte y 

esta gran propuesta, siempre estuve esperando este 

momento para darle las gracias por haber creado el 

Movimiento Somos Venezuela porque de ahí salí con como 

fiel partidaria de Chávez y me he enamorado de este trabajo 

social y político para nuestro pueblo. El presidente Chávez 

nunca se equivocó en dejarlo al frente de este gran conductor 

que ha sido usted y ha sido resistente, un hombre amable, 

amoroso y sobre todo comprometido. Este anuncio que hacía 

nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez está más que obvio 

que usted es un  hombre estratégico y ha estado siempre con 

nosotros y este pueblo soberano que ha demostrado que 
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vamos rumbo al desarrollo económico e independiente que 

era lo que siempre soñaba nuestro presidente Chávez. 

Hablando del 1x10 Buen Gobierno, más allá de las 3R, el 

Resistir, Renacer y Revolucionar, las 3R.NETS queremos 

proponerle desde Caracas que se apliquen las 3E, ética, 

eficiencia y estética, una ética que hemos venido 

desarrollando desde el Congreso con el  Código de Ética, 

como dice nuestra almiranta Carmen Teresa Meléndez, 

nuestra alcaldesa de Caracas que lo que ella promete, ella lo 

cumple entendiendo que el código es la palabra, la palabra es 

el documento que debe afirmarse para nuestro pueblo; desde 

la eficiencia usted y nuestra alcaldesa nos han enseñado que 

con poco se hace mucho, pero eso sí, en un tiempo limitado 

una respuesta inmediata para nuestro pueblo soberano y qué 

más para culminar, una buena estética, somos un país 

venezolano, rico y petrolero que merecemos tener, más allá 

de una Caracas bella y segura, una Venezuela hermosa, libre 

de cualquier cosa que nos pueda perjudicar. Con esto mi 

presidente Nicolás Maduro quiero decirle que la juventud se 

baña de sal para no ser contaminada con esos malos vicios 
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cuarto republicanos y así ayudarlo a usted y a nuestra 

alcaldesa de Caracas a la construcción del Buen Gobierno 

del 1x10 desde el territorio, muchas gracias. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

Las tres E de Caracas, ética, estética y eficiencia, las tres E, 

Caracas siempre, miren, Caracas son inventores, siempre 

están inventando algo, bueno inventaron tanto que inventaron 

a Bolívar, inventaron Pichincha, Junín y Ayacucho, yo le 

agradezco mucho, Ana Marién Laguna Álvarez, ese apellido 

Laguna ¿de dónde viene? 

 

VOCERA DEL PODER POPULAR, ANA MARIÉN LAGUNA: 

De Falcón. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

De Falcón, igual que Maduro, yo soy de Falcón, el Maduro, mi 

papá, nació en Sabana Larga, cerca ahí de esa zona de 

Puerto Píritu, Tocópero, ahí está mi familia, ahí murió mi 

abuela hace unos años atrás, de Falcón, los Maduro venimos 
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de Holanda, o sea yo soy holandés, después que deje de ser 

Presidente en Venezuela me voy a postular a la presidencia 

de Holanda también, tengo derecho, o a gobernador de 

Curazao y los Moro es un apellido que viene de España, 

también de origen judío, el Maduro y el Moro, William Castillo, 

son de origen judío, o sea que yo soy de origen judío, pro-

palestino porque estoy con el pueblo palestino con todo mi 

ser, todo mi amor. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

Y con los pueblos musulmanes y árabes, soy un judío jodío, 

me perdonan la grosería Nahum, que estamos en horario 

infantil. Ahora vamos a darle la palabra, miren hemos 

escuchado a dos mujeres, una mujer de Petare, otra de 

Altagracia, ahora vamos a recibir a una lideresa joven de La 

Guaira, Luzmiali Perdomo, de La Guaira, la licenciada en 

economía política ah, Luzmiali, está de moda ese cabello 

mira, las tres tienen el mismo peinado, está de moda ese 

peinado, Cilita mira, ah ¿Qué tal? 
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VOCERA DEL PODER POPULAR, LUZMIALI PERDOMO: 

Nuestras raíces afrocaribeñas presidente, reivindicada en 

estos cabellos que usted ve hoy y decirle presidente que hoy 

estamos contentos y contentas porque estamos celebrando 

cuatro años de victoria, cuatro años a lo que hace cuatro 

años fuimos sometidos a una violencia política brutal, como 

usted lo decía; hace cuatro años fuimos sometidos a violencia 

económica, persecución internacional, bloqueo, hace cuatro 

años le negaban a este pueblo los insumos básicos de 

alimentación, insumos básicos de higiene personal, insumos 

básicos de salud y usted le dijo Presidente a este pueblo, 

creciéndose como lo hizo Bolívar ante las dificultades y como 

lo hizo Chávez, que era con organización, con trabajo y con 

unidad que íbamos a salir adelante y que íbamos a derrotar 

cualquier escenario de adversidad que nos presentara 

cualquier imperio  a este pueblo que no se rinde y decirle 

señor presidente que es histórico y es una causalidad que 

hoy se esté lanzando el Sistema 1x10 del Buen Gobierno 

porque le estamos haciendo una invitación al pueblo 

venezolano que se ha organizado para salir adelante, para 
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desarrollar esta Venezuela que amamos y que no nos fuimos 

de Venezuela porque la amamos, porque la queremos y que 

la vamos a desarrollar con trabajo, tal cual como usted lo dice 

siempre como líder obrero. 

