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INSTRUCCIONES Y LINEAMIENTOS DEL COMPATRIOTA COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS
MADURO MOROS, DURANTE JORNADA DE TRABAJO VÍA VIDEOCONFERENCIA CON LA
VICEPRESIDENTA EJECUTIVA Y GOBERNADORES PARA CONOCER Y ATENDER LA SITUACIÓN DE
LLUVIAS EN EL PAÍS, REALIZADO DESDE LA CIUDAD DE KUWAIT, ESTADO DE KUWAIT, EL
13.06.2022.

“Todo lo hacemos por el amor profundo que tenemos por nuestra patria, por nuestro pueblo, todo lo
hacemos por amor. El amor que nos mueve como una gran pasión de la patria de Bolívar, querida y
reconocida en el mundo, la patria de Simón Bolívar, la patria de los libertadores y las libertadoras; la
patria de nuestro comandante Hugo Chávez, que es recordado y querido en todo el mundo. Nuestra
patria, nuestra patria”.
NICOLÁS MADURO MOROS
COMANDANTE PRESIDENTE DEFENSOR DE LA PATRIA Y LA PAZ
COMANDANTE PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS
“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
DEFENSOR DE LA PATRIA DE QUIEN SEA, COMO SEA Y DONDE SEA
HÉROE DEL 4F
VAMOS CON EL 1X10 DEL BUEN GOBIERNO Y LAS 3R.NETS PROSPERIDAD PARA EL PUEBLO

NOSOTROS VENCEREMOS

Fidel Ernesto Vásquez
SOLDADO DEL EJÉRCITO DEL COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS HUGO CHÁVEZ Y DEL
COMANDANTE PRESIDENTE OBRERO CONDUCTOR DE VICTORIAS NICOLÁS MADURO MOROS.
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INSTRUCCIONES DEL COMANDANTE PRESIDENTE
NICOLÁS MADURO MOROS
DURANTE JORNADA DE TRABAJO VÍA VIDEOCONFERENCIA CON
LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA Y GOBERNADORES PARA
CONOCER Y ATENDER LA SITUACIÓN DE LLUVIAS EN EL PAÍS

VERSIÓN PUBLICA DE LA JORNADA

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:
Buenas noches a todos y a todas, son las 11 y 02 minutos de
la noche, aquí en tierras árabes, en Kuwait. Acabamos de
llegar a Kuwait de un periplo muy interesante, importante,
fructífero, desde Turquía, Argelia, el Norte de África, la
República Islámica de Irán, y en tierras árabes, en Kuwait,
trabajando por nuestra patria, trabajando por la construcción
del mundo pluripolar, multicéntrico, del nuevo mundo, la
nueva humanidad; uniéndonos espiritualmente a la nueva
humanidad. Y construyendo grandes temas de cooperación
para la prosperidad de nuestra amada Venezuela.
Le hemos echado pierna duro a esto; duro, duro, aquí son las
11 de la noche, y, bueno, el cambio de horario siempre pega,
pega, pega fuerte, pero quise hoy lunes, 13 de junio del año
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2022. Digo lunes todavía, porque nosotros estamos en
actividad desde primera hora en el horario de la República
Islámica de Irán, desde la 9 de la mañana, las 9 de la mañana
de Irán es la una y media de la madrugada de Venezuela.
Y desde esa hora hemos estado nosotros activados hasta
ahorita, pues, como si estuviéramos desde la una y media de
la mañana de Venezuela hasta ahorita, casi 24 horas.
¡Intenso! Y todo lo hacemos por el amor profundo que
tenemos por nuestra patria, por nuestro pueblo, todo lo
hacemos por amor. El amor que nos mueve como una gran
pasión de la patria de Bolívar, querida y reconocida en el
mundo, la patria de Simón Bolívar, la patria de los libertadores
y las libertadoras; la patria de nuestro comandante Hugo
Chávez, que es recordado y querido en todo el mundo.
Nuestra patria, nuestra patria.
Bueno, mi saludo a toda Venezuela, precisamente. Bueno,
hemos venido transmitiendo de manera consuetudinaria
todos los eventos que hemos hecho, en Turquía, en Argelia,
en la República Islámica de Irán; en la llegada aquí a Kuwait,
nos han recibido con un gran cariño, un gran aprecio, un
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aprecio de hermanos. Nosotros amamos a los pueblos
árabes, admiramos su cultura, su energía, y nos sentimos
hermanos de los pueblos árabes, nos sentimos árabes, así de
sencillo. De verdad, tenemos una gran identidad con los
pueblos árabes.
Así que, bueno, estamos en esta gira necesaria, en esta gira
internacional, en esta gira para ir reactivando, retomando
lazos de trabajo, de cooperación, de complementariedad, de
solidaridad, de hermandad por el mundo.
Pero pendientes de todo. Yo tengo, bueno, pendiente todo.
Aquí tengo el informe de las lluvias. Y tenemos en contacto
directo, comunicación directa con el Gobernador del Táchira,
con el Gobernador de Mérida, con el Gobernador de Lara, el
Gobernador del Yaracuy; con la Vicepresidenta Ejecutiva, con
todo el equipo de gobierno en tiempo real, por aquí, mira, en
tiempo real. ¡Pra, pra, pra! A toda hora, 24 horas del día, 24
ho… Como decíamos antes, en mi generación: “Como
YVKW-Mundial. ¡No duerme, no duerme!”.
Bueno, nosotros a toda hora del día en contacto permanente
con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, con los
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Vicepresidentes de Gobierno, con los Ministros, Ministras,
Gobernadores, Gobernadoras; con Alcaldes de las ciudades
capitales, con Diosdado, el partido, con Jorge y la Asamblea
Nacional en contacto permanente.
Aquí tengo el reporte de la incidencia de las lluvias. Pasaron
de manera continua por Venezuela tres ondas tropicales, una
detrás de la otra, la Nro. 6, la Nro. 7 y la Nro. 8 está
terminando de pasar, tres ondas tropicales. Y crean entonces
una situación de acumulación de humedad, de condensación,
de nubosidad, que ha hecho que además de las ondas
tropicales que nos vienen del Caribe Oriental, la misma
condensación, el mismo calor, la misma humedad ha
incrementado la cantidad de agua, el calor, del calentamiento
global, genera mayor condensación, ¿verdad?, y, bueno, ha
generado un cúmulo de agua tremenda, que, bueno, ha
afectado a estados importantes. Hemos estado en tiempo real
mandando

