
“Escribir de este genio zuliano, es describir los 
más altos valores del ser humano, es llenarnos de 
orgullo patrio. Seamos siempre como Urdaneta, 
leales a la Patria y al ideal bolivariano”  
NICOLÁS MADURO MOROS 
PRESIDENTE PUEBLO CONDUCTOR DE VICTORIAS 
 

“La inteligencia, la astucia y la habilidad de Rafael 
Urdaneta, puso a Venezuela a confrontar al 
imperio español y contribuyó de manera 
extraordinaria a la independencia de nuestra 
Patria. Urdaneta tuvo una lealtad al padre Bolívar 
ante cualquier situación. 
DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV 
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Cuando la República Bolivariana de Venezuela transita el 

Bicentenario de la gloriosa Campaña de Carabobo que 

nos da libertad e Independencia definitiva, quienes 

militamos en la causa Bolivariana desde el Partido 

Socialista Unido de Venezuela (PSUV) conmemoramos el 

145° aniversario del ingreso del General RAFAEL 

URDANETA al Panteón Nacional de los héroes de 

nuestra patria, al ser ejemplo de absoluta lealtad al 

proyecto de unión y construcción de un sistema político 

de bienestar para todos y todas, enarbolados y labrados 

con entrega y sacrificio por el Padre Libertador SIMÓN 

BOLÍVAR. 

Magistral militar en Niquitao y Taguanes, estratega 

formidable en la toma de Maracaibo y su eventual marcha 

hacia el Campo de Carabobo, RAFAEL URDANETA 

demostró en cada momento de su desempeño militar y 

político apego al Proyecto Bolivariano en cualquier 

circunstancia, recibiendo así mismo responsabilidades 
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propias de su capacidad suprema. 

Honramos el hecho histórico de su ingreso al Panteón 

Nacional en momentos donde la fuente de nuestra nación 

nos sigue dotando de sublimes ejemplos de lucha y 

resistencia como la que hemos entablado junto al 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el 

Presidente Pueblo Conductor de Victorias NICOLÁS 

MADURO MOROS, quien al valorar a este prócer 

afirma:“… exaltamos la lealtad que lo caracterizó en la 

lucha por la causa independentista. Un patriota de 

moral y ética inquebrantable. Seguiremos  

reivindicando la historia de nuestros héroes. ¡Qué 

Viva Urdaneta!” 

Con el ejemplo de lealtad inquebrantable de RAFAEL 

URDANETA seguimos avanzando en marcha firme y  

sostenida en defensa de nuestra Independencia, 

soberanía y paz, en lucha contra cualquier imperio que 

pretenda oprimir la libertad, la paz y estabilidad de 

nuestra patria, siempre al lado del pueblo venezolano 

quien con gallardía y valentía ha combatido en unión 

Cívico-Militar-Policial hasta vencer, en cada batalla a los 

enemigos de la patria, al imperio estadounidense y sus 

lacayos, para consolidar ese futuro que merecemos todos 

y todas con el objetivo final de legar un sistema político 
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cuya base sea la defensa del ser humano y la patria, el 

Socialismo a la Venezolana del Siglo XXI y estamos 

seguros que en unidad, Nosotros Venceremos!!! 

 

¡Que Viva La Patria! 

¡Que Viva Urdaneta! 

 

LEALES SIEMPRE, TRAIDORES NUNCA!!! 

INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA 

 

 

Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de 

Venezuela, en Caracas, el 16 de mayo de 2021. 

 

 

 
 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV 

 