 

VOCERA DEL PODER POPULAR, ANA MARIÉN LAGUNA: 

Hoy este Sistema de 1x10 nos genera la intriga al pueblo 

venezolano organizado en el partido del Gran Polo Patriótico, 

en las distintas organizaciones y movimientos sociales que va 

a ser el vaso comunicante perfecto, que va a garantizar la 

sincronía entre el gobierno nacional, el gobierno regional, el 

gobierno municipal y el gobierno comunal para garantizar que 

la política pública se ejecute de manera efectiva y que no 

haya forma ni manera que el gobierno bolivariano no llegue a 

un solo rincón de la patria venezolana. Confiamos en usted 

presidente Nicolás Maduro, adelante, ¡que viva Chávez! Y 

que viva Nicolás Maduro. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  
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Y que viva el pueblo de Venezuela. Yo quisiera, hablando del 

cabello hermoso de estas tres muchachas, darle la palabra a 

Diosdado Cabello Rondón para que nos dé la orientación 

Diosdado oficial del Partido Socialista Unido de Venezuela, 

las reflexiones que ha hecho la Dirección Nacional, tú como 

líder revolucionario, jefe revolucionario y además eres 

Diosdado Cabello, hablando del rey de Roma, por la casa se 

asoma, con ustedes Diosdado Cabello Rondón 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV, DIOSDADO 

CABELLO:  

Gracias compañero presidente, buenas tardes a todas y a 

todos, presidente eso de cómo lo hemos evaluado por 

supuesto que el 1x10 de Buen Gobierno tiene como primera 

figura aquellos compañeros y compañeras que son parte de 

la revolución bolivariana, me refiero a los militantes del 

Partido Socialista Unido de Venezuela, a los militantes del 

Gran Polo Patriótico, los movimientos sociales, a todos los 

movimientos, pero el 1x10 se convierte hoy en una invitación 

a todos los venezolanos y venezolanas, a todos y a todas, 
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esto no es una cuestión excluyente, al contrario, cuando 

hablamos de buen gobierno yo creo que ya hemos pasado el 

rubicón ese del odio y Venezuela se abre a otro espacio, del 

odio de los que apostaban porque a Venezuela le fuese mal,  

porque el pueblo de Venezuela tuviese sufrimiento yo creo 

que hoy los que estamos aquí en Venezuela apostamos 

porque a Venezuela le vaya bien y a Venezuela le está yendo 

bien gracias al trabajo de un pueblo, gracias a la dirección 

política y del gobierno que usted dirige. 

Por eso el 1x10 es una invitación para todos y todas, le 

corresponde ahora explicar el método pero va a tener la 

facilidad tecnológica, va a tener como dicen en la comunidad, 

va a tener los hierros para garantizar que en cualquier rincón 

de nuestra patria el ciudadano más apartado de la ciudad 

capital, de los centros del poder va a poder tener 

comunicación directa con las instancias de gobierno. Ahora, 

el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene que ser el 

primero que diga presente, ponerse al frente para dar el 

ejemplo a todos los venezolanos y venezolanas que este 

gobierno llegó para gobernar para todos los venezolanos y 
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para todas las venezolanas. La prueba la vamos a tener, 

presidente, cuando esto arranque formalmente una vez que 

usted lo anuncie, que cuando alguien que no siendo parte de 

la revolución, no siendo militante de la revolución exponga un 

problema de alguna comunidad, se va a dar cuenta esa 

persona que va a tener una respuesta de manera inmediata y 

los primeros que deben estar allí son aquellos que somos 

parte de la revolución para decirle aquí está la revolución, 

ahora vamos por el gobierno para que nos ayude a resolver el 

problema de manera inmediata; que eso ova a costar, sí, sí 

va a costar, va a costar en tiempo adaptarnos, pero es una 

forma de gobernar directa, del gobierno, del poder ejecutivo 

nacional, del regional, del municipal, de lo más hermoso que 

son las comunas, pero sobre todo de nuestro pueblo, de 

comunicarse directamente; podrá una persona, pongo un 

ejemplo, en una comunidad del estado Guárico, en 

Altagracia, tienen un problema con la luz, y alguien desde 

Altagracia reporta por el 1x10 que tiene problemas con la luz, 

inmediatamente ese reporte, gracias a lo que hablaba nuestra 

Vicepresidenta de las salas que va a haber en los estados, 
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salas situacionales en los estados, lo tendrá sin ningún tipo 

de excusa el gobernador, el alcalde, el consejo comunal; lo 

tendrá el ministro de Energía para comenzar a darle 

respuesta al problema que hay. 

Si hay un problema que por alguna circunstancia no pueda 

ser atendido de manera inmediata, también tendrá allí al 

gobierno diciéndole: “Mira, vamos a revisar, porque no 

tenemos los recursos para hacerlo…”. Pero el gobierno 

estará allí para darle respuesta a nuestra gente. 

Presidente, es una invitación a todo el pueblo de Venezuela. 

Y nosotros nos sumamos, de manera organizada, como usted 

lo ha dicho, a estar allí en la vanguardia, siempre entendiendo 

que la revolución no llegó sólo para un sector de los 

venezolanos, sino para todos los venezolanos y venezolanos. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO: 

Bravo! Diosdado Cabello Rondón, excelente exposición. Y 

nuestro llamado, ya voy explicar la secuencia de este plan. 

Y yo pido a todos los gobernadores y gobernadoras, atención 

a todos, sin exclusión, a todos los alcaldes y alcaldesas, a 
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todos los líderes, lideresas, jefes y jefas de UBCh, de 

comunidad, de calle, tomar nota; al ministro Alfred Nazareth, 

que nos despleguemos desde hoy, en las próximas horas, en 

los próximos días a explicar, informar, la infocracia, Ministro, 

informar, informar, saturar de información veraz a toda la 

sociedad venezolana, para que todos nos incorporemos a 

este plan de un nuevo gobierno, de una nueva forma de 

gobernar, de la atención y solución de los problemas de la 

gente, que al final es el centro de nuestra vida, de nuestra 

existencia. 

