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INSTRUCCIONES Y LINEAMIENTOS DEL COMPATRIOTA COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS
MADURO MOROS, DURANTE REUNIÓN DE TRABAJO CON EL CONSEJO DE VICEPRESIDENTES
SECTORIALES DEL GOBIERNO BOLIVARIANO, REALIZADO DESDE LA SEDE DE LA ALCALDÍA DE
CARACAS, EL 20.06.2022

“Estas giras son duras, uno no duerme, recorrimos más de 40 mil kilómetros. Pero
todo este esfuerzo lo hacemos por poner el nombre de Venezuela en lo más alto de
la vanguardia del mundo nuevo, de la nueva humanidad, de la lucha por la paz y la
cooperación de ese mundo nuevo, y por traer a Venezuela toda la tecnología, la
industria, el conocimiento, las inversiones y el apoyo del mundo para consolidar
nuestra recuperación económica, consolidarla, solidificarla, como la vamos a
consolidar, porque lo que digo lo hacemos. Y cuando nos comprometemos con algo,
ese algo lo cumplimos”.
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
VERSIÓN PUBLICA DE LA JORNADA

“Nuestro compromiso de vida es para defender al pueblo, atender
sus necesidades, luchar y ser leal al Comandante Hugo Chávez y su
legado, al Compañero Presidente Nicolás Maduro y seguir
fortaleciendo la Revolución Bolivariana para prosperidad, felicidad y
bienestar de todo el pueblo”.
DIOSDADO CABELLO RONDÓN
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV

PARTICIPANTES
NICOLÁS MADURO MOROS
Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Gabriela Jiménez
Vicepresidenta sectorial para Ciencia, Tecnología, Educación y Salud

Yelitze Santaella

Ministra del Poder Popular para la Educación

Magaly Gutiérrez

Ministra del Poder Popular para la Salud

Carmen Meléndez Rivas

Alcaldesa del Municipio Bolivariano Libertador

José Alejandro Terán
Gobernador del estado La Guaira
Héctor Rodríguez Castro
Gobernador del estado Miranda
Freddy Ñáñez
Vicepresidente sectorial para la Información, Cultura y Turismo
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COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:
Buenas noches, Venezuela, queridos compatriotas, queridas
compatriotas. Estamos hoy desde un lugar muy bello, muy
especial, un lugar histórico, estos edificios de la Alcaldía de
Caracas, hemos sido invitados de manera muy especial por la
alcaldesa de Caracas, Carmen Teresa, la alcaldesa del
pueblo de Caracas. Aquí estamos en este centro de cultura,
de políticas públicas, en este centro de encuentro, de trabajo.
Muchas gracias, Alcaldesa de Caracas. Estamos en la
reunión semanal de trabajo del Consejo de Vicepresidentes y
Vicepresidentas.
La Vicepresidenta Ejecutiva se encuentra en Rusia, San
Petersburgo, por esos mundos, en el Foro Internacional de
San Petersburgo. Nosotros llegamos antes de ayer, el
sábado, ayer estuvimos en el Día del Padre, mi saludo y
bendiciones a todos los padres y abuelos también de nuestra
patria, padres, queridos padres, a todos, bendiciones.
Y, bueno, hoy tenemos nuestra reunión religiosa, nuestra
reunión del Consejo de Vicepresidentes, hemos invitado,
hemos sido invitados de manera especial a la Alcaldía de
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Caracas, porque están presentes además la Alcaldesa de
Caracas, Almiranta en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas; el
Jefe de Gobierno de Caracas, compañero Nahum Fernández.
Están invitados especiales el compañero Héctor Rodríguez,
gobernador

del

estado

Miranda,

y

Alejandro

Terán,

gobernador de La Guaira.
Tenemos varios temas de trabajo del 1 x 10 del Buen
Gobierno, del Mapa de Soluciones, de la Agenda Concreta de
Acción (ACA). Están los vicepresidentes Tareck El Aissami,
vicepresidente de Economía, ministra de Petróleo; el
vicepresidente de Soberanía y ministro de la Defensa,
Vladimir Padrino López, general en jefe; el vicepresidente del
Área Social, ministro de la Juventud y Deporte, Mervin
Maldonado; el vicepresidente de Servicios y Obras Públicas,
general en jefe Néstor Reverol Torres; el vicepresidente de
Planificación y ministro de Planificación, profesor Ricardo
Menéndez; el vicepresidente de Seguridad Ciudadana y
Cuadrantes de Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos
Ichaso; el vicepresidente de Comunicación, Cultura y
Turismo, Alfred Nazareth Ñáñez; y además los ministros
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encargados de todos estos temas: agua, salud, educación,
para mejorar la revolución. Y la ministra de Ciencia y
Tecnología, compañera Gabriela.
Aquí estamos, precisamente hoy 20 de junio. Está la Primera
Combatiente, my first lady Cilita Flores de Maduro, muy
querida en el mundo, muy admirada en el mundo Cilita.
La conocen, conocen a Cilia y la leyenda de Cilita Flores, la
“Supercilita”, ¿ah? No se pierdan la entrevista que me hizo
una emisora muy famosa en el mundo árabe, Al Mayadeen,
hoy a las 9 y 30 de la noche, la van a transmitir, me dice el
ministro Alfred Nazareth, la van a transmitir Telesur y
Venezolana de Televisión (VTV), a las 9 y 30, hora de
Venezuela. No se lo pierdan, ahí hay sorpresas, y verán cómo
en el mundo admiran y conocen a Cilita Flores, la “Supercilita”
de Venezuela.
Mi saludo. Hoy es 20 de junio, 20 de junio, estamos
cumpliendo el primer mes ya del lanzamiento del 1 x 10 del
Buen Gobierno, del lanzamiento de la aplicación Ven App y la
línea 58. Ya 30 días. Dimos 60 días. ¿Para qué esos 60 días?
Hace 30 días estábamos en el Poliedro de Caracas, allí
5
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estábamos lanzando por todo lo alto y ancho el 1 x 10 del
Buen Gobierno, 60 días para ajustar los sistemas. Y
priorizamos tres temas: agua, salud y educación, lo
priorizamos.
Bueno, ya tenemos 60 días, y aquí vamos, pues, ya vamos a
hacer un balance del 1 x 10 del Buen Gobierno.
Por eso es importante esta reunión del Consejo de
Vicepresidentes, con estos invitados especiales, gobernantes
electos por el pueblo, de La Guaira, Miranda, Caracas, para
que podamos nosotros, mirar, ver el menudo, cómo es la
cosa en el menudo, en el día por día.
Nosotros estamos regresando de esta gira necesaria, aquí
tengo

el

informe

de

la

gira,

lo

estuve

estudiando

completamente, el informe de la gira euroasiática. Allá
estuvimos por esos mundos, con mucho amor, llevando el
mensaje de nuestro pueblo, llevando la verdad de Venezuela.
Allá estuvimos, nos recibieron con honores, con afecto, con
sinceridad, con sentimientos profundos de solidaridad, así
fuimos recibimos en el mundo.
Estuvimos en Turquía, buena jornada de trabajo. Ahí están
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las imágenes, llegando al Palacio Presidencial, precisamente
con los honores impresionantes que rindieron, saludando al
presidente Erdogan, nuestro querido amigo.
Estuvimos en Turquía revisando cómo en estos años hemos
logrado avanzar en el comercio, en nuevas inversiones,
hablando de la cooperación profunda en ciencia, tecnología,
educación, salud; bueno, acercando agendas y adaptando las
agendas junto a Turquía para los años que están por venir,
pensando en grande; Turquía es una de las potencias
emergentes más importantes

hoy por hoy en Euroasia,

Turquía es un país inmenso, nada más en la gran ciudad de
Estambul viven 20 millones de habitantes, 10 millones viven
del lado de Europa y 10 millones viven del lado de Asia,
Euroasia, un país euroasiático nuestra hermana Turquía,
verdaderamente impresionante.
Yo lo dije y lo digo, compañeros, compatriotas que me
escuchan, más allá de nuestra frontera, nada más uno ve lo
imponente, lo grandioso de las principales ciudades de los
países que visitamos, y se da cuenta que ya nació otro
mundo, un nuevo mundo.
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Yo le preguntaba a cada uno de los mandatarios dónde
estaban nuestros países hace 100 años, dónde estaban
nuestros países hace 200 años, dónde están hoy. Tú ves
esas ciudades, bueno, que en algunos casos duplican,
triplican,

cuadriplican

a

las

principales

ciudades

del

capitalismo del Norte, a Washington, Nueva York, Boston,
París, Londres, son ciudades con mejores servicios públicos,
son ciudades más hermosas, ciudades donde se resalta la
cultura genuina, la identidad de los pueblos que hemos
visitado.
Ya por ahí tú sacas un elemento, pues, que impresiona, y que
nosotros debemos aprender, construir ciudades para la gente,
ciudades hermosas, imponentes, poderosas, funcionales,
todas las ciudades de nuestro país. De verdad es muy
importante, forma parte del desarrollo real de nuestros países.
Ahí estuvimos en Turquía, arrancando esta gira.
Luego viajamos a Argelia, allí tuve la oportunidad de conocer
personalmente al presidente Tebboune, presidente de la
República Argelina. Tuvimos un recibimiento verdaderamente
cariñoso,

entrañable,

solidario,

sentimos,

en

las
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conversaciones privadas, un respeto especial por la lucha del
pueblo de Venezuela, por la resistencia del pueblo de
Venezuela, por los logros, hay percepción mundial de victoria
del pueblo de Venezuela, de logros del pueblo de Venezuela,
de avances, de recuperación concreta, real.
Así lo ven los mandatarios, los líderes del mundo. Tuvimos
una jornada de verdad, yo se lo decía a la delegación
después, cuando estuvimos haciendo balance, yo fui canciller
del Comandante Chávez casi siete años, y luego he sido
Presidente nueve años. O sea, que yo ya tengo tiempo de
haber visto, con estos ojos, el transcurrir de varios kilómetros,
varios miles de kilómetros en las relaciones internacionales.
Y lo que yo vi en estos países, por ejemplo, en Argelia, la
voluntad de cooperación, los temas que se plantearon, y
además la viabilidad real de que la cooperación se traduzca
en resultados para el desarrollo económico, científico y
tecnológico de Venezuela, no lo había visto en 16 años
anteriores, de verdad que no lo había visto. Una articulación,
pudiéramos

decir

política,

diplomática,

espiritual;

