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INSTRUCCIONES Y LINEAMIENTOS DEL COMPATRIOTA COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS 
MADURO MOROS, DURANTE JORNADA DE TRABAJO CON LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PSUV, 
JPSUV, CONSEJO DE VICEPRESIDENTES, GOBERNADORES Y ALCALDES DE LAS PRINCIPALES 
CIUDADES DEL PAÍS, REALIZADO EL 23.05.2022. SOMOS LA UNIÓN CÍVICO-MILITAR-POLICIAL 
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!!!  

 

 

 

 

 

 

 

“Vamos a gobernar con conocimiento científico y con ética revolucionaria. El pueblo es 
mucho más que una fuerza electoral, el pueblo es mucho más que un voto, el pueblo es 
la voluntad general, la voluntad real para construir una patria que le queda nuestros 
hijos, a nuestras hijas, una patria que sea perpetua, una patria que sea eterna; no hay 
excusas, tenemos la fuerza ,tenemos el poder, tenemos la voluntad, tenemos el método, 
tenemos las seis líneas estratégicas, tenemos las 3R.NET no hay excusa, tenemos un 
solo destino, y nuestro destino es vencer, Nosotros Venceremos”. 

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 JORNADA DE TRABAJO CON LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PSUV, 
JPSUV, CONSEJO DE VICEPRESIDENTES, GOBERNADORES Y ALCALDES DE LAS 
PRINCIPALES CIUDADES DEL PAÍS  

VERSIÓN PUBLICA DE LA JORNADA 
 
 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

Buenas noches. Buenas noches, Venezueeelaaa. Aquí 

estoooy  

Venezuela. Buenas noches a todos nuestros compatriotas 

venezolanos, venezolana, todos los que viven, que han 

venido de otras tierras, y viven en paz y en amor aquí en 

nuestra querida patria venezolana. Mis saludos, pues, a todos 

y todas. 

Estamos aquí en el Salón Ayacucho, Palacio Presidencial de 

Miraflores, en una sala de trabajo, en una mesa rectangular, y 

aquí donde usted me ve, como dice la canción, aquí donde 

usted me ve lo que está es el poder, compadre, el poder 

político, moral, el Poder Electoral, el Poder Popular, aquí 

están los líderes y lideresas de todo el territorio nacional, 

gobernadores y gobernadoras de 19 estados, alcaldes y 
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alcaldesas hemos invitado de las 40 ciudades más grandes 

del país, capitales, como Barcelona, Maturín, Ciudad Bolívar, 

Valencia; Guanare, San Cristóbal, etc. La capital de 

Venezuela, Caracas, aquí están, pues, queridas, queridos 

gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas del Poder 

Popular de la Revolución Bolivariana. 

Como ustedes deben recordar la oposición ganó cuatro 

gobernaciones, como 100 alcaldías, bueno, y estamos 

trabajando de lo lindo con ellos, con mi gran amigo Manuel 

Rosales, con Teo Galíndez… ¿Teo es? No, Teo es el 

cantante, el hermano; Alberto Galíndez, mi saludo; con 

Garrido, de Barinas, y con el gran gobernador de Nueva 

Esparta, Morel Rodríguez. 

Pero aquí hicimos una reunión del equipo, convocamos a la 

Dirección Nacional en pleno del Partido Socialista Unido de 

Venezuela, a la Dirección Nacional en pleno de la Juventud 

del Partido Socialista Unido de Venezuela, su secretaria 

general, la compañera Grecia Colmenares. Grecia, mi saludo. 

El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello Rondón. 

Además, están presentes los Secretarios Generales de todos 
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los movimientos y partidos políticos del Gran Polo Patriótico. 

Didalco Bolívar, Presidente del partido Podemos; Vanessa 

Montero, Secretaria General del Movimiento Somos 

Venezuela; William Benavides, Secretario General del 

Movimiento Revolucionario Tupamaro; Ilenia Medina, 

Secretaria General del partido Patria Para Todos. O hay patria 

para todos, o no hay patria para nadie, dijo el Che Guevara. 

Ricardo Sánchez, joven líder diputado, secretario general del 

Partido Alianza Para El Cambio, APC; Gilberto Jiménez, 

presidente del Movimiento Electoral del Pueblo, el partido de 

la oreja, el MEP; el partido socialista de Venezuela. Esa es la 

consigna de hace muchos años, de los años 80, ¿oíste? 

Partido socialista de Venezuela 

Primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello: 

Márquez, Gerardo era del MEP. 

Presidente Maduro: Gerardo Márquez era del MEP, ¿no? En 

la fundación. 

Henry Hernández, presidente del Partido Unidad Popular, U, 

U, UPV; U, U, UPV. 

Bueno, estamos aquí precisamente la Vicepresidenta 
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Ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez Gómez, su Consejo de 

Vicepresidentes, Vicepresidentes de la República, solamente 

el Vicepresidente Tareck está de permiso, porque está hoy en 

el Complejo Refinador de Paraguaná, que ayer sufrió un 

ataque terrorista. Afortunadamente las medidas de seguridad 

permitieron controlar el ataque terrorista contra el Complejo 

Refinador de Paraguaná, el sábado en la noche la Refinería 

de El Palito también había recibido un ataque a su sistema 

eléctrico, un ataque terrorista también. Está siendo objeto las 

refinerías de ataques de enemigos infiltrados, enemigos 

ocultos, para hacerle daño a nuestros complejos refinadores, 

hacerle daño a nuestro pueblo. 

Detrás de eso está la derecha, lo denuncio, la derecha 

salvaje, la derecha vendepatria; detrás de eso están los 

planes de Iván Duque, que está loco, herido, supurando odio 

contra Venezuela. 

Recientemente, no se informó, pero aprovecho para informar, 

también el Complejo Hidroeléctrico del Guri recibió dos 

ataques a su sistema operativo. Están atacando el Complejo 

del Guri, el sistema eléctrico, atacando las refinerías. ¡Alerta, 
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sistema de seguridad ¡Alerta clase obrera petrolera! ¡Clase 

obrera eléctrica! ¡Alerta Poder Popular! Y como lo dije en la 

reunión en privado, alerta gobernadores, gobernadoras, alerta 

al partido, al Gran Polo, alerta. ¡Alerta, alerta! Frente a estos 

planes para hacerle daño a la vida económica, social, política; 

a la vida de nuestro país, a la estabilidad, al funcionamiento 

de nuestro país. 

Por eso nuestro Vicepresidente de Economía y Ministro de 

Petróleo está con la clase obrera allá tomando medidas para 

reforzar la seguridad, el funcionamiento seguro de nuestros 

complejos refinadores en el país, y en general de la economía 

nacional. 

Nosotros aquí. Por eso decía, y lo dije en privado y lo digo en 

público a nuestro pueblo, aquí está el Presidente de la 

República. ¿Cuánto poder tiene un Presidente? Aquí están 

los gobernadores y gobernadoras. ¿Cuánto poder tiene, 

político y social, un gobernador, una gobernadora? Aquí están 

los alcaldes, las alcaldesas de las capitales del país y de las 

ciudades más pobladas. 

Por ejemplo, están los alcaldes en Anzoátegui, está la 
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alcaldesa de Barcelona, capital de Anzoátegui; pero está el 

alcalde de Puerto La Cruz, que es una ciudad grandísima, 

hermosísima, camino hacia las playas del Oriente. 

Está el alcalde de Guanare, en Portuguesa, una ciudad 

grande, bella, histórica. Pero está el alcalde de Acarigua y de 

Araure, que es una conurbación poderosísima del llano 

venezolano, ¿verdad? 