Así que de manera muy seria, yo diría, voy a proceder a 

explicar, y pido a ustedes expertos comunicacionales, luego 

de haber estudiado durante seis meses las propuestas que 

llegaron del Congreso de las Mujeres, las propuestas que 

llegaron del Congreso de la Clase Obrera, las propuesta que 

llegaron del Congreso de la Juventud, del Congreso del 

PSUV, de los congresos sociales, de los CLAP, de las 

comunas, luego de haberme estudiado todas las propuestas 

que me hicieron intelectuales, pensadores, científicos, 

expertos, yo en nombre de un colectivo, el Alto Mando 
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Político-Militar de la Revolución, presento oficialmente el plan 

para un nuevo gobierno, el 1x10 del nuevo gobierno, del 

Buen Gobierno y pido tomen nota, lo tomemos muy en serio, 

nos subordinemos al 1×10 del Buen Gobierno, civiles y 

militares, nos subordinemos a los nuevos mandos, a los 

nuevos esquemas y a las nuevas políticas. A cuatro años de 

la gran victoria del 20 de mayo, ha llegado la hora de un buen 

gobierno, de un nuevo gobierno, de una mejor manera de 

ejercer el poder popular y el poder político. 

¡Venezuela resiste, renace y revoluciona! 

Seis cositas les quiero decir, humildemente, y me toman nota. 

Primero, la doctrina que rige toda esta etapa que abrimos, es 

la doctrina de las 3R.NETS, rumbo 2030. La R de 

Resistencia, la R del Renacimiento nacional y la R de 

revolucionar y cambiarlo todo, rumbo a una nueva época que 

ya ha empezado y direccionamos hacia una transición al 

socialismo, la Nueva Época de Transición al Socialismo 2030, 

y todo lo que ello implica como concepto, como doctrina, 

como estrategia geopolítica. 

En segundo lugar, procedo a lanzar seis líneas estratégicas 
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de acción nuevas. Cuando digo seis líneas estratégicas de 

acción, son seis líneas estratégicas donde se enmarca 

nuestra vida de aquí en adelante hasta nuevo aviso. 

Así como hemos año por año ajustado, renovado, refrescado, 

actualizado priorizado líneas estratégicas cada año ¿verdad?, 

cada cierto tiempo. Hemos evaluado los resultados de todas 

esas líneas, y hoy 20 de mayo de 2022, a cuatro años de la 

gran victoria electoral, lanzo las siguientes seis líneas: 

Primera línea estratégica de acción, dentro del método 

revolucionario de soluciones, avanzar y consolidar la 

recuperación económica integral del país, fortaleciendo los 

motores productivos y logrando la estabilidad de los 

marcadores económicos fundamentales, la economía, la 

economía, su estabilidad, su crecimiento real. La satisfacción 

de necesidades, la creación de riqueza para elevar la 

inversión en el ser humano, en la familia, en el ser social, la 

economía primera línea, prioridad A1 diría alguien por allí. 

En segundo lugar, lo social, el socialismo en lo social, 

garantizar los planes para el desarrollo humano gratificante y 

la protección social del pueblo de manera avanzada, lo social, 
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la educación, la salud, la vivienda, el salario, el ingreso, la 

seguridad social, la protección del pueblo. 

En tercer lugar, asegurar el derecho al ambiente, a la ciudad 

y a los servicios públicos, tajante, a los servicios públicos, la 

ecología, arborización del país, cuidado de los ríos, cuidado 

de la naturaleza, de los parques nacionales, el derecho a la 

ciudad al vivir viviendo, y el derecho a los servicios públicos 

fundamentales: transporte público, agua, electricidad, gas, 

etc., etc. Los servicios públicos deben vivir una revolución 

para garantizárselos a nuestro pueblo sin pele, sin 

justificación de ningún tipo. 

Cuarta línea estratégica de acción del método revolucionario 

de soluciones, garantizar y promover la participación del 

Poder Popular para el buen gobierno, en una línea vital, el 

Poder Popular. ¡Poder, Poder, Poder Popular! Los consejos 

comunales, las comunas en construcción, los CLAP 

fortalecidos, el liderazgo de las jefas y jefes de calle, 

comunidad, UBCh, los movimientos sociales, la clase obrera, 

las mujeres, el feminismo, la juventud, los estudiantes, los 

campesinos, los pescadores, la comunidad LGBTI, el 
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movimiento indígena, el movimiento Afro-Venezuela, todos 

los movimientos sociales y el Poder Popular para garantizar 

el buen gobierno, seguiremos perseverando y perseverando 

en la construcción de un buen gobierno desde el Poder 

Popular y con el Poder Popular. 

Quinta línea estratégica de acción. ¡Oído! Defender la 

soberanía nacional, la integridad nacional, la paz, y afianzar 

el papel de Venezuela en la nueva geopolítica mundial. No te 

llevo nada. 

Venezuela nunca ha pedido cacao, y la Venezuela bolivariana 

jamás le pedirá cacao a nadie. El que quiera hablar con 

nosotros, bienvenido, pero con respeto absoluto a nuestro 

honor y a nuestra dignidad bolivariana. ¡Punto! Fin de la cita. 

La quinta línea está bonita, chica, me gustó. 

Aquí tenemos a Omar Enrique, “El Príncipe del Merengue”; a 

Omar Acedo, el papá de Dana. A los Cadillacs, Armando 

Martínez, a Hany Kauam, y a “Chucho”, no lo había visto a 

“Chucho”, chico, el flaco “Chucho”. 

Y vamos a darle un aplauso de amor y reconocimiento a los 

niños, niñas y jóvenes del Sistema de Orquesta Simón 
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Bolívar, fundada por el maestro José Antonio Abreu, un millón 

de niños, niñas y jóvenes. 

La sexta línea estratégica de acción, consolidar un nuevo 

sistema de justicia nuevo, aquí está Douglas Rico, director 

general del Cicpc. Pido un aplauso para el Cicpc, que ayer 

rescató sana y salva a Franyeli Guerrero en Barinas, 

secuestrada por un grupo de bandoleros criminales, hay que 

ir por todos, capturarlos a todos, Douglas Rico, a todos 

capturarlos, a los delincuentes que secuestraron a Franyeli, y 

desmantelar todas esas bandas de TANCOL, criminales, 

bandidos, secuestradores, delincuentes que se han traído su 

forma de delinquir en Colombia pa’ Venezuela. No lo 

aceptemos que se colombianice el Occidente del país, no 

aceptemos que se colombianice y se llene de droga, tráfico, 

violencia, Tancoles. A fondo. ¡Cicpc al combate, a la batalla, a 

la victoria! 