una

definición de todos los temas de la cooperación en lo
9
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energético, en lo económico, en lo financiero, en lo
comunicacional; en la movilidad, en el turismo, en la ciencia,
en la tecnología, en la salud, en la educación.
Así que esta visita permitió largas conversaciones con el
presidente de Argelia, permitió profundizar, el presidente de
Argelia es un conocedor profundo de la historia, de la historia
de África, de la historia de América Latina, del Caribe. Está
muy bien informado sobre Venezuela.
Estuvimos hablando largo, largo, a profundidad sobre la
causa del pueblo Saharaui. Yo le ratifiqué el apoyo y la
solidaridad absoluta de la República Bolivariana de Venezuela
a la causa de la independencia del pueblo árabe saharaui, el
apoyo absoluto al pueblo árabe saharaui.
Hablamos de la causa palestina, el apoyo absoluto al derecho
a la independencia de sus territorios del pueblo palestino. Fue
en la conversación, y luego en algunas entrevistas lo dije, yo
le dije, nosotros somos cristianos, porque los países que
visitamos son de mayoría musulmana, mayoría suní, mayoría
chií, en el caso de Turquía, en este caso de Argelia, y yo le
dije: “Presidente, nosotros somos cristianos”.
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Los musulmanes consideran a nuestro Señor Jesucristo uno
de los grandes profetas, y a la Virgen María también un ser
de luz, lo recogen en el Corán.
Y le dije, para nosotros la causa Palestina es una causa
sagrada. Porque el Niño Jesús nació en Belén, en el Belén
Palestino. El Niño Jesús nació Palestino, creció Palestino, y
cuando fue crucificado y asesinado, asesinaron a un líder
Palestino, Nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan sensible.
A él le llamó la atención mucho, pero bastante, este
argumento. Que es un argumento apegado a la realidad
histórica, a la realidad religiosa de nuestros pueblos: el Niño
Jesús Palestino; Jesucristo, el líder Palestino, el Hijo de Dios,
el enviado de Dios.
Bueno, verdaderamente extraordinarios los temas que
quedaron firmados y acordados en la declaración central con
Argelia.
De Argelia salimos directo, cinco horas y media volando,
hasta la República Islámica de Irán. Allá llegamos a la
República Islámica de Irán, y fuimos recibidos también con
grandes honores, con mucha solidaridad, de verdad les
11
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puedo decir que el presidente Raisi, que apenas tiene seis
meses de haber asumido el poder, es un hombre inteligente,
amplio, simpático, firme, muy revolucionario. Tuvimos también
una jornada de trabajo extraordinaria con el presidente Raisi,
con todo su gabinete de gobierno.
Bueno, a mí me acompañó un equipo extraordinario de
compañeros y compañeras, ministros y ministras, estuvieron
trabajando.
Luego fui a visitar al líder supremo, el Ayatolá Jamenei,
también las conversaciones con el Ayatolá Jamenei son
siempre, bueno, de una gran altura espiritual, de una gran
fortaleza basada en la inmensa experiencia de la Revolución
Islámica de Irán, en la inmensa sabiduría del Ayatolá
Jamenei. Allí estuvimos junto con él conversando, de verdad
de manera muy afectuosa. Estaba muy feliz, muy sonriente el
Ayatolá, por los triunfos de la Revolución Bolivariana, por la
firmeza y fortaleza que la Revolución Bolivariana ha
demostrado a lo largo de las pruebas que nos ha tocado
pasar en todos estos años.
Luego tuvimos un conjunto de visitas muy importantes,
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Reverol, ya te deben haber reportado, estuvimos visitando
una gran industria que con conocimiento y tecnología propia
han logrado, Reverol, construir todas las piezas y partes de
termoeléctricas, de turbinas. Estuve viendo una experiencia
maravillosa de turbinas allí, que visitamos en este complejo
industrial, ahí tienen las imágenes.
Esta turbina, ¿ves? Esa turbina te produce 150 megavatios,
es a gas, y ellos tienen el módulo para instalar de 150, 300 o
600 megavatios en tiempo récord, en tiempo real. Quiere
decir que ellos han conseguido, por la vía del conocimiento, la
ciencia

y

tecnología,

Reverol,

generar

soluciones

y

respuestas poderosas para ellos y para los pueblos del
mundo.
Bueno, vimos allí cosas majestuosas. Un vehículo eléctrico,
una camioneta, un vehículo eléctrico. Ellos dijeron que me lo
regalaron, pero aún no ha llegado, un carrito bien bonito,
¿verdad Cilita?, que yo le regalé a Cilita, vehículos eléctricos.
De verdad yo les puedo decir que los avances, aquí está la
ministra de Ciencia y Tecnología, que los avances con
conocimiento propio en Ciencia y Tecnología que yo vi en
13
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Irán, la ponen de verdad en una de las potencias emergentes
más poderosas en capacidad productiva, científica y técnica
del mundo actual. Irán es un país que tiene su independencia
consolidada a partir del conocimiento, la educación, la ciencia
y la tecnología. No me lo contaron, yo lo vi. Y lo vi bien, lo vi
bien ahí en esa industria.
Ahí está, mira, estoy montándome en mi camioneta
totalmente eléctrica, la pegas a un enchufe que ellos tienen
ahí y en 30 minutos tiene carga para 600 kilómetros.
Impresionante, impresionante. 100 por ciento tecnología iraní,
venciendo las dificultades, venciendo la guerra económica,
venciendo el bloqueo, las sanciones. Y la única forma de
vencerlos es con conocimiento, ciencia y tecnología propia.
Por eso le hago un llamado a todos los estudiantes,
creadores, innovadores, científicos; a toda esa gente
maravillosa, tecnólogos, tecnólogas, a todos, ustedes son la
oportunidad del futuro de Venezuela, ustedes son la
oportunidad del desarrollo de Venezuela. Si Irán pudo,
Venezuela podrá en el desarrollo del conocimiento, de la
ciencia y de la tecnología.
14
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Reverol, Reverol, métele el ojo a fondo.
Fabrican todos los repuestos, fabrican todo lo que hace falta
para instalar un pozo petrolero. ¡Todo, todo, todo! Tareck,
todo. Fabrican todas las piezas que se necesitan para el
desarrollo gasífero. ¡Todas las piezas para el desarrollo
petroquímico!

De

las

refinerías.

Un

desarrollo

verdaderamente maravilloso, me lo dijo el ayatolá, me dijo:
“Ha habido grandes cambios. Desde que ustedes no vienen a
Irán, en siete años…”. ¡‘Na guará!, y ya habían pasado siete
años.
Claro, se juntó la guerra, golpe de Estado, el intento de
invasión, la pandemia de dos años, y apenas hemos podido
hicimos la primera gira euroasiática y africana. El ayatolá me
dijo: “Usted no ha venido en siete años, lo hemos extrañado.
Y en siete años muchas cosas han cambiado en Venezuela y
en Irán”. Y me dijo: “En Venezuela grandes cambios
económicos, políticos, morales, espirituales. Y en Irán, le
puedo decir, los grandes cambios han sido científicos y
tecnológicos”, me lo dijo el propio ayatolá.
Yo ya lo había visto, cuando me lo dijo ya lo había
15
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comprobado verdaderamente. Y están dispuestos a trasladar
todo su conocimiento para el desarrollo integral de la ciencia y
tecnología, aplicada a la vida, aplicada al desarrollo en
Venezuela. Están dispuestos a trasladar, pues, transmitir todo
su conocimiento científico, técnico.
Yo lo he dicho varias veces, compañeros, lo he dicho, el país
que se quede rezagado en este momento de la nueva época
en cuanto a conocimiento, en cuanto a educación, en cuanto
a ciencia y tecnología, ese país será esclavizado más
temprano que tarde por los poderes mundiales. El país que
avance en el conocimiento, en la educación, en la cultura, en
la formación de su pueblo y en el desarrollo científico y
tecnológico aplicado, aplicado al desarrollo integral de la
nación, ese país irá a la vanguardia y ese país se llama
República

Bolivariana

de

Venezuela,

ese

país

será

Venezuela.
Es por eso que en el viaje pensé y tomé la decisión de a este
Consejo de Vicepresidentes crearle una Vicepresidencia de
Ciencia, Educación y Salud. Y anuncio la creación de la
Vicepresidencia de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, y
16
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he designado a la ministra Gabriela Jiménez como la
Vicepresidenta

de

Gobierno

para

Ciencia,

Tecnología,

Educación y Salud.
Gabriela, al combate, a la batalla y a la victoria.
¿Qué me puedes decir de estos comentarios, de estos
temas? Un comentario, por favor, Ministra, Vicepresidenta.
Vicepresidenta sectorial Gabriela Jiménez:
Saludos, Presidente. Un abrazo a nuestro pueblo, a los
compañeros ministros y vicepresidentes que hoy nos
acompañan.
Hicimos esta gira bajo su instrucción, a reencontrarnos con
los países aliados, con los países también No Alineados,
miembros de la OPEP, pero sobre todo con los países
solidarios con nuestra causa también de resistencia, que es
fundamental,
tecnológicas,

que

construyen

bienestar

para

su

también
pueblo,

capacidades
haciendo

del

conocimiento un ejercicio diario, una práctica pública que
también involucra al sector industrial, al sector empresarial,
pero sobre todo a las universidades y a la juventud, punto
17
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común en estos seis países visitados, la participación de la
juventud en la formación tecnológica, en la formación del
conocimiento y en la suma de capacidades.
Encontramos

también

la

sinergia

de

los

centros

de

investigación vinculados al sector industrial. Y la inversión
también significativa de las empresas y de las industrias
haciendo de la innovación una herramienta para desarrollar
bienestar.
Esta es una nueva tarea para todos nosotros, entonces hacer
de la ciencia una práctica diaria, no solo del Ministerio de
Ciencia, sino de cada uno de los ministerios para la
producción de agua, para el fortalecimiento de la industria
petrolera, para la generación del conocimiento y de las
nuevas pruebas de diagnóstico, para fortalecer nuestra
capacidad de generación de energía. Pero para tres
elementos fundamentales que usted indicó en la gira: la
seguridad

energética

de

nuestro

país,

la

soberanía

agroalimentaria y garantizar la salud de calidad y de acceso
público para todo el pueblo venezolano.
Muchísimas gracias, Presidente.
18
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COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:
Correcto, hay que crear una agenda cada vez más precisa.
Venezuela tiene, pudiéramos decir, un patrimonio científicotecnológico de primer nivel.
Allí en Irán, deben estar las imágenes tuvimos la oportunidad
de ir a un parque, el Parque Industrial Tecnológico en las
afueras de Teherán, ahí sacamos Cilia y yo varios videos, uno
de los videos cuando veníamos regresando, ahí está el
ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología de
Irán, tuvimos visitando varias horas el Parque Industrial
Tecnológico en las afueras de Teherán.
Ya el presidente Raisi me había hablado de los parques
industriales tecnológicos de Irán, bueno, él maravillado,
admirado. Allí estuvimos en varios módulos, allí se da,
compañeros, algo muy bueno, que cada uno de esos módulos
se