Por ejemplo, para poner… Está el alcalde de Ciudad Bolívar, 

Ciudad Angostura, capital del estado Bolívar, pero está el 

alcalde de Puerto Ordaz, Ciudad Guayana. ¡Ah, gigantesca! 

Cada vez más grande Ciudad Guayana. Impresionante lo 

grande de Ciudad Guayana. 

Yo recuerdo, Ángel Marcano, cuando nosotros nos reuníamos 

allá en el año 97, 98, 99, allá en Ciudad Guayana, con 

ustedes líderes sindicales, modestos, humildes, luchadores, 

sufridos, siempre muy sufridos ustedes, una dirigencia 

sindical guayanesa muy sufrida. Ahora tienen un gobernador, 

nada más y nada menos, Ángel Marcano. Nos reuníamos 

allá. Y Ciudad Guayana era grande, pero todavía no tenía el 

tamaño que tiene ahora, cuando uno va volando para allá ve 
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cómo se expandió Ciudad Guayana, Diosdado, 

impresionante. Y lo pongo como ejemplo, pues. 

Aquí está, por ejemplo, el alcalde de la capital de Carabobo, 

Valencia, y está el alcalde de nuestra amada Puerto Cabello. 

Están 40 alcaldes de las 40 ciudades más grandes de este 

país. En Puerto Cabello, allá está Waikikí, ¿no? 

¿Por qué ustedes se ríen cuando yo nombro a Waikiki? Hay 

un bailecito especial waikiki. Es así, mira. Al derecho y al 

revés. 

Vamos a abrir un concurso, pero no hoy, otro día, para ver 

quién baila mejor el baile waikiki, su creador Lacava. 

A Lacava le da pena, se pone rojo, y es el creador. A mí me 

gusta el baile. 

Mira, mira, Lacava, mira, ¿lo hago bien? (baile waikiki). 

Vamos a abrir tremendo concurso, en los liceos, en las 

universidades, en los barrios, el que baile el baile waikiki, va a 

tener tremendo premio. 

¿Qué les parece la idea? ¿Aprobada? (risa). 

Aprobada en el pleno de la cámara. Además, está el 

presidente de la Asamblea Nacional y los diputados y 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

9

3R.NETS Resistir, Renacer, Revolucionar y Nosotros Venceremos! 
 

diputadas de su directiva. Aquí está el doctor Jorge 

Rodríguez, el rey del diálogo, míster Jorge lo llaman. En 

Estados Unidos, en Washington lo llaman míster Jorge, el 

hombre de la palabra y del diálogo, Jorge Rodríguez Gómez. 

Imagínate tú, el presidente de la Asamblea, el jefe del bloque 

mayoritario y vicepresidente del partido, Diosdado, la 

Vicepresidenta ejecutiva, los vicepresidentes, gobernadores, 

gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, ministros, ministras. 

E invitado de manera especial a la ministra de Educación, 

doña Yelitze; a la ministra de Salud, doña Magaly; al ministro 

de Aguas, don Rodolfo Marco Torres; al ministro de Obras 

Públicas, general Paredes, don Paredes también. 

Aquí estamos en el 1 x 10. Yo he hecho un resumen de los 

elementos que lancé el viernes pasado, he hecho un resumen 

de los elementos que lancé el viernes pasado, seis 

elementos, seis peldaños de un plan nacional para la nueva 

época, ya hemos entrado a la nueva época de transición al 

socialismo, aquí vamos ya cabalgando la nueva época de 

transición al socialismo. 

En primer lugar la visión, la doctrina, la filosofía, las 3R.Nets 
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rumbo al 2030. La Resistencia frente al imperialismo en todas 

sus formas; el Renacimiento de la identidad nacional, del 

espíritu nacional de Bolívar, de Chávez; el Renacimiento 

espiritual, cultural. Y el revolucionar, el cambiar todo lo que 

tenga que ser cambiado, junto al pueblo, el pueblo sabe lo 

que hay que cambiar, conectémonos con el pueblo, pues. 

En segundo lugar, las seis líneas estratégicas para la nueva 

época. Ahí las tengo, pónmelas, Las Seis Líneas Estratégicas 

Para La Nueva Época. 

La primera línea estratégica, la Economía. La Economía, el 

crecimiento, la diversificación, el esfuerzo propio, la riqueza 

propia. 

En segundo lugar, lo social, lo social. La protección social, la 

seguridad social, el avance en la recuperación del salario, las 

misiones socialistas, las grandes misiones. En segundo lugar, 

¿verdad? De las seis líneas estratégicas estamos hablando. 

En tercer lugar, el derecho a la ciudad, el derecho a un 

ambiente ecológico y los servicios públicos, funcionamiento 

ejemplar de los servicios públicos. 

En cuarta línea, el socialismo en lo territorial, el Poder 
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Popular, la renovación de los consejos comunales, la 

construcción de las comunas, el protagonismo de los jefes y 

jefas de calle, comunidad, UBCh, el Poder Popular, la 

democracia revolucionaria de todos los días, la democracia 

de todos los días. 

En quinto lugar, la nueva geopolítica mundial y el ejercicio de 

la soberanía nacional y la paz. 

Y en sexto lugar, la revolución de la justicia y el reimpulso de 

los cuadrantes de paz al máximo nivel. Es el segundo 

peldaño del plan de la nueva época, las seis líneas 

estratégicas que marcan nuestra actuación desde el punto de 

vista estratégico en la acción. 

En tercer lugar, el 1 x 10 del Buen Gobierno, el Mapa de 

Soluciones, la Agenda Concreta de Acción (ACA). Ya vamos a 

hablar de eso. Tengo un poco de videos, cosas aquí bien 

bonitas, datos del funcionamiento en el arranque, el 1 x 10 del 

Buen Gobierno ha arrancado con pie seguro, con paso 

seguro, ha arrancado muy, pero muy bien el 1 x 10 del Buen 

Gobierno. 

Y yo le doy las gracias al pueblo por su apoyo. Y le digo al 
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pueblo: “Vamos, vamos a inscribirnos en el Sistema Patria”. 

El 1 x 10 del Sistema Patria. 

¡Vamos, vamos! Inscribe tu 1 x 10 en el Sistema Patria. 

¡Oído! ¡Oído! ¡Oído, Venezuela! Inscríbete en el 1 x 10 del 

Sistema Patria. Haz tu Agenda Concreta de Acción, haznos tu 

denuncia y vamos a conectarnos. 

Si algo logra, desde ya, y será el gran logro de esta etapa el 1 

x 10 del Buen Gobierno, es que nos conecta directo a los 

problemas del pueblo y convierte el problema y la necesidad 

en un derecho, el problema y la necesidad de un bote de 

agua en un derecho. El derecho al agua. El problema de un 

ambulatorio cerrado en un derecho, el derecho a la salud. Y 

así por el estilo, convierte el problema y la necesidad en un 

derecho, y nos conecta. El 1 x 10 es la tumba del 

burocratismo, se acaban los burócratas, los gestores, los 

farsantes, los demagogos. 

Vamos directo nosotros a la atención del pueblo, de los 

problemas reales, vamos a la atención de los problemas 

reales. Ya voy hablar de eso. 

En cuarto lugar, el cuarto peldaño de este plan de la nueva 
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época, las prioridades en la atención, las prioridades que 

hemos establecido para 60 días, son tres: agua, salud y 

educación, para mejorar la revolución. (canta) Agua, salud y 

educación para mejorar la revolución. No pega mucho esa 

parte de “mejorar” en la consigna. 

