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El mejor regalo que podemos darle a Chávez es que estamos unidos, en combate, con una sonrisa y
viendo al futuro”
NICOLÁS MADURO MOROS
Comandante Presidente

Este es el Chávez de ustedes, el de nosotros, el que nos ha traído hasta aquí, que nos mantiene aquí
y que siempre estará junto a nosotros”

DIOSDADO CABELLO RONDÓN
Primer Vicepresidente del Psuv
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COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO: CHÁVEZ
ESTÁ ENTRE NOSOTROS Y SIGUE AQUÍ EN NUESTRA
BATALLA, DÁNDONOS SU FUERZA
“Hoy podemos decir, cuando el Comandante Chávez cumple 68 años, que estamos unidos, en
combate, con una sonrisa viendo al futuro, con certeza, esperanza y optimismo”.
Las palabras corresponden al Comandante Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros,
durante la celebración popular con motivo de cumplirse 68 años del natalicio del gigante de la
libertad de los pueblos dignos.
Expreso el Comandante Presidente Maduro que en todos los municipios del país se festejó el
nacimiento del Comandante de Todos los Tiempos Hugo Chávez, porque “el pueblo le prende
una vela a Chávez, el pueblo le eleva una oración a Chávez, el pueblo le tiene fe a Chávez, porque
¡Chávez está vivo!”.
Desde La Casona Cultural Aquiles Nazoa, ubicada en el estado Miranda, donde se dieron cita
cantautores, familiares y amigos del Comandante Supremo de la revolución Bolivariana, el
Presidente Maduro aseveró que gracias a la unidad entre los patriotas en torno a los ideales
chavistas es que Venezuela ha podido enfrentar y derrotar todas las amenazas, conspiraciones e
intentos de división.
“Chávez está entre nosotros y sigue aquí en nuestra batalla, dándonos su fuerza” concluyó.
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UNIDAD, LUCHA
BATALLA Y VICTORIA
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EN EL DÍA DE SU NATALICIO, LO RATIFICAMOS, CHÁVEZ VIVE,
POR ESO ¡NOSOTROS VENCEREMOS!!!
El Comandante Supremo Hugo Chávez, cumple 68 años de su nacimiento (28-07-1954) en Sabaneta,
estado Barinas.
“Yo nací en la casa de esa vieja, de Rosa Inés Chávez. Era una casa de palma, de piso de tierra, de
pared de tierra, de alerones, de muchos pájaros que andaban volando por todas partes (…) De ahí
salía con mi carretilla llena de lechosa y de mandarinas a venderlas en la barquillería, así se llamaba
la heladería, y me daban de ñapa una barquilla”, así comentaba su nacimiento y primeros años en
relatos contos, nuestro Comandante Chávez.
En 1960 comenzó sus estudios de primaria en la escuela Julián Pino, pero las actividades académicas
no empezaron para el pequeño Hugo Chávez el primer día que marcaba el calendario escolar. Las
alpargatas que llevaba puesta en lugar de zapatos colegiales le valieron la prohibición del ingreso,
como contó su tía, Joaquina Frías.
En Barinas cursó los estudios de secundaria en el Liceo Daniel Florencio O’Leary, hasta que en 1971
ingresó a la Casa de los Sueños Azules, ese hermoso corazón de la patria que es la Academia Militar,
donde el ideal de Bolívar y Zamora forjaron al revolucionario que lograría el despertar de un pueblo,
pueblo sumergido por los gobiernos de la derecha, los gobiernos de la IV República en la miseria,
convirtiéndolo así en el líder de la patria, de la Revolución Bolivariana.
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Fue allí, en los espacios de la Academia, donde desarrolló su interés por la historia nacional, interés
indagatorio, curiosidad investigativa, al fin, que le valió las más altas calificaciones en los distintos
cursos que realizó en el seno de la Fuerza Armada.
En julio de 1975 egresó con el grado de subteniente de Artillería, especializado en Ciencias y
Artes Militares, en la rama de Ingeniería, mención terrestre. Su interés por la política cobró forma
organizativa con la fundación del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR 200), título
elegido a propósito de la conmemoración de los 200 años del natalicio del Libertador Simón Bolívar,
que se cumpliría un año más tarde. Allí comenzó el transitar de su carrera política, en el año de 1989
observó con indignación cómo miles de manifestantes fueron masacrados por orden del gobierno
del genocida Carlos Andrés Pérez en el llamado Caracazo, lo que lo llevó a escribir en secreto el
Proyecto de Gobierno de transición y el Anteproyecto Nacional Simón Bolívar, ratificando así su
liderazgo entre los oficiales de la Fuerza Armada.
Su conciencia, moral, compromiso por el pueblo y la patria lo llevó dirigir la rebelión del rescate de
la Dignidad Nacional, aquel 4 de febrero de 1992 con soldados patriotas bolivarianos que actuaron
simultáneamente en Maracaibo, Caracas, Valencia y Maracay.
En uniforme de camuflaje y con boina roja, ese 4F aparece ante las cámaras de televisión para
confirmar que “Por Ahora” no se habían logrado los objetivos del movimiento, por lo que asumía
toda la responsabilidad… “Lamentablemente, Por Ahora, los objetivos que nos planteamos no
fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros, acá en Caracas, no logramos controlar el
poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas
situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor», sentenció. Años
después comentaría que “ese Por Ahora salió de no sé dónde… del alma”.
Esta acción militar fue acogida con júbilo por el pueblo, al tiempo que el genocida Carlos Andrés
Pérez se hundía en el descrédito.
El 6 de diciembre de 1998 quedo consagrado con el Día de la victoria popular, ya que en las elecciones
presidenciales el Comandante Hugo Chávez obtuvo la victoria que un pueblo le otorgo para que
fuese Presidencia de la República.
El Comandante Chávez catalogó su primera victoria como un suceso que “abrió los portones de un
nuevo tiempo histórico (…) vaya mi reconocimiento al pueblo venezolano, al pueblo de Bolívar, que
ha hecho posible esta gesta”.
Luego de asumir la presidencia, el 2 de febrero de 1999, convoca a una Asamblea Constituyente.
Con esto busco que el pueblo definiera su destino político, social y constitucional, de allí que luego
de recolectar bajo diversos mecanismos la opinión del pueblo, es redactada una nueva Carta Magna,
destinada a crear el ordenamiento jurídico necesario para hacer posible el funcionamiento de una
democracia social y participativa.

5

BOLETÍN N° 307 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

El referéndum en el que se le consultó a los electores si estaban de acuerdo con sustituir la Constitución
de 1961 arrojó el 80% de los votos a favor de la opción del Sí. Posteriormente, en diciembre de 1999,
fue aprobado el nuevo texto vía referéndum nuevamente. Esta nueva Carta Magna, vigente hasta
hoy, consagra mayores garantías para los pueblos indígenas y las mujeres y establece los derechos
a la educación pública, vivienda, salud y alimentación.
Nuestro Comandante de Todos los Tiempos supo comprender la gloria de nuestra historia, de
nuestro heroísmo ancestral y por ello asumió las banderas de reivindicación de un pueblo y de
integración latinoamericana para un mundo pluripolar.
Por eso el imperialismo y los traidores locales buscaron derrocarlo en diversas ocasiones, de allí que
un 11 de abril de 2002, un golpe ya avisado en las portadas de los medios de la derecha del país, así
lo anunciaban. Ese 11 de abril de 2002 el diario El Nacional sacó a la calle una edición extraordinaria
con el siguiente titular en primera plana: «La batalla final será en Miraflores».
Lo hicieron, pero pocas horas les duro su gozo y criminal represión al pueblo, porque el sábado
13 de abril, el pueblo de Chávez comenzó a manifestar y a reclamar noticias sobre su líder. Los
golpistas trasladaron al mandatario a una base naval en Turiamo, donde escribe una nota dirigida a
los venezolanos expresando: “No he renunciado al poder legítimo que el pueblo me dio”.
Un grupo de soldados fieles al clamor del pueblo apostado frente al Palacio de Miraflores lo rescatan
y devuelven a Caracas, a donde arriba en horas de la madrugada.
A las 5 de la mañana, se dirige al pueblo: «Debo decir que lo que ha ocurrido en Venezuela en estas
últimas horas es en verdad inédito en el mundo. El pueblo venezolano y sus verdaderos soldados,
el pueblo venezolano y su Fuerza Armada… esos soldados del pueblo han escrito… y esto no es
grandilocuencia, es una verdad, es una nueva página y ¡qué gran página para la historia venezolana
y de América Latina! Y también pudiera ser del mundo, ejemplo de un pueblo que ha despertado
definitivamente, de un pueblo que ha reconocido y asumido sus derechos, sus obligaciones (…) ha
brotado desde el fondo de la situación, desde el fondo de un alma, de un cuerpo, ha brotado esa
fuerza que ha restituido la legitimidad y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela»,
expresó emocionado entre el coro de «¡Volvió, volvió, volvió».
El comandante Chávez fue quien ayudó a los pueblos olvidados de Latinoamérica, los que lo
recuerdan como el Jefe de Estado que más trabajó por la integración de la región en la historia
contemporánea de Venezuela.
Su legado más preciado es que nos rescato a los venezolanos y las venezolanas, la Patria. En cuanto a
los pueblos de nuestra americe, lo importante de su legado lo representa la creación de organismos
de integración como el Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), la Unión
de Naciones Sudamericanas (Unasur) y Petrocaribe, que es una alianza en materia petrolera entre
algunos países del Caribe con Venezuela.
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Es por ello que hoy el pueblo venezolano celebra el día del nacimiento del Gigante de la Patria,
quien brinda amor al pueblo de Venezuela y sigue luchando junto a todas y todos nosotros por la
clase más desprotegida de nuestro país y del mundo.
Aquí vamos, junto a nuestro Comandante Presidente Nicolás Maduro Moros, el Conductor de
Victorias, el Presidente Pueblo, el Presidente hijo de Chávez avanzando con su legado y ratificando
en el día de su natalicio nuestro compromiso por conquistar la suprema felicidad del pueblo, la
preservación de la paz, la independencia y la soberanía de la patria.
El Comandante Presidente Nicolás Maduro Moros, con sus palabras resume nuestro sentir en el día
del natalicio de nuestro Comandante de Todos los Tiempos: “hoy agradecemos a Dios por habernos
dado a un hombre en un rancho de palma que Resucito la Patria, que fue digno Hijo de Bolívar” y
que al igual lo dice nuestro Primer Vicepresidente del Psuv, mi Capitán Diosdado Cabello Rondón
“el Comandante Chávez permanece vigilante, guiándonos con su ejemplo, su lealtad, su moral, su
constancia y su legado de amor por el pueblo”.