convierten

en

centros

de

producción

de

ciencia,

conocimiento, innovación y productos. Entonces se une el
proyecto, el científico o científica, o el colectivo de científicos
con la empresa privada, la inversión pública y la producción
19
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de la innovación, la innovación.
Yo tengo por ahí, no me traje, tengo en la casa, por ejemplo,
ustedes ven allí, allí contratamos, doctora Magaly, ministra de
Salud, contratamos la compra de mil camas para los
pacientes renales y las diálisis en Venezuela.
Con tecnología de punta mundial allí mismo.
Bueno, estos son soluciones científicas para la salud que
inmediatamente cuentan con un módulo en el parque
industrial tecnológico, inmediatamente cuentan con un
módulo con inversión y luego resultados, producto, así
medicinas de todo tipo me enseñaron ahí, medicinas de todo
tipo para todo, para prevén ir enfermedades, para sanar
enfermedades; bueno, de todo pues ahí, impresionante en la
visita de esto. Y así tienen más de 300 módulos, más de 300
proyectos con sus equipos científicos, con la empresa
privada. Y además ponen la capacidad industrial inmediata,
es la ciencia y el conocimiento aplicado a la solución de
problemas de la sociedad, con capacidad productiva.
Miren, eso es impresionante, con capacidad productiva. No es
la ciencia para la publicación de una revista solamente, o para
20
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la especulación, es la ciencia para la solución de los
problemas de salud, de la educación, del desarrollo industrial,
del desarrollo de la industria petrolera, gasífera, de refinación,
de petroquímica; para la solución de los problemas de la
agricultura, de los asuntos agropecuarios, del desarrollo de la
gran industria de la alimentación. De verdad allí. Castro
Soteldo se quedó loco, quedó con los ojos claros y sin vista
con lo que logró ver ahí, soluciones, soluciones para la
crianza de animales, la alimentación de animales, soluciones
creadas de la ciencia.
No es que me lo contaron, es que lo vi. Lo vi. Y yo me vine
emocionado y le dije a la ministra, y le pido al compañero
Tareck El Aissami, como vicepresidente de Economía, que los
dos juntos, el vicepresidente Tareck El Aissami y la nueva
vicepresidenta de Ciencia, Educación y Salud se unan para
nosotros diseñar, arrancar e instalar en Venezuela un parque
de desarrollo industrial tecnológico hermanado con Irán de
manera inmediata, para los temas de las alimentación, la
salud, la educación, para los temas del desarrollo industrial
para los 18 motores.
21
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Bueno, vamos a tomar, yo estuve hablando con el director de
este parque industrial tecnológico, ellos tienen siete años en
esto, y ahora casi en cada provincia tienen un parque de
desarrollo, y el parque es una gran zona industrial.
Es como las antiguas zonas industriales nuestras, pero
vinculada a la ciencia, a la tecnología, al conocimiento de
punta en cada una de las materias.
Así que ahí están, mira, ahí estábamos visitando la parte de
producción. Ahí me tomé yo un complejo de vitamina B12,
sabroso ¿oíste?, un caramelito, chupaíto. Ahí estábamos
impresionados. Los iraníes nos quisieron mostrar todos sus
avances, ¿verdad? Y vuelvo y repito, no tengo dos días
viendo la política internacional, tengo por lo menos 16 años,
desde que el Comandante Chávez me cambió el mapa de la
parroquia El Valle por el Mapamundi y me nombró Canciller, 9
de agosto del año 2006, voy a cumplir 16 años viendo. Y
nunca antes, en relación con la República Islámica de Irán, vi
tantos temas auspiciosos que van a impactar la calidad de
vida del pueblo de Venezuela de manera muy rápida y de
manera muy contundente y brillante.
22
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Nunca antes, Cilita, nunca antes lo vi, de verdad.
Y muchas otras cosas más, Padrino, que vimos, ¿verdad?
Impresionante de verdad, en Irán nos aman, en Irán aman a
la Revolución Bolivariana, al pueblo de Venezuela.
En Irán aman a nuestro pueblo. Y nosotros amamos a la
República Islámica de Irán, al pueblo de Irán. Tenemos
relaciones ejemplares de paz, de cooperación, de solidaridad,
de apoyo compartido. La República Islámica de Irán es un
país de 84 millones de habitantes. ¡’Na guará! Y es una de las
potencias emergentes en fase de consolidación en el mundo
del Asia y en el mundo en general. Irán, tomen nota, Irán.
Nos dijeron que, bueno, en esos días iban a lanzar dos
cohetes al espacio, con satélites, y, bueno, ustedes vieron
hace unos días, Irán lanzó dos cohetes, Héctor, al espacio, se
une a Estados Unidos, a Rusia y a China como potencia
espacial, nuestra hermana República Islámica de Irán.
¿Y quién comenzó a construir este camino? ¿Quién? Hugo
Rafael Chávez Frías, nuestro amado Comandante.
Yo les puedo decir que en cualquier conversación de estos
seis países que visité, en cualquier momento de la
23
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conversación surge Chávez, la admiración, el respeto, el
amor por el comandante Chávez, y que saben que yo soy su
continuador histórico, así nos reconocen, reconocen la lealtad
absoluta que hemos tenido con el Chávez líder, con el
Chávez ser humano, con el Chávez jefe, con el Chávez
gigante que hemos tenido.
Miren lo que digo, que hemos tenido como pueblo, como
colectivo, como fuerza, como bloque histórico, y que he
tenido como presidente. Así somos reconocidos en el mundo.
Yo estuve pensando en ti, porque decía Teherán, Teherán, el
apellido de Terán viene de Teherán, la capital de Irán.
Ustedes ven a Teherán, la capital de Irán, tiene 16 millones de
habitantes, 16 millones de habitantes, y es una ciudad
funcional, bella, muy bella, limpiecita. Siempre he admirado
que Teherán, y el 70 por ciento del territorio iraní es un
territorio desértico, cuando usted entra a Irán los pilotos del
avión: “Estamos entrando a la República Islámica de Irán…”.
Y usted va viendo es desierto, desierto, desierto, desierto,
desierto; Teherán es una zona desértica, pero usted ni se da
cuenta, porque han desarrollado un plan de arborización —
24
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Mervin Maldonado, la Misión Árbol hay que retomarla—, han
desarrollado un plan de arborización y Teherán es una ciudad
bosque, es un bosque, verde, verdecita Teherán. ¡Toda bella!
Teherán es una ciudad de colinas, colina pa’ acá, colina pa’
allá, grandísima; muchos carros, hay colas todo el tiempo,
colas, colas, carro y carro, y carro, ¿verdad Cilita? Teherán
una ciudad magnífica.
Y cuando tú ves a Teherán, ese nivel de desarrollo de la
calidad de vida, dices: “Otro mundo ya nació, otro mundo es
posible”. Hay otra humanidad mucho más allá de Washington
y de Los Ángeles, hay una humanidad mucho más allá, hay
un mundo mucho más allá que nos quiere, nos aprecia, nos
ama y nos incluye.
Un mundo que va mucho más allá. ¡Mucho más allá! El
mundo es mucho más grande que los Estados Unidos de
Norteamérica, que Washington, que Nueva York, que Los
Ángeles, el mundo es mucho más poderoso hoy por hoy que
lo que cualquiera pudiera pensar hace 100 años, o inclusive
hace 30 años, es otro mundo, el siglo XXI.
Chávez, el profeta, lo visualizó. Nuestro Chávez, el profeta, lo
25
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visualizó, el siglo XXI será nuestro siglo, y así está siendo,
nuestro siglo.
Bueno, de Irán volamos a hacer la primera visita oficial que
hago, como jefe de Estado, jefe de Gobierno al Estado de
Kuwait, llegamos al Estado de Kuwait en la tarde-noche, nos
recibió con un caluroso abrazo el ministro de Relaciones
Exteriores, toda la delegación del gobierno de Kuwait. Allí
estuvimos en Kuwait, aterrizamos con 40 grados, un calor
verdaderamente poderoso.
De verdad muy hermosa la Ciudad de Kuwait, también tengo
que decir, grande, ampliada, organizada por cuadras, por
calles.
Yo observo mucho, porque me gusta, alcaldesa de Caracas,
Carmen Teresa, me gusta ver qué se hace en las ciudades
del mundo para embellecer, para mejorar la calidad de vida
de la gente. En la Ciudad de Estambul, en la Ciudad de
Ankara, en la Ciudad de Argel, en Teherán; en la Ciudad de
Kuwait,

de

verdad

hay

un

desarrollo

arquitectónico,

urbanístico de gran calado, son ciudades mucho más
planificadas ya del siglo XXI. Son ciudades que han tenido un
26
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crecimiento más organizado, con gran inversión durante los
últimos 20 años. Ahí estuvimos en Kuwait.
Tuve la oportunidad, Tareck, de conocer al nuevo secretario
general de la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP), tuvimos una reunión de más de una hora,
estuvimos hablando de los precios del petróleo, del mercado
petrolero, de la oferta y la demanda, de las posibles
tendencias hacia el segundo semestre y en los próximos
años. Estuvimos conversando de las perturbaciones que hay
en este momento en el mercado petrolero.
Noté al nuevo secretario general de la OPEP como un
hombre de profundo conocimiento en toda esta materia, una
vez que Kuwait lanzó su candidatura, la República Bolivariana
de Venezuela fue el primer país que aceptó su propuesta y
votó a favor de la candidatura de este nuevo secretario
general.
Hablamos de la necesidad de fortalecer y mantener la alianza
de la OPEP Plus, y que la OPEP Plus, que es un gran logro
de la humanidad, siga avanzando en la gobernabilidad, en la
gobernabilidad del mercado petrolero en los meses y años
27
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que están por venir.
Luego sostuvimos un conjunto de reuniones muy importantes
con el canciller, joven canciller del Estado de Kuwait, que a la
vez es presidente del Fondo de Inversiones de Kuwait.
Tuvimos la reunión con el presidente del Parlamento de
Kuwait, una reunión simpática de verdad, estuve hablando de
mis experiencias como diputado. Allí me acompañaron la
diputada Cilia Flores, el diputado Nicolás Ernesto Maduro
Guerra, y el diputado Juan Francisco Escalona, en Kuwait.
Luego ahí mismo en Kuwait tuve la reunión con el Primer
Ministro. Una jornada intensísima. Con el Primer Ministro en
el palacio, es un palacio bello, grande, impresionante.
Ahí vamos llegando con el Primer Ministro en el palacio. Nos
recibieron con todos los honores militares, estaban allá todos
los ministros del gabinete de Kuwait. De verdad les puedo
decir que en los ojos de este funcionariado vi afecto,
admiración, cariño, respeto hacia Venezuela, de verdad;
deseo de trabajo, deseo de avance conjunto. Allí estuvimos
tomándonos un cafecito árabe. ¡Qué sabroso, Tareck! Antes
de empezar las reuniones ellos tienen un protocolo con
28
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militares, y vienen con un cafecito árabe, café verde, café
arábigo, bueno, exquisito de verdad.
Asistente: Con cardamomo.
COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:
Con cardamomo. Que lo despierta a uno, pues, le da energía.
Luego en la noche, en Kuwait, estuvimos en un acto
interesante, porque yo dije: “Vamos a conectarnos con
Venezuela…”. No recuerdo qué día era, era lunes, hace una
semana, a esta hora, Kuwait tiene ocho horas más que
Venezuela, quiere decir que nosotros nos comunicamos y
eran las 12 de la noche allá, veníamos en una gira ya de una
semana.
Ahí estamos, nos conectamos con las lluvias, estaba pasando
la onda tropical número 8, ¿verdad?, la onda tropical número
8 estaba pasando por Venezuela, habían pasado continuas la
6, la 7 y la 8, bueno, que golpeó duramente todo el Occidente
del país: Mérida, Trujillo, Táchira, Yaracuy, Lara, entre los
estados que recuerdo ahora.
Cuando de repente estoy en pleno acto y suena un ruido:
29
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¡pla, pa, pa! Y volteo, cayó un soldado en combate…
Cayó en combate, el cerebro no le dio más. Escalona, caía en
combate Escalona (sonríe).
Los jodedores del equipo no dejaron de grabarlo, para
ustedes vean que el cansancio pega, pega. Yo me pongo a
ver la repetición del video y me doy cuenta que estoy lento,
que estoy como trabajando con el automático, ¿verdad? Es
fuerte, estas giras son duras, uno no duerme, recorrimos más
de 40 mil kilómetros. Pero todo este esfuerzo lo hacemos por
poner el nombre de Venezuela en lo más alto de la
vanguardia del mundo nuevo, de la nueva humanidad, de la
lucha por la paz y la cooperación de ese mundo nuevo.
Y por traer a Venezuela toda la tecnología, la industria, el
conocimiento, las inversiones y el apoyo del mundo para
consolidar nuestra recuperación económica, consolidarla,
solidificarla, como la vamos a consolidar, porque lo que digo
lo hacemos. Y cuando nos comprometemos con algo, ese
algo lo cumplimos.
Pero, bueno, en el combate también siempre hay gente que
cae.
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¿Quieren ver el video? Ese video, mira, corrió por Tik Tok, se
convirtió en tendencia en Tik Tok. Vamos a ver el video.
Escalona, caído en combate.
Kuwait, adelante.
(Proyección de video)
COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:
Me estoy tomando un tecito árabe, pa’ agarrar fuerza, pues.
Estuvimos en Turquía, estuvimos en el Norte de África, en
Argelia, estuvimos en la República Islámica de Irán, estamos
llegando a Kuwait, casi 24 horas activados.
Cilita está como una lechuga, fresquecita, ni pestañea.
Mientras Escalona se desmaya, aquí está Cilita sonriente, me
da fuerza. Veo a Escalona y me desmoralizo.
—Risas.
Entonces lo tuvimos que cargar, entre Márquez y todo el
equipo lo cargaron ya, le echaron agua fría en la cara y se
volvió a sentar Escalona aquí.
Así andamos, pues, es la verdad, deben saberlo.
(Fin de video)
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(Risa) Aquí está Escalona. Vamos a darle un aplauso a
Escalona, vale. Cayó, pero se levantó, ¿no?
Así vamos recorriendo nosotros los mundos, ¿verdad?
Y del Estado de Kuwait, con todos estos acuerdos, con todas
estas conversaciones, salimos directo al Estado de Catar. Allá
legamos a Catar, si a Kuwait llegamos con 40 grados a la
sombra, a Catar llegamos a 45 grados a la sombra. Es la
época del verano fuerte en los países árabes, allá fuimos,
pues, nuestro hermano el emir de Catar nos recibió en su
hermosísimo palacio, con todos los honores, con todo el
reconocimiento, con todo el afecto.
Allí estuvimos con nuestra delegación en Catar. Catar se ha
vuelto famoso porque allí va a ser el Mundial de Fútbol.
Tuvimos muy buenas conversaciones con muy buenos temas
de la cooperación petrolífera, gasífera, de la cooperación en
materia de producción de alimentos, de la elevación del
comercio.
Le hago un llamado a todos los empresarios, empresarias,
emprendedores