 

Vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez: Consolidar. 

 

Presidente Maduro: (canta) Para consolidar la revolución. 

Hay otros problemas que están surgiendo en la denuncia. 

Bienvenidos, los atendemos. Nosotros lo que pasa es que 

estamos concentrados en estos 3 por 60 días, Karina. Aquí 

está Karina, nuestra querida gobernadora de Aragua, ¿ah? 

Vamos a concentrarnos. 

Ah, que han venido denuncias, problemas, alumbrado, 

asfaltado, electricidad. 

¿Qué más, Delcy? 

 

Vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez: Gas. 

Presidente Maduro: Gas. 
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Vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez: Transporte, 

telecomunicaciones. 

 

Presidente Maduro Telecomunicaciones, internet, línea 

telefónica. Han llegado también. Y las estamos atendiendo 

todas. Todo lo que llegue, todo lo atendemos, y todo lo 

resolvemos, todo, todo, todo, ah, pero estamos poniendo la 

prioridad en 60 días, es un método en construcción ve, 

ponemos la prioridad, verdad, gobernadores, compañeros, 

Pereira, Adolfo, Jehyson, Ernesto, Primitivo, Víctor Clark, que 

viene aterrizando de México, cantando Las Mañanitas, 

compañeros, ponemos la prioridad en agua, salud, educación 

para estos 60 días y atendemos todas las denuncias; en 5º 

lugar la aplicación Ven App, la nueva red social que nace del 

emprendimiento de un grupo de mujeres emprendedoras de 

Venezuela, Ven App, inscríbete en la Ven App, ahí tenemos el 

video de cómo se inscribe la gente en la Ven App, lo 

teníamos. Vamos a poner cómo te escribes tú en la Ven App y 

en la VenApp hay una ventana de la línea 58 y de ahí nos han 

llegado buena parte de las denuncias y hemos ido atenderlas, 
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bueno una belleza pues, yo quisiera darle un dato concreto, 

pásame un dato ahí clave; y en 6º lugar, compañeros, 

compañeras, compatriotas que me escuchan, los puestos de 

comando, lo organizativo, el puesto de comando presidencial 

funcionando las 24 horas del día, los puestos de comandos 

regionales, los puestos de comandos municipales y entre los 

puestos de comando municipales, regionales y nacional voy a 

establecer una dinámica virtuosa, positiva de comunicación, 

de trabajo, de acción de apoyo en las comunidades, lo bueno 

de esto es que el 1x10 del buen gobierno nos pone a trabajar 

a todos conectados con las realidades y necesidades del 

pueblo; bueno aquí está lo que la llegado. ¿Qué me dice la 

Vicepresidenta? Han llegado 325 casos, sabemos la 

localidad, el nombre del 1x10 que lo ha planteado, lo ha 

alertado, lo ha denunciado y ya le estamos cayendo de frente, 

se ha logrado ya atender directamente el 50% de los casos. 

Miren ustedes, de los 325 casos de estas tres prioridades han 

llegado 242 casos de denuncias de agua; por ejemplo en 

Caracas 58 denuncias, almiranta, Nahúm, 58; en el Zulia 21, 

en Miranda 26, son los tres estados que encabezan las 
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denuncias por temas de agua, 242 en el país; de casos de 

educación 30, sobre todo reparación de escuelas y liceos, 

igual Caracas lo encabeza con seis, el Zulia en segundo lugar 

con tres, Guárico 2, Falcón 2, Portuguesa 2; en casos de 

salud también reparación, lo fundamental la reparación de 

ambulatorios y de CDI, han llegado 53 denuncias, 53, 

Miranda lo encabeza con 11, Caracas en segundo lugar con 

9, Zulia con 4, Aragua con 4, Karina, Carabobo con 3, Lacava 

qué tal, esto nos conecta con el problema, está la denuncia 

de estas 325 denuncias-alertas sólo dos han resultado falsas, 

hasta las falsas las agradecemos porque vamos al sitio y 

confirmamos que la cosa está funcionando. Bueno, vamos a 

ver algunos, ajá, tenemos el video de la Ven App Ven App 

¿Tú quieres saber cómo te inscribes en la Ven App? ¿Cómo 

te incorporas en esta red social nueva de Venezuela para el 

mundo? ¿Estamos listos? Con el favor de Dios ojalá salga 

bien este video, lo pido por favor, lo pido que salga bien, 

adelante video. 

(Proyección de video) 

Entrevistada: Desde hoy Venezuela tiene su propia red 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

17

3R.NETS Resistir, Renacer, Revolucionar y Nosotros Venceremos! 
 

social. 

Entrevistado: Hecha por venezolanos para los venezolanos, 

descárgala, regístrate y personaliza tu perfil. 

Entrevistada: Explora canales temáticos de acuerdo a tus 

intereses y entérate de las tendencias a nivel nacional. 

Entrevistado: Crea tus propios canales y sube tu energía. 

Entrevistada: En VenApp comunícate con tus familiares y 

amigos en todo el país. 

Entrevistado: Gana puntos compartiendo tu perfil con amigos 

y canjéalos por descuentos en productos y servicios. 

Entrevistada: Desde la comunidad de tu dispositivo móvil 

compra boletos para los mejores eventos. 

Entrevistado: Participa con tu voz, reporta y ayuda a mejorar 

tu entorno a través de la línea 58. 

Entrevistada: No te quedes por fuera. 

Entrevistado: Con VenApp viraliza tú buena vibra que ésta 

es la buena nota de ahora. 

(Fin de video) 

 

Presidente Maduro: Esta es la nota de ahora, VenApp, qué 
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tal, mira vale hay que viralizar esto muchachos, en los liceos 

tenemos capacidad y liderazgo en los liceos verdad, en las 

universidades, en los jóvenes del barrio, en el Movimiento 

Somos Venezuela, todos, todos tenemos tener la VenApp, yo 

ya tengo mi VenApp en mi tableta, la puse en mi tableta, cada 

quien la puede poner donde quiera, en el teléfono, en la 

tableta y cada quien, mira, chá, chá, chá, viralizarlo en las 

redes sociales, explicarlo, vamos, que crezca la Ven App 

porque además es una red social divertida, ahí tú puedes 

conseguir de todo, en la VenApp, es una red social pues, pero 

la red socia ha nacido cumpliendo una función social para que 

todo el mundo ponga su denuncia, sus propuestas, yo le 

agradezco a todos aquellos venezolanos, tenemos dos vías, 

una es el Sistema Patria, inscriba el 1x10, el 1x10 que 

tenemos ara las campañas electorales, bueno, doy la orden 

que empiecen a inscribirse en el 1x10 del Sistema Patria a 

partir de este momento, el 1x10 de todas las UBCh en el país, 

atención UBCh, la orden está dada, a inscribir el 1x10 en el 

Sistema Patria y empezar todo el proceso pues de la Agenda 

Completa de Acción y tenemos la segunda vía que es 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

19

3R.NETS Resistir, Renacer, Revolucionar y Nosotros Venceremos! 
 

VenApp-Línea 58, usted se mete ahí, pim, pum, pá, mete su 

mensajito, eso llega aquí al puesto de comando y ahí mismo 

vamos atender los temas que sean necesarios, para muestra 

diez botones, voy a compartir con ustedes 10 videos, vamos a 

popularizar estos videos en las redes sociales, son diez, me 

dijeron que eligiera dos, no, yo quiero que vean los diez 

porque aprendemos, con cada video aprendemos cómo el 

poder popular tiene que ser el poder de la verdadera 

democracia venezolana. Vámonos directo a la parroquia 

Marhuanta, estado Bolívar, ah, Parroquia Marhuanta, sector 

Rafael Urdaneta, allí llegó por el VenApp una denuncia del 

1x10, vamos a verlo, adelante. 