maquinaria,

mandando

recursos,

mandando

enseres, atendiendo todos los temas de la lluvia en tiempo
real.
Yo quisiera que el gobernador de Mérida nos diera un reporte.
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Tenemos algunas imágenes de apoyo.
Gobernador, vamos a hacerlo. Ahí está con los jefes militares
de la REDI, de la ZODI, la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana siempre presente y consecuente con el pueblo de
Venezuela.
Vámonos directo de la ciudad de Kuwait, directo del mundo
árabe a los Andes venezolanos. ¿Estamos preparados?
¿Listos? Vamos a dar un reporte.
Adelante, Jehyson Guzmán.
Gobernador Jehyson Guzmán: Presidente, muy buenas
noches para usted. Y quiero felicitarlo en nombre del pueblo
venezolano, el pueblo merideño, porque está cumpliendo con
sus funciones. Y desde allá pendiente de la protección de
nuestro querido pueblo.
Sin duda alguna esta onda tropical Nro. 6, 7 y 8 generaron
graves

afectaciones

específicamente

en

en

todo

el

el

estado

territorio
Mérida

nacional,
las

y

mayores

afectaciones se vieron en el Municipio Obispo Ramos de
Lora, en la parroquia Santa Elena de Arenales; y San Rafael
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de Alcazar, en los sectores de Caño Tigre y Caño Moro,
hemos tenido hasta ahora en el reporte, tanto de Protección
Civil como de los Bomberos, la Misión Médica Cubana y
nuestros médicos integrales comunitarios, un total de 18
viviendas con pérdidas totales, hubo un desprendimiento de
una masa de material rocoso, producto precisamente de los
grandes cúmulos de agua, que no soportaron sobre las
montañas y se desprendieron, y fueron arrastrados por los
ríos.
Hemos tenido 65 viviendas con pérdidas de enseres, y 83
viviendas con pérdidas parciales. No hemos tenido, gracias a
Dios, ninguna persona fallecida, gracias a la atención
oportuna, inmediata de los cuerpos de seguridad y de
prevención, con los desalojos preventivos, se lograron hacer
tres rescates, una pareja en un vehículo, una persona que
había quedado tapiada dentro de su hogar. Gracias a la
acción oportuna y heroica del Cuerpo de Bomberos y de
Protección Civil de nuestro estado Mérida. En este caso
también tuvimos la pérdida de una estación de servicios de
Caño Tigre, donde todos sus tanques de almacenamiento se
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contaminaron con el barro, producto de la crecida de este río,
tuvimos pérdidas de parte del tendido eléctrico, en estos
momentos Protección Civil, junto con Corpoelec, están
haciendo la recuperación en Caño Tigre y Caño Moro, de
todo el tendido eléctrico que fue también arrastrado por el río,
siete pérdidas de vehículos, entre vehículos y unidades
motorizadas; afectaciones en la escuela estadal de Caño
Moro y el Simoncito, ya nosotros tenemos los equipos
haciendo los trabajos de recuperación inmediata, gracias a la
intervención oportuna del equipo del Ministerio de Educación.
De igual forma hemos

hecho

un decreto de

cerco

epidemiológico, porque tuvimos las afectaciones de dos
diques, tomas de acueductos rurales que abastecen a estos
sectores de agua.
He tenido comunicación con el ministro Marco Torres para
hacer la reposición de todas las mangueras y las tuberías que
fueron afectadas, producto de la crecida de los ríos. El
Ministerio de Alimentación, de manera conjunta con el equipo
de la Gobernación, ha destinado combos de alimentación y
de proteínas para atender a 729 familias de estas dos
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parroquias, que son aproximadamente unas 10 toneladas de
alimentos.
Y de igual manera, Presidente, quiero agradecerles a la
Vicepresidenta y al equipo del Ministerio de Obras Públicas y
de Transporte, porque hemos en tiempo récord activado
maquinaria pesada para empezar la canalización de los ríos.
Hemos activado seis yumbos, tres retroexcavadoras, dos
minishower, hemos activado las motosierras, gracias a esa
dotación que nos hizo el ministro Néstor Reverol, para el Plan
Pique y Poda que hemos tenido que estar retirando árboles
que fueron arrastrados por los ríos, se está activando gracias
al Ministerio de Comercio, la entrega de kits de higiene de
aseo personal, ropas, zapatos y alimentos a las familias que
fueron afectadas. Hemos activado tres cisternas de agua,
junto con la Guardia del Pueblo, un bakum para retirar los
sedimentos. Y se han activado equipos, tanto de la Guardia
Nacional, como de los demás órganos de seguridad, para
hacer el despeje de la vía principal, porque todo esto ocurrió,
Presidente, en la zona Panamericana que conecta a Mérida
con el Táchira y con el Zulia, y este eje fundamentalmente
9
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importante, pues, ha tenido graves afectaciones en la
vialidad, allí estamos nosotros haciendo los trabajos de
carácter preventivo.
Conmigo se encuentra el mayor general José Santiago
Moreno Martínez, que se ha venido desde el Zulia, que
estaban haciendo operaciones allá en el Zulia, y ha venido a
brindarnos, de manera inmediata, el apoyo; al igual que el
comandante de la ZODI, el general Juan Ernesto Sulbarán, el
jefe de la Misión Médica Cubana aquí en el estado, el doctor
Frank Ravelo, junto con el director de Autoridad Única de
Salud, Gerardo Molina, le quiero agradecer a la Ministra de
Salud, porque hemos activado de inmediato la dotación de
insumos para los CDI de la zona, de modo que nosotros
estemos dispuestos para la atención en materia de salud de
toda la población. Y la mención especial a esos héroes y
heroínas, los bomberos y las bomberas, que, junto con
nuestros jefes de calle y las jefas de comunidad, con nuestro
pueblo organizado, desde el día de ayer hicieron los
desalojos preventivos. Y gracias a ese trabajo coordinado con
el Poder Popular hoy tenemos daños materiales, pero lo
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material lo vamos a recuperar, lo mejor es que se han salvado
todas las vidas, producto de esta emergencia.
Le puedo hacer una comparación con la emergencia del mes
de agosto del año pasado en Tovar, el cúmulo de sedimentos
que se movió en esta oportunidad supera con creces la
cantidad de material rocoso que se desplazó.
Con la gran diferencia, que estas son unas zonas planas, y se
dispersó a lo largo de todo el eje Sur del Lago.
COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:
Porque ha ido lloviendo, ha llovido, Jehyson, con mucha
fuerza, y entonces el agua se va acumulando en la propia
tierra, y cuando vienen estos aguaceros, que se nos suman
tres ondas tropicales, la 6, la 7 y la 8, bueno, imagínate tú, lo
que se provoca es un deslave, es lo que llaman, el fenómeno
del deslave, se viene completo todo.
Bueno, Jehyson, al pueblo de Mérida seguir tomando las
medidas de precaución necesarias, el pueblo de Mérida tiene
quien lo apoye, quien lo proteja, tiene gobierno, ahora sí tiene
gobierno con este joven líder Jehyson Guzmán, en unión
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Cívico-Militar-Policial-Bomberil perfecta, el Poder Popular, el
Poder Militar, allí donde el pueblo necesita con todo el
esfuerzo, con toda la fuerza, con todas las ganas y, bueno,
vamos a seguir haciendo las coordinaciones para que todo el
apoyo llegue, aquellos que se están conectando a esta hora,
estoy llegando a Kuwait, el cuarto país de esta gira
euroasiático-africana, porque estuvimos en el norte de África,
estuvimos en Turquía, fuimos al norte de África, en Argelia,
Turquía ustedes saben que es un gran país euroasiático,
estuvimos en Argelia, estuvimos en la República Islámica de
Irán, estamos llegando a Kuwait y desde Kuwait, bueno les
dije, siendo aquí las 11 y 16 minutos de la noche; nosotros
estamos desde la 1 y media de la mañana venezolana
activados en reuniones, trabajos, visitas, coordinaciones y
viajes hasta aquí, pues, casi 24 horas activados, estoy
tomando un tecito árabe para agarrar fuerza, a Escalona
tuvimos que sacarlo ahorita aquí del cuarto porque se cayó de
la silla dormido, 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.
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—Risas.
Así andamos pues, en