En el día de su natalicio, lo ratificamos, Chávez Vive, por eso
¡Nosotros Venceremos!!!
FIDEL ERNESTO VÁSQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA PRESIDENCIA
PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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63 AÑOS DEL NATALICIO DEL ETERNO LÍDER REVOLUCIONARIO
WILLIAM LARA
Se cumplen 63 años del natalicio del líder revolucionario, William Lara, quien nació en El Socorro,
estado Guárico, el 28 de julio de 1959.
Periodista. Siempre mantuvo interés por el ejercicio ético y responsable del periodismo.
En 1998, fue elegido diputado del extinto Congreso Nacional. Luego fue electo constituyente.
En 2000 fue electo diputado de la Asamblea Nacional, y fue su Presidente durante dos años. Fue
reelecto como diputado en el 2005 y en el 2006 fue designado por el presidente Chávez como
Ministro de Comunicación e Información. Fue Gobernador del estado Guárico, donde se dedicó
a luchar por superar los índices de desigualdad en la región y lograr el bienestar y progreso del
pueblo y el estado Guárico.
Su ejemplo es digno de seguir y en el día de su natalicio el mejor homenaje es comportarnos como
William Lara.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
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MENSAJE DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
EN OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL 68° NATALICIO DEL
COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS HUGO CHÁVEZ
“Hoy agradecemos a Dios por habernos dado a un hombre que Resucito la Patria,
digno Hijo de Bolívar”
Nicolás Maduro Moros
Comandante Presidente
“El mejor tributo a nuestro querido Comandante eterno en sus 68 años, es sostener su
legado revolucionario de amor por el Pueblo, Chávez Vive”
Diosdado Cabello
Primer Vicepresidente del Psuv
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El Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV celebra con orgullo patrio, bolivariano y antiimperialista,
junto al pueblo de Venezuela y a los pueblos libres del mundo el 68° natalicio del Comandante de
Todos los Tiempos y máximo Líder de la Revolución Bolivariana HUGO CHÁVEZ, cuyo ejemplo de
lealtad a las luchas del pueblo venezolano, su entrega total por la defensa del pueblo sufriente y
su determinación por construir una patria Socialista donde reinasen la igualdad y la justicia social
establecida y practicada para todos y todas, fueron los estandartes de una conducta política consagrada
a la construcción de una patria nueva, libre y soberana.
Todos los 28 de julio renovamos el amor y la esperanza por el futuro de la humanidad, al celebrar
el natalicio del Gigante Hugo Chávez. Forjador de los sueños de justicia y unión del Pueblo todo.
Nuestro compromiso de vida siempre será con su legado. ¡Chávez vive en el alma del Pueblo!
Los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV, de su Juventud del Psuv, sus hombres
y mujeres hermanados en la causa por la libertad, la independencia y protección del pueblo, el mejor
homenaje que podemos rendirle al gigante invicto es continuar con su legado de amor, paz, justicia,
libertad y democracia participativa y protagónica. Chávez es la fuerza y la convicción de lucha que
habita en el corazón de los revolucionarios, las revolucionarias, de los patriotas y las patriotas.
Tal como afirma nuestro Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela NICOLÁS
MADURO MOROS en relación a nuestro Comandante HUGO CHÁVEZ: “… vives en nuestros
corazones y acciones, tu legado sigue vigente y por el luchamos contra toda forma de dominación,
El pueblo es testigo de tu amor incondicional, de tu entrega desinteresada y de tus batallas por la
libertad.”
El ejemplo de su orientación estratégica, de una vida entregada en la lucha histórica del pueblo
del Padre Libertador SIMÓN BOLÍVAR, quien hoy exhibe con orgullo las ofrendas de una patria
en resistencia heroica y en recuperación que estamos labrando los venezolanos y venezolanas para
construir el bienestar definitivo por el cual consagró su vida, en esta Nueva Época de Transición al
Socialismo 2022 – 2030, se encuentra en sus palabras, en dos fragmentos cuya posteridad sigue
afirmando el camino de quienes hemos decidido transitar hacia la batalla por la liberación definitiva
de la República Bolivariana de Venezuela y de toda esta América Latina indómita de cualquier yugo
colonial y de esclavitud, haciendo realidad los anhelos de libertad, democracia verdadera, justicia
social e igualdad de todo un pueblo.
HUGO CHÁVEZ y su mensaje nos indica: “Bolívar nacía en esta Caracas, bueno, lo sabemos, 1.783,
pero necesario es para seguir su trayectoria enmarcada en los acontecimientos nacionales, regionales,
e internacionales, para entender mejor el rol que comenzó a jugar aquel niño, aquel joven, aquel
subteniente, aquel teniente, aquel rebelde, es necesario enmarcar su nacimiento y su vida en el tiempo
histórico que le tocó vivir. No se puede entender la vida de un ser humano, y menos la vida de un
hombre como Bolívar sin mirar el panorama que lo circundó, que lo fue moldeando, porque de aquí
caemos en una categoría histórica de mucha importancia para nosotros hoy, aquel viejo debate del
papel del individuo en la historia, cuál es el papel que un hombre, que una mujer individual puede jugar
en la historia. Carlos Marx abonó en ese debate y para ese debate aquella frase: “Sí, es vedad que los
hombres hacen la historia, pero sólo hasta donde la historia se lo permite...” Son las circunstancias, son
las condiciones objetivas, son las condiciones subjetivas, políticas, sociales, económicas, ideológica
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las que van moldeando la conducta de los hombres, la conducta individual, la conducta colectiva.
Es necesario que eso lo entendamos hoy más que ayer, porque estamos nosotros hoy en medio de
vigorosos acontecimientos, y es necesario que los interpretemos para que a conciencia juguemos el
rol que nos ha tocado jugar en lo individual y en lo colectivo en esta nueva hora grandiosa de nuestro
pueblo, de nuestra América.”.
“Miren aquí estoy, como les dije, gracias a Dios, gracias a ustedes, José Vicente Rangel me entrevistaba
hace unos días y hablábamos el tiempo, bueno ha pasado un tiempo ya largo en esta batalla. Nosotros
venimos de lejos, nosotros venimos de lejos, esta batalla nuestra es larga, esta batalla nuestra tiene más
de 500 años en esta Tierra. Aquí estamos los hijos de Guaicaipuro ¿quién se siente aquí Guaicaipuro?
Todos somos Guaicaipuro y su grito de guerra contra el imperio español Ana karina rote... de ahí
venimos nosotros, de la resistencia aborigen, de la resistencia india, de la resistencia negra, de los
explotados, de los dominados de siempre. Ha sido larga la batalla, nosotros somos ¡los hijos de Simón
Bolívar! ¡Las hijas de Simón Bolívar! Nosotros somos los patriotas del 05 de julio, del 19 de abril,
nosotros somos los soldados de José Félix Ribas en la Victoria.
Eso somos nosotros, hombres y mujeres de hoy.
Nosotros somos de las tropas de Ezequiel Zamora y su grito ¡Tierras y hombres libres! Nosotros
somos los hijos de las cargas de caballería de Maisanta y los últimos hombres de a caballo, es larga la
jornada que nosotros hemos venido batallando. Nosotros somos los hijos de las columnas guerrilleras
de Argimiro Gabaldón, con su corazón y brazo, nosotros somos los del Caracazo somos nosotros.
Nosotros somos los del 4 de febrero carajo.
Nosotros somos los del 27 de noviembre, nosotros somos, nos costó mucho llegar aquí en 500 años
de batalla, de 1492 a 1992, 500 años de lucha y cuando terminaba el siglo XX nosotros salimos de una
especie de muerte colectiva a pesar de tantas luchas, terminando el siglo XX Venezuela se levantó
como Lázaro y aquí estamos en el 2012 Venezuela hoy está viva y camina y corre.”
En el 68° cumpleaños de nuestro Comandante HUGO CHÁVEZ tenemos el sagrado compromiso
de continuar su legado y seguir con lealtad absoluta su mandato de unidad, unidad, unidad como
principal divisa que nos seguirá dando victorias heroicas para labrar una patria con la moral en alto,
con su Independencia Nacional incólume y con el orgullo de tener a un hombre cuyo estandarte de
consagración en la defensa y protección al pueblo venezolano nos ha dado los hitos más importantes
de la batalla nacional por esta segunda independencia, dejando a su vez un ejemplo cuyas ideas y
acciones siguen vigentes como guía de nuestra presente y futura conducta política.
¡HOY TENEMOS PATRIA! ¡VIVA EL COMANDANTE HUGO CHÁVEZ!
¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! ¡NOSOTROS VENCEREMOS!
Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, a los veintiocho días de julio de 2022,
a 23 años de la Revolución Bolivariana, 20 de la unión Cívico-Militar y año 30 del 4F del rescate
de la Dignidad Nacional.
DIOSDADO CABELLO RONDÓN
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV
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CLAUSURA DEL COLOQUIO INTERNACIONAL “BOLÍVAR Y SAN MARTÍN”:
PRESIDENTE NICOLÁS MADURO INSTA A CONSTRUIR
LA CONCIENCIA HISTÓRICA DE VENEZUELA
“No podemos dejar solo en los libros este conocimiento tan profundo; para que nuestros pueblos
sepan de dónde venimos y de dónde viene este carácter rebelde que tenemos los latinoamericanos,
de dónde vienen estos sueños de independencia, de dignidad, de igualdad, de libertad que tenemos
(…) vienen de un todo llamado historia”.
Las palabras corresponden al jefe de Estado, Nicolás Maduro, quien durante la clausura del Coloquio
Internacional “Bolívar y San Martín”: Bicentenario de la Entrevista de Guayaquil, 1822-2022, que se
realizó en Caracas entre el 25 y 27 de julio, instó a las instituciones educativas -en sus distintos
niveles- a construir la conciencia histórica del país.
Desde el Teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, ubicado en Fuerte Tiuna, el
Mandatario calificó el encuentro entre Bolívar y San Martín como un “momento histórico único, como
de película. Un encuentro lleno de luces y brillo que ha hurgado en la profundidad. Un encuentro
de dos titanes, el encuentro de los dos gigantes: el gran Libertador del Sur José de San Martín y el
gran Libertador Simón Bolívar”.
En contexto, manifestó su preocupación sobre la enseñanza de la historia en las escuelas iniciales,
primarias y liceos, así como universidades del país. “Da tristeza que estemos fallando en la enseñanza
de la historia viva de nuestro continente, así que pensemos ¿qué no estamos haciendo? o pensemos
¿qué estamos haciendo mal?, ¿qué nos falta por hacer?, para llevar todo este conocimiento
motivacional al niño, niña y al joven”.
Al respecto, señaló que los espacios populares y misiones sociales deben llevar el contenido de
todos estos coloquios a la juventud, niños y niñas “para que se cumpla un nuevo ciclo de siembra
de la conciencia histórica, de valores históricos, de la rebeldía independentista de gigantes como
Bolívar y San Martín”.
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PRESIDENTE NICOLÁS MADURO: HAY UN DESPERTAR
DE LIBERACIÓN EN AMÉRICA
Al asegurar que América Latina vive un despertar de una segunda ola de liberación marcada por
grandes ideas de unión y esperanza, el presidente de la República, Nicolás Maduro exaltó el espíritu
rebelde de los pueblos del mundo “que van encontrando su camino paso a paso”.
Desde el Teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, en Fuerte Tiuna, durante la clausura
del Coloquio Internacional “Bolívar y San Martín”: Bicentenario de la Entrevista de Guayaquil, 18222022, el Jefe de Estado aseguró que América está marcada por un ritmo histórico que tiene sus
raíces en las luchas que permitieron la liberación del dominio español.
“Ayer fuimos un pueblo en armas hecho ejército y ese pueblo en armas logró expulsar el dominio
de 300 años de un imperio que basaba su dominación más en el engaño, en la superstición, más en
la manipulación, más en la ignorancia que en la fuerza”, apuntó.
En contexto, aseguró que el dominio español pretendió exterminar las culturas originarias y la
identidad propia de todo un continente. “Fueron 300 años clavando sus garras y cortando cualquier
posibilidad de liberación y vino el momento cumbre de la luz y energía, de la fuerza y de la victoria.
Un despertar maravilloso que encabezaron nuestros líderes”.
En este sentido, exhortó a los venezolanos y las venezolanas a revisar la historia “que nos obliga
siempre a estudiar los momentos que marcaron las grandes ideas. Hay que conocer la historia, de
dónde venimos. Nuestro destino es la unión, es la libertad. ¡Que viva José de San Martín!, ¡Que viva
el gran Libertador Simón Bolívar!”, concluyó.
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RUEDA DE PRENSA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PSUV
REALIZADA EL 25.07.2022
“Nos hemos tomado la tarea de redoblar la lucha contra la corrupción, enfrentarla en cualquiera
de sus formas, esta Dirección Nacional así ha recibido esa instrucción de parte del Presidente
Nicolás Maduro y nosotros vamos a esa tarea, donde haya algún indicio de corrupción allí
estaremos nosotros denunciando de primeritos, de primeritos, no nos importa. Aquí nadie llegó
a un cargo, a una responsabilidad para convertir esto en algo para el lucro personal, eso no es
aquí, eso era en la Cuarta República. Nuestro partido se redimensiona y vamos nosotros a atacar
este frente con toda la fuerza”
DIOSDADO CABELLO RONDÓN
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV
DEFENSOR DE LA PATRIA DE QUIEN SEA, COMO SEA Y DONDE SEA
HÉROE DEL 4F
¡NOSOTROS VENCEREMOS!!!