Sexta línea. ¡Oído, Policía Nacional Bolivariana! ¡Oído, 

Comisión de la Revolución Judicial! ¡Oído, Cicpc! ¡Oído! 

Sexta línea. 

Sexta línea estratégica de acción, consolidar un nuevo 
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sistema de justicia, de seguridad ciudadana y los cuadrantes 

de paz, como prioridad del modelo correcto para a lucha 

contra la delincuencia. 

Cuadrantes de paz, lucha contra la delincuencia. ¡Paz, paz! 

¡Seguridad, tranquilidad! Hemos avanzado en esa línea, pero 

falta mucho para hacer de Venezuela un territorio de paz, 

“Pepe” Rangel, Carmen Teresa, compañeros. Venezuela 

territorio de paz, almirante Ceballos Ichaso. 

Seis líneas estratégicas de acción que doy a conocer por 

primera vez hoy, luego de procesos de consulta, de 

congresos populares, de propuestas que hemos cruzado a 

nivel diverso, y considero que estas seis líneas de acción 

conforman el escalafón número dos del plan general que 

estoy lanzando hoy 20 de mayo. 

Yo aspiro que la Vicepresidencia y todo el equipo expliquen 

esto mañana, el domingo, el lunes, la infocracia, la infocracia, 

la infocracia.  

Tercer peldaño, tercer nivel del plan. El 1x10 del Buen 

Gobierno, el Mapa de Soluciones y la Agenda Concreta de 

Acción. ¿Cómo es esto? Arrancamos hoy 20 de mayo, y 
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convocó a todo el pueblo de Venezuela, convocó a todo el 

pueblo Venezuela a inscribir su 1 × 10 del Buen Gobierno a 

partir de hoy 20 de mayo hasta el 20 de julio, de 60 días para 

la inscripción, la legalización y la activación del 1×10 del Buen 

Gobierno desde tu comunidad, desde tu familia. Es un nuevo 

1×10, con la lógica. Si el 1×10 nos ha servido para ganar 

elecciones, algunas que parecían perdidas, si el 1x10 nos ha 

servido para grandes movilizaciones populares en aquellos 

momentos (2019, 2020), si el 1 × 10 es el poder político de la 

revolución, que se convierte ahora en el poder gubernamental 

del Poder Popular 1×10 del Buen Gobierno. 

Activamos a partir de hoy 60 días para la inscripción de los 

nuevos 1 × 10 a nivel nacional. Actívate a través del Sistema 

Patria, a partir de ese momento. Yo en la comunidad que 

vivo, vivo en un edificio, ahí viven 40 familias, activamos el 

1×10. Ustedes saben, puede ser 1x10, 1x15, 1x20; lo 

llamamos 1x10 por una forma, no menos de 10 y sí más de 

10. El 1×10. Lo inscribo en el Sistema Patria, y ya ese 1×10 

me va a permitir hacer mis reportes mis denuncias, mis 

alertas y las propuestas concretas en relación a los 
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problemas de tu comunidad de allí donde vives, Nahum. 

Esto lo va a cambiar todo, nos va a cambiar a todos. O 

corremos o nos encaramamos. Pero el 1x10 lo tiene que 

lograr, una nueva forma de gobierno con el Poder Popular, 

desde el Poder Popular, junto al Poder Popular. 

Tercer escalón 1×10 del Buen Gobierno. A partir de hoy, 

entonces, el PSUV lleva la ventaja, porque el PSUV tiene sus 

1x10 aceitaditos. Y me imagino que las próximas 72 horas, 

todos se inscribirán en el Sistema Patria. Y después cualquier 

ciudadano puede escribir 1×10, no importa que sea militantes 

del PSUV o no. Si usted es independiente, si usted es lo que 

sea, puede inscribir su 1×10 del Buen Gobierno en el Sistema 

Patria, para hacer sus denuncias, sus alertas, sus reportes, 

sus peticiones. 

En el tercer peldaño tenemos el Mapa de Soluciones. Yo 

encargo al Vicepresidente de Planificación, querido 

compañero profesor Ricardo Menéndez, jefe nacional del 

Mapa de Soluciones, en tres niveles, el Mapa de Soluciones 

Municipales, prioridades, problemas y soluciones; el Mapa de 

Soluciones en el Estado, estadal; y el Mapa de Soluciones 
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Nacional nuevo, ¿construido a partir de qué? De la opinión, la 

denuncia y la verdad popular del 1×10, él tiene la forma, tiene 

los métodos de georeferenciación, viene haciendo el trabajo 

con el Poder Popular. 

Confórmate un equipo de Mapa de Soluciones, y allí en ese 

equipo tiene que estar por lo menos el ministro Jorge 

Arreaza, ministro del Poder Popular para las Comunas; tiene 

que estar el ministro de Obras Públicas, etc., etc. 

¿Entendido? Correcto. El Mapa de Soluciones, yo les digo 

con el Mapa de Soluciones construyamos las respuestas que 

nos toca a nosotros hacerlo, y está la Agenda Concreta de 

Acción. 

¿Qué es la Agenda Concreta de Acción? La Agenda 

Concreta de Acción de cada organización de base del Poder 

Popular. Si con el Mapa de Soluciones yo te digo, vamos a 

construir soluciones, y yo como gobierno te garantizo 

soluciones, con la Agenda Concreta de Acción te toca a ti, les 

toca a ustedes construir la acción para el Buen Gobierno 

donde viven, para la iniciativa. La Agenda Concreta de Acción 

de la calle 14 de El Valle, donde yo vivía, para mantener el 
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ambulatorio, para mejorar el liceo, es de una Agenda 

Concreta de Acción. Lo hacemos juntos, el gobierno con todo 

su poder, las regiones y los municipios y el pueblo con su 

agenda y su organización integrados, vamos construyendo 

soluciones de una nueva etapa de Venezuela, la Venezuela 

recuperada la Venezuela próspera, la Venezuela mejorando, 

la Venezuela bella, feliz, la Venezuela brillante, la Venezuela 

del futuro. 