batalla permanente por nuestra

amada patria Venezuela; estamos viendo las imágenes de la
llegada a Kuwait, ahí está mi esposa Cilia Flores, está todo el
equipo del gobierno, de esta monarquía constitucional,
saludándolos con afectos, siendo recibido con mucho amor,
respeto, con mucho afecto, deben saber compatriotas que a
Venezuela se le quiere en el mundo, se le aprecia, se le
respeta, la batalla que hemos dado, la resistencia de nuestro
pueblo es admirada por pueblos y gobernantes del mundo, es
Venezuela la tierra de Bolívar, la tierra de Chávez, nuestra
amada Venezuela, así de sencillo, nuestra Venezuela amada
y estamos en combate permanente. De Mérida nos vamos
para el Táchira con su gobernador, por fin Táchira tiene ahí
un gobernador con los pantalones bien puestos, con las botas
bien puestas y, bueno, Freddy cómo la batalla contra el tema
de las lluvias con todos los problemas que se han
ocasionado, adelante.
Gobernador Freddy Bernal: Saludo presidente, primero
13
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felicitarle por esa gira que usted está haciendo rompiendo el
bloqueo y demostrando que Venezuela no se rinde ante nadie
y que por encima de las dificultados seguimos conquistando
victorias, pero Presidente con respecto a las lluvias, como ya
se ha dicho, efectivamente nos ha impactado bastante, de los
29 municipios tengo afectaciones en 16 municipios, en
especial los ubicados en las altas montañas que limitan con el
estado Mérida; hemos tenido el desborde del río Escalante, el
río Boconó, el río Táchira, el río Torbes, el rio Uribante, las
quebradas La Culata, en la frontera con Colombia y la
quebrada Las Horqueras que atraviesa tres municipios del
área metropolitana. Desde el primer momento hemos
trabajado en conjunto con los alcaldes y alcaldesas, con el
poder popular, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y, por
supuesto, la coordinación de la Gobernación y los organismos
del gobierno central; muy importante el apoyo que hemos
recibido del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de
Transporte y Comunicaciones, de Protección Civil Nacional y
regional que se ha abocado desde el primer momento a estas
afectaciones. Hasta estos momentos Presidente hemos
14
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tenido doce viviendas con pérdida total y unas doce viviendas
que han sido afectadas en sus enseres por las inundaciones;
en

este

momento

tenemos

el

despliegue

de

cuatro

retroexcavadoras, siete yumbos, tres minishover y 30
camiones, es importante señalar que en las primeras de
cambio el ministro de Obras Públicas nos envió dos
retroexcavadoras y dos minishover y con los recursos que
usted aprobó del Fondo Especial, comenzamos a reparar
algunas maquinarias de la gobernación e incluso algunas
maquinarias de los propios alcaldes y alcaldesas. A la vez
también, presidente, con unos recursos que usted había
aprobado comenzamos una serie de obras de infraestructura
y de infraestructura vial, es importante señalar que hay una
vía de entrada de Barinas a San Cristóbal que se llama la
Troncal 5, esa troncal siempre que hay este tipo de
afectaciones de lluvia se desliza y se tranca la vía, ahí
estamos trabajando con los alcaldes de la zona y estamos ya
despejando la vía.
Presidente es importante señalar que debido a estas
afectaciones necesitamos el dragado urgente de siete ríos,
15
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para que evitar que las lluvias que vienen los meses
subsiguiente nos pueden afectar mucho más, entonces he
levantado algunos puntos de cuenta para solicitar algunos
recursos de unas once obras de emergencia surgidas en los
últimos 20 días, dígase vías por ejemplo que de no abordar
de una vez podrían quedar aislados algunos municipios e
incluso la propia entrada a la propia San Cristóbal, ahora
importante señalar presidente que no hay pérdidas humanas
hasta estos momentos que hemos tenido entre el gobierno
nacional, el gobierno regional y las alcaldías hemos tenido la
capacidad de responder a la emergencia y sabemos que lo
más fuerte de las lluvias aún no han venido, estamos
reparando una serie de maquinarias, como ya lo dije,
debemos estar más o menos en unos quince días debo tener
fuerza de aproximadamente 20 máquinas lo que me va a
permitir poder responder a cualquier tipo de emergencia que
pueda tener en los 29 municipios y, bueno, por supuesto,
presidente, siempre en contacto con la vicepresidenta Delcy
Rodríguez que está en tiempo real, uno la llama a las 11 de la
noche o a la 1 de la mañana o a las 4 de la tarde un sábado y
16
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en tiempo responder y ahí la respuesta efectiva. Así que lo
importante Presidente, como usted lo acaba de decir es que
ahora en Táchira sí hay gobierno; ahora en Táchira sí hay
quien pueda proteger los intereses del pueblo y quien pueda
responder a cualquier contingencia del tamaño que sea.
COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:
Bueno, en unión perfecta con el poder popular, el poder militar
y el poder político, el poder legítimo que los votos del pueblo
del Táchira te dieron gobernador Freddy Bernal. Pásame
inmediatamente el punto de cuenta Freddy para leerlo antes
de acostarme a dormir ahora más tarde, tenemos casi 24
horas despiertos, activados, bueno y esa es nuestra
responsabilidad, atender todos los temas; he estado en
coordinación