Fidel Ernesto Vásquez
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA PRESIDENCIA
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PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV, CAPITÁN DIOSDADO CABELLO: Muy buenas tardes,
saludamos acá a toda Venezuela, a toda nuestra militancia, la militancia del Partido Socialista Unido
de Venezuela, del Gran Polo Patriótico. Enviamos nuestro saludo con mucho respeto y mucho cariño
a todas y todos.
Bueno, reunión del partido, rueda de prensa acostumbrada de la semana y comenzamos recordando
que el día de ayer nada más y nada menos que el natalicio del padre Bolívar, fue recordado en toda
Venezuela, en todo el territorio nacional con toda la grandeza que hay que recordar al padre Bolívar.
Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana le rindió los homenajes correspondientes, las autoridades
civiles también lo hicieron, alcaldes, gobernadores, creo que se hizo en toda Venezuela, actos hermosos,
bonitos en verdad. Uno se reconforta que el recuerdo del padre Bolívar esté intacto en nuestro pueblo.
Y este mes ustedes saben que es un mes de muchas actividades y muchos recuerdos. Por ejemplo,
hoy 25 son ya 455 años de Caracas, 455 años que los españoles se equivocaron con nosotros y nace
Caracas de la resistencia de nuestros hermanos indígenas, de ese poder para levantarnos cuando
creen que estamos derrotados. Y ahí en verdad es cuanto nace Caracas, de esa resistencia nuestra. 203
años de la Batalla de Pantano de Vargas, Pantano de Vargas tiene vinculación directa con la rebeldía
venezolana, cuando Juan José Rondón le expresa al padre Bolívar que Rondón no ha peleado, ¡vaya
usted y salve la patria! Y fue Rondón con sus lanceros y salvó la patria y no sólo salvó la patria sino
que salvó a la América completa. Ese es el pueblo que no se rinde, que a pesar de las adversidades
siempre está listo para la batalla, siempre está listo para la lucha.
Hoy además recordamos con todo el afecto y hacemos llegar a sus familiares, sus hijos, a su esposa,
nuestro recuerdo por Jorge Rodríguez padre, vilmente asesinado por los gobiernos de la cuarta
república y decimos así con toda responsabilidad, los gobiernos de la cuarta república, era política
de Estado, entre los adecos y los copeyanos que gobernaron este país durante el Pacto de Punto
Fijo, la persecución, la desaparición, la muerte, la tortura, la represión de todo aquel que estuviese
en contra del Pacto de Punto Fijo. Y a Jorge Rodríguez lo torturaron tanto hasta que lo asesinaron,
fue brutalmente asesinado, todos los asesinatos son brutales pero a este lo asesinaron a golpes. Pero
el trofeo que ellos esperaban, que fuese una delación, no lo consiguieron porque Jorge Rodríguez
con su dignidad no delató a nadie y se ha convertido en un referente para nosotros la lucha de Jorge
Rodríguez y de todos nuestros mártires pues, todos los que han sido perseguidos, a sus familiares,
nuestro respeto y nuestro cariño siempre y el reconocimiento a nuestros mártires, estamos aquí por
ellos, por esas luchas que dieron. Y bien bueno reivindicar a Jorge Rodríguez, porque los recién
llegados creen que Jorge Rodríguez es un capricho. No! Y entonces, ahí están en la Central armando
un escándalo por un monumento que ya tiene 46 años, va a cumplir 46 años, que no sólo está el de
Jorge Rodríguez sino que está el de otros mártires allí también. Pero están recién llegados, se están
despertando ahorita de la resaca y creen que la política se hace sin historia y en la historia política de
Venezuela está Jorge Rodríguez presente, no tengo ninguna duda, por su valentía, por su coraje, por
su arrojo, por siempre estar en vanguardia.
Además, hoy es Día de las Mujeres Afrodescendientes. En 1999 también triunfó la Asamblea Nacional
Constituyente. Tuvimos esta semana también los 61 aniversario del Frente Sandinista de Liberación
Nacional y el día de mañana el 69 aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, una de las referencias de
las luchas de los pueblos, una referencia de la lucha de los pueblos.
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Esta semana hubo un hecho, o varios hechos importantes. El Presidente Nicolás Maduro promulgó la
Ley de las Zonas Económicas Especiales. Inmediatamente la derecha salta y brinca ¿no? Y comienzan a
sacar sus cuentas, y siempre las cuentas se les estrellan con la realidad, salen y opinan sin conocer la ley,
sin conocerla, pero ellos tienen que opinar, sin haber tomado la molestia de leerla, ni siquiera los
objetivos que ahí están planteados. Mientras eso ocurre, los gobernadores que están en los estados
donde ha sido aprobada esta ley para iniciar las Zonas Económicas están felices porque es una
oportunidad para el desarrollo, el progreso, para la inversión. Y siempre, siempre se hará en revolución
porque los que estamos gobernando somos nosotros. Así que cualquier aprehensión que pudiera
tener alguno, puede sentir la tranquilidad de que los que están gobernando son revolucionarios y
revolucionarias, con el compañero Nicolás Maduro al frente del gobierno nacional.
También estuvimos en Villa Zamora 21, ahí en Guatire, la reivindicación de nuestro pueblo más pobre,
más necesitado, ante los atropellos de quienes creen que porque llegan a un cargo en el poder eso
les da la autoridad para arrebatar, para atropellar, para empujar a nuestro pueblo. Allá se presentó el
Alcalde opositor, con maquinarias y un empresario, a quitarle el espacio que le corresponde al pueblo,
con documento en mano tiene el pueblo, terreno otorgado por el Instituto Nacional de Tierras, el INTI,
otorgado, más de cinco años con ese terreno. Ah, pero al empresario y al Alcalde se les ocurrió montar
allí una pista de karting, para eso tuvieron que derribar más de 20 árboles centenarios, uno de 300 años
lo derribaron. Se abrió una investigación en la Asamblea, este partido reitera la denuncia hecha contra
el señor Alcalde y los que estuvieron allí al frente, reitera la denuncia y así se le va a dar instrucción al
diputado y miembro de esta Dirección Nacional, compañero Ricardo Molina, para ratificar la denuncia
ante las instancias correspondientes y que paguen los responsables por el ecocidio pero también por
el atropello a nuestro pueblo.
Bueno, mientras eso hace la derecha ¿qué hizo la revolución? ¿Qué hace nuestro Presidente? Para
allá se fue y allá estuvimos el día jueves. Ahora la gente tiene su casa, un lugar para sembrar, un lugar
para estudiar, para aprender, un lugar para compartir y un lugar para sembrar. Justicia revolucionaria.
Yo le decía al Presidente que eso en verdad, un acto de atropello por parte de la derecha, nosotros
somos capaces de convertirlo en alegría revolucionaria. Y ahí, esto es la crítica, siempre la crítica que
uno tiene que hacer, eso surge de una denuncia de allá de los compañeros y compañeras de Guatire,
de los familiares de… y de Reina, porque los detuvieron. ¿Y ante la denuncia qué hizo el Presidente?
Ordenó de manera inmediata apoyar. Hay compañeros revolucionarios que le tienen miedo a la
denuncia del pueblo, que no les gusta que les digan: esto no está funcionando y amenazan al que
les diga que no está funcionando. Sabemos que eso estaba ocurriendo. A quien no le gusta, bueno,
que se retire de esos cargos pues, porque el que esté en algún cargo tiene que ser y debe entender
que está al servicio de nuestro pueblo y el pueblo tiene derecho a reclamar y a denunciar cuando
tenga que denunciar. Y nosotros como gobierno vamos a canalizarlo, porque eso era lo lógico, ir. Si
nosotros no hubiésemos estado gobernando, igual hubiéramos ido, pero le hubiésemos dicho a la
gente: hermanos, no podemos ayudarte ahorita pero cuenta conmigo, si quieres me instalo contigo
aquí y que nos atropellen a los dos. Pero estando en el gobierno inmediatamente el Presidente dio
la instrucción para ayudarlos. Y eso ocurre en muchas instancias. Se va la luz, por decir algo, o no
hay gas, entonces llaman y después amenazan a la gente que está diciendo que no hay gas en la
comunidad tal. Le quitaron el CLAP y entonces los amenazan y les quitan el CLAP una semana más,
o dos semanas más. Eso está ocurriendo. Yo estoy y en esta Dirección Nacional estamos así, con las
manos abiertas esperando que nos denuncien los que hacen eso, porque este partido es un partido
revolucionario de verdad, no nos la tomamos a la ligera. Y bajo esa premisa hemos venido anunciando
y hemos tomado la tarea, nos hemos tomado la tarea de redoblar la lucha contra la corrupción,
enfrentarla en cualquiera de sus formas, esta Dirección Nacional así ha recibido esa instrucción
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de parte del Presidente Nicolás Maduro y nosotros vamos a esa tarea, donde haya algún indicio de
corrupción allí estaremos nosotros denunciando de primeritos, de primeritos, no nos importa. Aquí
nadie llegó a un cargo, a una responsabilidad para convertir esto en algo para el lucro personal, eso
no es aquí, eso era en la Cuarta República. Nuestro partido se redimensiona y vamos nosotros a atacar
este frente con toda la fuerza.
Ya tenemos fecha, no la voy a anunciar todavía pero ya tenemos fecha para, otro de los temas, para
el día de la renovación de las autoridades en nuestro partido, ya todo está, nuestro Vicepresidente
de Organización preparando todo con los estados y seguramente en los próximos días daremos una
rueda de prensa sólo para ese tema, sólo para el tema organizativo, eso no lo vamos a tomar aquí.
Cerró el año escolar. ¿Cuántos muchachos se graduaron? 324.000 muchachos y muchachas que son la
esperanza de este país, a ellos nuestra felicitación, nuestro cariño y a sus familiares. Y hoy nos acompañó,
estuvo con nosotros la compañera ministra Gabriela Jiménez, Ministra de Ciencia y Tecnología, pero
además vicepresidenta para esa área, Ciencia, Tecnología y Educación. Y salud también, perdón, por
una inquietud que el partido tiene, cómo colaborar nosotros en esa área, especialmente en lo atinente
al tema de la salud en este caso de hoy, con el tema de los médicos integrales comunitarios. Nos hizo
una exposición, nosotros recibimos la información y ahora le haremos una recomendación, el partido
a nuestro compañero Presidente para la toma de decisiones.
Y esta semana, el día jueves, Bolívar el 24, el 28 Hugo Chávez. Este es un mes de nacimientos, de
fuerzas revolucionarias, de nacimientos y renacimientos, Chávez y Bolívar renacen todos los años con
nosotros. Bolívar, nuestro eterno Libertador y Chávez nuestro eterno comandante, donde estén son
los que dirigen esta revolución bolivariana y nosotros aquí estamos a la orden de ellos. Este 28 en
toda Venezuela recordaremos el nacimiento de nuestro comandante Hugo Chávez, con el cariño y el
respeto que siempre le hemos tenido.
TeleSur cumplió 17 años, TeleSur recordemos que es una iniciativa del comandante Chávez y de Fidel,
dos genios. TeleSur tiene cobertura en el mundo entero y en ocasiones se ha convertido en la única
voz que dice cosas que los demás no quieren decir. En algunos países los que defienden la libertad de
expresión y no sé qué cosa, la han sacado del aire y no permiten que esté, porque les duele la verdad
de TeleSur, porque la verdad de TeleSur es la verdad de los pueblos, es la verdad de los que no tienen
espacio para decir sus verdades en ninguna parte, porque se las niegan, las grandes corporaciones
jamás y nunca van a estar con los pueblos, las grandes corporaciones están con las oligarquías que
gobiernan en esos países. Y nosotros desde aquí le hacemos un reconocimiento a los compañeros y
las compañeras que en TeleSur día a día hacen su trabajo como lo soñó el comandante Hugo Chávez
y el comandante Fidel Castro.
¿Si hay alguna pregunta, por favor?
María Isabel Dung, VTV: Muy buenas tardes Primer Vicepresidente y a toda la directiva que nos acompaña
en esta rueda de prensa. Mi primera pregunta va en relación a la polémica generada por el G4 y Monómeros.
Calderón Berti ha acusado directamente a Juan Guaidó y Leopoldo López de haber convertido esta
empresa en una piñata. Por otro lado, el secretario de Alianza del Lápiz ha exigido la rendición de cuentas
de las acciones de Monómeros. ¿Cuál es la opinión que se tiene referente a este tema? Y en segundo
lugar, en el ámbito geopolítico, el 7 de agosto Gustavo Petro tomará posesión de la nación neogranadina,
ya se tiene algunas invitaciones de países, ¿Venezuela espera participar en esta toma de posesión?
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Y en otro contexto, el 2 de octubre se celebrarán las elecciones presidenciales en Brasil, ya se afirmó la
participación de Ignacio Lula Da Silva, según reportes locales ya este candidato encabeza las listas de las
encuestas. ¿De qué manera restablecer las relaciones con estas naciones va a permitir además contribuir
con la etapa de crecimiento económico que hoy envuelve a Venezuela?
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV, CAPITÁN DIOSDADO CABELLO:
Gracias María Isabel. Con respecto al tema Monómeros y Guaidó y la delincuencia organizada y el
robo, yo creo que ahí no hay muchas cosas que decir, porque es que resulta que las acusaciones no
las hacemos nosotros, las acusaciones son entre ellos, eso es peor, porque las acusaciones son entre
ellos. ¿Y tú sabes por qué son las acusaciones entre ellos? Porque los que robaron no dejaron que los
otros robaran tanto como ellos, sino que robaron menos. Recuerdo que cuando esa pelea se inició
salió uno por ahí, que Leopoldo López ique iba a demandar a Calderón Berti. Nosotros dijimos: a que
no lo demanda. Y no lo demandan. Ahora, y uno esto con una de tus preguntas, el 7 de agosto hay
un nuevo gobierno en Colombia y el nuevo gobierno ha anunciado la importancia que le dará al tema
Monómeros, importancia fundamental porque esa empresa producía el 70% de los fertilizantes que se
usaban en Colombia, porque tienen un gravísimo problema, porque estos no sólo se robaron lo que
ahí se producía, ahí se llevaron de todo, sino que ahora no están produciendo nada, todos los ingresos
que por esa empresa se recibían desaparecieron. Ahora, el fondo de eso tú sabes que es el pago, el
pago del mal llamado gobierno de Narnia hacia el apoyo que se le dio en Colombia, como Citgo es
el pago del mal llamado gobierno de Narnia a Donald Trump y en apoyo que le dieron en Estados
Unidos, eso se lo agarran ellos como parte de pago por los favores que le hicieron al gobierno de
Narnia. ¿Qué va a ocurrir ahí? Ha dicho el nuevo gobierno colombiano que va a abrir una investigación,
de hecho designó una comisión de enlace para el tema Monómeros y esperamos pues que comience
a hacerse justicia en Colombia y en Venezuela. ¿Mientras tanto qué hacen ellos? Se reúnen dos o tres
y, una cosa que ellos llaman Comisión de Contraloría, ¿adivinen quién la dirige? Ismael García ¡Dios
de la vida! Ismael García dirige una Comisión de Contraloría y entonces le echa la bendición a unos y
condena a otros. Todo al que le echó bendición, pagó, eso te lo garantizo. Al condenado no le alcanzó
pa’ pagar, o no lo llamaron a tiempo, porque quien dirigía eso, Ismael García, esa es su personalidad
pues, su naturaleza.
Ahora, ese es un problema que afecta a todos los venezolanos, porque Monómeros no es del gobierno,
Monómeros es del Estado venezolano y al ser del Estado venezolano es de nuestro pueblo. Esta gente
robó a nuestro pueblo, robaron a nuestro pueblo y tú le preguntas hoy a Leopoldo López y él te
dice que él tiene un año que no sabe nada de Monómeros, pero su mamá cobró una asesoría hace
como seis meses. Pa’ eso sí hay plata. Le preguntas a Tomás Guanipa y él no sabe, pero la fiesta de
cumpleaños de él, 2.000 personas, se la hizo Monómeros. Entonces, cuando uno ve estas cosas cierra
los ojos y en un ejercicio de pesadilla, dijera Tarek William Saab, imaginarlos gobernando a este país.
Uno tiene que despertarse de manera inmediata. Y por eso todo lo que hacemos nosotros es para que
ellos no vuelvan a gobernar a este país más nunca, que no vuelvan más nunca a gobernar a este país.
No tienen cualidad moral para gobernar a este país, son unos ladrones, unos pillos y se acusan entre
ellos. Lo grande de esto es que todos tienen razón, todos los que acusan a los otros de ladrones tienen
razón, todos. La Alianza Lápiz. Bueno, ellos declaran ahí, siempre piden que les aclaren cuánto dinero