Tercer peldaño, 1×10 del Buen Gobierno, 60 días para 

inscribir el 1×10 del Buen Gobierno ante el Sistema Patria, el 

Mapa de Soluciones en manos de Ricardo Menéndez y un 

equipo especial integrado. Y la Agenda Concreta de Acción 

del Poder Popular, las ACA del Poder Popular. 

Ahora, fíjense, el cuarto peldaño. De esto hemos debatido 

mucho en el equipo, hemos estudiado mucho. Y qué temas 

priorizábamos para el arranque de la nueva etapa. Hemos 

cruzado encuestas de opinión, mediciones, estadísticas, las 

propuestas y opiniones de los congresos que realizamos, y 

hemos hecho un mapa con prioridades. Y yo hoy lanzo tres 

prioridades de acción de tres asuntos vitales de la vida del 
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pueblo venezolano para los próximos 60 días, y pido al 

pueblo su máxima acción para la denuncia, la alerta y la 

acción constructiva, esos tres asuntos son tres problemas 

vitales del pueblo venezolano, donde en estos 60 días de 

aquí al 20 de julio podemos avanzar ostensiblemente. Así que 

yo lanzo estas tres prioridades y llamó el Poder Popular, al 

gobierno a que la sumamos. La prioridad del servicio público 

del agua, vamos a atender la solución de los problemas del 

agua. 

La prioridad de la educación pública, escuelas, liceos, 

calidad. Y la prioridad de la salud pública, la recuperación de 

los ambulatorios, de los CDI y del servicio de salud pública. 

Agua, educación y salud. 

Te acuerdos de aquella consigna, Williams: ¡Agua, comida y 

dinero para los compañeros del frente guerrillero! Los años 70 

por allá, como loquitos nosotros, 13, 14 años, gritando 

loqueras en la calle, ¿ah? 

¡Agua, educación y salud para nuestro pueblo con el 1x10 del 

Buen Gobierno! ¡Agua, educación y salud con el 1x10 del 

Buen Gobierno!  
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¿Te parece bien, Vicepresidenta? ¿Te parece bien, Tareck? 

¿Te parece bien, Héctor? Tres prioridades y nos metemos 

allí: agua, educación y salud, de fondo. Ya los muchachos 

están terminando el año escolar, les quedan cinco, seis 

semanas, vamos a darle con todo hasta el 20 de julio, 

recuperar escuelas, liceos, y preparar el reinicio del año 

escolar, garantizar los cupos priorizados para los que se 

gradúan en quinto año. 

Y en salud, doctora Magaly Gutiérrez, usted que tiene la 

batuta, y tiene su público también, se trajo barra, Magaly. La 

tercera más aplaudida, Magaly. 

Entonces vamos a entrarle, vale. Te vas a dar cuenta, doctora 

Magaly; te vas a dar cuenta Mervin Maldonado, 

vicepresidente en lo Social, se van a dar cuenta que el pueblo 

sabe cuáles son los problemas en salud, y que el pueblo sabe 

cuáles son las soluciones. ¿Verdad, “Pepe”?, ¿ah, “Pepe”? 

¿Estás de acuerdo, “Pepe”? 

Dale un micrófono a “Pepe”, vale, que “Pepe” habla bonito. 

José Vicente Rangel Ávalos, alcalde de Petare. 
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ALCALDE DEL MUNICIPIO SUCRE, JOSÉ VICENTE 

RANGEL: 

 Sí, Presidente, usted tiene mucha razón, el pueblo hoy día 

ha aprendido mucho, el pueblo se ha organizado muy bien, y 

el pueblo tiene muchas de sus soluciones, las conoce, por 

eso lo importante de este 1 x 10, porque el pueblo puede 

hacer llegar muchas de las respuestas que tienen que ver con 

esto. 

Y usted ha nombrado áreas muy importantes, de los 

servicios, de la salud. Hay una preocupación muy grande en 

la salud, Presidente, el funcionamiento de los hospitales, 

como cuando una persona humilde va a un hospital público y 

le piden un kit de operación, que es una grosería, Presidente, 

le piden… 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

“Pepe” habla claro, por eso yo quería darle la palabra a 

“Pepe”. Porque en estos días él me escribió y me hizo esa 

denuncia. 

Y estoy decidido a acabar las mafias de los hospitales y que 
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se abra a la atención gratuita, humana y de calidad para el 

pueblo en los hospitales. 

Vamos a una revolución ahí. Estoy de acuerdo, “Pepe”. 

Gracias, “Pepe”. 

Estamos en sintonía, estamos en sintonía. 

Y eso es lo que yo quiero, ¿ves?, miren… 

Así es que se denuncia, así es que se habla. Así. 

Y es lo que quiero con el 1x10, está empezando bien el 1x10. 

Y yo quiero que me denuncien hospital por hospital, no 

nombre y apellido, nombre y apellido. 

¡Esta vaina tiene que cambiar! ¡Y tiene que haber servicio de 

calidad y humana para el pueblo que así lo demanda y lo 

necesita! 

Tengo una gran esperanza que lo vamos a lograr, y bien. 

Vamos a tener dos plataformas tecnológicas, la primera 

plataforma tecnológica robusta, sólida, ya conocida por todos, 

el Sistema Patria. Ahí usted se inscribe y ahí aprovecha y nos 

pasa el primer reporte. 

El cuarto peldaño hablaba de las prioridades: agua, salud y 

educación, para fortalecer la revolución. ¡Agua, salud, 
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educación, para fortalecer la revolución! ¡Agua, salud, 

educación, para fortalecer la revolución! 