permanente

con

gobernadores,

con

las

alcaldías, bueno la Vicepresidenta Ejecutiva, los ministros, el
Vicepresidente Reverol, de Obras Públicas, de Servicios
Públicos con todos los ministros que tienen que ver con el
tema agua, electricidad, de obra pública, tenemos que tener,
como dice Freddy, gobernador Freddy Bernal, del estado
17
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Táchira, tenemos que ir incrementando todo lo que tiene que
ver con las maquinarias poderosas que ustedes deben tener
allá y eso debe ser un plan estructural, porque sabemos que
el cambio climático está presente ya y genera, bueno, cómo
nos han golpeado las lluvias, desde agosto pasado hasta aquí
nos han golpeado durísimo, más que en cualquier otro año;
yo tengo nueve años siendo presidente y no recuerdo golpes
de lluvias así en esos nueve años sino ahora, el año 2021,
ahora 2022 y,

bueno, con la esperanza de que sigamos

manejando la protección de las vidas, la esperanza cierta de
que sigamos cuidando las vidas con prevención, con
precaución, con acción a tiempo, acción educativa, acción de
liderazgo, alertas permanentes y la gente con serenidad,
como siempre me gusta decir, frente a circunstancias duras y
adversas nervios de acero, nervios de acero, calma y cordura
y máxima acción movilizadora para resolver, verdad, y así ha
sido, así es, te doy cinco minutos Freddy para que me
mandes el punto de cuenta y sabes que voy a estudiarlo y el
Táchira cuenta con todo el apoyo para afrontar estas
circunstancias del cambio climático, de las lluvias, del
18
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desbordamiento de ríos, quebradas y de toda esta situación.
Que Dios bendiga al Táchira y proteja a ese pueblo tan
amado y tan querido. Ahora nos vamos al occidente del país,
seguimos conectados, ya llegó la Vicepresidenta de la
República, la Vicepresidenta de la República se encuentra en
el acto, en el encuentro precisamente, valga la redundancia,
ya llegó al encuentro del 5º aniversario del Movimiento Somos
Venezuela, allá está la Vicepresidenta, danos un saludo
Vicepresidenta antes de dar el pasa Occidente, adelante.
Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez: Buenas tardes
Presidente, bueno, aquí estamos con el hermoso Movimiento
Somos Venezuela que llega a su quinto aniversario, están
mandándole un saludo muy efusivo a usted que está en esa
gira tan vistosa, tan exitosa por nuestro pueblo y que ya es
casi la media noche para usted.
—Aplausos.
Como lo ha dicho, lleva casi un día sin dormir porque, bueno,
parece un saltamonte, de un país para otro, ya llegó al cuarto
país, a Kuwait, un país del golfo y aquí está su pueblo
19
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acompañándolo

presidente.

Justamente

usted

está

abordando el tema de las lluvias y el Movimiento Somos
Venezuela también está levantando las zonas de riesgo que
hay en áreas de vulnerabilidad climatológica frente a la crisis
climática; es un nuevo papel que tiene el Movimiento Somos
Venezuela dentro de esta área de profunda bondad de ese
movimiento amoroso que va a las catacumbas del pueblo a
buscar las necesidades de nuestro pueblo más vulnerable;
bueno acompañar el sufrimiento, pero también acompañar las
alegrías del pueblo venezolano que se siente muy agradecido
para nuestros brigadistas, así que presidente, aquí tamos y
cuente usted con este poderoso movimiento con más de 263
mil brigadistas que lo acompañan en todas las áreas de la
protección social de la garantía social pero también son ahora
caballitos de batalla frente a la crisis climática presidente.
—Aplausos.
Así que adelante y bueno, acompañándolo a usted por esa
exitosa gira que está haciendo por países de África, de Asiaeuropa, del golfo, bueno, siempre siguiéndolo minuto a minuto
indetenible como anda usted por allá.
20
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COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:
Bueno, mis saludos al Movimiento Somos Venezuela, cinco
años y vamos creciendo; mis saludos a los 263 mil brigadistas
que están recorriendo barrio por barrio, comunidad por
comunidad, calle por calle, casa por casa, nuestros
muchachos pues, nuestras muchachas del Movimiento
Somos Venezuela. Que felicidad darles un saludo; estoy
desde Kuwait, quien se esté conectando ahorita debe saber,
estamos en un programa especial atendiendo el tema de las
lluvias. Ya revisamos el tema de Mérida, del Táchira, verdad,
le di un pase inicial ahora a la Vicepresidenta desde el
encuentro nacional del 5º aniversario del Movimiento Somos
Venezuela y ahora vamos a revisar el tema lluvias, estamos
esperando el punto de cuenta de Freddy, ya lleva tres
minutos, le quedan dos minutos a Freddy para mandar el
punto de cuenta.
Y vamos a darle el pase en el Occidente del país, que fue
golpeado durísimo por las lluvias, me mandaban mensajes,
videos de las lluvias y de los desbordamientos, los deslaves,
21
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!

desde Lara, desde Yaracuy, vamos a darle la palabra al
gobernador Adolfo Pereira, del estado Lara.
¿Cómo están por allá los guaros? ¿Qué me cuentas?
Adelante, Gobernador.
Gobernador Adolfo Pereira: Saludos, mi Comandante
Presidente, desde aquí desde el estado Lara, hoy Día de San
Antonio de Padua, en esta gira que está haciendo
internacional, y también Día del Tamunangue, hoy todo el
estado Lara está celebrando estas fiestas. Y nosotros, bueno,
activados, no hemos bajado la guardia con el sistema integral
de gestión de riesgo.
Me encuentro ahorita desde el Puesto de Comando Estadal
del 1 x 10 del Buen Gobierno y de las 3R.Nets.
Conmigo se encuentra también el general de división Martín
Maldonado, secretario de