y

emprendedoras

—Tareck,

como

lo

hablamos—, vamos a abrir una ventana de oportunidades de
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exportación de todos los productos que se hacen en
Venezuela; a las emprendedoras y a los emprendedores los
vamos a apoyar de manera especial, porque vamos a elevar
el comercio con Catar, y, además, como les dije, en el mes de
octubre abrimos el vuelo directo Caracas-Catar, en octubre.
Así que los que quieran ir al Mundial de Fútbol tendrán vuelo
directo Caracas-Catar, Caracas-Doha.
Igualmente, no lo había dicho, con Argelia, en el mes de julio,
ya en el mes de julio, aquella comunidad siria, la comunidad
libanesa, la comunidad árabe en Venezuela, la comunidad
árabe en Suramérica tendrá a partir de julio el vuelo CaracasArgel, en julio se abre el vuelo directo, son nueve horas.
Y luego de Argel usted podrá ir a donde quiera en el mundo
árabe. Vamos abriendo los caminos. A Argel julio, Doha en
octubre.
Verdaderamente buena jornada, tuvimos una buena jornada
también, estuvimos hablando bastante con el emir de Catar. Y
Catar se ha caracterizado por desarrollar una poderosa
diplomacia de entendimiento, de paz en el mundo.
Le pedí ayuda para Venezuela, al emir de Catar, por su
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poderosa diplomacia en el mundo. También estuvimos
hablando de muchos temas, estamos, pudiéramos decir,
conectados, el emir de Catar y yo, en función de llevar
adelante una agenda positiva de cooperación amplia entre el
Estado de Catar y la República Bolivariana de Venezuela. De
verdad intensa la jornada.
Luego tuve una reunión con empresarios, empresarias de
Catar, que pronto vienen a Venezuela para trabajar, para
invertir. Allí también recibimos muchas muestras de cariño, de
aprecio, de admiración por nuestro país. De verdad a uno lo
llena de muchas emociones ver ese cariño y esa admiración
por Venezuela, por la historia de nuestra patria, siempre surge
Simón Bolívar, siempre surge en las conversaciones, con
todos los mandatarios, con ministros, con líderes, con
empresarios, siempre surge Simón Bolívar. Siempre surge el
recuerdo de Hugo Chávez y alguna anécdota, alguna
anécdota del comandante Chávez por estos mundos.
Siempre surge eso.
Bueno, luego en Catar tuvimos dos visitas propuestas por el
emir de Catar, él me insistió: “Tienes que ir al desierto”. Yo
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nunca había ido al desierto.
“Tienes que ir al lugar donde se une el desierto y el mar. Y
tienes que montar en camello”. Yo nunca había montado en
camello. Me insistió.
Y después de todas las reuniones, porque allá oscurece a las
9:00 de la noche, entonces agarramos como a las 5:00 de la
tarde, agarramos los carros y nos fuimos manejando 50
minutos a las afueras de Doha, llegamos al desierto, estaba
fresquecito, 45 grados, el calor era tremendo.
Nos dijeron: “Llévense ropa deportiva, cómoda”. Allí llegamos
y estaban los camellos coloridos, bonitos; estaban las
personas que trabajan con los camellos. Bueno, todos se
tomaron fotos, nos abrazaban. Los pueblos, la gente de a pie
de todos estos países que visitamos, apenas nos ven en las
calles, apenas nos ven recorriendo algún lugar, se acercan y
nos abrazan, pegan un grito: ¡Venezuela! Y allí estuvimos,
conocimos el lugar donde se une el mar con los desiertos
árabes, de verdad eso está lleno de energía, nos vinimos
bendecidos por la energía del desierto y los mares árabes.
¿Qué les parece? Y además disfrutamos un rato, nos
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montamos a cabalgar en los camellos del desierto de Catar.
¿Quieren ver el video? ¿Lo tienen? Vamos a ver el video,
pues.
(Proyección de video)
Echa pa’ atrás, Cilita.
Vamos pues. ¡Venceremos!
(Fin de video)
¡Venceremos! (risa) Ahí estábamos, pues.
Miren, después las fotos y los videos se las enviaron al Emir
de Catar, y ese hombre disfrutó, me mandó a decir que
disfrutó viendo nuestras fotos y nuestros videos. Y estaba
contento de que yo haya aceptado su invitación a conocer el
desierto.
Y de verdad impresionante el lugar donde se une el mar, allí
ese mar azulito clarito, así una belleza de verdad. Lugares
bellos que yo traigo para entregárselos a ustedes en nuestro
disfrute. Y nosotros a través de Tik Tok, de Instagram, de
Facebook, de Twitter tratamos de transmitir todo, todo lo que
nosotros vivimos por allá. Esa es una ventaja de esta etapa,
de esta época.
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En la época del Comandante Chávez, recuerdo que íbamos y
nada más había radio y televisión, después apareció el
Twitter, pero muy escueto todavía en aquella época. Entonces
no se podía mantener informada a la gente de la manera tan
contundente que como hoy podemos mantener informados a
millones y… millones de hombres de mujeres, ¿verdad?
Ustedes creen que yo iba a decirlo, ¿verdad? Millones y
millones de hombres y mujeres a lo largo y ancho.
En Catar después, antes de salir en viaje a Azerbaiyán, ese
día en la mañana tuvimos dos visitas bien bonitas, bien
interesantes.
Una, el Emir de Catar me insistió que conociera el estadio de
fútbol donde va a ser la final del Mundial, allí estuvimos en el
estadio, totalmente climatizado, estaba haciendo 40, 42
grados, y entramos al estadio y en el estadio había 24 grados,
más o menos. Ellos crearon una tecnología para climatizar
todo el estadio, y así se va a jugar, claro, en noviembre y
diciembre, cuando se juega el Mundial de Fútbol, las
temperaturas son más bajas, así que la climatización va a
permitir que los estadios estén bastante frescos para el juego.
37
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!

Ahí estuvimos, conocimos todo el estadio del Mundial de
Fútbol.
Y luego fuimos a un hospital deportivo, que sirve de centro de
entrenamiento para grandes atletas y personalidades del
deporte a nivel mundial. Luego me dijeron que Yulimar Rojas
había estado allí en una temporada, lo ha visitado, y
conocimos todo eso. Y lo dejamos plasmado en algunos Tik
Tok, ¿verdad?
¿Los tenemos listos? Tik Tok, Instagram, Facebook. Vamos a
ver estos videos, para que ustedes compartan también, en
esta rendición de cuentas que estoy haciendo como balance
central de la gira necesaria, de la gira triunfante.
Vamos a ver el video. Adelante.
(Proyección de video)
(Fin de video)
Yo estoy notando que es que no dejan el final, no dejan el…
Los Tik Tok que han pasado no los han pasado completo, los
cortan. No lo notaste Cilia, ¿ah? Vamos a ver éste otra vez
para ver si lo dejan hasta el final, vamos a hacer la prueba.
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Bueno, sino quieres ir para adelante ve para atrás. Atrás Tik
Tok.
(Proyección de video)
(Fin del video)
Se corta, no terminan. Hay un detalle técnico Alfred Nazareth,
una falla técnica, ninguno de los Tik Tok los han puesto
completos ¿verdad? Bueno. Catar. Y de Catar rumbo a
Azerbaiyán, nuestra hermana y amiga Azerbaiyán. Allá
llegamos a Azerbaiyán, allí en la Ciudad de Bakú le rendimos
homenaje a los mártires, a los héroes, a los líderes de
Azerbaiyán