Quinto peldaño. ¡Oído! Venezuela, hoy nace para el mundo la 

red social de la aplicación Ven App para el pueblo y la 

juventud venezolana, Ven App. Y la aplicación Ven App va 

ser, va a tener algo llamado la línea 58, que puede ser 

utilizado por cualquier ciudadano, por cualquier ciudadana, 

cualquier vecino, cualquier vecina, es una estructura 

tecnológica más amplia que no amerita el 1 × 10, cualquier 

ciudadano que tenga la red social Ven App puede acudir a la 

línea 58 y hacer su denuncia. “Se acaba de romper el tubo de 

aguas servidas de la calle tal en mi vereda”. ¿Verdad? 

“Acaban de cerrar el ambulatorio de salud y tiene 15 días 

cerrado sin médico”. 

Por la aplicación Ven App y la línea 58. Y hoy nace como 

creación de un grupo de emprendedores privados 

venezolanos esta red social, son emprendedores privados, 

juventud venezolana que creó una red social para los 

venezolanos, para las venezolanas y para el mundo. 

Yo quiero presentar un video, que me han dicho que está 
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muy bueno, atención, oído, el video, luego lo voy a publicar 

en mis redes sociales, cómo ingresar a la aplicación Ven App, 

y cómo hacer la denuncia en la nueva red social Ven App. 

¿Quieren ver el video? 

 

[Proyección de video] 

 

Locutora en off ¿Has reportado este semáforo dañado? 

Encuestado No, eso es muy complicado. 

Locutora en off En Ven App lo puedes hacer por la línea 58. 

Encuestado De verdad. ¿Y cómo lo hago? 

Locutora en off Ubica la sección línea 58, pulsa en crear 

reporte, selecciona el tipo de reporte del servicio público, 

coloca la subcategoría que corresponda a tu caso. Ahora, 

completa tus datos personales y presiona Siguiente. Indica la 

fecha exacta en que ocurrió el hecho y descríbelo. Confirma 

el lugar donde ocurrió el hecho. Adjunta algún documento que 

respalde tu reporte. Verifica que los datos e información de tu 

reporte estén correctos y envía el formulario. 

Ya tu reporte está listo. Descárgalo en PDF como sustento de 
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tu denuncia. 

Encuestado Es muy sencillo. 

¿Y qué otras cosas puedo realizar por esta opción? 

Locutora en off Puedes reportar tuberías rotas, fallas en el 

alumbrado público, huecos, recolección de desechos… 

 

[Fin de video] 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

Oye, ¿y por qué no la pusieron completa? 

¡Oye, oye, oye! ¿Por qué la cortaron? Ese no es el video que 

yo había visto, Márquez, recortaron el video. Al final, bueno, 

tenía un buen final, bonito. 

Aquí en la parte de producción y técnica cualquier cosa 

puede pasar. 

¿Qué pasó con ese video? ¿Eso era todo? No, pero al final 

explicaba un poquito más y terminaba con una musiquita, no 

se apagaba así como lo apagaron ustedes. 

¿Será que hay un escuálido que me sabotea las 

transmisiones siempre? Un infiltrado ¿verdad?  Porque 
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siempre me hacen estas cosas. Yo apruebo un video y lo 

sabotean. 

Se han visto casos. 

Quinto peldaño, entra en funcionamiento la red social Ven 

App, con la línea 58 para la denuncia pública de todos los 

problemas de tu comunidad. Aplica línea 58, Ven App, quinto 

peldaño. 

Y el sexto peldaño, los puestos de comando, que deben ser 

puestos de comando que tengan la capacidad de 

comunicarse directamente con los vecinos, con las vecinas, 

con los jefes y jefas de comunidad, de calle. El primer puesto 

de comando, el Puesto de Comando Presidencial en el 

Palacio de Miraflores, conectado directamente con el pueblo 

las 24 horas del día; con un puesto cívico militar policial las 

24 horas del día. 

Ministros, ministras, diputados, diputadas, generales y 

almirantes, oficiales, todos deben subordinarse al Puesto de 

Comando Presidencial y ponerse a las órdenes 24 horas del 

día de la solución y atención de los problemas del pueblo. 

Todos y todas. 
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Puesto de Comando Presidencial. 

Los puestos de comandos estadales, dirigidos directamente 

en el estado, los puestos de comando municipales, en una 

estructura organizativa y de mando que nos permita atender 

en tiempo real, como decía Diosdado, ir a la solución de los 

problemas, y en algunos casos que haya asuntos que uno no 

pueda resolver de manera inmediata, darle respuesta a la 

gente y decirle, tal, tal, tal, y buscar soluciones. 

Almirante, alcaldesa, yo  quisiera que la Alcaldesa de 

Caracas, con su gran capacidad de gerencia pública, me diga 

con su experiencia, compañera Carmen Teresa, cómo hace 

uno cuando ve un problema y es complicado, y no tiene 

solución inmediata. ¿Cómo haces tú en Caracas, por 

ejemplo? 

Dinos la experiencia que estás teniendo en Caracas. 

Adelante, Alcaldesa. 

 

ALCALDESA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO 

LIBERTADOR, CARMEN MELÉNDEZ: 

Saludo a todo el pueblo de Venezuela. Mi Comandante, yo 
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quiero decirle que aquí en Caracas, bueno, estamos 

trabajando articuladamente, escuchando al pueblo en las 

comunidades, visitando en las comunidades, y llevando 

soluciones. 

Pero cuando se nos complica el caso, uno trata de solucionar 

inmediatamente, articulando con las instituciones que tienen 

la solución, pero lo que es responsabilidad de la Alcaldía 

nosotros buscamos todo lo necesario, hasta que el problema 

esté resuelto. 

Nosotros en este momento, mi Comandante, le estamos 

dando la prioridad a la salud, nos estamos metiendo en los 

consultorios populares, le estamos dando prioridad a las 

escuelas, también hemos recuperado escuelas. 

Entonces cuando usted dice estas líneas, se nos hace 

familiar al trabajo que estamos haciendo en Caracas, y que 

ahora lo vamos a reforzar, vamos a continuar trabajando… 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

Carmen, fíjate, conversaíto, así suavecito, como panas, pues. 