Seguridad

Ciudadana,

y el

coordinador regional de Protección Civil. Hemos estado
activados desde que comenzaron las lluvias, y desde que se
activó la temporada de huracanes en el Golfo de México, y
por ende en el Mar Caribe.
22
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Nosotros aquí en el estado Lara hemos tenido incidencias en
las lluvias en tres municipios, de los nuestros, en el principal
sobre donde hemos tenido la mayor afectación, es el
Municipio Palavecino, allí tuvimos un derrumbe de una torre
de alta tensión, la torre número 9, y está afectando también la
torre número 8, que distribuye la energía eléctrica a
Yaritagua, el estado Yaracuy.
En el día de ayer, en horas de la mañana, tuvimos que sacar
73 megavatios del sistema eléctrico, motivado a proteger todo
el sistema de interconexión. Sin embargo, podemos decir con
mucha satisfacción, gracias a la vicepresidenta Delcy
Rodríguez, desde el primer día en que se presentaron las
lluvias, tuvimos en contacto; también al ministro Néstor
Reverol, a partir del día de hoy a las 10 de la mañana fue
restablecido completamente el sistema eléctrico, con todo lo
que es la parroquia Cabudare y el Municipio Palavecino. Ya
tenemos el 100 por ciento del sistema eléctrico activado.
Sin embargo, tenemos unos trabajos que se estaban
haciendo para movilizar las torres, porque ya la afectación de
la quebrada Tabure estaba haciendo su proceso, pero se nos
23
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empeoró el tiempo y no pudimos, por la parte meteorológica,
la onda tropical nos azotó bastante.
Lamentablemente, la tala y quema en el Parque Terepaima
han afectado mucho, y, bueno, eso ha ocasionado el aumento
del caudal de esta quebrada.
Ahí está un puesto de comando desde el mismo sábado
instalado, con Protección Civil, con el equipo de Corpoelec,
con la Guardia Nacional, y también tenemos un puesto de
ambulancias en caso de ser necesario.
La comunidad del sector Papelón ha colaborado, hemos
establecido también un punto logístico para obtener toda la
atención a esos y hombres y mujeres, heroínas de la patria,
que están trabajando ahorita allí en lo que es el sector
Tabure.
También tuvimos una afectación, en orden de prioridades, en
el Municipio Urdaneta, teníamos incomunicada, hasta las 12
del mediodía, la parroquia Bordure, ya está habilitado el
tránsito hacia el sector y gracias al apoyo del ministro Raúl
Paredes, y con maquinarias que tenemos allí en el sector.
Igualmente, en Siquisiqui, tenemos en el sector Los Taques,
24
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Río Bajo, San Rafael, que por deslave ocasionaron la
interrupción del tránsito, sin embargo ya se encuentra
despejada la vía.
Aquí en el Municipio Iribarren tuvimos un deslave, localizado
en lo que es la redoma Santa Rosa y la Intercomunal que
conduce a la avenida Lara. Ya desde el día de ayer el alcalde
Luis Jonás, junto con el Ministerio de Obras despejamos la
vía.
También ahí se está haciendo un trabajo, sin embargo, las
lluvias no nos han dejado avanzar más rápidamente allí.
Tenemos actualmente, para un parte rápido, Presidente,
nueve familias damnificadas, ya los tenemos localizados a
ellos, cubiertos con protección social, gracias al Ministro de
Alimentación, gracias también al equipo social, y tenemos 42
viviendas que se aportaron desde el día de ayer para el día
de hoy. Al igual que unas escuelas en el Municipio Crespo, y
un Simoncito allí en el Municipio Iribarren.
Actualmente el parte de maquinaria desplegada en todo el
territorio larense es de 18, está activo completamente y desde
el puesto del 1 x 10 podemos decirle que no hemos bajado la
25
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guardia también y que estamos actuando en una afectación
que se presentó en horas de la mañana en el Club Hípico, y
que fue reportado por el 1 x 10 en el reporte 5821. Allí unos
vecinos nos comentaban de esa afectación y ya está el
equipo de Hidrolara y Corpoelec trabajando en la zona.
Ese es el reporte desde el Puesto de Comando Estadal del 1
x 10, Presidente.
COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:
Bueno, Puesto de Comando Estadal del 1 x 10 del estado
Lara, todo el apoyo, hay que tomar medidas estructurales, me
dices que en el Parque hay quema, tala, bueno, hay que
poner orden, pa’ qué somos gobierno, pues, pa’ poner orden.
Como que va haber tala y quema sin orden.
Me toma medidas de inmediato, ministro Jorge Márquez, que
está conmigo aquí en la Presidencia, me averigua esta
denuncia del gobernador. Qué pasa con parque nacional, cuál
es el descuido, cuál es el desorden ahí, la anarquía. ¿Ah?
¿Es que no hay gobierno? Tenemos que ir a poner orden, eso
no puede ser.
26
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Resolver temas estructurales, y avanzar en la atención de las
víctimas de estas lluvias, las viviendas siempre es prioridad.
Imagínense ustedes cómo se siente una familia que pierde su
vivienda, porque se la llevó un deslave, el río, o porque
sencillamente la zona donde vivía ha pasado a ser una zona
de riesgo.
Bueno, hay que tomar medidas, para eso es la revolución,
para tomar medidas a tiempo, para llevar uno, dos, tres pasos
adelante, para cuidar al pueblo, para cuidarlo. Y para parir
soluciones. Para eso es la Revolución Bolivariana, parir
soluciones. Y en el tema de la vivienda nosotros si algo
sabemos hacer es atender el tema de la vivienda y resolver el
tema de la vivienda.
Así que cuenta con todo el apoyo, gobernador Adolfo Pereira,
en perfecta unión Cívico-Militar del estado Lara.
Bueno, vamos a seguir. Ya me llegó el punto de cuenta del
Táchira, ya lo tenía elaborado, aquí lo tengo, me lo mandó
por dos vías, se la mandó al general Bernal y me lo mandó
por vía directa. Está solicitando… Al general Márquez,
perdón. Está solicitando unos recursos, Freddy, bueno, lo voy
27
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a estudiar ahora, junto a la Vicepresidenta, para adelantarte
los recursos más urgentes. Y, bueno, ir por partes atendiendo,
solucionando.
Esto es la ventaja de que el Táchira tenga un gobernador que
trabaja, que se mete con la gente, que está al lado de la
gente, y además conectado con el Presidente de la República
en tiempo real. Es una gran ventaja, sin lugar a dudas. De un
gobierno revolucionario que está 24 horas del día de los 365
días del año trabajando junto a la gente, junto al pueblo.
Bueno, vámonos para el Yaracuy, allí frontera con el estado
Lara. Me decía el gobernador Julio César León Heredia, me
decía

