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San Cristóbal, 03 de marzo de 2013 (Prensa Oric).− Todo el apoyo técnico y financiero 

para la conformación de unidades agrícolas productivas que vienen adelantando 5 comunas 

en Laguna de García, municipio Uribante, prometió durante una inspección a la zona la 

ministra del Poder Popular para las Comunas, Isis Ochoa, junto al Gobernador Bolivariano 

del Táchira, José Vielma Mora.  

 

La visita tuvo como objetivo supervisar el trabajo que vienen adelantando 5 comunas en 

esta zona, para lo cual se organizó una asamblea pública en la cancha de la Escuela 

Nacional "Américo Roa" con la participación de familias y productores de Laguna de 

García y otros sectores aledaños. 

 

"Nos hemos reunido en asambleas con organizaciones del poder popular que han asumido 

el compromiso de avanzar en el proyecto de conformación de comunas y estamos visitando 

una de las experiencias que promueve el movimiento campesino, la corriente revolucionaria 

Bolívar y Zamora, junto al Frente Comunal Simón Bolívar con el fin de avanzar en los 

planes de consolidación del poder comunal", precisó Isis Ochoa. 

 

Explicó la vocera ministerial que se pudo intercambiar una serie de experiencias que 

adelantan más de 3 mil familias campesinas, agrupadas en la Ciudad Comunal "Juan Pablo 

Peñaloza", quienes tienen una gran iniciativa en el sector productivo del municipio 

Uribante. 

 

Refirió que durante esta visita comprobó la fase de avance de 5 experiencias 

socio−productivas y agrícolas que vienen impulsando en el afianzamiento del poder 

popular para ir conformando progresivamente las ciudades socialistas y los territorios 

comunales. 

 

Indicó que también reciben apoyo del Ministerio de Agricultura y Tierras, mediante 



proyectos aprobados por el Fondo de Compensación Interterritorial del Consejo Federal de 

Gobierno y por transferencia de recursos de Pdvsa que permitieron la construcción de un 

centro de acopio en la zona. 

 

Respaldo al Poder Comunal 

 

Por su parte, el Gobernador Vielma Mora expresó su satisfacción al constatar el desarrollo 

y la motivación del sector campesino para poder ofertar rubros básicos de la dieta diaria y 

muy especialmente su capacidad de organizarse en comunas, para lo cual "vamos a 

garantizarles todas las herramientas necesarias para que sigan avanzando en este novedoso 

proyecto impulsado por nuestro comandante y presidente Hugo Chávez Frías". 

 

En el marco de esta visita, el Gobernador aprovechó para anunciar la aprobación de 

recursos a través del Fondo Interterritorial para el arreglo de la vialidad entre Chururú y 

Pregonero, garantizando así mejores condiciones de transitabilidad a los habitantes del 

municipio Uribante y de la zona de montaña. 

 

Entre otros anuncios, Vielma Mora también anunció la instalación de una antena repetidora 

con el fin de ampliar la señal de Movilnet y poder ofrecer una mejor comunicación y 

cobertura a las familias que residen en este municipio. 

 

También el Gobernador señaló que entregaron en tiempo record 24 megáfonos a igual 

número de Consejos Comunales en el municipio Uribante, con el fin de activar el Sistema 

Bolivariano de Comunicación e Información (SiBCI), iniciado el día de ayer por el 

Vicepresidente Nicolás Maduro. "Son 1.750 megáfonos que vamos a entregar en tan solo 

una semana en todo el estado Táchira". 

 

Luego de concluida la asamblea, Belkys Urbina, vocera del Consejo Comunal 

"Libertadores de América" expresó que "estamos complacidos de contar con la presencia de 

la ministra de las Comunas, ya que este sido un arduo proceso que se ha venido 

desarrollando a lo largo de cuatro años de lucha. Hoy vemos realizados muchos logros, aquí 

comienza a nacer el nuevo Estado Comunal en el que el pueblo gobierna y tiene la 

participación a través de la democracia protagónica y participativa". 

 

También Hilario Sánchez, vocero de la Comuna "Revolución Campesina agregó que 

"nuestro trabajo es organizar los consejos comunales que son los agregados a esta Comuna: 



Boca de Monte, El Tembladal, Quebrada Negra, Llanos San Antonio y Vega de Aso para 

seguir trabajando bajo los lineamientos de nuestro Presidente Hugo Chavez". FIN/Magaly 

Gutiérrez−Marilú Rojas 
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