que

lucharon

por

su

independencia,

allá

estuvimos compartiendo, bueno, desde que llegamos nos
recibió el Vice Primer Ministro, el ministro de Relaciones
Exteriores. Bueno, felices, es la tercera vez que voy a
Azerbaiyán. Como saben ustedes, Azerbaiyán es presidenta
del Movimiento de Países No Alineados, esa presidencia la
recibió de las manos de Venezuela, nosotros fuimos
Presidente desde el año 2016, 17, 18 y 19, tres años del
Movimiento de Países No Alineados, y dejamos al Movimiento
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de Países No Alineados, bien posicionado, fortalecido.
Azerbaiyán ha mantenido con mucha fuerza y vigor a nuestro
Movimiento de Países No Alineados, allá estuvimos en la
Cumbre del año 19, y desde el año 19 no regresábamos
hasta ahora el 22, allá con un problemita que se presentó de
algunos casos de coronavirus en la delegación, le propuse al
Presidente, y estuvimos de acuerdo, de hacer nuestro
encuentro de manera virtual a través de videoconferencia,
bueno, para no correr ningún riesgo de ninguna manera; así
se hizo, estuvimos casi una hora y 30 minutos reunido el
presidente Aliyev y mi persona, pasamos revista a todos los
temas de la geopolítica mundial, a todos los temas del
Movimiento de Países No Alineados, al fortalecimiento de la
OPEP Plus, a todos los temas del fortalecimiento de la
cooperación entre nuestros dos países; el presidente Aliyev
nos

ofreció

un

conjunto

de

becas

para

estudiantes

venezolanos. La Ciudad de Bakú es una ciudad hermosísima,
a mí me gustaría vivir en una ciudad como esa, es una
sociedad espectacular, que París ni que París compadre;
Bakú es una belleza por donde usted se meta, es una belleza,
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de verdad, es otro mundo que ha surgido en los últimos 20,
30 años, y de verdad es espectacular la ciudad de Bakú;
hemos visto ciudades espectaculares de países emergentes,
que son los países que van constituyendo el mundo
multicéntrico, el nuevo mundo, la nueva humanidad, los
hemos visto, allí hemos estado y hemos recibido el respaldo
absoluto de sus dignatarios, de sus Jefes de Estado, de sus
Jefes de Gobierno. y la admiración, el amor y las bendiciones
de su pueblo; así hemos estado en Azerbaiyán, grandes
acuerdos, 6 países, 6 grandes logros, una gran gira
victoriosa, triunfante y brillante para nuestro pueblo.
Les doy las gracias a todos los gobiernos y los países; les doy
las gracias verdaderamente por todo lo que se ha logrado
¿verdad? En estos días.
Yo quisiera que el ministro de Comunicación, Alfred Nazareth
Ñáñez, bueno, dado que él va observando, allí estuvimos en
varios medios, fuimos directamente a HispanTV. Mi saludo a
todo el personal de HispanTV, estuvimos en su sede, yo
quería conocer su sede, y ahí dimos una entrevista llegando,
la cara hinchada la tenía yo así, estaba deforme, parecía un
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monstruo; luego la casa y así deforme parece un monstruo
luego; luego en Catar le di una entrevista a Al Jazeera árabe,
quería ir a la sede de Al Jazeera árabe para darle un abrazo
de condolencia y solidaridad a los periodistas que perdieron
hace una semana a una periodista mártir asesinada en
Palestina. Así lo hice; impresionante la sede de Al Jazeera
árabe, impresionante, hay gente 100 países que trabajan ahí;
ahí vimos a venezolanas, venezolanos que trabajan ahí
emocionados tomándose fotos con nosotros, gente de todos
los países. Y luego en Azerbaiyán, ya terminando la gira le di
una entrevista especial a Al Mayadeen, la emisora de Beirut,
del Líbano para el mundo árabe. Al Mayadeen tiene una
emisora en español, y emite en español, me lo hizo su
presidente Ghassan, nuestro amigo Ghassan y vamos a
transmitir hoy en horario de 9 y 30 en punto de la noche por
Telesur y por Venezolana de Televisión y todos los que se
quieran pegar, y por las redes sociales.
¿Qué dice Alfred Nazareth de esta gira?
Vicepresidente sectorial Freddy Ñáñez:
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Presidente, lo primero es que nos faltó tiempo, nos faltaron
horas en los días que estuvimos en estos países, para dar
abasto a las solicitudes de entrevista que llegaban cada vez
que el Presidente anunciaba su visita a otro país; y esto por el
gran interés que despierta Venezuela, y el gran interés que ha
despertado, e los últimos 5 años la Revolución Bolivariana,
para los países que están emergiendo como usted lo ha dicho
como potencia, es extraordinario, primero la información que
manejan, todos los periodistas, todas las fuentes conocen
profundamente el nivel de agresión que ha sufrido Venezuela
con las sanciones, conocen profundamente el nivel de
canallada con que se le ha tratado a Venezuela durante la
pandemia persiguiendo nuestros recursos, y prohibiéndonos
comprar medicinas, comprar vacunas en su momento; están
al tanto los periodistas y las fuentes de este mundo
emergente, de cuántos intentos de desestabilización se han
hecho contra el pueblo venezolano, y también están
conscientes, y así lo reconocen, de cómo el pueblo
venezolano, cómo la Revolución Bolivariana, y para ser
completamente justos Presidente, cómo usted al frente de
43
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!

esta Revolución ha resistido, cómo usted ha puesto el pecho,
ha puesto la cara, ha puesto la verdad, y ha convocado
permanentemente al diálogo y a la política. Todos los
periodistas, todas las fuentes que pedían una entrevista con
usted lo primero que querían saber era cómo se hizo en
Venezuela, cómo se resistió en Venezuela, y coincidían que
esa resistencia del pueblo venezolano, como lo ha sido la
residencia, el pueblo iraní, había que sistematizarla y
construir un saber de esa resistencia
Me llenaba mucho de orgullo el hecho de que no sólo Bolívar
estaba presente dentro de las expectativas de estos
periodistas y de todas las fuentes que querían una entrevista,
sino el comandante Chávez y sobre todo esta épica de cinco
años del pueblo venezolano. Además de eso, Presidente,
pudimos notar cómo a pesar del cerco mediático contra
Venezuela,

cada

uno

de

sus

homólogos

manejaba

perfectamente la manera en que la economía venezolana se
ha venido recuperando; cómo manejaban perfectamente los
detalles, cómo estaban informados punto a punto de la
hazaña que ha sido esta guerra, o esta contra guerra
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económica con la que nosotros hemos enfrentado las
agresiones. Además de eso, el nivel de respeto, como usted
lo ha dicho, y admiración por el pueblo venezolano se hace
notar, y creo que esos son méritos ganados palmo a palmo,
pulso a pulso por este pueblo, por esta revolución y por este
líder que además no sólo ha sabido sacar adelante la
dignidad de un pueblo, del pueblo venezolano, sino que ha
defendido en los momentos más difíciles, con la diplomacia
de paz la dignidad de los pueblos árabes, usted lo ha dicho, el
compromiso y la valentía en todos los foros internacionales
de Venezuela, en favor del pueblo Saharaui y el pueblo
palestino y en definitiva de los pueblos del mundo; usted
habló, en todas las entrevistas, con mucha preocupación de
la situación actual del mundo, y eso creo que ha sido
evidenciado en todas las entrevistas que dio. Hoy yo los invito
a que vean la entrevista con Al Mayadeen porque es la más
completa, es el resumen de la gira que está llena, pues, de
contenidos.
COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:
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Así es, hermano.
Fíjense, vamos a ver un video especial que han hecho:
Resumen de la gira necesaria, de la gira victoriosa. Adelante,
vamos a ver este video:
(Proyección de video)
Narrador: Después de seis años de resistencia heroica,
frente a las agresiones imperiales, el presidente Nicolás
Maduro emprendió una exitosa gira internacional por países
de Eurasia, África y Medio Oriente demostrando que
Venezuela no está aislada y que representa un pilar
estratégico en la construcción del nuevo mundo; la primera
parada fue en Ankara, enclave euroasiático fundamental, y
una potencia emergente, relanzando la Comisión Mixta de
Alto Nivel, y acordando inversiones turcas que superarán los
mil millones de dólares en los próximos meses. Después el
Jefe de estado visitó a Argelia para el fortalecimiento de los
lazos de cooperación con una hermana nación africana que
ha estado al lado de Venezuela desde hace décadas, y ahora
se profundizará con la puesta en marcha de una conexión
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aérea directa Argel-Caracas. El tercer país visitado fue Irán,
allí el dignatario cumplió una productiva agenda de cuatro
días intensos donde alcanzó a acuerdos importantes para la
agricultura,

transporte,

turismo,

ciencia,

tecnología,

innovación, petróleo, gas y minería; además recibió el buque
tanquero Yoraco con capacidad para 800 mil barriles de
crudos, el segundo de los cuatro acordados, lo que
potenciará la soberanía venezolana en la exportación
energética. Asimismo, se aprobó la ruta aérea TeheránCaracas, que dinamizará aún más las alianzas y acercará a
los pueblos en su lucha antiimperialista. Posteriormente el
mandatario estuvo en Kuwait para atender una agenda
relacionada al robustecimiento de la OPEP y OPEP Plus, y
firmando acuerdos para exportar rubros agrícolas. Lo mismo
ocurrió en otra nación del Golfo Pérsico, Catar, es integrante
de la OPEP, una enorme potencia gasífera, y Venezuela
teniendo la cuarta reserva mundial de este recurso aprovechó
para unir lazos productivos. De igual manera el presidente
Maduro disfrutó del impresionante e imponente Estadio
Lusail, sede de la clausura del Mundial de fútbol 2022 que se
47
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!

desarrollará en esa Nación desde finales de noviembre.
Finalmente, la máxima autoridad el país cerró su periplo en la
hermana nación de Azerbaiyán, siendo su tercera visita en
Bakú,

acordando

inversiones,

lazos

productivos

y

fortaleciendo la lucha del Movimiento de Países No Alineados.
Pues estas dos naciones han asumido las últimas dos
presidencias

de

este

poderoso

presidencial representó una

mecanismo.