de las

afectaciones

tremendas

en

acueductos,

viviendas, en un puente.
Yo quisiera que pasáramos revista y aprovecháramos para
orientar bien a todo el pueblo del Yaracuy, esa tierra sagrada.
Adelante, Gobernador.
Gobernador Julio León Heredia: Saludos, mi Comandante
Presidente. De verdad queremos expresarle nuestras más
sinceras felicitaciones, no solamente a nombre del pueblo de
28
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Yaracuy, sino de Venezuela, por esa extraordinaria gira, que
primero contribuye a ese esquema del nuevo orden mundial,
pero también, bueno, a los beneficios que estoy seguro, como
usted ya ha anunciado, vienen para nuestro país. Y, bueno,
felicitarle también, porque a pesar de su apretada agenda,
usted lo ha dicho, aquí está en línea, pendiente de los
detalles que están pasando acá en nuestra patria.
Efectivamente, bueno, de acuerdo a las alertas tempranas, es
importante decir, mi Comandante, que la conexión y la
relación de trabajo estrecha que llevamos con nuestra
Vicepresidenta de la República, ella continuamente nos está
pasando

reportes

de

alerta

temprana

a

todos

los

gobernadores y gobernadoras.
Sobre todo, lo que tiene que ver con este esquema de las
ondas tropicales, eso nos ha permitido, pues, tomar las
medidas preventivas para sobre todo salvaguarda lo más
importante, que son las vidas humanas. Y así lo hemos
hecho.
Nosotros en el estado Yaracuy, en estas ondas tropicales, los
14 municipios se han afectado, tendidos eléctricos, afectación
29
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de acueductos, lo que tiene que ver con árboles caídos, todos
nuestros equipos de gobierno como un solo gobierno, como
usted siempre lo instruye, el Gobierno Nacional, regional,
municipal y el Poder Popular, nuestro pueblo ahí participando,
bueno, ya hemos venido abordando solución a los problemas
del agua, distribución de cisternas, resolviendo también el
problema de las caídas de tendidos eléctricos, como bien lo
decía el gobernador Adolfo Pereira, en este momento hay una
afectación para el estado Yaracuy, producto de la torre
número 9 en Cabudare, que de allá viene el vínculo que
alimenta la línea 115 de Cabudare a Yaritagua, y esperamos
en las próximas 12 horas, he estado atento, mi general
Reverol muy pendiente, ya hay equipos de Aragua, de
Yaracuy, de Lara, de Capital trabajando eso, y estimamos que
en las próximas 12 horas ya debería resolverse el tema de la
alimentación de ese vínculo, para darle estabilidad al servicio
eléctrico.
Sin embargo, el Municipio más afectado, mi Comandante, ha
sido el Municipio Bolívar, que son las imágenes que usted ha
estado viendo. Allí hubo una crecida grandísima del río Tupe,
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que es importante destacar que usted en años anteriores nos
aprobó recursos para elaborar obras de protección hidráulica,
las mismas funcionaron, sin embargo, muchas de ellas,
producto de la crecida y deslave que hubo, porque fue una
crecida con deslave con grandes piedras, muchas de esas
obras hidráulicas hay que rehabilitarlas.
Tenemos viviendas afectadas que estaban a la orilla, porque
el río Tupe prácticamente atraviesa la población de Aroa, que
es la capital del Municipio Bolívar, ahí vamos a necesitar
realizar obras de mejoras de esta protección hidráulica, ya
nuestros equipos están ahí en el territorio, están haciendo
investigaciones con las máquinas que tenemos en el lugar. Y
tenemos aproximadamente, exactamente 36 familias en
condición de riesgo, que vamos a tener que reubicarlas, tanto
en los alrededores del río Tupe, como también de las Minas
de Aroa.
Igualmente, le enviamos a usted en el reporte, y a nuestra
Vicepresidenta, la afectación de lo que es un puente, el
puente que va hacia el sector Santa Ana, una zona altamente
productiva, ese puente ya tenemos ahorita allí ya las
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maquinarias, pensamos que lo podemos salvar, sin embargo,
tiene una afectación bastante fuerte, sobre todo en lo que es
la losa de entrada, pero, bueno, el equipo técnico de nuestro
ministerio, igualmente de la gobernación y de la alcaldía,
estamos trabajando y brindándole también el apoyo a la
población, que en este caso quedó aislada y que tiene que…
estamos haciendo una ruta de lo que es Santa Ana hasta
Quebrada Seca, de tal manera que estamos trabajando, mi
Comandante, en unión civicomilitar-policial, y como usted
acaba de decir también bomberil, y de todo ese equipo de
Protección Civil, tanto de los que son orgánicos como también
de los que se suman de manera voluntaria, nuestra Milicia,
que también dando un gran apoyo para brindar la atención a
nuestro pueblo.
Y manteniéndonos, pues, en alerta, porque sabemos que
apenas estamos comenzando todo lo que es referente a las
distintas ondas tropicales, que en este momento vamos a
recibir este año y con mayor intensidad, producto de esa
afectación climática que se ha hecho ya que estamos
presentando el fenómeno La Niña.
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COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:
Correcto, bueno mientras tú hablabas y nos informabas de
todo yo llamé al general en jefe Reverol, me dijo que falta por
recuperar 20 megavatios y ya queda recuperada toda la
carga y queda recuperada todo el funcionamiento, así que
eso debe llenarlos a ustedes de tranquilidad, esa torre se vino
abajo producto de esto, estamos viendo las imágenes del
puente Santa Ana, en el municipio Bolívar, a eso hay que
entrarle directo, directo y rápido y que el ministro de Obras
Públicas se vaya inmediatamente a atender eso con todos los
recursos, con todos los materiales de inmediato y, bueno,
todo el apoyo para Yaracuy, las imágenes son de verdad
impresionantes en todo ese sector, el crecimiento allí, estaba
lloviendo arriba en la montaña, en las cabeceras y bajaba ese
río con toda la fría de lo que es la naturaleza cuando se
desborda; estamos en plena época de que está pasando la
octava onda tropical, pero se generó un fenómeno por los
calentamientos global, los calorones que están pegando
entonces se hace un acumulado de humedad, de la
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condensación y además del agua que nos viene de la onda
tropical que viene del Caribe, bueno, se multiplica el agua que
se va condensando y que va cayendo, se multiplica,
tremendo pues, así que preparémonos bien; gobernador de
Mérida,