¿Cómo haces tú? Porque a veces uno llega a un sitio y ve un 
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problema, se rompió un tubo. Nahum me manda. Ah, fácil, 

tengo el equipo, y entonces uno le dice: “Mire, comunidad, en 

48 horas les arreglo esto”. ¿Ves? Pero cuando llegas a una 

comunidad y ves un problema difícil, con tu experiencia, 

Carmen, conversaíto, ¿qué haces?, ¿qué le dices a la 

gente?, ¿cómo actúas? Y de repente tú en tu mente dices: 

¡Coye!, esto está difícil, vale. 

¿Cómo haces? Cuéntamelo, así en chiquitico, porque tú 

estás dando buenos resultados. Cuéntame tu experiencia 

para llevarla a nivel nacional. 

 

ALCALDESA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO 

LIBERTADOR, CARMEN MELÉNDEZ: 

Bueno, mi Comandante, cuando llegamos a una comunidad 

le hablamos con la verdad al pueblo en todo momento, 

escuchamos al pueblo, ellos nos reclaman, nos dicen de todo, 

porque a veces también con tanto tiempo sin respuesta, pues 

ellos están bravos, después uno empieza a escucharlos, se 

hace pana del pueblo, le dice sus verdades a uno. 

Pero, mire, ahí está el problema. De una vez yo articulo con 
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Nahum. 

Por ejemplo, una avería de agua. ¿Quién va a poner el tubo? 

Bueno, el tubo lo pone Hidrocapital. ¿Quién coloca…? 

Ah, como que está Hidrocapital ahí también. Coloca 

Hidrocapital. 

Después viene la Corporación de Servicios y tapa el hueco. 

La Corporación de Servicios, y después viene Nahum con el 

plan tapa huecos y llega y tapa el huequito. 

Entonces en menos de 24 horas está solucionado un 

problema, mi Comandante. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

Pero no me has contestado la pregunta. ¿Cómo hacemos, 

como decía Diosdado, cuando hay un problema que tú ves 

que es difícil de solucionar? O en tu mente dices: ¡Coye! Esto 

no depende de mí, qué hago, esto no tiene solución en mis 

manos. ¿Cómo haces cuando estás frente a un problema 

grave? O que no tiene solución, o que no está en tus manos. 

 

ALCALDESA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO 
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LIBERTADOR, CARMEN MELÉNDEZ: 

Bueno, yo de una vez llamo a nuestro Presidente, y nos dice: 

“Aquí está aprobado el recurso para aprobar eso”. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

No está agarrada a lazos [risa]. 

Está bien, pues, está bien, me rindo. 

 

ALCALDESA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO 

LIBERTADOR, CARMEN MELÉNDEZ: 

No, mi Comandante, aquí estamos, aquí siempre estamos 

trabajando en armonía, buscando que el pueblo quede 

contento, pero nosotros vamos a estar siempre dispuestos a 

todo, y sobre todo con el Poder Popular organizado, que es el 

que nos dice, y nos dice la verdad, nos habla claro, y 

nosotros le damos respuesta inmediata. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

 Correcto. 

Yo quisiera entonces ahora daré la palabra a otro gran líder 
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de soluciones, para que me haga una reflexión sobre esto, 

Alejandro Terán, de La Guaira, heredero de García Carneiro. 

Alejandro, ¿cómo ves todo este plan? Conversaíto, Alejandro. 

¿Cómo ves este plan? ¿Cómo crees que va a funcionar? 

Alejandro Terán. 

 

GOBERNADOR DEL ESTADO LA GUAIRA, ALEJANDRO 

TERÁN: 

Sin duda que el 1x10 es una herramienta para la eficiencia, 

para la eficacia de la acción del gobierno. Pero también es 

una herramienta para atacar la indolencia, para atacar en el 

burocratismo, para atacar la falta de voluntad política, para 

atacar la corrupción, que aún se mantiene enquistada, 

muchas veces en la estructura de la administración pública en 

los distintos niveles político territoriales. Porque utilizando las 

herramientas de la tecnología en tiempo real mejora la 

comunicación del pueblo de una forma directa con los 

distintos decisores políticos del gobierno en todos sus niveles 

político territoriales. 

Es una manera de que el pueblo pueda comunicar sus 
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problemas de forma directa y obtener respuesta. Pero 

también nos va a permitir desplegarnos con pedagogía 

política, orientando a nuestro pueblo en que sea 

corresponsable en la búsqueda también de muchas de estas 

soluciones, que las podemos encontrar en ejercicio de 

corresponsabilidad. 

Muchas veces la solución está en la propia comunidad, 

Presidente, lo hemos comprobado. A veces un codo de una 

tubería que se rompe en una comunidad, entonces hay gente 

que ya desde el Poder Popular, desde el gobierno comunal, 

desde el Poder Popular comunitario, la gente se organiza, 

agarran y llevan un codo y entre todos los reparan. Eso 

también forma parte del buen gobierno del Poder Popular, 

que no solamente es el ejercicio de la administración pública, 

porque hay que ser responsable para no crear expectativas 

superiores, de aquellas que como gobierno podamos cumplir. 

Por ejemplo, que de manera simultánea la gente reporte por 

la línea, a lo mejor no solamente problemas colectivos, sino 

temas individuales. No, porque la guerra eléctrica causó por 

ejemplo deterioro y afectaciones a muchos 
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electrodomésticos, entonces imagínense que 

simultáneamente lleguen todos los mensajes: “Necesito una 

nevera, una cocina, una lavadora…”. Que son problemas 

cotidianos que nos plantea la gente en cada barrio, en cada 

comunidad, en cada recorrido. El 1x10 para el Buen 

Gobierno, hay que dejar claro el mensaje, que debe ser 

primero priorizado para la atención inmediata de los asuntos 

de naturaleza colectiva. Por eso felicito las prioridades que 

usted ha establecido, de que sea la salud, de que sea la 

educación, de que sean los servicios públicos, como el agua, 

uno de los fundamentales, aquellos sobre los cuales la gente 

se invite a hacer los reportes correspondientes. 