ha llegado por ayuda, quién se lo llevó, cómo lo gastaron, eso no se los van a aclarar, en verdad no
tienen nada… Son más ejercicios declarativos más que otra cosa pero no va a tener ningún resultado,
no le aclaran a su propia gente lo que se robaron ¿le van a aclarar a otros? Imposible.
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Con respecto a las elecciones en Brasil, nosotros somos muy respetuosos en verdad. Fíjate, ganó el
señor Petro en Colombia, yo tengo mis reservas con Petro y así lo expresé muchas veces y muchos de
nosotros las tenemos. Con Duque las tenemos todas, en verdad ¿no? Pero no nos metimos nunca en
unas elecciones internas. Igual, no nos podemos meter en unas elecciones internas en Brasil. Ahora,
lo que sí es cierto es que las relaciones entre Brasil y Venezuela no sólo son necesarias sino que
son indispensables, somos vecinos. El Presidente Petro ha anunciado que él está interesado en abrir
nuevamente las relaciones con Venezuela, está nuestro Gobernador Freddy Bernal del estado Táchira,
que está allí pues en la candela todos los días, nuestro Gobernador de Apure en la misma situación, el
Gobernador de Amazonas no está aquí, pero además es un problema nacional y ya el Presidente Petro
ha anunciado su disposición. Esperemos a ver qué pasa en Brasil, ese pueblo es sabio, se equivoca una
sola vez, creo, no dos. Fíjate como utilizaron, que es el fondo del tema, cómo utilizaron ellos la justicia
para llegar al poder, persiguiendo al Presidente Lula, persiguiendo a la Presidenta Dilma, poniendo
como Presidente a aquel señor que llamaban Temer, que se demostró que recibió dinero de todo
el mundo. Eso se lo hicieron a Rafael Correa en Ecuador, se lo están haciendo todavía a Cristina en
Argentina. Pero ellos sí pueden hacer eso a gente que no ha cometido ningún delito, porque ellos
forman parte de la comparsa del jefe del imperio. Entonces, en Brasil todo lo que tenga que pasar
pasará el 2 de octubre y no es que uno esté interesado pero creo que ahí es el primero de enero donde
es el acto de toma de posesión y estemos muy pendientes de eso pero creo que es el primero de
enero, el primero de enero comenzamos nuevas relaciones con Brasil, Dios mediante.
Siguiente pregunta.
P/ Lisandro Rojas, YVKE Mundial: Muy buenas tardes. Quisiéramos saber a propósito de la reciente
promulgación de la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales ¿cuáles son las expectativas del
Partido Socialista Unido de Venezuela en cuanto a una posible aceleración del crecimiento económico
del país para este último digamos tercio del año? Sobre todo tomando en cuenta que es una ley
que entrará en vigencia casi simultáneamente coincidiendo con la reapertura de una de las fronteras
más importantes de Venezuela, como es la frontera con Colombia y además la normalización de las
relaciones binacionales. Eso por un lado. Y en otros temas nos gustaría saber, Primer Vicepresidente
del PSUV, ¿qué balance podría hacer usted a cuatro meses de reiniciarse unos contactos entre el
gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos, cuando ya se han producido dos reuniones
importantes, en cuanto al avance de lo que el Presidente Nicolás Maduro ha llamado una agenda
positiva que permita el bienestar y la paz en el país? Gracias.
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV, CAPITÁN DIOSDADO CABELLO:
Gracias Lisandro. Fíjate, tú hablas del crecimiento ¿no? Venezuela, según he escuchado al Presidente
que tiene números confiables, pero a él no le toca anunciarlos, hay un crecimiento impresionante en
los seis primeros meses. No me corresponde a mí tampoco, yo lo que hago es sufrir de alegría, sufro
de alegría con estas cosas. ¿Por qué sufro de alegría? Porque en verdad me alegra muchísimo que
Venezuela esté despegando a pesar de todos los ataques. Ahora Lisandro, lo más importante de eso
es que lo hemos hecho solos, solos. Me explico, lo ha hecho el gobierno y el pueblo de Venezuela, no
le debemos nada a nadie. Solos y cuando digo solos es solos. Esta iniciativa de las Zonas Económicas
Especiales tiene que ver con eso, en áreas específicas, puntuales. Y son iniciativas nuestras que
van dirigidas a seguir avanzando, renaciendo, así estemos rodeados, bloqueados, sancionados. En
ninguna parte dice: dependerá si Estados Unidos nos levanta las sanciones. Nada, son iniciativas
nuestras, dijera alguien endógenas, muy conocido por nosotros, para salir adelante, puestas allí. Que
puede haber críticas? Claro, claro que puede haber críticas, a lo mejor a la gente le gusta el mundo
de otro color pues, pero es una iniciativa puesta ahí a la orden, con la vigilancia de nuestro Estado,
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nunca se pierde la rectoría del Estado nacional, nunca pierde la rectoría. ¿Facilidades? Si nosotros
creemos de alguna manera traer inversiones tenemos que dar una contraparte en algunas áreas y tú
sabes que el turismo es el petróleo que no se acaba y esa es más o menos la dirección del primer
avance en las Zonas Económicas Especiales. Yo leía, o ví un comunicado que envió el Gobernador de
Nueva Esparta, que no es de la revolución, muy contento el Gobernador de Nueva Esparta, pero aquí
está el Gobernador de Falcón y están nuestras alcaldesas de aquí de Caracas. Entonces, puede ser
el inicio de un repunte, si vamos creciendo que siga subiendo, que no decaiga, en áreas muy claras
para nosotros, muy claras. De todas maneras, mira, yo creo que bienvenida la crítica siempre, si eso
nos permite avanzar a nosotros, porque a veces los criticones son los que primero están haciendo cola
para ver qué provecho le sacan, casi siempre.
Con respecto a cuatro meses de reinicio de dos reuniones, dices tú que son dos, a lo mejor son más y no
se ha dicho nada porque tú sabes cómo son las cosas, esas reuniones en secreto, algunas, como debe
ser, pero no sólo con ellos, no es sólo con ellos, gente que viene de afuera, de otros países, que hace
poco hablaban muy mal de nosotros y ahora sienten que Venezuela puede ayudarlos. Lo que siempre
hemos dicho, petróleo pa’l que quiera, pero pague y en esta situación pague adelantado, porque no les
creemos nada, absolutamente nada les creemos, que paguen adelantado y por mecanismos que nos
permitan a nosotros usar esos recursos, eso lo tenemos muy claro pues y el Presidente Nicolás Maduro
y además confiamos plenamente en el compañero Presidente Nicolás Maduro, en el pulso de estas
reuniones. Los que subestimaron al Presidente, bueno, ya tienen unos cuantos años subestimando la
revolución, subestimaron a Chávez primero y luego subestimaron al Presidente Nicolás Maduro. Hoy
día tú escuchas a sectores de la oposición diciendo, a encuestadores de esos de la oposición… Se les
va a poner el mundo chiquitico, ya lo tienen chiquitico ellos con sus peleas y sus divisiones. Mientras
tanto, estos que estamos aquí vamos unidos pa’ lo que salga, juntos siempre, con Chávez y Bolívar por
delante, para lo que salga. Gracias compañero.
P/ Andrea Romero, canal i: Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente ¿cuál es el panorama entre
Venezuela y los Estados Unidos? Recientemente estuvo de visita en Colombia una comisión enviada
por el Presidente norteamericano Joe Biden y uno de los temas tratados fue Venezuela. ¿Qué es lo
que le preocupa realmente a Estados Unidos, si ya existen acercamientos con el gobierno legítimo del
Presidente Nicolás Maduro?
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV, CAPITÁN DIOSDADO CABELLO:
Mira, Venezuela y además ellos saben, si ellos quieren hablar con alguien que dirige en Venezuela
llaman a Miraflores y el que les va a responder es Nicolás Maduro, no les va a responder más nadie. El
que despacha desde Miraflores… Yo me acuerdo un bobo que andaba por ahí que dijo: y ahora voy
a buscar mi oficina en Miraflores. Por ahí sale, de vez en cuando alguien pone ese video, su oficina en
Miraflores. ¿Cuál oficina será? No sé, porque en Miraflores el que responde por teléfono es Nicolás
Maduro como Presidente de la República constitucional de Venezuela.
Estados Unidos a Colombia, no sólo a Colombia, tú ves que se reúne… Mira, a veces uno ve cosas, se
reunió el Presidente, o el encargado de no sé qué cosa de Estados Unidos con el Alcalde de Galicia del
norte, no sé qué cosa. ¿Tema a tratar? Venezuela. ¿Y entonces? Nosotros somos importantes ¿no? Que
a ese nivel todos quieran hablar sobre Venezuela, por algo será. Estados Unidos tiene su interés muy
claro: los recursos nuestros. No hay otro interés, los recursos energéticos de Venezuela. Cuando uno
ve: ¡no, estoy muy preocupado por los venezolanos! ¿Cuáles venezolanos? ¿Biden tiene familia aquí en
Venezuela? ¿nació en el Zulia, en Maracaibo, en Ocumare de la Costa, en el Furrial, en Barlovento? No.
¡Estamos preocupados por Venezuela! Mentira, lo que quieren es robarse los recursos de Venezuela
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y cuando ellos hablan con otra gente es buscar la manera, un mecanismo para robarse los recursos.
No ven cómo llegan algunos aquí a decir: queremos regresar a Venezuela, pero ustedes nos deben
tanto! ¿Les debemos? Ellos nos deben a nosotros, son ellos los que nos deben a nosotros, le hicieron
muchísimo daño a nuestro pueblo. Ahora, aquí hay un pueblo digno, hay un Presidente digno, hay un
gobierno digno, ellos tendrán que sentarse con un gobierno y con un Presidente digno, que no se va
a entregar, no hay forma de entregarse porque todos tenemos claro el rumbo. ¿Qué más nos pueden
hacer? Nos han amenazado.
Por ahí anda Simonovis preparando un grupo porque viene a mercenarizarse a algunos venezolanos, a
sicariar a algunos venezolanos, Simonovis es el que está al frente de eso, desde Colombia, lo que queda
del gobierno del señor Duque, encargan a Simonovis, un asesino, para sicariar a algunos venezolanos
y para hacer daños a estructuras de PDVSA, estructuras eléctricas y del agua. Siempre a esa gente
los ponen al frente pero no ponen un pie en Venezuela porque son cobardes, Simonovis es muy
cobarde, jamás va a poner un pie a Venezuela, jamás va a venir él, muy cobarde es. Entonces, cuando
uno ve esas cosas uno termina diciendo: no hay que creerles nada. Sabemos con quién estamos
hablando, podemos hablar con quien sea, pero nosotros estamos claros con quién estamos hablando,
estamos hablando con el enemigo histórico de los pueblos libres del mundo, estamos hablando con
el imperialismo en sus distintas formas. Nos sentamos, escuchamos y tal.
Mira, con la experiencia que tiene el Presidente en el tema diplomático, más ahora la experiencia que
tiene como Presidente, ¡ay Dios! Sigan subestimándolo, no sólo los venezolanos sino los del mundo,
para tener el pulso exacto del detalle. Sigan subestimándolo. A Estados Unidos no le auguramos éxito
a menos que se siente a conversar con nosotros de gobierno a gobierno, no sólo a Estados Unidos
sino a cualquier país del mundo, nosotros lo único que pedimos es respeto, más nada. No le faltamos
el respeto a nadie, no nos metemos en asuntos internos de nadie y así exigimos para nuestro país,
tiene que acabarse aquello de que yo soy el grandote y al pequeño lo piso. El mundo está diciendo
otra cosa, un nuevo orden mundial parece que está aflorando, cada día… Mira, estábamos aquí en esta
reunión y un tiroteo en, otro tiroteo, dos tiroteos en Estados Unidos, uno en Canadá, eso a cada rato,
en cada lugar. Mientras tanto aquí están los venezolanos levantándose, trabajando. Estados Unidos,
nuestras puertas están abiertas, para el pueblo de Estados Unidos nuestro corazón está abierto, para
el gobierno de Estados Unidos aquí está todo el petróleo y el gas que requieran pero tienen que
pagarlo. Negocien con un gobierno digno cómo ustedes pueden tener el petróleo de Venezuela y
nosotros tenemos el pago correspondiente por ese petróleo, el pago justo, no vamos a especular
en nada, si el barril vale cien… ¿Tú sabes que a Estados Unidos es el único país del mundo que se
le vendía petróleo con descuento? Lo obligaban los contratos, ¿tú sabías eso, Jesús? Los contratos
obligaban a venderle petróleo venezolano con descuento a los pobrecitos de Estados Unidos. Para
que ustedes vean cómo han sido las cosas y cuando se hizo una cosa terrible aquí que llamaron la
apertura petrolera, de cada 100 dólares, muchos de ustedes no habían nacido, de cada 100 dólares
que se producían nos daban uno y se llevaban 99. A mí me gusta hacer negocios así también. Como
Mendoza, dame dólares para yo producir, vendo bien caro y después me vuelves a dar dólares. O
Miguel Henrique, dame dólares pa’ o imprimir el periódico, te descargo y después me vuelves a dar
dólares. Y el gobierno los mantiene. Unos maulas.
Mira, esa gente ha hecho tanto daño, yo veía ayer, ayer estaba jugando el equipo de la Vinotinto
femenino con Chile en la Copa América y era clasificatorio del mundial, y uno veía la entrega,
o vio durante los juegos la entrega de estas muchachas y hay gente que aquí en Venezuela
comenzó a atacarlas. Qué pena. Como atacaron a Yulimar, como pueden atacar a Altuve, como
pueden atacar a Cabrera, a Escobar, como pueden atacar a cualquiera de nuestros atletas.
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Este pueblo es tan puro, el pueblo en esencia, no este que le hicieron daño y te voy a decir algo,
perdóname que lo diga, el pueblo chavista es tan puro que hace poco un cantante de esos que tenía
fama internacional, ya no le queda mucha fama, dijo que el asunto de Venezuela se resolvía con una
invasión, dos, tres o cuatro drones, que se los pusieran a Nicolás Maduro y a nosotros. Y vino a cantar
en estos días, vino a cantar y como llegó se fue, calladito. Antes le cantaba a Pablo Escobar, ahora tuvo
que venir a cantarle al pueblo de Venezuela. Otra vez un pueblo digno. Es distinto cantarle a Pablo
Escobar que a un pueblo digno.
Entonces, nuestro pueblo es noble, cuando uno ve que atacan a Yulimar, a Yulimar en verdad la atacan
por muchas cosas, se expresan mejor dicho muchos odios, el racismo es el primero, ese es el primero
de todos, el racismo. ¿Cuántas mujeres blancas quisieran ser tan lindas como esa negra? La atacan
porque ellos dicen que es chavista, o porque ella quiere al comandante Chávez y Aristóbulo era,
nojoda, su padre. Y la atacan. Atacan a estas muchachas de la selección que la mayoría ni siquiera
vive aquí en Venezuela, algunos decían que hasta se vendieron, yo dije: ¡Dios mío! Esos nunca han
jugado pero ni pico-pico ¿oyó? Nunca han jugado nada. Por eso es que cuando van a unas elecciones
y pierden salen diciendo ¡me hicieron fraude! Porque están acostumbrados es a ganar, porque todo
se los dan. No ven como aquel que perdió y salgan a descargar su rabia! Están acostumbrados a
que todo les llega por obra y gracia de su riqueza mal habida. Entonces, los venezolanos tenemos
una tarea profunda, para poder enfrentar a esos que vienen así y se van al mundo a hablar del tema
de Venezuela, el que quiera hablar del tema de Venezuela véngase para Venezuela que aquí hay un
Presidente electo por todos nosotros. Bueno, el Presidente ha demostrado que tiene un estómago
resistente para atender gente, se ha reunido con una cantidad de gente que a uno le costaría hacerlo,
pero él lo hace. Si quieren hablar del tema de Venezuela, vengan para Venezuela a hablar con el
Presidente constitucional que se llama Nicolás Maduro Moros, que seguro les dará la bienvenida,
porque es un hombre de bien.
Bueno, nos despedimos. ¿No queda más nada? Los saludo a todos con mucho cariño y nos vemos
esta semana en los actos del padre comandante Hugo Chávez y nos vemos después, en los primeros
días de agosto estaremos nosotros con la renovación de nuestros cuadros de dirección a todos los
niveles, ya pronto con el compañero Pedro Infante daremos una rueda de prensa sobre este tema,
la lucha contra la corrupción, me despido con eso, la lucha contra la corrupción. Nosotros vamos
contra todo aquel que sienta que tiene una representación popular, un cargo de elección popular
para beneficio personal, no tiene lugar ni espacio la revolución bolivariana. Condenamos a cualquiera
de una vez, que esté en esas prácticas y además invitamos a nuestro pueblo a que lo denuncie para
nosotros poder tomar las medidas que sea necesario tomar en cada caso.
Muy buenas tardes a todas y todos.