 

Vocera comunitaria: Desde el estado Bolívar, sector Rafael 

Urdaneta de la parroquia Marhuanta nos encontramos 

dándole las gracias primeramente a nuestro querido 

presidente Nicolás Maduro Moros porque nuestro sector, 

específicamente la calle Libertador ha sido beneficiada a 

través de la plataforma VenApp del 1x10 del Buen Gobierno 

con un transformador de 50 KWA el cual beneficia a 56 
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familias de nuestro sector. Gracias presidente porque Bolívar 

tiene con qué. 

 

Presidente Maduro: Excelente, esos videítos los publica la 

gente y los mandan, que felicidad pues llegar allá a la 

Parroquia Marhuanta ah, estamos conectados con la gente y 

cada día que pase cuando vayamos perfeccionando el 

sistema del 1x10 aquí lo que viene es un gobierno del pueblo, 

para el pueblo y del pueblo y un renacimiento de la revolución 

y del poder popular, revolucionando todo, cambiando todo, 

acabando con el burocratismo y la indolencia. 

 

Presidente Maduro: Vámonos a Guárico también, allá desde 

una comunidad de Guárico, vamos a ver esta experiencia, 

adelante Guárico. 

 

Vocera comunitaria: Ciudadano presidente Nicolás Maduro 

un saludo patriótico revolucionario desde aquí de nuestro 

estado Guárico, Municipio Juan Germán Roscio de nuestra 

comunidad Luis María Lugo, yo Damaris Núñez, líder de la 
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comunidad y miembro de la mesa técnica de agua agradecida 

presidente por haber creado este instrumento del 1x10, se 

hizo efectivo, ya la respuesta para nuestra comunidad 

colocándonos un sistema nuevo, un motor completo y 

tenemos ya efectivamente el agua en toda nuestra 

comunidad, gracias presidente. 

 

Presidente Maduro: Gracias a ti Damaris, ah Vásquez, viste, 

que bonito, una lideresa de una mesa técnica de agua, hay 

que reactivar todas las mesas técnicas de agua, 

reconvocarlas, reactivarlas, animarlas, Arreaza, el poder de 

los consejos comunales, el poder popular vamos entre todos 

y todas, ministro Marco Torres, las mesas técnicas de aguas, 

el instrumento para gobernar junto al pueblo y ahora nos 

vamos a Yaracuy, en Yaracuy es la cosas, todas estas 

denuncias llegaron por la red social VenApp, la línea 58, 

adelante Yaracuy. 

 

Vocero comunitario: Gracias al sistema implementado por 

nuestro presidente Nicolás Maduro, sistema VenApp hicimos 
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un reporte el pasado viernes ya que nuestra comunidad tiene 

una escasez del vital líquido, gracias a este reporte y gracias 

a ese sistema implementado por nuestro presidente, 

camarada Nicolás Maduro hoy tenemos una respuesta 

positiva y hoy se solucionó el problema ya que 

afortunadamente el vital líquido está restablecido. 

 

Presidente Maduro: Y de Yaracuy nos vamos a la calle 14 de 

El Valle, mis vecinos, mira, yo salí el viernes en la noche del 

Poliedro y me fui manejando, venía Cilia a mi lado en la parte 

de atrás del carro venían Delcy y Márquez, nos venimos por 

Coche, había dos semáforos apagados, llamé a Nahúm para 

decirle mira, dos semáforos aquí fallando porque así debe 

ser, uno debe actuar así, todo el mundo, nadie puede pasar 

por un lugar como que no pasara nada y luego me metí por la 

calle 14, donde y yo viví durante varios, estaban mis vecinos 

pero una cosa increíble, yo voy así, cómo se llama esto, 

cuando uno va de incógnito, bajo perfil y estoy escuchando lo 

que están hablando en la puerta del edificio Fetransporte 

donde yo vivía cuatro vecinos y que Maduro, Maduro que 
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pasa con., estaban hablando de la vaina y yo baje el vidrio y 

apenas bajé, Maduro eeeaaahhh, empezamos a gritar, aquí 

estamos tus vecinos, tú vivías aquí en el piso 4 y me fui pues, 

los saludé y me fui, seguí, saludo a mis vecinos de la calle 14 

de El Valle y me alegró cuando veo que los vecinos se 

activaron y denunciaron allí unos botes de agua en una calle, 

esa era la calle antigua, Jorge tú viviste por ahí, esa era la 

Calle Real de El Valle, pero cuando aquella época de los 70 

construyeron esos edificios, cortaron la Calle Real de El Valle, 

entonces ahí la Calle Real de El Valle quedaron talleres 

mecánicos, quedó el famoso bar de la Calle 14, ahí íbamos 

nosotros pero era a jugar dominó y bolas criollas, el bar de la 

Calle 14, ahí está todavía, inolvidable, mis saludos, y cuando 

veo este video, les comparto este video con mucho cariño a 

mis vecinos de la Calle 14 de El Valle, adelante. 

 

Vocero comunitario: Mi nombre es Rafael Flores, 

pertenezco a esta comunidad de Los Jardines de El Valle, 

Calle 14, había bote de agua potable y yo escuché, bueno yo 

siempre veo el Canal 8 y escuché la reunión que tuvo el 
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presidente en El Poliedro para activar el 1x10 y celebrando 

los cuatro años de su gobierno y también en la aplicación 

VenApp ahí hay otro instrumento para hacer la denuncia que 

es la Línea 58, ahí yo me activé, coloqué mis datos, coloqué 

la denuncia y la problemática que había en esta calle y de 

una vez se activó la cuadrilla, ya al otro día me estaban 

llamando y después yo espero la llamada y me presenté y le 

indiqué dónde era la problemática y ahorita están trabajando, 

como ustedes pueden ver están trabajando aquí ese personal 

un día domingo. Bueno invito al pueblo venezolano y a las 

comunidades de toda nuestra patria que, si tienen alguna 

problemática con los servicios públicos que hagan uso de 

esta herramienta, VenApp, aquí tienen una línea 58 que ahí 

se puede denunciar cualquiera novedad que tengan en su 

comunidad y ellos se activan y le montan sus cuadrillas para 

que resuelvan cualquier problemática. Gracias y espero que 

esta herramienta la usemos, para eso está la tecnología, para 

usarla, gracias Presidente, así es que se trabaja. 

 

Presidente Maduro: Mi vecino Rafael Flores estaba en la 
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calle, eso es un costaíto, era la Calle Real de El Valle, venía 

desde Coche hasta El Valle ¿tú te acuerdas Fidel Vásquez? 

¿Tú te la pasabas en el bar también? 

—Risas. 

Diosdado cabello: Fidel Vásquez fue fundador de ese bar. 

 

Presidente Maduro: Fundador del bar de El Valle, no, ese 

bar, ese bar tiene como cien años ahí, entonces había cuatro 

botes de agua, esos botes de agua se hubieran quedado allí 

a la eternidad, pero como existe el VenApp y la línea 58 y el 

1x10 del Buen Gobierno, gracias a Dios al 1x10 y al pueblo 

ya lo repararon, eso me da mucha felicidad, Marco Torres, 

ministro de Agua. Y está al lado de la Ministra de Salud, o sea 

que está bien acompañado. Vámonos de El Valle, 

directamente a la comunidad Pele El Ojo en el estado 

Portuguesa, comunidad Pele El Ojo, una denuncia rápida 

para Corpoelec. Vamos a ver, ¿funcionó? Adelante. 