compañero

Jehyson

Guzmán,

gobernador

del

Táchira, compañero Freddy Bernal; compañero Adolfo Perera,
gobernador de Lara; gobernador del Yaracuy, Julio César
León Heredia, todo el apoyo en tiempo real, en tiempo real,
no perdamos tiempo y el apoyo más grande es el apoyo del
poder popular, el pueblo organizado, el pueblo movilizado, el
pueblo consciente, el pueblo activando soluciones con
creatividad en cada territorio, en cada calle, en cada
comunidad el pueblo tomando medidas preventivas, el pueblo
tomando medidas de solución, el pueblo, el pueblo, el pueblo,
siempre el pueblo y el poder militar con su disciplina, con su
arraigo territorial, todos los jefes de las REDI y las ZODI,
atención, todos alertas, pendientes, pues, estamos en batalla,
en varios frentes de batalla, la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana está dando la batalla contra los Tancol en el
Occidente del país, en Apure, en Táchira, en el Zulia, en
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Falcón y ya se desplegó en el Oriente y el Sur del país contra
los Tancol, con gran efectividad, allá en Sucre los he visto, en
Amazonas activados y además la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, fuerza militar de la patria activados apoyando al
pueblo en estas calamidades, producto del cambio climático.
Así que bueno, estamos cien por ciento activados, unidos y
además dándole soluciones al pueblo. Y hablando de
soluciones, yo tengo aquí el reporte, dos reportes diarios del
1 x 10 del buen gobierno, Ñáñez despierta, Alfred Nazareth
Ñáñez está a punto, por favor póngale suero a Alfred
Nazareth, pónganle suero para que despierte.
Le ganó a Escalona, cayó aquí en una alfombra, este
tachirense, el poeta Ñáñez, bueno, pero vamos pa’lante, aquí
en Kuwait son las 11 y 49 minutos de la noche, estamos en
pleno mundo árabe y desde Kuwait conectados con toda
Venezuela, con toda nuestra amada patria Venezuela, Mérida,
Táchira, Lara, Yaracuy.
Les manda un saludo Cilia, la primera combatiente, Cilita
Flores de Maduro está aquí, siempre al frente de la batalla
Cilita, Cilita está como una lechuga, fresquecita, nada, ni
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pestañea,

mientras

Escalona

se desmaya,

Ñáñez

se

desmaya, aquí está Cilita sonriente, me da fuerza.
—Risas.
Yo la veo y me da fuerza, veo a Escalona y me desmoralizo.
—Risas.
Es la verdad, deben saberlo es la verdad (risa). Bueno,
fíjense ustedes, el 1 x 10 del buen gobierno aquí estamos
atendiendo todas las llamadas por el Ven App, la línea 58 de
la Aplicación Ven App, y además la inscripción del 1 x 10 en el
Sistema Patria, en el Carnet de la Patria todo el mundo a
inscribir su 1 x 10, carnet de la patria, carnet de la patria y
además en el Ven App cualquier ciudadano puede poner su
denuncia,

estamos

atendiendo,

hemos

mejorado

la

efectividad en la atención a las denuncias de agua, de
educación, de salud, estamos conformando atención Delcy,
atención