¡Chávez vive!
La lucha sigue.
¡Nosotros Venceremos!!!
“Pedimos a Dios que nos de unidad
que del resto nos encargamos nosotros”.
DIOSDADO CABELLO RONDÓN
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INSTRUCCIONES Y LINEAMIENTOS DEL COMPATRIOTA
DIOSDADO CABELLO RONDÓN, PRIMER VICEPRESIDENTE DEL
PSUV, DURANTE EL PROGRAMA “CON EL MAZO DANDO”
DEL 27.07.2022.
¡CHÁVEZ VIVE!!!

“#UnidosConBolívarYChávez termina el mes de julio y seguimos en la batalla, Bolívar
y Chávez son nuestros referentes, nos llaman a la unidad, a la lucha antiimperialista, a
la resistencia, a renacer cada día, siempre por el camino de la Revolución Bolivariana.
Nosotros Venceremos”
DIOSDADO CABELLO RONDÓN
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV
DEFENSOR DE LA PATRIA DE QUIEN SEA, COMO SEA Y DONDE SEA
HÉROE DEL 4F
CON LAS 3R.NETS, EL 1x10 DEL BUEN GOBIERNO Y CON NUESTRO CONDUCTOR DE
VICTORIAS EL COMANDANTE PRESIDENTE DEFENSOR DE LA PATRIA Y LA PAZ NICOLÁS
MADURO MOROS HAREMOS IRREVERSIBLE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA.
¡NOSOTROS VENCEREMOS!!!
FIDEL ERNESTO VÁSQUEZ
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Buenas noches como están a todos y todas.
Saludamos a todos y todas en Venezuela en su programa Con El Mazo Dando.
Saludo a los hermanos de la patria grande
Saludamos a todos y todas
Gracias a todos los que nos ven.
Bolívar y Chávez nos llama a la unidad siempre
Julio Mes De Nuestros Padres Bolívar Y Chávez
El Comandante Chávez se vino aquel diciembre para llamar a la unidad de los patriotas
Ese es el camino que debemos siempre transitar.
Superando incluso lo de algunos mezquinos sectores.
Nuestro Pueblo aprendió a ser gobierno con el Comandante Chávez
Íbamos rumbo a la privatización absoluta de la educación
Y llego Chávez y paro eso.
Caracas nació de la resistencia de nuestros pueblos indígenas.
Aquí ya existía este valle y existía gente, nada fue descubierto.
El imperialismo y sus serviles de la derecha quisieron imponerle el nombre al Valle de los
Caracas de Santiago León de Caracas, tal y como lo hizo Diego de Losada, pero la realidad es
que el nacimiento está ligada a la resistencia de nuestros pueblos indígenas.
Caracas celebra en libertad
Caracas celebra en Independencia
Felicito a los más de 330 mil estudiantes que acaban de graduarse de bachilleres, los cuales
podrán disponer de un cupo universitario.
Muchachas y muchachos antes eso era imposible, que un joven pudiera tener su cupo
asegurado de manera inmediata.
La Revolución Bolivariana garantiza el cupo universitario a los bachilleres,
Hoy se les garantiza el cupo a los jóvenes estudiantes, en contraste a lo que se sucedía en la
Cuarta República, cuando las llamadas universidades autónomas decidían a quien les otorgan
los cupos.
Muy pocos pobres tuvieron acceso al cupo en la educación superior.
Por eso fueron pocos los graduados de extracción humilde.
Los jóvenes humildes graduados eran excepciones.
Al Comandante Hugo Chávez a la Presidencia de la República, mandó a parar esa situación.
En la cuarta República la población flotante era atendida con un atraso de hasta 12 y 13 años.
De llegar al poder un gobierno de la derecha, volverían sin duda, el tema de los bachilleres
sin cupo.
La derecha iba camino a privatizar la educación en Venezuela, abriendo espacios cada día
más a la educación privada y cerrando los espacios pertenecientes a la educación pública.
Rumbo a la privatización absoluta, así como iba rumbo a la privatización la salud, de todos los
servicios públicos, porque era la receta neoliberal lo que se imponía.
Se conmemoraron 46 años del asesinato de Jorge Rodríguez (padre), en los sótanos de la
DISIP durante la IV República.
A Jorge Rodríguez lo asesinaron como siempre actuaban esos gobiernos de la IV República.
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Al este líder de la Liga Socialista no le pudieron arrebatar su dignidad.
Jorge Rodríguez fue detenido y torturado hasta su muerte.
El trofeo que buscaban que era la dignidad de Jorge Rodríguez no se la pudieron llevar, murió
digno y no delató a nadie que eran lo que ellos buscaban.
Lo tuvieron que asesinar porque resistió todo lo que le hicieron con la claridad ideológica y
política de este mártir de la democracia.
Todavía algunos de sus asesinos se pavonean e incluso uno de ellos de nombre Coromoto
es parte de la seguridad de Henry Ramos Allup quien es representante de ese andamiaje
perverso de la IV República.
Por eso nosotros debemos estar unidos para que esos asesinos no vuelvan más nunca.
Incluso cuando han intentado volver, lo hacen sangrientamente asesinando.
Así apuñalearon y quemaron vivo a Orlando Figuera.
Así mismo colocaban guayas para decapitar a motorizados.
Son asesinos.
Hasta han buscado a mercenarios terroristas.
La placa de recordatorio al asesinato de Jorge Rodríguez (Padre) está puesta en la UCV desde
un mes después de su asesinato.
Un narcoparaco como Duque aliado a asesinos como el cobarde Simonovis andan buscando
asesinar, atacar a nuestro pueblo.
Debemos estar alertas estos días.
Eestá demostrado por los hechos que EEUU y la UE se roban las reservas.
Y la derecha sigue dándose la gran vida paseando por el mundo y bebiendo sus predilectas
bebidas incluso cuando están en Venezuela.
La señora María Corina fue captada bebiendo de una botella de Chandon y una cajita de
Lucky Strike azul, con un pescadito frito.
Y además, les cierran las puertas a los palangristas chulos en restaurantes de La Florida, Miami.
Y la señora María Corina dice que si participa en las primarias es para desplazarlos y no para
coordinar con sus colegas.
Siga por ahí Sra. Ma. Corina, no hable con nadie
Esa derecha desprecia a Bolívar.
Nunca han querido a Bolívar.
La oligarquía jamás puede aceptar a Bolívar.
No pueden ni leer a Bolívar porque en sus mensajes les dice las verdades.
Para nosotros Bolívar es nuestro máximo referente.
El Comandante Chávez reivindicó a Simón Bolívar y por eso el gran odio que tiene la oposición
venezolana. No nos importa como haya sido físicamente, nos interesa sus ideas, ejemplo,
legado.
Esa derecha quito el cuadro de Bolívar el día del golpe el 11 de abril porque la mirada de
Bolívar los acusaba.
No tengo duda en decir que el Comandante Chávez fue el más grande Bolivariano que ha
existido.
A Bolívar lo tenían escondido y colocado en un lugar donde nunca recordaban de Bolívar.
Ver a Bolívar es ver a Hugo Chávez
Amo profundamente al Comandante Chávez.
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Con Chávez desapareció ese complejo que existía donde uno no podía decirle a otro hombre
que uno lo amaba.
Como no amar a un hombre que dio hasta su vida por el pueblo venezolano.
El amor a Hugo Chávez es extremadamente inmenso
Esa derecha que gobernó masacro y asesino a nuestros jóvenes.
Siempre recordaremos a nuestros mártires.
Al Comandante Chávez siempre lo recordare en su alegría, ejemplo.
Mañana 28 de julio es un día muy fuerte.
Un 28 de julio me desperté después que me habían quitado el tratamiento en donde me
entubaron.
No me desperté el 26 mí el 27.
Que yo haya estado 11 días intubado, y me desperté el 28 de julio, carajo, para mí eso es
demasiado, demasiado fuerte.
No sé, muy fuerte para mi.
Algunos pensaban que no despertaría nunca más.
Hubo intentos por parte de los médicos despertarlo el día 26 de julio.
No pudieron despertarme, casi que muero ese día, según las malas lenguas.
El 28 de julio desperté escuchando a Chávez.
Estaba prendido un televisor y transmitían un video cuando Chávez daba un discurso.
Me desperté el 28, escuchando a Chávez en Argentina, dándole una lección a los gringos con
Bush y la señora Condoleezza.
Por eso debemos fortalecer nuestro comportamiento leal y de compromiso con Chávez y su
legado.
Seremos estricto contra quien sea que se salga de ese rumbo.
Aquí en el Psuv no hay cabida para corruptos ni quienes actúan al margen de la ley.
Igualmente fortalecer nuestra unidad para ser invencibles.
Tengo un sobrecito y tengo anotado un nombre y voy a anotar dos más, de los que antes del
2024, hacen algo contra la unidad, y lo voy abrir cuando tenga completa mi triperfecta, y no
me voy a pelar.
No les importa nada, sino su ego, se olvidan de porque estamos nosotros aquí.
Nada ni nadie podrá dividirnos.
El imperialismo siempre nos ha subestimado.
Aquí tenemos dignidad y sabemos luchar.
Nuestros soldados y soldadas han demostrado su dignidad y lealtad a la patria.
Los militares son aguerridos para defender a su pueblo y la Revolución Bolivariana.
Los traidores y llorones como Cristopher Figuera son la excepción.
Figuera era un llorón, así son los traidores.
Chávez siempre nos invitó a lo que somos capaces de lograr
Uno con tantas cosas que ha visto en la vida, ya vamos a 40 años de mi promoción.
Por el Padre Bolívar estamos aquí.
Por el Padre Chávez estamos aquí.
Siempre unidos, en Victoria
Siempre en Unidad, Lucha, Batalla y Victoria.
El puntofijismo hasta escondió la espada de Bolívar.
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Era el esfuerzo de la oligarquía por separar a El Libertador de su pueblo y borrarlo de su
memoria.
Chávez rescató a Bolívar y nadie puede negarlo
Y nos rebelamos contra tengamos que rebelarnos.
En este siglo aun existen reyes y creen que pueden gobernarnos.
Yo nunca creí que eso iba a ocurrir, que eso iba a ser solo una referencia anecdótica: antes allá
en el siglo pasado, había reyes, pero que ahorita, haya países que todavía tengan reyes, es
una vergüenza para el mundo, en verdad.
Una gran vergüenza que todavía eso exista.
Lei una reseña que señala que el rey de España, asistirá a la toma de posesión de Gustavo
Petro en Colombia.
Imagino que llegará a Bogotá y dirá que este es mi virreinato de la Nueva Granada y desde
aquí mando, y soy dueños de todas estas tierras, porque se lo dio Franco y su combo.
Qué tristeza.
Aquí decimos Comuna o Nada.
La oligarquía le da terror la Comuna.
Las Comunas son una experiencia que nosotros vivimos.
Cada país puede observar nuestra experiencia.
Pero cada país según su realidad y necesidad.
La pregunta, será que cambiaron la constitución en Colombia que el narcoparaco Duque no
aspiro repetir?
O será que el rechazo popular es tan grande que el narcoparaco sale por la puerta trasera?.
Por donde pasa Duque deja un reguero de sangre
No será fácil al nuevo presidente gobernar Colombia.
Seguramente la oligarquía impulsara acciones contra el nuevo gobierno.
Reto a quien sea a que le pregunten a Juan Carlos Caldera si recibió dinero como aparece en
el video y seguro dirá que no era él.
Y sale hablando de honestidad y trasparencia.
Y sigue en el mismo cargo en Primero Justicia.
Y Capriles en ese entonces dijo que lo había expulsado.
Así son ellos.
El Marrero tiene su esperanza que las primarias unirán a la oposición.
Iluso.
Allí no habrá acuerdo de nada.
Allí se matarán unos a otros con su odio.
No podrán ponerse de acuerdo.
Todos son unos tramposos.
Toda esa oposición tiene 23 años acusándonos de tramposos, pero ellos se acusan de trampas
unos al otro.
Son unos tramposos.
Esa generación de relevo de la oposición da pena.
En nuestro Psuv el compañero del partido actúa junto al compañero de la juventud.
Así se va aprendiendo, en unión.
Esa generación de la oposición que fue llamada la de relevo esta corrompida toda.
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Esa dirigencia de la oposición asume como un negocio lo que es aparecer en encuestas.
Pagan a encuestadoras para que les pongan en los primeros lugares.
Son unos pillos.
Cobran por sus programas.
El Mazo lo hacemos por amor a la revolución.
Los psicópatas son pantalleros y se delatan.
Les dije a mis compañeros de la Dirección Nacional del Psuv que un francotirador, un
explosivista dejan una marca personal.
Son pantalleros.
Simonovis es ese tipo de pantallero psicópata.
Todo aquel que sea piloto sabe que debe entrenarse todos los años porque si no pierde
pericia y capacidad de manejo.
El Simonovis que hace más de 10 años que no pilotea nada, es un pantallero mentiroso, que
dice que piloteo una nave y huyo.
Pantallero, mentiroso y cobarde.
Ya son las 11y47 en pocos minutos arranca el 28 día del nacimiento de nuestro Comandante
Chávez.
Este programa existe para divulgar el pensamiento de mi Comandante Chávez.
Hemos llegado al final de este programa.
Nos vemos el próximo miércoles.
Un gran abrazo, Dios me los bendiga
Cuídense mucho.