 

Vocero comunitario Desde la comunidad Pele El Ojo de la 

Parroquia Payares, estado Portuguesa, municipio Páez le 
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damos gracias al presidente Nicolás Maduro por la 

implementación de la plataforma VenApp y al 1x10 y le damos 

gracias a Corpoelec por dar respuesta rápida e inmediata al 

problema de electricidad que tenemos aquí en nuestra 

comunidad Pele El Ojo. 

 

Presidente Maduro: Ahora nos vamos a la Urbanización 

Cortijos de Oriente, estado Anzoátegui, Cortijos de Oriente, 

en Barcelona, bueno, allá están los voceros de la UBCh 2044 

para que ustedes vean las UBCh activadísimas, adelante. 

Vocero comunitario: Mi nombre es Cornelio Lárez, jefe de la 

UBCh 2044 de la Urbanización El Cortijo de Oriente, gracias 

a nuestro presidente por la iniciativa de su nueva VenApp, 

esta mañana hice la denuncia y en menos de tres horas se 

solucionó el problema de aquí de la urbanización. Gracias, 

Chávez vive. 

 

Presidente Maduro: La patria sigue. Bueno y de Barcelona, 

Anzoátegui nos venimos a Caricuao, queridos vecinos de 

Caricuao, allá estudiantes y maestras de Caricuao hicieron 
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una denuncia de falta de material en la Unidad Educativa 

Nacional Benito Juárez y miren el resultado denuncia de 

educación, alerta, educación adelante. 

 

Vocero comunitario: Presidente obrero Nicolás Maduro aquí 

le habla el director Norman González, director de la Unidad 

Educativa Nacional Benito Juárez ubicada en la Parroquia 

Caricuao, sector UD-3 queremos agradecerle a nombre de 

todos los estudiantes y personal administrativo, obrero, la 

comunidad en general por la respuesta inmediata de la 

aplicación 1x10 del Buen Gobierno ya que apenas fue 

activada el día sábado hoy, lunes, 23 de mayo ya tenemos 

respuesta para todos los materiales que necesitamos para la 

refacción de nuestra institución. 

 

Presidente Maduro: Excelente Yelitze, punto a favor Yelitze, 

pilas pues, ultrapilas, carguen las pilas. 

Se dan cuenta, que esto nos carga las pilas, pasa por encima 

de burócratas, gestores, y el pueblo tiene la voz y tiene la 

respuesta, el 1 x 10 del Buen Gobierno. Yo siempre lo dije, 
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una lógica sencilla, si el 1 x 10 ha sido tan efectivo para ganar 

elecciones, movilizador del pueblo; para las grandes 

movilizaciones de masa pa’ defender la paz, para enfrentar el 

golpismo, para derrotar al fascismo, el 1 x 10 tiene que ser 

efectivo para gobernar. 

Y si yo convoco al pueblo a votar, lo convoco a gobernar, 

porque para algo vota, vota el pueblo para ser gobierno. Y si 

vota para ser gobierno, que lo sea, que gobierne. Empoderar 

a los humildes, empoderar a nuestro pueblo de a pie, al 

hombre y a la mujer de a pie. 

 

Vámonos a Apure, allá el llano profundo, el llano caliente. 

Aquí está su gobernador, nada menos y nada más que el 

primer jinete del llano venezolano, Eduardo Piñate. 

Vamos adelante, Apure. 

(Proyección de video) 

 

Vocero de la comunidad El Recreo (San Fernando), 

Román González: Por acá les habla Román González, de la 

comunidad El Recreo, Municipio San Fernando del estado 
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Apure. 

Yo hice un reporte el 1 x 10, mediante la aplicación Ven App, 

sobre una falla en el sistema de bombeo de aguas servidas 

de mi comunidad. En tiempo récord, en menos de 24 horas 

he sido atendido por el ingeniero Ponte, el ingeniero Asdrúbal, 

nuestra alcaldesa del Municipio San Fernando, y las 

autoridades de mi comunidad, y hemos constatado que la 

planta de aguas servidas sí funciona, hemos acordado un 

cronograma de mantenimiento, de limpieza, para optimizar el 

funcionamiento de la misma. 

Quiero agradecer al presidente Nicolás Maduro, a las 

autoridades del 1 x 10, la eficiencia que han tenido en atender 

esta solicitud, y eso ayuda a que todas las dudas que se 

ciernen sobre un ejercicio del gobierno sean discernidas, 

porque realmente el trabajo se está haciendo y yo agradezco 

la presencia de las autoridades, de la ciudadana alcaldesa, y 

doy fe de que el Sistema 1 x 10 está funcionando. Así que 

utilícenlo con confianza, que su reporte será atendido. 

Muchas gracias. 

(Fin de video) 
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Presidente Maduro: Mira, esa es la alcaldesa, León Heredia, 

la que estaba al lado es la alcaldesa. 

Mírala, vale, aquí. ¿Tú estabas ahí en el video? 

 

Alcaldesa del Municipio San Fernando, Ofelia Padrón: 

Claro. 

 

Presidente Maduro: ¿Verdad? Cómo fue eso, cuéntamelo. 

Vamos a contar. ¿Tú eres alcaldesa de qué municipio? 

Vamos a darle un micrófono. 

Bueno, qué felicidad, este video lo mandaron en la mañana. Y 

la alcaldesa ahora en la noche está en vivo y directo con 

nada más y nada menos que con “Superbigote”. ¿Qué me 

dice? 

 

Alcaldesa del Municipio San Fernando, Ofelia Padrón: 

Bueno, buenas noches, Presidente, un saludo a todo el 

pueblo de Venezuela. 

Efectivamente, la experiencia fue una experiencia de verdad 

muy satisfactoria, puesto que, con esta nueva ventana de 
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comunicación, que ha generado usted desde el gobierno, nos 

da la posibilidad de que nos articulemos todos los niveles y 

nos aboquemos, como usted lo ha dicho, sin ningún tipo de 

burocratismo, allí de inmediato nos trasladamos a la 

comunidad y dimos solución y respuesta ante la problemática. 

 

Presidente Maduro: ¿Cómo te enteraste tú de la denuncia? 

 

Alcaldesa del Municipio San Fernando, Ofelia Padrón: 

Estamos conectados, Presidente, las hidrológicas… O sea, es 

decir, los ministerios, la gobernación a través de su sala 

estadal, la municipal, y por supuesto el Ministerio en este 

caso. Allí nos articulamos, nos unimos para la solución del 

problema. 

 

Presidente Maduro: ¿Cómo te llamas tú? 

 

Alcaldesa del Municipio San Fernando, Ofelia Padrón: 

Ofelia Padrón, Presidente. 
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Presidente Maduro: Ofelia, vale, Ofelia. ¿Tú eres alcaldesa 

del Municipio…? 

 

Alcaldesa del Municipio San Fernando, Ofelia Padrón: 

Capital, San Fernando de Apure. 

Presidente, también se abocaron allí el Poder Popular, 

nuestros consejos comunales. 

 

Presidente Maduro: ¿Cuántos años tienes tú ahí, Ofelia? Yo 

vengo escuchando a Ofelia desde el 2000 y pico. 

 

Alcaldesa del Municipio San Fernando, Ofelia Padrón: 

Bueno, Presidente, yo estoy en el tercer período de gobierno. 

 

Presidente Maduro: Pero enséñame, cuál es el truco pa’ que 

a uno lo reelijan. 