La

victoria gigantesca en

gira
lo

diplomático, político, económico, energético, agrícola y
turístico, sectores vitales para la contraofensiva que está
liderando Venezuela y que consolidarán la recuperación y
desarrollo de la República hacia el futuro.
(Fin de video)
COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:
Bueno, quien quiera conectarse con el futuro venga a invertir
a Venezuela, Venezuela es el país del futuro, Venezuela, la
Venezuela heroica, la Venezuela trabajadora, la Venezuela
productiva, la Venezuela de verdad, la Venezuela buena, la
Venezuela bonita que vamos construyendo, bueno, las bases
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de

la

prosperidad

sostenible

hacia

el

futuro

vamos

construyendo.
Bueno, hoy estamos revisando un conjunto de temas, tengo
aquí el informe del coronavirus, quería hacer un comentario
ya habiendo realizado este balance de la gira; en estas
semanas ha habido repunte del número de casos de
coronavirus en el país; si lo comparamos con los casos de
coronavirus de otras partes del mundo siempre diríamos que
es poco o es casi nada, pero nosotros estamos cuidándonos
siempre, y quiero llamar la atención de padres, madres,
abuelos, abuelas, jóvenes, niños y niñas, de todos y de todas,
vamos a hacer un ajuste en los cuidados, el coronavirus
todavía es una realidad, siempre lo he dicho, seguirá siendo
una realidad. ¿Tenemos vacunas? Tenemos. ¿Ustedes se
han puesto el refuerzo? Ustedes que me ven y me escuchan
vaya y póngase el refuerzo; fíjate que aquí Héctor, cuando le
pregunté en el Poliedro hace un mes: ¿Héctor te has puesto
el refuerzo? Y me dijo: “No me lo he puesto todavía, me lo
pongo mañana...” Al otro día me llamó y me dijo: “Tengo
coronavirus...” Estuvo ocho días con coronavirus, y luego,
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bueno, se recuperó. La cepa dominante en Venezuela es el
Ómicron, y bueno, nosotros hemos vacunado a toda la
población, hay que, ahora que están terminando las clases,
hacer un esfuerzo superior por vacunar a niñas, niños y
jóvenes de escuelas, Simoncitos y liceos, y de universidades;
la vacuna ha demostrado gran efectividad para defender al
cuerpo del coronavirus, y además los cuidados. Yo les hago
un llamado porque confió en la conciencia de todos, de
nuestro pueblo; de verdad, confío plenamente en que estos
llamados llegan a mentes fértiles inteligentes para que nos
cuidemos un poquito más, vamos retomar los cuidados, esta
semana que pasó, que terminó ayer, pasamos de un caso por
100.000, otra vez a dos casos por 100 mil habitantes, aunque
hoy lunes me dan los números y vuelve a bajar un poco, los
expertos, nuestros científicos que siguen este tema, nuestra
Vicepresidenta Ejecutiva que me tortura con estos datos, me
dicen que se llamado de atención pública para el cuidado
colectivo, porque tenemos un repunte de casos de contagio
de coronavirus, el uso del tapabocas, los cuidados, pues, los
cuidados, alguna gente ha dicho: “No, es que hay muchos
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conciertos...” Yo no le echaría la culpa a los conciertos,
porque yo he visto que la gente se cuida ¿verdad? Sino,
bueno, hay un pequeño repunte, es natural, es natural, —
científicas,

ministras,

científicos—,

es

natural

que

el

coronavirus, sobre el Ómicron que es de tan fácil transmisión,
tenga algún tipo de rejunte; tenemos un reporte durísimo de
casos de coronavirus en la frontera en Colombia, en nuestra
hermana Colombia, y siempre que en Colombia sucede algo,
en este caso de la pandemia, tiene efecto directo en todo el
occidente del país y luego en todo el país. Bueno,
controlemos,

controlemos,

controlemos,

cuidémonos,

cuidémonos y cuidémonos, vale la pena cuidarse, vale la
pena cuidarse, y aquel que no se ha vacunado, aquella que
no se ha vacunado con el refuerzo, vaya a vacunarse; y aquel
que no haya vacunado a su niño de 2 años en adelante, vaya
y vacúnelo, para que sigamos en Venezuela dando el ejemplo
mundial de cuidados contra el coronavirus. Alerta pues,
pendientes, mosca todo el mundo.
Bueno, vamos entrarle al tema pues del 1 × 10 del Buen
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Gobierno. Hoy estamos precisamente cumpliendo un mes,
aquí se encuentran con nosotros las ministras y los ministros
que tienen que ver con las prioridades de salud, agua y
educación. Hemos estado, tengo un reporte preciso, de todos
los casos que van llegando del 1x10 en el Ven App estuvimos
hablando, hace dos semanas, de la conformación de las
brigadas comuna, militares para la educación y la salud, para
ir a la reparación del infraestructura y reactivación de todos
los ambulatorios y centros de salud que pudieran tener algún
problema hoy, e ir a la reparación y poner, pepito, pepito y
bonito todas las escuelas, liceos y universidades del país
¿verdad? Esa es la orden. Y ya puedo anunciar hoy, y así
anuncio, atención, atención comunidades, atención jefes
militares, atención Movimiento Bolivariano de Familias,
atención

Organización

Bolivariana

de

Estudiantes,

Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media;
atención trabajadores y trabajadora de la educación de la
Salud, atención, consejos comunales , Comuna, UBCh, U, U,
UBCh, atención jefes de calle, jefes de comunidades
atención, vamos

a

la conformación

de

las Brigadas
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Comunitarias para la Salud y para la Educación, las
Bricomiles, vamos a conformar las Bricomiles, Brigadas
Comunitarias para la Salud, y Brigadas Comunitarias Militares
para la Educación. Atención, en el caso de la educación, el
próximo sábado 25 de junio en todos los centros educativos
del

país

escuelas,

Simoncitos

y

Liceos,

estaremos

conformando las brigadas comunitarias militares para la
educación, para la reparación de todos los centros educativos
del país, en especial los que han sido denunciados por el
VenApp, la línea 58 y el Sistema Patria, el próximo sábado 25
de junio como un clavel: consejos comunales, Movimiento
Somos Venezuela, Movimiento Bolivariano de Organizaciones
Estudiantiles, etc., etc., y toda la fuerza militar del país. Ahí
alguien está apagando y prendiendo la luz, pendiente; alguien
apaga y prende esa luz; mosca pues, yo estoy pendiente de
todo. ¡Ah!

¿Quién fue? Bueno, mosca pues. ¡Atención!

Sábado 25 de junio vamos a conformar las Brigadas, se van a
reunir, se van a organizar, van a chequear la escuela, el liceo
bajo la coordinación del Puesto de Comando Presidencial,
coordinación civicomilitar, la ministra, el ministro, y para el
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sábado 2 de julio ya debemos estar en condiciones de
arrancar las reparaciones profundas y estructurales y el
embellecimiento de todas las escuelas, todos los Simoncitos,
y todos los liceos del país, Brigadas Comunitarios Militares de
Educación; vamos, es la solución, vamos.
Igualmente anuncio las Brigadas Comunitarias Militares de la
Salud. Hemos recibido sobre todo la última semana, doctora
ministra Magaly Gutiérrez, hemos recibido denuncias de
ambulatorios cerrados, CDI cerrados, bueno, producto de la
crisis que nos tocó vivir, ahora nos toca hacer la
contraofensiva para abrir todo sistema Barrio Adentro uno
Barrio Adentro dos, y todo el sistema Público de Salud
gratuito y de calidad para nuestro pueblo; hay que hacer
reparaciones,

a

veces,

profundas,

arreglar

techos,

impermeabilizar, pintar, colocar los equipos, todos los equipos
que se colocan en un ambulatorio, en estos centros, dotar de
médico, de médica, de enfermeros, enfermeras cada uno de
estos lugares, la Revolución Bolivariana

ha construido el

Sistema Barrio Adentro 100 por ciento Salud, y nosotros
tenemos ahora que ahora que recuperarlo, reconstruirlo,
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ponerlo 100% al servicio del pueblo. Por eso anuncio la
constitución de las Brigadas Comunitarias Militares para la
Salud, vamos a activarlas en su fase organizativa en su
primera fase organizativa el sábado 9 de julio, atención
comunidades, le caemos encima para recuperar todos los
ambulatorio, atención, sábado 9 de julio, diez de la mañana
nos reunimos: consejos comunales, UBCh, Movimiento
Somos Venezuela, fuerzas militares, etc., etc. en todos los
ambulatorios, ,en todos los centros de salud para hacer el
mapa preciso de qué se trata ¿verdad? Y anuncio entonces
que el sábado 16 de julio arrancaríamos, con fuerza, la
reparación y puesta en servicio de todo el sistema Barrio
Adentro número 1 y Barrio Adentro número dos, ambulatorios
CDI, SRI y CAP, 16 de junio arrancamos en reparación,
arreglos, readecuación, equipamiento, etc., etc.
Yo quisiera que nuestra ministra de Educación, y luego
nuestra ministra de Salud nos dieran sus apreciaciones, nos
dieran las orientaciones a la comunidad, porque arrancamos,
vamos a remarcar las fechas porque esto se trata de una
revolución dentro de la revolución, el 1 x 10 del Buen
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Gobierno provocando los cambios necesarios para el vivir
viviendo del pueblo.
Yelitze Santaella, adelante.
Ministra Yelitze Santaella:
Bueno, gracias Presidente. Feliz tarde para todos, para todas.
En primer lugar, quisiera hacer extensiva mis palabras de
felicitaciones por la exitosa gira que usted termina de realizar
por seis países, gira que le trajo buenas noticias al Estado
venezolano y por ende a cada uno, pues, de lo que les hemos
acompañado a lo largo de esta lucha que ha mantenido el
pueblo venezolano.
Como usted indicaba, Presidente, el día 25, ya usted lo dijo, y
bueno, eso es ya una orden que todos y todas debemos
cumplir. Por eso el día 25 de junio en cada uno de los
planteles educativos que conforman la geografía nacional
estamos llamado en primer lugar los directores y directoras de
cada una de las escuelas, los Simoncitos y los liceos de este
país, conjuntamente en esa unión civicomilitar, allí estará la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estará también en el
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territorio pues ese tejido social que ha construido la
revolución para bienestar de nuestro pueblo, nuestros
consejos comunales, nuestras comunas; estarán allí también
los jefes y jefas de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez;
integran también, pues, este equipo, todo el equipo de Somos
Venezuela, ese equipo que arribó en estos días a su quinto
aniversario haciendo ese trabajo social en cada uno de los
territorios. Allí también va a estar la fuerza de los jóvenes, esa
organización estudiantil de la OBE y el movimiento de Familia
que es sumamente importante en la integración de estas
brigadas, lo que usted ha denominado las Bricomix, que no
es más que las brigadas en esa unión del territorio para
atender la necesidad. De verdad que ese instrumento
tecnológico, Presidente, que usted anunció al pueblo
venezolano para mantener ese contacto en este momento
pudiéramos decir que tenemos un reporte sobre el orden de
8.858, yo no diría denuncia, yo diría ese sentir del pueblo que
lo ve a usted pues en este instrumento tecnológico, y ese
contacto en la necesidad de nuestro pueblo, una necesidad
sentida producto, pues, del bloqueo económico criminal, y
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producto de la pandemia que nos lleva a unir al pueblo de
Venezuela para que podamos atacar a estos centros
educativos y podamos en el año 2022-2023 estar pues con
centros educativos remozados. Aquí también Presidente no
sólo en el territorio, sino que también juega un papel
importante

allí

gobernadores,

gobernadoras,

alcaldes,

alcaldesas....
COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:
Correcto, hay todos los gobernadores, atención, todas las
gobernadoras, todos los alcaldes y alcaldesas, todo el poder
político; vamos a unir el poder político, el poder popular, el
poder militar en un solo esfuerzo por la educación y por la
salud.
¿Cómo está el ánimo en las comunidades educativas para
estas jornadas? Ya está terminando el año.
Ministra Yelitze Santaella:
Exitoso, y vamos a cerrar este año, Presidente, con mucho
éxito, pese, pues, a las adversidades que hemos tenido que
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enfrentar, pero creo que el pueblo venezolano ha respondido
al sistema educativo. Y déjeme decirle que los ánimos de los
docentes de ese personal que hoy está en cada uno de los
planteles