“Pedimos a Dios que nos de unidad
que del resto nos encargamos nosotros”.
DIOSDADO CABELLO RONDÓN
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PRONUNCIAMIENTO DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE
VENEZUELA DE SALUTACIÓN POR EL HISTÓRICO ENCUENTRO
ENTRE LOS PUEBLOS DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y DE LA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA QUE REPRESENTA LOS
PRIMEROS PASOS DEL REINICIO DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN
ENTRE NUESTRAS PATRIAS, PARA LA CONFRATERNIDAD
Y BIENESTAR DE NUESTROS PUEBLOS
“Queremos profundamente a las y los colombianos, soñamos con la unidad y la
paz definitiva”.
NICOLÁS MADURO MOROS
COMANDANTE PRESIDENTE, DEFENSOR DE LA PATRIA Y LA PAZ
“Habló Colombia, la Colombia profunda, la q duele en el sentimiento Bolivariano,
buscando su paz y con ella La Paz de toda una región, abrazamos esa gran victoria
de un pueblo que ha resistido uno y mil ataques de la narco política, felicidades.
Unidos Nosotros Venceremos”
DIOSDADO CABELLO RONDÓN
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV
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“¡Hoy es día de júbilo para el Táchira! En el Palacio de Los Leones, sede de la
Gobernación del estado Táchira, recibí al Canciller Designado por el Mandatario
Electo de Colombia Gustavo Petro, Álvaro Leyva y a nuestro Canciller de la
República Bolivariana de Venezuela, Carlos Farías para un Encuentro Binacional
entre los hermanos países. Seguimos trabajando en aras de la integración de la
Región Fronteriza entre los hermanos países gracias a los esfuerzos del Gobierno
de nuestro Comandante Presidente Nicolás Maduro Moros”
FREDDY ALIRIO BERNAL ROSALES
GOBERNADOR DEL ESTADO TÁCHIRA
El Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV saluda el encuentro fructífero entre los pueblos de la
República Bolivariana de Venezuela y de la República de Colombia, efectuado en el Estado Táchira
donde se estrecharon los lazos de hermandad para el reinicio del proceso de integración entre
nuestras naciones siempre con miras a construir un período de paz, unión y estabilidad entre dos
pueblos forjados en el sueño libertador del Padre SIMÓN BOLÍVAR.
Este encuentro entre el Canciller designado por el Presidente electo de Colombia Gustavo Petro,
Álvaro Leyva, el canciller Venezolano Carlos Farías y el anfitrión de este histórico reencuentro, el
Gobernador del Estado Táchira Freddy Bernal, expresa con claridad la determinación binacional de
avanzar hacia una nueva etapa de relaciones de hermandad, bienestar, respeto, diálogo e integración
para estos pueblos unidos en una sola historia de libertad, independencia y amor por la paz.
En tal sentido nos unimos a la voluntad del Comandante Presidente de la República Bolivariana
de Venezuela NICOLÁS MADURO MOROS en cuanto a su deseo por el avance del encuentro y el
trabajo entre nuestras naciones para la estabilidad y el desarrollo integral de Venezuela y Colombia,
lo que reafirma la diplomacia de paz Bolivariana que ha desarrollado para la unión y fraternidad
entre los pueblos.
Tenemos la convicción, los hombres y mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV que
esta es la mejor manifestación de regalo al Comandante de Todos los Tiempos HUGO CHÁVEZ, en
ocasión de su natalicio número 68 ya que su constante, bolivariana y persistente conducta política
le condujo a trabajar por la Unión de los pueblos de Venezuela y Colombia, por la paz de un pueblo
con quién nos hermana la historia, y por el progreso económico y social de ambas naciones.
Tal como afirma nuestro Comandante: “Algún día Colombia será libre! ¡Algún día el pueblo
colombiano, el pueblo de Nariño, el pueblo de Camilo Torres, el pueblo de Gaitán, liberará esa
Patria hermana, que es parte de la Patria bolivariana! Y un saludo envío a todos los hermanos
colombianos y colombianas que viven aquí en Venezuela con nosotros, no como si fuera, porque
lo son, venezolanos y venezolanas, como si hubieran nacido en territorio venezolano. Para nosotros
son hermanos de la misma Patria.

