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ACTO DE FIRMA DE ENTREGA DEL BUQUE TANQUERO YORACO AL COMPATRIOTA COMANDANTE
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, NICOLÁS MADURO MOROS POR EL
EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN, SAYYID EBRAHIM
RAISI, DESDE TEHERÁN, REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN, EL 11.06.2022.

11.06.2022

“Viendo la entrega de este buque Yoraco, con capacidad para 800 mil barriles, lo primero que se me
viene a la mente, presidente Raisi, es nuestro amado Comandante Hugo Chávez, que desde donde
esté debe tener una sonrisa de satisfacción por este logro. Este plan de construir buques para nuestra
industria petrolera Pdvsa, fue el plan del Comandante Chávez para fortalecer nuestra industria
petrolera e independizarla de cualquier agresión imperial”.
NICOLÁS MADURO MOROS
COMANDANTE PRESIDENTE DEFENSOR DE LA PATRIA Y LA PAZ
COMANDANTE PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS
“La cooperación entre los gobiernos soberanos de Irán y Venezuela, en este caso con la entrega a
nuestra patria del Buque tanquero Yoraco, apuesta a la soberanía petrolera y a la independencia del
transporte marítimo en Venezuela, esto es otro logro más de la diplomacia bolivariana de paz que se
celebra en el contexto de la gira Euroasiática que lidera el presidente Nicolás Maduro para bienestar y
prosperidad de nuestro pueblo”.
DIOSDADO CABELLO RONDÓN
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV
DEFENSOR DE LA PATRIA DE QUIEN SEA, COMO SEA Y DONDE SEA
HÉROE DEL 4F
INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA
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

1
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

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

ENTREGA BUQUE TANQUERO YORACO A VENEZUELA

PRESIDENTE SAYYID EBRAHIM RAISI:
En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso, le
damos las gracias a Dios Todopoderoso y bendita sea el
Espíritu Sagrado del Imán Reza, el octavo Imán de nosotros.
Nos encontramos en un día muy sagrado para nosotros,
bendito día del natalicio de Imán Reza, es un día bendito para
el pueblo iraní y para la humanidad, porque en este día nació
uno de los imanes y enviados de Dios, uno de los nietos del
profeta del islam, profeta Muḥammad, y en el día de hoy
nosotros celebramos ese gran honor que tiene el pueblo iraní
de estar viviendo cerca del mausoleo del Imán Reza, como
una de las grandes bendiciones que nos ha acompañado
todos estos siglos.
Y celebramos la entrega de ese barco en ese bendito día del
natalicio del Imán Reza y cordialmente agradecemos a las
2
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

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

autoridades y expertos de la empresa iraní Sadra por la
preparación y fabricación de este barco. Y esperamos que
Dios y el Imán Reza les bendiga.
Es de gran alegría para mí que, durante la visita del
excelentísimo señor presidente Maduro, se hace la entrega
oficial de este buque al país hermano y amigo Venezuela.
Actualmente en las condiciones que los enemigos de Irán y
Venezuela nos han aplicado las limitaciones que nos han
impuesto, las agresiones y sanciones injustas que buscaban
frenar el desarrollo de los pueblos de Irán y Venezuela, la
entrega de este buque petrolero, de capacidad de 113 mil
toneladas, elaborado y fabricado por las capaces industrias
iraníes y venezolanas, es una muestra de gran potencialidad
que existe de exportación de servicios técnicos y de
ingeniería de Irán al mundo, y de una cooperación eficaz
entre ambos países y los avances que hemos logrado, a
pesar de las sanciones.
La construcción y la entrega de ese buque petrolero,
aprobado y certificado por los grupos de técnicos e ingenieros
venezolanos,

además

de

aportar

a

la

soberanía

e

3
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

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

independencia en el transporte marítimo de Venezuela, una
vez más demuestra la firme voluntad revolucionaria de ambos
gobiernos y ambos pueblos para seguir más fuerte que
nunca,

a

pesar

de

las

sanciones

y

limitaciones

norteamericanas y las economías de ambos países, que son
economías complementarias, pueden seguir, complementarse
y tener esa complementación de las cadenas de producción,
en pro del bienestar e intereses de ambos pueblos.
Esta cooperación conjunta entre Irán y Venezuela sirve como
un ejemplo perfecto para los países en vías de desarrollo y
países soberanos, y demuestra que a través de esta
cooperación se pueden superar todas las dificultades y seguir
adelante.
Y una vez más, agradeciendo todos los esfuerzos de la
Empresa Industrial Marítima Sadra, y también reconociendo y
agradeciendo los esfuerzos de los ingenieros y trabajadores
de esa empresa, quiero informar que el tercer y cuarto buque
también están en proceso de fabricación, y espero que lo
antes posible estén listos para ser entregados.
Quisiera al final reiterar la bienvenida al excelentísimo señor
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Presidente y la delegación que le acompaña a nuestro país.
Muchas gracias por su atención. Salam aleikum.
—Aplausos.
COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:
Señor presidente Raisi, señores ministros, queridos amigos.
Viendo la entrega de este buque Yoraco, con capacidad para
800 mil barriles, lo primero que se me viene a la mente,
presidente Raisi, es nuestro amado Comandante Hugo
Chávez, que desde donde esté debe tener una sonrisa de
satisfacción por este logro.
Este plan de construir buques para nuestra industria petrolera
Pdvsa, fue el plan del Comandante Chávez para fortalecer
nuestra industria petrolea e independizarla de cualquier
agresión imperial.
Se demuestra, con la entrega de este moderno y poderoso
buque, la capacidad industrial que tiene la República Islámica
de Irán, verdaderamente admirable. Irán es una de las
potencias emergentes de este siglo XXI, y aquí está su
demostración práctica y concreta.
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Presidente Raisi, a nombre del pueblo de Venezuela, a
nombre de los trabajadores y trabajadoras de Pdvsa, le
damos las gracias, es un gran logro tener el segundo buque.
El próximo año recibiremos el tercer buque, en el 2024 el
cuarto buque, y se completará esta fase de este plan.
Muchas gracias, Presidente.
—Aplausos.

FIN DE LA FIRMA DE ENTREGA DEL BUQUE YORACO A
VENEZUELA

CHÁVEZ VIVE!!!

Fidel Ernesto Vásquez
Secretario Ejecutivo de la Presidencia
Partido Socialista Unido de Venezuela
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