educativos,

está

comprometido

y

están

comprometidas con el proceso educativo y con el Estado
venezolano, con la Revolución Bolivariana.
Presidente déjeme decirle que yo misma he llamado, pues, a
las personas ,en algunos casos hemos tenido que conversar
hasta media hora, porque, bueno, la gente se siente atendida,
contenta, feliz cuando le decimos, mire, le estamos llamando
de parte del Presidente, usted está reportando esta institución
educativa, dígame cuál es la necesidad, y de verdad se ha
hecho un trabajo, hemos logrado en educación atender al 23
por ciento de las peticiones que tiene que ver, cada una de
estas peticiones, pues, con casos de personal sobre todo
administrativo, personal, gente que se fue inclusive del
Estado venezolano por esta guerra psicológica, hoy está
regresando, y sobre todo en ese Plan que usted lleva de
Vuelta a la Patria, y llegan los docentes y dicen, yo quiero
regresar a mi escuela; y le han hecho la solicitud a través de
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este instrumento tecnológico; se ha atendido y los estamos
regresando, Presidente, siguiendo sus instrucciones que nos
dijo, si regresan, bueno, hay un decreto para que todos,
independientemente de su posición política se incorporen a
las instituciones educativas; y eso lo hemos venido haciendo,
Presidente, y cumpliéndolo.
Bueno, allí reportado hasta este momento en infraestructura,
para todo lo que tiene que ver, pues, reparación, 3.598
escuelas, instituciones.
COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:
Como el 10 por ciento ¿verdad?
Ministra Yelitze Santaella:
Como el 10 por ciento Presidente. Y, bueno, ya la gente está
organizándose en el territorio, y ese día 25 como usted lo
acaba de anunciar, va a ser un día de participación
protagónica del pueblo en atender la institución educativa de
nuestros hijos y de nuestras hijas.
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COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:
Bueno, vamos todos, vamos todas, el 1 x 10 va generando
soluciones, respuestas, acciones; el 1 x 10 nos pone las pilas,
el 1 x 10 del Buen Gobierno es para que nos pongamos las
pilas, y el que no las tenga puesta... ¡Ay papá! ¡Ay papá! Le
pasamos por encima. A ponerse las pilas pues, vamos,
pusimos tres prioridades en los primeros 60 días, ahí vamos
con el 1 x 10 atendiendo, he visto muy buenas respuestas en
materia de agua, se visibiliza el esfuerzo que se está
haciendo, y hay que hacer un esfuerzo superior de inversión
¿verdad? Bueno, hay que hacerlo, tenemos que hacerlo, con
los churupitos que van llegando, hacerlo, hacerlo, hacerlo,
hacerlo... Y pusimos el agua, la educación y la salud; en la
salud están los reporteros, los tenemos bien clarito, el mapa
cada vez tenemos más claro, dónde están los problemas,
ahora vamos entrarle, con todos, todos, todos, gobernadores
y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, diputados y diputadas.
Atención Brigada 256, todos y todas en su circuito, los
diputados y diputadas en su circuito, en sus estados, Nicolás
Ernesto te toca en La Guaira. ¡Ah! A ti te toca en Portuguesa,
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Juan Francisco Escalona. ¡Ah! Así diputados y diputadas, los
movimientos sociales, el Poder Popular, el poder militar allí.
Mira, esto va a ser muy hermoso. Hubo una experiencia que
tuvimos con el comandante Chávez en el año 99, recuerdan
que el comandante Chávez lanzó una idea, un plan, el Plan
Bolívar 2000 ¿se acuerdan? De unión Cívico-Militar, se hizo
un milagro porque cuando llegó la revolución al poder estaba
en ruina el sistema educativo, el sistema de salud en ruinas.
El sistema educativo y la infraestructura en ruinas, ruinas,
ruinas,

cuando

digo

infraestructura estaba

ruinas

no

exagero;

el

país,

la

en ruinas, ruinas totales, y el

comandante Chávez, como lo venía pregonando, convocó la
capacidad de las fuerzas militares del país, junto al incipiente
movimiento popular del para entonces, hoy 23 años después
tenemos un poderoso movimiento popular, un poderoso
Poder Popular, una poderosa Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, y un poder político también democrático, legítimo,
poderoso constitucional, lo tenemos todo, lo tenemos todo
para que las Brigadas Comunitarias Militares de Salud vayan
a llevarle al pueblo, el amor y la atención que el pueblo
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necesita.
Doctora Magali Gutiérrez ¿qué me cuenta de estas brigadas?
Ministra Magaly Gutiérrez:
Estas brigadas, Presidente, están conformadas en el territorio
a través de los Comités de alud que ya vienen trabajando
arduamente en el territorio; todos los sábados de cada mes
se hacen unas asambleas y allí ellos exponen sus principales
desavenencias,

problemas

que

tienen

en

cuanto

al

funcionamiento del centro de salud; mayormente nos
encontramos con infraestructuras que está deteriorada,
muchas veces los equipos básicos de salud no están
completos, falta o el médico, o la enfermeras, en algún caso
faltan los dos, y para eso se hizo un plan con la Universidad
de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías, con su rector,
el doctor Carlos Alvarado, y hemos hecho un plan para
aperturar estos 3.600 que están reportados, en la Ven App, en
la aplicación, y de esa manera poder cumplir cuando nos
lleguen los recursos para ejecutar estas acciones y este plan,
bueno, podremos cumplir también con la dotación del
63
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!

personal y la dotación médica que muchas veces no tenemos,
aunque no están reportados y no están cerrados, hay otros
consultorios

populares

que

necesitan:

estetoscopio,

tensiómetros, nebulizadores, todo lo que conlleva la atención
primaria en nuestras red ambulatoria y comunal, y a esto se
suman trabajos que se puedan ejecutar con las Farmacias
Comunitarias, en las Farmacias Populares que están en estos
puntos y círculos de las ASIC.
COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:
Las ASIC son las Áreas de Salud Integral.
Yo quisiera de estos dos jóvenes líderes revolucionarios que
son invitados especiales, Alejandro Terán y Héctor Rodríguez,
dos jóvenes, mira, líderes, elector por el pueblo de La Guaira
y Miranda, ustedes tienen la brega diaria, les toca, la batalla
diaria.
Bueno,

yo

quisiera

su

orientación

precisa

sobre

la

conformación de las Brigadas Comunitarias Militares y toda la
acción del 1 x 10 ahora en este caso dirigido a la Salud y a la
Educación.
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Alejandro por favor, gobernador.
Gobernador José Alejandro Terán:
Presidente el 1 x 10 para el Buen ha sido ese catalizador
necesario para acelerar el proceso de integración de todo
nuestro gobierno en todos los niveles territoriales, y ahora con
esta nueva idea de incorporaron en el espíritu del Plan Bolívar
2000 a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana yo me
atrevería a sugerir también a los cuerpos de seguridad
ciudadana, nuestra policía en esa premisa que usted ha
agregado de la unidad Cívico-Militar-Policial, de fortalecer
esta brigada que en cierta manera en el territorio ya venimos
conformando, en el caso de La Guaira le hemos denominado
ABC, para desarrollar las acciones de alto impacto en el corto
tiempo y bajo costo, y que puedan dar soluciones en las
prioridades que usted nos marcó, que ha sido: la salud, la
educación y los problemas del agua; nosotros ya hemos
avanzado mucho en el diagnóstico; le puedo hablar
Presidente en el caso de La Guaira en materia de salud, en
estos seis meses ya hemos recuperado el 100% de todos los
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CDI y los SRI, 100% el último es Caruao que está por
inaugurar, y ya estamos por inaugurarlo en el Estado, o sea,
ya le dimos la prioridad, mejor que una clínica privada está
nuestro CDI de La Guaira, dotado...
Asumimos esto como un compromiso, pero así mismo...
COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:
Bueno, invítame vale. Cuando ustedes tengan por ahí un CDI
que hayan reparado me invitan para yo ir y ver la cosa pues, y
disfrutar con ustedes.
Gobernador José Alejandro Terán:
Así va a ser, Presidente.
Lo otro Presidente, uno tiene que partir de un diagnóstico
claro para poder articular las acciones en el territorio. En La
Guaira nosotros tenemos 152 ambulatorios y ya tenemos el
diagnóstico, están operativos 101, inoperativos tenemos 51;
entonces cuando vemos las causas, 22 es por problemas
serios de infraestructura, y los otros por el tema de ausencia
del personal de talento humano para poder reactivar esos
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ambulatorios, ya uno teniendo claridad del problema, eso es
como cuando una persona está enferma lo primero que tiene
que tener claridad es el diagnóstico, tú puedes entonces
articular en este caso con nuestra ministra del Poder Popular
para la Salud con la que tenemos permanente comunicación,
articular cada una de las soluciones, en los tres ámbitos, en el
caso de la salud, insumos, infraestructura y talento humano,
son las tres variables que tenemos que atacar de manera
simultánea. Igualmente lo estamos haciendo en la educación,
nosotros ya venimos articulándolo con nuestra “Avanzadora”
ministra Yelitze, y ha sido impresionante, Presidente, en
apenas estos meses ya nosotros hemos atendido de manera
efectiva 78 instituciones educativas en nuestro estado, con
una gota de amor, en una articulación permanente, yo voy
reparando la infraestructura y la ministra me ayuda con la
dotación, y le coloca también los centros de computación con
Internet para que nuestros niños y niñas tengan acceso a la
alfabetización tecnológica; falta mucho por hacer y estamos
conscientes de eso, son más de 315 instituciones educativas
la que tenemos en un Estado que es pequeños, si lo
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comparamos con Miranda o con Caracas, pero lo importante
es que usted tenga la certeza de que el 1 x 10 para el buen
gobierno lo que ha servido es fundamentalmente para
articular toda la fuerza del gobierno con el Poder Popular, con
estas brigadas ABC en unidad civicomilitar policial que lo que
va es acelerar ahora y concentrar toda la artillería de nuestro
gobierno en torno a estas prioridades que usted nos ha
establecido.
COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:
Bueno, muy bien, cúmplase. Vamos a ver qué dice Héctor.
¿Qué me cuentas Héctor? ¡Héctor Rodríguez!
Gobernador Héctor Rodríguez:
Saludos, Presidente.
Bueno, yo creo que después de todos estos años
tormentosos de bloqueo, de sanciones, donde estos señores
que se fueron a vivir afuera pretenden que Venezuela siga
bloqueada, y donde sin duda alguna usted, su gobierno, el
pueblo en una resistencia heroica han logrado superar esta
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tormenta; no voy a decir que se fue el bloqueo, se fueron las
sanciones, pero sin duda alguna se reconoce en la calle que
hay renacimiento sobre todo económico del país; eso es un
hecho