30

BOLETÍN N° 307 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

¡Que vivan los colombianos de bien, los colombianos de trabajo!
¡Viva Colombia!
Nos unimos a las voces y voluntades que anhelan que dichos encuentros conlleven al restablecimiento
pleno de relaciones para lograr consolidar una etapa de paz y progreso desde el diálogo, el
entendimiento y los acuerdos que forjen una alianza de desarrollo permanente y de condiciones
ganar - ganar. Así mismo queremos reiterar al pueblo y al gobierno electo de Colombia nuestro
deseo por el mayor de éxitos que sabemos redundará en la paz definitiva de una Nación que ha
hablado con claridad y firmeza democrática para mostrar la Colombia profunda, la que duele en el
sentimiento Bolivariano, buscando su paz y con ella la paz de toda una región, abrazando a su vez
esa gran victoria de un pueblo que ha resistido uno y mil ataques de la narco política, y una oligarquía
que le ha causado mucho daño en el último 200 años de historia gobernada subyugan los derechos
fundamentales del hermano pueblo colombiano. Las victorias de los pueblos nos producen una
gran e inmensa alegría a los y las militantes de la causa humana del socialismo, razón por la cual, al
ver que Colombia votó por un cambio, deseamos nuevamente el mayor de los éxitos al Presidente
Petro y a la Vicepresidenta Márquez, así como al todo el pueblo colombiano con un caluroso saludo
bolivariano.
Gestos y pasos fundamentales para cumplir el anhelo del Padre Libertador SIMÓN BOLÍVAR cuyos
votos y voluntad manifiesta en su accionar y pensamiento político dirigieron sus miras hacia la
libertad, paz y felicidad de nuestros pueblos unidos de una sola gran Nación, visión política que
ratificamos en este encuentro de trabajo binacional realizado en el estado Táchira.