 

Alcaldesa del Municipio San Fernando, Ofelia Padrón: 

Perdón. Bueno, estar al lado del pueblo y gobernar con el 

pueblo, y escuchar al pueblo, Presidente, esa es la clave. 
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Presidente Maduro: Ofelia Padrón, de Apure para el mundo. 

¿Y cómo te la llevas tú con el primer jinete del llano? 

 

Alcaldesa del Municipio San Fernando, Ofelia Padrón: 

Excelente, Presidente, trabajamos de manera conjunta como 

un solo gobierno. 

 

Presidente Maduro: ¿Cómo resultó Piñate como 

gobernador? 

 

Alcaldesa del Municipio San Fernando, Ofelia Padrón: No, 

muy bien. 

 

Presidente Maduro: ¿Verdad? 

 

Alcaldesa del Municipio San Fernando, Ofelia Padrón: De 

hecho tenemos demasiada comunicación. 

 

Presidente Maduro: Excelente, así debe ser, comunicación. 
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Alcaldesa del Municipio San Fernando, Ofelia Padrón: 

Gracias. 

 

Presidente Maduro: Bueno, nos vamos a Yaracuy. Allá en la 

Urbanización La Asunción, alegres, aprendiendo, y, bueno, 

felices de que el 1 x 10 arrancó con buen pie, arrancó de 

manera exitosa, arrancó con el favor, la confianza y el amor 

del pueblo. 

Yaracuy, adelante. 

(Proyección de video) 

 

Vocero del 1 x 10 del Buen Gobierno: Nos encontramos en 

la Urbanización La Asunción, en la intersección entre la 

avenida Carabobo y la calle 12. Hoy los compañeros de 

Aguas de Yaracuy, atendiendo un llamado de la comunidad, 

la cual fue reportada a través de la aplicación Ven App. Le 

damos las gracias a esa gran iniciativa del Gobierno del 1 x 

10, que nos ha permitido a nosotros tener un contacto más 

directo y de respuestas más rápidas, como las que están 

ocurriendo ahorita con Aguas de Yaracuy. 
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Muchas gracias. 

 

Presidente Maduro: Pusieron muy alta la música, le echaron 

una arregladita ahí, pero le pusieron la música muy alta. Lo 

único que se veía es que ellos hicieron la denuncia en el Ven 

App, en la línea 58. 

Apúntate al Ven App. Es facilito. Mira, aquí la gente sabe 

cómo apuntarse en una aplicación, eso lo sabe cualquiera, y 

cualquier sabe cómo incorporarse en una red social, 

¿verdad? 

Bueno, incorpórate, incorpórate. 

Muchacho y muchacha del liceo, muchacha y muchacho de la 

universidad, muchacha de la juventud del barrio, a ti que te 

gusta la cultura, la música, el bochinche, súmate a la VenApp, 

la red social de Venezuela para el mundo. 

Y el último videíto, aquí lo tengo. Pero antes del último 

videíto, me estaba informando horita aquí en tiempo real, la 

vicepresidenta Delcy Rodríguez, aquí calientico, aquí, aquí, 

aquí, me estaba informando los últimos casos que estaban 

llegando. Vamos a hacer el comentario, ella tiene la 
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computadora aquí las 24 horas del día, y entonces está 

recibiendo todos los casos, de agua, salud, educación; lo 

otro, aquello. ¡Pim!, ¡pum, ¡pa! Delcy. 

 

Vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez: Gracias, 

Presidente. 

Sí, en efecto, como usted dice, estamos recibiendo el reporte, 

y lo importante es que usted en cualquier parte del planeta 

donde se encuentre, o de Venezuela, va a estar conectado 

directamente con el pueblo. 

Hace una hora, tenemos el último reporte que nos viene de 

una mujer en el estado Miranda, donde reporta un problema 

de agua. Ya el sistema lo está asignando… 

 

Presidente Maduro: ¿Pero lo reporta como individualidad 

persona o como colectivo? 

 

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: Lo está 

reportando como colectivo. 
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Presidente Maduro: 1x10. 

 

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: Del 1x10. 

Importante Presidente que ese reporte, luego a usted le va a 

llegar, usted va a saber quién hace el reporte, usted va a 

saber quién hace el reporte, usted va a saber a quién se le 

asigna, incluso tiene el número telefónico del funcionario de 

cualquier ente público que está actuando para recuperar este 

servicio. Entonces está usted gobernando directamente con el 

pueblo. 

 

Presidente Maduro: O sea, la última que tú me estabas 

comentando era de Miranda. ¿De qué lugar de Miranda? 

 

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: Es del estado 

Miranda, la parroquia Chacao 

 

Presidente Maduro: Chacao, mis vecinos de Chacao están 

reportando ¿qué? 
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Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: Un problema, 

no tiene agua no solamente los sábados en la tarde-noche. 

 

Presidente Maduro: ¡’Na guará! Bueno, muévanse ahí 

Reverol, muévete. 

¿Qué otro problema ha llegado por ahí? Otro problema. 

¿Cuál? 

 

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: Ya le digo 

porque está... 

 

Presidente Maduro: En tiempo real. 

 

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: Este caso 

también nos está llegado capital Altagracia de Orituco, estado 

Guárico. 

 

Presidente Maduro: Estado Guárico, Altagracia de Orituco, 

los gracianos que lo llaman, Altagracia de Orituco, los 

gracitanos. ¿De allá no es el viejo Fernando Soto Rojas? 
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Bueno, los Sotos Rojas son de allá. ¡Ah! 

 

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: Este es un caso 

individual, y ano viene por el 1x10 y un problema de salud 

que tiene un apersona, es un problema de salud personal. 

Entonces inmediatamente el sistema lo reenvía al Ministerio 

de Salud para que sea atendido, pero lo ve igualmente la Sala 

Situacional de la Gobernación. 

 

Presidente Maduro: ¿Qué otro tema colectivo hay de 

denuncia? Porque el 1x10 del buen gobierno es para atender 

los problemas de la comunidad, los problemas y los asuntos 

colectivos que nos tocan a todos. 

 

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: Aquí hay uno 

muy bueno que también llegó hoy de gas, el estado Carabobo 

 

Presidente Maduro: ¿Dónde? ¿En Carabobo? Gas. 

Dracugas. 
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Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: En la parroquia 

urbana Santa Rosa, dice: “El día veintiséis de mayo manifesté 

una problemática por este medio sobre el gas, y hoy me llamó 

el presidente de Gas, Drácula Carabobo. 

 

Presidente Maduro: ¡’Na guará pues! Ya la llamaron. 

Otra denuncia que acaba de llegar, otra, la última que acaba 

de llegar, en caliente. 

 

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: Acaba de llegar 

también de salud. 

 

Presidente Maduro: ¿Dónde? 

 

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: Esta es una 

casa individual en el estado Yaracuy... 

 

Presidente Maduro: ¿Colectiva? Bueno, ya la vamos a 

atender. Denuncia colectiva por favor, rapidito, en caliente, 

última hora, señora vicepresidenta. Yo la estoy fastidiando a 
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ella porque yo estaba aquí hablando y ella me fastidiaba... 

Entonces yo, ah, bueno, ahora te toca a ti. 

 

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: En el municipio 

Libertador, parroquia Temblador, dice que hay 

desbordamiento de aguas servidas y que, bueno, tienen un 

tema con rebombeo de agua en el sector. 

 

Presidente Maduro: Temblador. ¿En dónde es eso? 

 

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: Eso es en el  

estado Monagas. 

 

Presidente Maduro: Monagas. ¡Ajá! ¿Cómo hacemos? 