Muchos de estos servicios públicos, Presidente, están 

centralizados, a veces a los ministros les cuesta enterarse de 

los problemas que ocurren aguas abajo, y esta herramienta 

va a permitir conectarnos de una forma más directa los 

ministro, gobernadores, alcaldes, para poder articuladamente, 

qué pones tú, qué pongo yo, y como entre los dos atendemos 

y le damos una solución al problema concreto que nos está 

reportando los usuarios del sistema. 
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COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

A lugar. 

Ahora quiero escuchar a otro hombre que se la pasa de calle 

en calle, de municipio en municipio, y que ha participado 

como miembro del Alto mando Político en el debate de todas 

estas líneas, intensamente debatiendo y proponiendo. 

¿Qué crees tú de este inicio del 1×10 del Buen Gobierno? 

¿Qué va a pasar, Héctor Rodríguez? Tú que lo sabes todo, 

que tienes una bola de cristal. Cuéntame el futuro, Héctor 

Rodríguez. 

 

GOBERNADOR DEL ESTADO MIRANDA, HÉCTOR 

RODRÍGUEZ: 

Bueno, buenas tardes, Presidente, un abrazo. Feliz 

cumpleaños de gobierno, felicitaciones a usted y a todo el 

pueblo venezolano por haber superado estos años 

tormentosos. Creo que a los cuatro años empieza a alejarse 

la tormenta y empiezan a mostrarse los tiempos buenos, y 

arrancar esos tiempos buenos con este 1×10 del Buen 

Gobierno creo que es extraordinario. 
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Una de las cosas que mucho critica el pueblo a los políticos, 

Presidente, es que se despliegan de una manera en la 

campaña, y cuando pasa la campaña se encierran en la 

oficina. Por eso yo felicito que usted haya dicho, que si el 

1x10 es bueno para ganar elecciones, también sirva para 

gobernar, porque decirle a todo su equipo de trabajo, a los 

alcaldes, gobernadores, ministros, que hay que seguir en la 

misma actitud de campaña, no encerrarnos en la oficina, sino 

seguir en la calle con la gente, con el pueblo organizado. 

Y lo otro muy importante, con este esfuerzo que usted está 

haciendo, es gobernar, que es lo otro que nos critican, con lo 

que la gente desea. A veces los gobernadores, los alcaldes, 

los ministros tienen una idea de lo que ellos quieren, pero esa 

idea no necesariamente conecta con lo que necesita la gente 

en la calle. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

Exactamente. Pasa mucho, pasa mucho que andan haciendo 

cosas y el pueblo anda padeciendo otras. Estoy de acuerdo. 
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GOBERNADOR DEL ESTADO MIRANDA, HÉCTOR 

RODRÍGUEZ: 

Y yo estoy seguro, con la misma preocupación que plantea 

Terán de que van a surgir muchísimas cosas en este 1x10 y 

en este Ven App, pero también nos va a permitir ver el Mapa 

de las Prioridades, nos va a permitir ver cuáles son las que 

más se repiten, cuáles son las que más coinciden, y priorizar. 

A pesar de que todavía no ha arrancado el 1x10 y el Ven 

App, sino que va empezar a llegar, por mi experiencia en la 

calle, Presidente, yo creo que las prioridades que usted ha 

escogido van a coincidir mucho con lo que el pueblo necesita. 

Lo que decía “Pepe” sobre la salud y los hospitales es cierto, 

lo que está pasando en la educación, sobre todo después de 

dos años de las escuelas cerradas por la pandemia, bueno, 

hace falta una gran inversión en infraestructura, en dotación, 

en contratación de nuevos maestros. Y el agua es sin duda 

alguna uno de los principales problemas. 

Así que yo felicito que hayamos arrancado por estas tres 

prioridades, creo que no va generar presión al gobierno, al 

gobierno nacional, regional, municipal, y nos va a exigir más. 
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Y eso bueno, el látigo de la revolución, para que sus 

gobernantes, sus alcaldes, sus ministros, sus gobernadores, 

y su Poder Popular nos pongamos a la altura del momento y 

de la responsabilidad que tenemos. 

Así que, bueno, esto creo que va significar mucho trabajo, 

mucha presión, pero en conclusión va a significar un mejor 

gobierno para el pueblo venezolano, que se lo merece. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

Mucho trabajo, mucha presión y mucha satisfacción de ver a 

un pueblo encaminado en la solución de sus problemas en 

una nueva etapa. Hemos pasado una larga etapa, una etapa, 

Cilia, con una curva de aprendizaje. Cilia, ¿no te parece? Una 

curva de aprendizaje en estos cuatro años, que nos han 

hecho gente más inteligente, nos han hecho gente más 

mosca y nos han hecho más fuertes. ¡Hoy somos más fuertes 

que hace cinco años, que hace cuatro años, que hace tres 

años! 

Hoy estamos en mejores condiciones. 

Por eso es hoy que activamos en 1×10 del Buen Gobierno. A 
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revolucionarlo todo, a adquirir una nueva energía, el pueblo 

ha garantizado las victorias de estos años de democracia, de 

batalla y es hora de que el pueblo asuma las riendas. Y estas 

seis líneas estratégicas, estos seis peldaños del plan de 

acción, el 1x10 del Buen Gobierno, el Sistema Patria y la 

aplicación Ven App van a ser los instrumentos para 

revolucionarlo todo, para cambiarlo todo. 

Por eso hoy 20 de mayo, a cuatro años de la gran victoria, 

declaro el arranque del 1x10 del Buen Gobierno. 

Vamos con el pueblo. ¡El pueblo unido jamás será vencido! 

¡Que viva el 1x10 del Buen Gobierno! 

¡Que viva la patria! 

¡Que viva la Revolución Bolivariana! 

¡Que viva Venezuela! 

¡Hasta la victoria siempre! 

¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Siempre venceremos! Muchas 

gracias, pues. ¡Música! 

 

 

Fin de actividad y del presente Resumen 

CHÁVEZ VIVE!! 