Mervin

Maldonado,

estamos

confirmando

las

brigadas populares militares de salud y las brigadas
populares militares de educación y apenas llegue lo primero
que vamos hacer, apenas aterrice, activarlas con un plan
juramentarlas las brigadas populares militares de educación y
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de salud para entrarle a todo el tema de la reparación,
mejoría, reconstrucción, activación de todos los módulos de
salud y, bueno, de escuelas y liceos y universidades, así que
vamos a estar pendientes, allá León Heredia está recibiendo
una llamada. El general Paredes lo está llamando, activados
en tiempo real, vez, ahora, el 1 x 10 yo quisiera presentarle
para que nosotros tengamos bien activado el 1 x 10 que está,
mira, impactando, creciendo, paso a paso creciendo el 1 x 10
como método del buen gobierno, el método del buen
gobierno, el 1 x 10; bueno aquí tenemos, fíjense, en
Amazonas llegó la denuncia, llegó la alerta y nos activamos.
Vamos a ver el video de Amazonas ¿lo tenemos listo?
(Video desde Amazonas – Ven App del Buen Gobierno)
Vocero de Marcelino Bueno (Edo. Amazonas), Jorge
Quinto: Mi nombre es Jorge Quinto, cédula de identidad
21.547.926, hice una solicitud a través de la aplicación Ven
App el cual presentaba, o sea estaba tapada la tanquilla, la
solicitud fue atendida después de 24 horas, hoy se encuentra
un personal del gobierno solventando el problema. Nosotros
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como comunidad también nos vamos abocar a hacer el
proyecto para la solicitud del tramo que está obstruido pues e
invito a las personas a utilizarla para solventar ciertos
servicios que nos afligen dentro de la ciudad.
(Fin de video)
COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:
Ahí está pues, en 24 horas atendida la denuncia de este
muchacho, de este joven por la Vía del Ven App, la Línea 58,
esto sólo sucede en Venezuela, gobierno de la gente,
gobierno directo, gobierno del pueblo, el 1 x 10 del buen
gobierno. Vámonos al Yaracuy, también una denuncia, unos
temas de luminarias, al pueblo le interesa mucho tener sus
comunidades, sus avenidas, sus calles bien arregladitas, bien
iluminadas y también atendemos eso en el 1 x 10 del buen
gobierno a través de la Línea 58 de Ven App ¿estamos listos?
Adelante el Yaracuy.
(Video desde Yaracuy – Ven App del Buen Gobierno)
Vocero de la comunidad Las Piedras (Edo. Yaracuy),
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Melkisedec Portillo: Mi nombre es Melkisedec Portillo, soy
habitante de la comunidad Las Piedras del Municipio
Independencia del estado Yaracuy. Mediante la Aplicación
Ven App yo hice el reclamo del daño de un tabaco, en este
momento se encuentran realizando el reemplazo del tabaco
para beneficio de la comunidad. (Fin de video)
COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:
Bueno aquí estamos pues, estábamos viendo la denuncia y
ahora vámonos para el sector Ruiz Pineda, en Caracas,
Caricuao, alumbrado público también para que tu veas,
atención Delcy fíjate, adelante Caricuao.
(Video desde Caricuao-Caracas – Ven App del Buen
Gobierno)
Jefe de comunidad de la parroquia Caricuao (Caracas),
María Contreras: Mi nombre es María Alexandra Contreras,
jefa de comunidad del consejo comunal Juventud en Victoria,
perteneciente a la Parroquia Caricuao, Ruiz Pineda. Estamos
aquí presente todos los jefes de comunidad junto con la
coordinadora de la Base de Misiones Manuelita Sáenz
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dándole las gracias a nuestro Presidente Nicolás Maduro por
habernos brindado el apoyo y la pronta respuesta a nuestra
problemática. (Fin de video)
COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:
Bueno, allí está la gente, mis saludos a toda esa comunidad,
bien bueno, organizar a la comunidad, al consejo comunal y
hacen la denuncia, así, así, así es que se gobierna, pueblopoder, pueblo-presidente, pueblo gobierno. Vámonos directo
al estado Zulia, en la parroquia Chiquinquirá del estado Zulia
se atendió de manera directa este problema de agua, vamos
a ver la experiencia, adelante. 1 x 10 del buen gobierno.
(Video desde Zulia – Ven App del Buen Gobierno)
Vocera de la comunidad del barrio San Agustín (Edo.
Zulia): Estoy muy agradecida con este servicio que a través
al reporte que hizo mi hija al Ven App se hizo inmediata la
respuesta, estoy agradecida, estamos en el Barrio San
Agustín, Parroquia Chiquinquirá, aquí en el estado Zulia. Yo
soy testigo de que sí se hace inmediatamente lo que uno
40
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pide. (Fin de video)
COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:
Bueno, para que tú veas, la hija hace la denuncia en el Ven
App y después sale la madre ahí en su barrio contenta, su
sonrisa feliz, para decir se atendió, eso es. ¿Ah Cilia? Qué
felicidad,

Cilita,

de

verdad

tenemos

que

seguir

perfeccionando, doctora Delcy Rodríguez, Jorge Márquez,
ministro de la Presidencia; perfeccionando el Puesto de
Mando

Presidencial,

perfeccionando

la

capacidad

de

respuesta junto a gobernadores, gobernadoras, alcaldesas,
alcaldes y sobre todo el poder popular, el poder popular, ajá y
nos vamos pa’l Táchira, la Parroquia La Concordia, La
Concordia, sí señor, fue atendida una denuncia con el tema
de aguas servidas; qué interesante esto, que se vale, se vale
este tipo de propuestas para el mapa de soluciones, adelante.
(Video desde Táchira – Ven App del Buen Gobierno)
Vocero del Consejo Comunal 23 de Enero (San CristóbalEdo. Táchira), Alfredo Borrero: Buenas tardes, les habla
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Alfredo Borrero, vocero del Consejo Comunal 23 de Enero,
parte baja, de la Parroquia La Concordia, Municipio San
Cristóbal, estado Táchira. A través de la Aplicación Ven App
hicimos la solicitud de un topógrafo para el proyecto aguas
servidas en dicho sector y gracias a organismos competentes
nos dieron ya respuesta a lo solicitado y también gracias al
presidente Nicolás Maduro por las respuestas satisfactorias e
inmediatas al pueblo venezolano, a través de la aplicación
Ven App. (Fin de video)
COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:
Interesante ¿no?, le mandaron el topógrafo para levantar el
proyecto de aguas servidas de la comunidad. El 1 x 10 del
buen gobierno es nuestro camino para revolucionar, para
renacer y para avanzar, avanzar, avanzar en todos los
frentes,

fundamental,

vamos

creando

los

mecanismos

siempre creando algo nuevo, siempre creando algo que le
permita entregarle el poder al pueblo de verdad, el poder de
alertar, de denunciar, de proponer, de decidir, de participar, de
solucionar, el poder a la gente, el poder al pueblo, esto sólo
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ocurre en Venezuela que buscamos entregarle el poder al
pueblo, todo el poder político, todo el poder social, todo el
poder económico, el poder para el pueblo y todo el esfuerzo
que hacemos en esta gira admirable y heroica es para el
pueblo de Venezuela, así de sencillo.
Ahí tenemos a la vicepresidenta, vamos a terminar este pase
desde Kuwait, siendo las 12 en punto de la madrugada, ya
entrando al martes 14 de junio del año 2022 aquí en el mundo
árabe, aquí en toda esta región hermosa, maravillosa, mágica
y sagrada, ya siendo las 12 en punto le doy el pase a la
Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de
Venezuela para que dé por inaugurado

y desarrolle

ampliamente este encuentro del 5º aniversario del Movimiento
Somos Venezuela. Compatriotas desde Kuwait les digo que
Dios bendiga a nuestra patria amada. Hasta la victoria
siempre. Venceremos. Adelante Vicepresidenta Ejecutiva,
queda usted con el pase.
Vicepresidenta

Ejecutiva

Delcy

Rodríguez:

Gracias,

Presidente, bueno desde acá deseamos que el presidente
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descanse, lleva 24 horas sin dormir, así que le mandamos un
abrazo muy fuerte desde el Movimiento Somos Venezuela.
Y nosotros le vamos a dar este pase a La Colmenita que ha
estado esperando, Presidente, para hacerle esta presentación
tan hermosa.
Adelante, La Colmenita.
(Presentación

cultural

interpretada

por

el

Grupo

La

Colmenita)
—Aplausos.

Fin de la Videoconferencia del Comandante Presidente
con la Vicepresidenta Ejecutiva y Gobernadores para
conocer y atender la situación de lluvias en el país.

CHÁVEZ VIVE!!

Fidel Ernesto Vásquez
Secretario Ejecutivo de la Presidencia
Partido Socialista Unido de Venezuela
44
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