¿Quién está atendiendo ese caso? Aguas servidas. 

 

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: Ese caso ya ha 

sido asignado... 

 

Presidente Maduro: Aquí está Ernesto Luna y la alcaldesa 
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también. 

 

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: Y ya lo debe 

estar viendo la Sala Situacional de Gobernador. 

 

Presidente Maduro: ¿Dónde es el caso? Dame los detalles 

de ese caso. 

 

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: Estado 

Monagas, municipio Libertador, parroquia Temblador. 

 

Presidente Maduro: Parroquia Temblador. 

 

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: Correcto. 

 

Presidente Maduro: Bueno, eso es rápido, ustedes por 

teléfono rápido. 

 

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: Está el nombre 

del responsable que es de Aguas de Monagas. Así que usted, 
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lo que le llega a usted es el número de teléfono de ese 

funcionario que ha sido asignado a este caso. 

 

Presidente Maduro: El 1x10. Ha llegado la nueva época de 

transición al socialismo, el 1x10 del buen gobierno, Poder 

Popular, gobierno popular, del colectivo para el colectivo, del 

pueblo para el pueblo. 

 

Bueno, vámonos directamente a Caricuao, también Caricuao 

Yelitze, un caso de educación. Hemos priorizado en medio de 

los problemas que se denuncian, todos los vamos a atender, 

hemos priorizado estos 60 días que están en desarrollo, 

hemos priorizado tres temas claves: el agua, la salud y la 

educación, y vamos a avanzar, mira, vamos a avanzar, vamos 

a avanzar, con unión, en unión de todo el poder, porque el 

poder que tenemos nosotros compatriotas que me escuchan 

aquí en el mundo., el poder que tenemos nosotros lo tenemos 

por el voto de ustedes, por el apoyo de ustedes, por el Poder 

Popular. Si yo estoy sentado aquí como Presidente 

constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, es 
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porque ustedes me sentaron aquí, porque ustedes me 

mantienen aquí. 

 

Igualmente, cada gobernador, gobernadora, alcalde, 

alcaldesa, nuestro gobierno, un solo gobierno, un solo pueblo, 

una sola patria. Vamos a ver en Caricuao, mira esto es 

interesante. Adelante. 

(Proyección de video) 

 

Directora de escuela: Señor Presidente estoy muy 

agradecida, y hablo en nombre de mi personal, de mis 

estudiantes y mis representantes y la comunidad que hace 

vida en la escuela; agradecida por esta dotación en el día de 

hoy, por esta gran alegría, primera vez que un Presidente 

atiendo la escuela, y por eso estoy súper alegre, gracias, 

gracias por siempre y que Dios lo bendiga siempre. 

(Fin del video) 

 

Presidente Maduro: Amén. Bueno, hay que actuar, fíjense 

qué bonito. ¿Ustedes no se ponen contentos? 
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—¡Síiii! 

¿Se alegran? 

—¡Síiii! 

¿Mucho o poco? 

—¡Muchooo! 

¿Mucho o muchísimo? 

—¡Muchísimooo! 

Yo me alegro también muchísimo porque es nuestro camino 

vale, vamos recuperando nuestra patria con esfuerzo propio. 

Por ahí sigue el debate en las redes sociales. Entonces: de 

Bogotá, de Miami, de Lima, periodistas, opinadores, actores 

políticos del pasado, están en el debate, que Venezuela no se 

arregló, que no se arregló dicen ellos, y hay algunos 

venezolanos de buena intención que dicen, aquí en 

Venezuela y en el mundo Venezuela ya se arregló. 

Yo les propongo algo, salgámonos de ese debate, aquí lo 

importante es el trabajo, es lo que se haga por el país, lo que 

se haga aquí en nuestra tierra por nuestra patria, es un falso 

dilema, uno está en un falso dilema pierde el tiempo, el que 

se mete en ese falso dilema pierde el tiempo y las palabras se 
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le van; el verdadero dilema es entre el poder para recuperar a 

Venezuela, y el daño que el imperio ha hecho con sus 

sanciones, ese es el verdadero dilema. ¿Quién le hizo daño a 

Venezuela? El imperialismo norteamericano, sus países 

aliados de la Unión Europea, sus países satélites, golpeando 

nuestra economía, una guerra sin cuartel, lanzando misiles y 

misiles contra nuestro país; contra el petróleo, contra el oro, 

contra la industria, contra agricultura, contra el comercio 

exterior, contra la moneda; ese es el verdadero daño, y 

alguna gente pretende encubrirlo y no nombra eso. Nosotros 

hemos resistido frente a las sanciones, Y estamos viendo un 

renacimiento de Venezuela y una recuperación, Venezuela sí 

se está recuperando, y sí se va a recuperar la plenamente, 

pero a partir del esfuerzo de todos y de todas, a partir del 

esfuerzo diario, del trabajo. 

Y allí es cuando llega el 1×10 en esta fase de recuperación 

inicial, porque apenas estamos empezando a recuperarnos, y 

nos sentimos contentos y motivados porque ya Venezuela da 

síntomas de recuperación, signos de un nuevo tiempo, de 

una nueva época, y entonces en ese momento en que ya 
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vamos recuperando el crecimiento económico, hemos 

recuperado y construido una nueva estabilidad cambiaria para 

bien de todos; vamos recuperando todos los marcadores 

macroeconómicos, macrosociales, el ingreso de la familia 

trabajadora; vamos recuperando poco a poco, poco a poco, 

hay gente que se muere de envidia, gente de derecha, de 

ultraderecha que se mueren de envidia y le desea lo peor a 

Venezuela, y ahí alguna gente bien frustrados, que algún día 

fueron de izquierda que también se mueren de envidia que 

nos tienen una envidia y se mueren de envidia, de envidia, se 

tragan su envidia, la tuitean, pero por encima de la envidia, de 

la maldad, de la perversidad, está el espíritu nacional de un 

país entero que es Venezuela que quieres su renacimiento, 

que quiere su recuperación, que quiere la felicidad, el 

derecho a sonreír, que es lo que vamos conquistando y 

reconquistando, y en eso, estábamos en eso cuando: ¡Pum! 

Llegó el 1x10 para bien de todos, para bien de todas. 

Estábamos en la expectativa de la recuperación que crece la 

economía, que crecen los emprendimientos, que crece el 

ingreso de la familia, que vamos para acá, que para allá, que 
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los números se disparan, que dice la Cepal y Credit Suisse, 

que Venezuela va a ser el país que más va a crecer en el año 

2022 en América Latina y el Caribe, etc. Cuando estamos en 

esas expectativas positivas, que algunos envidiosos de 

derecha y de izquierda quieren matar, llega el 1x10 para bien 

de todos y todas. 

Yo felicito a todos los líderes y lideresas, jefas y jefes de 

comunidad, de calle, de UBCh, de consejos comunales, y 

vamos. Mira, este es el camino, este es el camino que inició 

Chávez, el camino de la comunicación, de la conexión directa. 

Hoy se han cumplido 23 años, hoy mismo Diosdado, se están 

cumpliendo 23 años ¿Quiénes de los jóvenes que están aquí 

tienen de 23 años pa’ abajo? Levanten la mano, mira, la 

mayoría de estos muchachos. Hace 23 años muchachos, 

ustedes no habían nacido, algunos estaban recién nacidos, 

todos ustedes, hoy son líderes y lideresas de Venezuela 

ustedes, diputados, diputadas, líderes, lideresas, esta 

juventud bella. Hace 23 años salió la edición, Reyes Reyes, 

comandante de la revolución Reyes Reyes, coronel de la 

patria, coordinador del comando político de la revolución 
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camarada Reyes Reyes hace 23 años tú eras ministro de 

Transporte del primer gobierno del comandante Chávez; hace 

23 años nació el programa que revolucionó la comunicación 

política en el mundo entero “Aló Presidente”. Vamos a ver un 

video. 