que creo que

es indiscutible para todos

los

venezolanos; así como el rechazo, a las sanciones, el hecho
cierto de que la economía está renaciendo gracias al esfuerzo
que hemos desarrollado todos como pueblo pero con un
gobierno que se paró firme. Ahora lo lógico es que este
pueblo, y usted también, aspiramos que ese renacimiento
económico también se vea reflejado en los problemas de la
gente, en proteger a nuestro pueblo en lo social, en la
educación, en la salud, en los servicios públicos. Y creo que
el 1 x 10 es una gran oportunidad para llevar a ese
renacimiento económico a un renacimiento de los servicios
públicos, a un renacimiento de las políticas sociales, por
varias razones, primero porque rompe el posible aislamiento
que podamos tener con la sociedad que producto del bloqueo
y las sanciones se alejó un poco; nosotros tenemos que
volver a la gente, incluso más allá de los jefes de calle y
comunidad Presidente, volver a hablar con el ciudadano
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común, el ciudadano que está metido en sus problemas
diarios pero que eso no significa que está despolitizado,
significa que tenemos que reconectar con la gente; segundo
porque coordina todos los niveles de gobierno; en esta
circunstancia no puede estar por un lado el gobierno nacional,
por el otro lado

los gobernadores, por el otro lado los

alcaldes y por el otro lado el Poder Popular, tenemos que
estar coordinados bajo unas mismas prioridades, y usted
determinó las prioridades, y por lo que uno ha visto, aunque
en el 1 x 10 se piden esa prioridades, sale de todo, sin
embargo la mayoría de la gente coincide en que las
prioridades son las que se están planteando: agua,
educación, salud, transporte, los temas que uno siente en la
calle; si todos empujamos hacia esa misma prioridad estoy
seguro que vamos a avanzar con muchísimo esfuerzo.. Por el
otro lado, Presidente, porque es la forma de gobernar en la
que nos enseñó Chávez, priorizando nuestro pueblo, a la
gente de abajo, a los bolivarianos, a los chavistas, que no es
sectarismo, por el contrario, desde Chávez y desde Bolívar es
el único proyecto político que abarca a todas las mayorías.
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Lo que yo he sentido, Presidente, en las 1 x 10 que he
llamado directamente desde las salas de Miranda, o en los
recorridos que estamos haciendo en la comunidad, es una
gran alegría, la gente siente que está renaciendo la política,
que está renaciendo la esperanza...
Y que, bueno, es un gran reto para todas y para todos, para
todo el pueblo organizado, pero yo estoy seguro que, con
mucho trabajo, con mucho espero, así como logramos
superar el bloqueo, las sanciones, la pandemia, también
vamos a revivir toda la política social, la protección social del
comandante Chávez y del proyecto de Bolívar.
COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:
3r.nets, resistir, renacer y revolucionar, y ahí vamos hacia una
nueva época, yo la vi, la nueva época la vi, hay una nueva
época en el mundo, y nosotros vamos con modestia, con
humildad, con perseverancia y esfuerzo, conectándonos con
la nueva época del mundo, conectándonos desde nuestra
raíz Bolívar y Chávez, desde nuestra raíz, porque nosotros sí
tenemos un proyecto de país, tenemos un poder, una fuerza
con un proyecto, y un proyecto que por sí es una fuerza y un
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poder, lo tenemos, lo tenemos, y es el proyecto de la patria
grande, patria grande, América Latina y el Caribe unida, libre,
cohesionada, feliz, sólida, sólida, la vamos viendo, hay
momentos que nos toca pasarla difícil, la pasamos y punto, y
enfrentamos

las

dificultades,

las

conspiraciones,

las

amenazas; nos enfrentaos a todos; si hay que enfrentar al
mundo entero, lo enfrentamos y punto, y ponemos las cosas
en su lugar, donde hay que ponerlas, para que lleguen los
nuevos tiempos, para que lleguen tiempos mejores, y van
llegando para América Latina y el Caribe, tiempos mejores,
nuevos vientos de cambio hay en América Latina y el Caribe,
y ahí va cabalgando, cabalgando con fuerza un pueblo: el
pueblo de Venezuela, el pueblo de Bolívar, ahí va cabalgando
otra vez nuestro Libertador con la fuerza de los siglos, la
fuerza de los tiempos y las victorias bolivarianas; son las
victorias de este tiempo, victorias bolivarianas.
Bueno, nos invitaron a la Alcaldía de Caracas, esta
hermosura aquí, techos de madera, techos en V. Está
haciendo un poquito de calor hoy en la tarde, este tremendo
afiche de la firma del Acta de Independencia, un poco grande
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para el espacio creo yo, quien lo diseñó se le pasó la mano,
porque esto es un mural como para distancia ¿verdad? Tú
que eres experto Alfred Nazaret, se le pasó la mano, ahí
había que hacer otro tipo de muralismo ¿verdad? Esto lo hizo
Alfred Nazaret cuando era presidente de Fundarte vale.
—Risas.
Edinson Olivares, mejor conocido como “Edimor”, el genio del
color, fue pintor en la década de los 70; este cuadro está
siendo restaurado por un artista, es una versión del cuadro de
Juan Lovera, de la firma del Acta de Independencia ¿verdad?
Un poco grande, digo yo para el espacio porque queda como
atravesado, porque no hay perspectiva para poder ver un
cuadro tan hermoso e impactante.
Estamos aquí en los espacios históricos de la Alcaldía de
Caracas, y yo quisiera que la alcaldesa de Caracas, la
almiranta en jefe Carmen Meléndez, incansable, nos diera
sus orientaciones como anfitriona, sus orientaciones del 1 x
10, sus orientaciones de estas prioridades, y además todo el
aprendizaje, querida compañera Carmen Meléndez, todo el
aprendizaje que vas obteniendo como lideresa del pueblo de
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Caracas, como mujer líder.
¿Qué me dices Carmen Teresa?
Alcaldesa Carmen Meléndez Rivas:
Bueno, mi Comandante, primero que nada felicitarlo por esa
gira victoriosa, y con todo este balance que usted hizo, pues
uno dice, ojalá en el próximo viaje nosotros pudiéramos vivir
esa experiencia de esas ciudades bellas para traerlas aquí a
Caracas.
Bueno, mi Comandante, nosotros en este 1 x 10 del Buen
Gobierno hemos tenido una experiencia muy bonita, nuestro
pueblo en las comunidades cada vez que hace un reporte a
través de esta línea 58 y recibe una llamada, y después
recibe a las autoridades para solucionar el problema, bueno,
renace esa esperanza en que va a llegar la solución, y aquí
en Caracas pues hemos tenido experiencias muy bonitas, de
que ha sucedido algo y en tiempo record se ha solucionado.
Entonces yo quiero decirle a todos los vicepresidentes,
ministros, ministras, que aquí nosotros vamos a seguir
acompañando en todos los niveles de gobierno para llevarle
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solución a nuestro pueblo, eso es lo que nos piden; nosotros
cuando salimos a las comunidades los escuchamos, y a
través de esta conexión que tiene el pueblo con usted, porque
es una conexión, una línea directa que tiene donde dice el
problema, y que todos estemos actuando en tiempo real para
solucionar el problema; eso es lo que quiere nuestro pueblo, y
nosotros aquí en Caracas tenemos una sala aquí en la
Alcaldía, otra la tenemos en el gobierno de Caracas, son dos
salas, y tenemos una sala central del comando de Caracas
donde están participando, mi comandante, de guardia,
diputados, concejales, la juventud, la juventud del partido...
COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:
Qué cosa tan buena vale, excelente, muy buena noticia.
Alcaldesa Carmen Meléndez Rivas:
Están los delegados, está la policía, está nuestra Fuerza
Armada apoyándonos, y ese comando central va allá al sitio.
COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:
Dime una cosa Carmen, Carmen Teresa de Caracas la
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alcaldesa. Mira, dime un problema grave que no hayan
podido resolver, que haya llegado una denuncia y no la hayan
podido resolver, algunos que tú hayas visto con tus ojos, mira
alcaldesa, Nahum llegó esta denuncia, tal problema... Algo
que haya sido difícil de resolver o que no se haya podido
resolver, dime algo así difícil como le gusta a Héctor
Rodríguez, algo difícil.
Alcaldesa Carmen Meléndez Rivas:
Bueno, mi Comandante, hay cosas que son fáciles y otras
que son difícil porque llevan más tiempo. Por ejemplo, si
nosotros nos dicen una tubería de unas pulgadas muy grande
y que lleva tiempo, de repente resolverlo en 15, un mes,
entonces uno va coordinando, articulando con el ministro de
Agua, Hidrocapital, y se lleva un tiempo; ha sido difícil, pero lo
importante es que si se pone un tiempo se cumple.
Nosotros, por ejemplo, aquí en Caracas, en los problemas del
agua, las denuncias más grandes, pero se ha resuelto un 40
por ciento que lo llevamos estadísticamente. De todas las
denuncias que se han hecho se ha resuelto un 40 por ciento
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en el tema del agua, pero yo creo que lo difícil, lo difícil no...
Todo tiene solución mi comandante, todo tiene solución, y yo
creo que es la voluntad de todos los que estamos
gobernando, que vamos hacia la solución de ese problema,
yo creo que lo difícil tiene solución, y nosotros no debemos
bajar la guardia en ningún momento, tenemos que seguir
trabajando

hasta

que

solucionemos

el

problema

mi

comandante.
COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:
Así es, yo diría como dice la alcaldesa de Caracas, lo difícil
tiene solución si lo asumimos en revolución, sólo en
revolución lo difícil tiene solución, y le entramos con el 1 x 10
del Buen Gobierno, de verdad uniendo esta experiencia del
liderazgo real. La revolución tiene un liderazgo real: lideresas,
líderes en las calles, en las comunidades, en las Unidades de
Batalla Bolívar-Chávez, en los consejos comunales, en los
movimientos populares; es un liderazgo integrado con
alcaldías, alcaldesas, alcaldes, gobernadores, gobernadoras,
diputados, diputadas que felizmente están incorporados allí
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en las salas del 1 x 10 en cada estado; muy buena noticia,
muy bonita noticia; tenemos un liderazgo integrado con el
gobierno Bolivariano, un liderazgo integrado con el Poder
Popular, un liderazgo integrado del poder militar de la Nación,
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; son elementos
que hay que tomar en cuenta cuando se trata de explicar
desde el punto de vista teórico, la revolución bolivariana en el
año 2022, hay que explicarlo a partir de las fuerzas que se
mueven, hacia dónde se mueven, cómo se mueven, de los
planes que se orientan, y nosotros fuimos paso a paso, poco
a poco preparándonos, preparándonos para tener un sistema
de gobierno totalmente renovado, para revolucionar todo,
para cambiarlo todo, y para construir un sistema, ahora sí, a
23 años del nacimiento de la Revolución Bolivariana, o mejor
dicho, más que nacimiento, a 23 años de llegar al poder
político la Revolución Bolivariana, hoy tenemos un sistema de
gobierno que tiene su base en la denuncia popular, en la
alerta popular, en la conciencia popular, en el poder popular;
estamos cumpliendo apenas un mes de este ensayo
maravilloso, de este experimento maravilloso del 1 x 10 del
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Buen Gobierno, y yo puedo decir lo fácil y lo difícil lo
resolvemos en revolución.
¡Que viva el 1 x 10!
¡Que viva la Revolución Bolivariana!
Desde la Alcaldía de Caracas en esta jornada especial les
digo a toda Venezuela hasta la victoria siempre Venezuela.
¡Venceremos!
Buenas noches pues, muchas gracias, que Dios bendiga a
nuestra amada patria. Gracias.
Fin de la jornada de trabajo

CHÁVEZ VIVE

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