(Proyección de video) 

 

Narradora: Este espacio comenzó el 23 de mayo de mayo de 

1999 en formato radial, su contenido traspasó fronteras con 

378 ediciones que marcaron un hito en la manera de 

comunicarnos. 

Comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo 

Chávez Frías: Aló Presidente, el primero de la historia de la 

radiodifusión venezolana. Agradezco también a la emisora 

oficial encadenadas a esta transmisión, debo agradecer el 

esfuerzo de ustedes, felicitarlos y pedirle mucho más porque 

apenas está comenzando esta batalla por la verdad, esta 

batalla por Venezuela. 

Hemos estado conformando para llevar la voz, para llevar la 

verdad, para llevar nuestras angustias, nuestras situaciones a 
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todos ustedes queridos compatriotas. 

Narradora: Primer programa radial que llegó al corazón de la 

patria, el Presidente Hugo Chávez se encargó de dejar una 

verdadera referencia histórica. 

Comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo 

Chávez Frías: Levantando las banderas de la libertad de 

expresión, que todos digan lo que quieran y escriban lo que 

quieran, eso es importante en este momento en revolución. 

(Fin de video) 

 

Presidente Maduro: ¡’Na guará!, pues, 23 años, nuestro 

comandante cada vez más vigente. Si queremos aprender de 

alguien lo que es el liderazgo honesto, auténtico, valiente, de 

vanguardia, que nunca abandonó el pueblo, que nunca se fue 

a la retaguardia, que jamás negó sus convicciones 

revolucionarias, aprendamos de Hugo Chávez; si queremos 

aprender lo que es la conexión con el pueblo, aprendamos de 

la intuición, la inteligencia y la capacidad de gobierno de 

nuestro comandante Hugo Chávez, es un maestro 

permanente, por eso es que tiene una vigencia tan grande. 
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Diosdado me estaba recordando, “Aló Presidente” tuvo 378 

ediciones, 378, a Diosdado le tocaron como ministro al 

Despacho, 100 programas. 

¿Qué recuerdas tú del programa “Aló Presidente” Diosdado? 

¡Ah! ¿Qué dice Diosdado? 

 

Primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello:  

Bueno, Presidente, saludos a todos y a todas. Bueno, han 

cambiado algunas cosas ¿no? Hacíamos un “Aló Presidente” 

con una sola cámara, una sola, al frente, era casi que un 

suplicio ¿no? Además, que nos sentábamos al lado del 

Presidente, Teresita que, en una campeona, mi querida 

Teresita Maniglia, y nosotros nos sentábamos en una silla y 

cumplíamos el mismo horario del Presidente, el comandante 

Chávez, el comandante Chávez eran cinco horas sentado, los 

que estábamos ahí, cinco horas sentado, no nos 

levantábamos en nada, y él tomaba agua y tomaba café y 

uno lo que decía era, bueno, este señor no va a ir al baño. 

Una vez Presidente recuerdo uno que hicimos en Anzoátegui, 

que ha caído un palo de agua, pero terrible, un palo de agua 
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que no llevó la carpa, el agua corría por todos lados y ese día 

el comandante se metió en el mar antes unos niños y ya él se 

había mojado los zapatos en un Valle Seco ¿se llama? En 

Guanta sí, ya él se había mojado los zapatos, y él se puso ahí 

a dar su programa, y lo que se vino fue un palo de agua, y 

todo cayéndose, y él como que no estuviera ocurriendo nada. 

Se caía la carpa, los equipos mojándose y él hablando de su 

Aló Presidente sin ningún tipo de problema, era, en verdad ni 

se inmutaba en esos casos; una vez nos tocó en El Ávila, en 

el Waraira, fueron casi 7 horas con frío terrible, yo creo que 

por ahí pasamos, varios de los ministros estaban en ese 

momento ahí, terrible, allá arriba en el Waraira se comunicó 

Fidel ese día con el comandante Chávez. Se comunicó Fidel, 

no recuerdo cuál fue la razón, pero el espíritu y el alma de 

ese programa era Chávez, nosotros lo que hacíamos era 

simplemente acompañarlo; o sé si usted recuerda Presidente 

que también él tenía una cadena los miércoles, cada 

miércoles tenía una cadena, era miércoles cadena y el 

programa el día domingo. Nosotros intentamos varia veces 

cambiarle el día porque era domingo, para que él decía el 
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domingo y descansara pues, una vez lo hicimos los sábados 

y casi no botó a toditos porque el experimento fracasó, y dijo, 

el programa es el domingo porque ese es el día la gente lo 

quiere, ese era Chávez y como siempre le digo a algunos 

compañeros, sobre todo la juventud, una cosa era trabajar 

para Chávez y otra trabajar con Chávez, eran dos cosas 

totalmente distintas, el que trabajaba para, era de lejito, el que 

trabajara con, estaba ahí en el candelero con mucho cariño 

(risa) con mucho cariño siempre. 

 

Presidente Maduro: Así es. 

Bueno, nuestro recuerdo, nuestro homenaje y nuestro 

compromiso 23 años, precisamente ya son ¿qué? Las 8 y 40, 

le metimos duro vale, intenso a esta jornada de trabajo. Ha 

iniciado una nueva época de transición hacia el socialismo, 

que nos obliga a cambiarlo todo y a crear lo nuevo, lo nuevo 

de la nueva época de transición al socialismo rumbo al 2030 y 

más allá, el Estado rentista quedó atrás, ahora es un estado 

de justicia democrática, popular, participativo y diversificado, 

productivo, un nuevo Estado, hoy nuestra agenda tiene que 
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ser concreta, popular, una agenda de soluciones diría esto de 

otra forma nuestro amigo Darío Vivas: “Hay que dejarse de 

gamelote, gamelote en el aire...” Gente que mientras más 

raro habla y mientras más raro escribe cree que es un 

intelectual o son más inteligentes. No, hay que ir a lo concreto 

y lo concreto se llama pueblo, realidad popular, convirtamos lo 

aprendido en estos años, de agresiones imperialistas en una 

acción transformadora. 

Vamos a gobernar con conocimiento científico y con ética 

revolucionaria. El pueblo es mucho más que una fuerza 

electoral, el pueblo es mucho más que un voto, el pueblo es 

la voluntad general, la voluntad real para construir una patria 

que le queda nuestros hijos, a nuestras hijas, una patria que 

sea perpetua, una patria que sea eterna; no hay excusas, 

tenemos la fuerza ,tenemos el poder, tenemos la voluntad, 

tenemos el método, tenemos las seis líneas estratégicas, 

tenemos las 3R.NET no hay excusa, tenemos un solo destino, 

y nuestro destino es vencer, Nosotros Venceremos. 

¡Que viva el 1x10 del buen gobierno! 

—¡Que viva!  
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¡Que viva el pueblo protagonista! 

—¡Que viva!  

¡Que viva la patria! 

—¡Que viva!  

¡Hasta la victoria siempre! 

—¡Venceremos! 

Buenas noches, feliz lunes, feliz inicio de semana. Besos y 

abrazos. 

 

 
 

 

Fin de la declaración ante los medios 

CHÁVEZ VIVE!! 

 
 
 
 

Fidel Ernesto Vásquez 