VIVA LA PAZ, FRATERNIDAD Y UNIÓN ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA
¡NOSOTROS VENCEREMOS!!!
Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, a los veintiocho días de julio
de 2022, a 23 años de la Revolución Bolivariana, 20 de la unión Cívico-Militar y año 30
del 4F del rescate de la Dignidad Nacional.
DIOSDADO CABELLO RONDÓN
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV
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MAR DE LEVA
UN VIEJO MILITANTE
Farruco Sesto
Un viejo militante no es lo mismo que un militante viejo. En primer lugar, porque, como lo dijo el
comandante Chávez en alguna oportunidad “ningún revolucionario se pone viejo”. Y yo así lo
creo, de verdad, estoy convencido de ello. En segundo lugar, porque las dos expresiones tienen
connotaciones distintas, y la primera pesa mucho más que la segunda, aunque se solapen.
Cuando yo, ahora, hablo de un viejo militante, hombre o mujer, me estoy refiriendo, a alguien que se
ha pasado toda la vida en esto, militando en la causa revolucionaria, que no es otra cosa que la causa
humana. Me estoy refiriendo a alguien que, como dijo también Chávez en la misma oportunidad,
está “cuajado pues en combate”.
No necesariamente, digo yo, en el combate armado, aunque en algunos casos haya tenido que
ser así por las circunstancias de su momento, sino, sobre todo, cuajado en el combate social, en
la lucha política, obrera, campesina, sindical, cultural, popular, en los barrios, en la fábrica, en las
universidades o liceos, en los diversos entresijos del pueblo. En donde quiera que se necesitara una
voz y un accionar distintos, a contracorriente de la opresión establecida.
Un viejo militante en las distintas organizaciones que, a lo largo de este tiempo que podemos
contar, fueron constituyendo el variado espectro de quienes siempre se dedicaron a construir poder
popular para convertirlo en poder político. Y que siguen en eso. Ahora, en nuestro caso y en los
espacios de nuestra patria, fundamentalmente en el Partido Socialista Unido de Venezuela.
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Todos nosotros conocemos a gente así. Son lo imprescindibles, como decía alguien ¿no es cierto?
Los avala una vida. Los que jamás se rendirán, porque nunca lo hicieron. Los que nunca nos dejaran
solos en la batalla. Los que en ningún caso cultivarán la deslealtad.
A veces, y es comprensible (¡han pasado por tanto!) nos puede parecer que algunos de ellos se
ponen un poco tercos, y hasta antipáticos, con sus observaciones y sus consejos, pero yo opino que
hay que escucharlos con cuidado, porque se lo han ganado y se lo merecen. Pues hay que interpretar
que lo que significa realmente ese espíritu crítico, es que siguen atentos, la mirada despierta, como
atenta y despierta siguen en ellos la voluntad de hacer y de pensar.
Y otras veces se pasan en el optimismo. Y ello es comprensible también, ese desbordarse en cada
pequeña victoria, como si tuvieran el cielo a la mano, porque también se lo han ganado y se lo
merecen.
Cada uno de ellos carga una experiencia de siglos en su alma. Las luces y las sombras de los miles
y miles que nos antecedieron y que conforman un patrimonio espiritual que deberíamos pretender
eterno.
Si, camaradas. Un viejo militante es un tesoro por el que velar y al que debemos proteger, como si
la existencia misma se nos fuera en ello.
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PRONUNCIAMIENTO DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE
VENEZUELA EN CONDENA Y RECHAZO A LA INFAME DECISIÓN DEL
OPROBIOSO TRIBUNAL BRITÁNICO AL SERVICIO DE LA ASALTANTE
CORONA BRITÁNICA, DE PRETENDER SOSTENER EL ROBO DEL
ORO QUE PERTENECE AL PUEBLO E INSTITUCIONES LEGÍTIMAS Y
DEMOCRÁTICAS DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
“Nos están robando las reservas de oro de Venezuela, que le pertenecen al Banco Central de
Venezuela, no le pertenecen al Gobierno, le pertenecen Al Pueblo venezolano. Inventan un gobierno
de la Narnia, de la fantasía para robarnos las empresas, el dinero, las cuentas y para robarle a
Venezuela el oro”
NICOLÁS MADURO MOROS
COMANDANTE PRESIDENTE DEFENSOR DE LA PATRIA Y LA PAZ
COMANDANTE PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS
PRESIDENTE JUNTO AL PUEBLO GOBERNANDO
“Ese Tribunal Británico y la rancia oligarquía de la Corona Británica practican el robo a través de
la piratería en pleno siglo XXI porque ese oro es de Venezuela. Devuelvan El Oro que se robaron.
Ese oro le pertenece a los venezolanos, a las venezolanas, no podrán con este pueblo aguerrido,
Nosotros Venceremos!!”
DIOSDADO CABELLO RONDÓN
PRIMER VICEPRESIDENTE
PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
HÉROE DEL 4F
DEFENSOR DE LA PATRIA CONTRA QUIEN SEA, DONDE SEA Y COMO SEA
El Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV se une al repudio de toda una Nación libre y soberana
para rechazar de manera contundente la infame, írrita y violatoria del derecho internacional, decisión
del tribunal británico de sostener el robo del oro que pertenece legítimamente al Pueblo soberano de
la República Bolivariana de Venezuela.

34

BOLETÍN N° 307 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

Esa decisión del oprobioso tribunal británico absolutamente subordinada a la asaltante Corona
Británica da cuenta de la prueba más fehaciente de la intención de cercenar los derechos de toda
una nación y un pueblo decidido por su libertad, sobre el oro que pertenece a nuestra patria y que
resulta vital para promover las políticas públicas necesarias en defensa de los derechos humanos
fundamentales de los venezolanos y venezolanas.
Los militantes y las militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, junto a nuestro glorioso
pueblo, valoramos el esfuerzo del Gobierno Bolivariano del Comandante Presidente de la República
NICOLÁS MADURO MOROS en recuperar nuestro oro, batalla que seguiremos dando en todos
los campos necesarios ya que, a raíz de esta ficción jurídica encabezada por la dirigencia de la
oposición para robar el oro de los venezolanos y venezolanas, y a pesar que el Estado venezolano
acudió a la justicia británica buscando rectificaciones adecuadas al derecho internacional, está en
lugar de corregir su infame decisión, falló a favor de la ilegalidad y el robo descarado y continuado
del oro perteneciente al pueblo de la patria venezolana.
Consideramos fundamental que los pueblos libres del mundo avancemos en la consolidación de
un gran movimiento mundial que enfrente con determinación las medidas coercitivas unilaterales,
que constituyen una violación al derecho internacional y la instauración de una agenda sistemática
de genocidio en contra de las patrias que promovemos el multilateralismo, la democracia, la paz, el
diálogo y el respeto a las libertades, soberanía e independencia de los pueblos.
Desde la República Bolivariana de Venezuela, los hombres y mujeres que enarbolamos el ejemplo
de acción y pensamiento del Padre Libertador SIMÓN BOLÍVAR y de nuestro Comandante de Todos
los Tiempos HUGO CHÁVEZ, seguiremos de manera inclaudicable transitando el camino de la paz,
la libertad, la independencia y la soberanía, defendiendo nuestra patria y enfrentando decisiones
infames como las de la mal llamada justicia británica, para evitar la conculcación de la soberanía que
bien nos hemos sabido ganar en cualquier escenario político, como pueblo libre y profundamente
antiimperialista.
No podrán con nosotros, ese valiente y guerrero pueblo es pueblo que unido a enfrentado toda la vida
a los enemigos de nuestra patria así como hace mas de 200 años los vencimos, que no quede duda
alguna que no nos vamos a rendir, vamos a resistir, luchar unidos y demostraremos una vez más que
Nosotros Venceremos, porque somos hijos de libertadores vencedores!!!
INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA
QUE VIVA LA PATRIA!!!
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
NOSOTROS VENCEREMOS!!!
Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, a los veintinueve días de julio de 2022,
a 23 años de la Revolución Bolivariana, 20 de la unión Cívico-Militar y año 30 del 4F del rescate de la
Dignidad Nacional.

DIOSDADO CABELLO RONDÓN
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV
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COMUNICADO OFICIAL DEL BCV
Comunicado Oficial del BCV con relación a la infame decisión de la Corte Suprema del Reino
Unido que destruye el Derecho Internacional al avalar la actuación de una organización criminal
encabezada por los dirigentes de la derecha de Guaido, Borges y su banda, y seguir actuando
contra el patrimonio de Venezuela y los derechos de nuestro pueblo.

El Banco Central de Venezuela rechaza el insólito pronunciamiento de un
tribunal británico, que una vez más, de forma subordinada a las decisiones de
política exterior de la Corona británica, socava las legítimas potestades de
administración de las reservas internacionales de la República Bolivariana de
Venezuela, las cuales, constitucional y legalmente corresponde ser ejercidas
por el Banco Central de Venezuela.
Dicha decisión judicial violenta el Estado de Derecho Internacional y el orden
constitucional y legal venezolanos al pretender desconocer las autoridades
legítimas del Banco Central de Venezuela, para justificar el entramado criminal
que permita la apropiación indebida de las reservas internacionales de
Venezuela. Es sumamente grave que la política exterior británica, que en este
caso directamente amordazó a sus tribunales, ocasione graves daños a los
derechos e intereses de ciudadanos, de las instituciones y de otros estados.
El Banco de Inglaterra, violentando todo el sistema internacional de
inversiones, y debida custodia delegada, ha mostrado en todo momento su
complacencia con estos artilugios antijurídicos para beneficiarse de la
apropiación indebida del oro de los venezolanos, causando un daño enorme
que sigue al pie de la letra la sumisa e inexistente justicia de esos tribunales
ingleses.
La comunidad internacional debe tener conciencia de que el continuo boicot a
las facultades asignadas al Banco Central de Venezuela sobre la
administración de sus reservas internacionales, está patrocinado por la política
exterior de un Estado que no respeta nada, ni el orden legal ni constitucional
de los otros estados, ni de sus instituciones, violando gravemente el Derecho
Internacional Público.
Ante estas acciones, el Banco Central de Venezuela se reserva todas las
acciones legales a su alcance para recurrir esta insólita y nefasta decisión en la
defensa del oro, patrimonio del pueblo venezolano, y seguirá denunciando que
estos estratagemas de la política exterior inglesa y de sus sumisos tribunales
no pasará a la historia sin justicia verdadera conforme al estado Derecho
Internacional tan vapuleado por las potencias hegemónicas.
Caracas, 29 de julio del 2022
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Diseño: de Verónica Gabriela Vásquez

EL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA EN OCASIÓN DEL
QUINTO ANIVERSARIO DE LAS ELECCIONES DE LA ASAMBLEA
NACIONAL CONSTITUYENTE DEL AÑO 2017 CONVOCADA POR EL
COMANDANTE PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS NICOLÁS
MADURO MOROS, PARA LA PAZ, BIENESTAR Y LA UNIÓN DE LOS
VENEZOLANOS Y VENEZOLANAS EL 30 DE JULIO DE 2017.
“… la voluntad inquebrantable de millones de hombres y mujeres alcanzó, con el voto popular, el
triunfo de la Paz. La elección de la Asamblea Nacional Constituyente, puso fin a la violencia que la
derecha fascista pretendió imponer en nuestra Patria. ¡NO volverán!”
NICOLÁS MADURO MOROS
COMANDANTE PRESIDENTE DEFENSOR DE LA PATRIA Y LA PAZ
COMANDANTE PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS
PRESIDENTE JUNTO AL PUEBLO GOBERNANDO
“Honramos esta fecha heroica en la historia de Venezuela, donde se plasmó la voluntad de todo
un pueblo derrotando al fascismo y ratificación del camino democrático, y de construcción pacífica
de las transformaciones anheladas por nuestro pueblo, hoy nosotros somos el país de América más
estable políticamente y se logró gracias a la conciencia de nuestro pueblo y la conducción de nuestro
compañero presidente Nicolás Maduro, somos pueblo invencible y así lo hemos demostrado una y
mil veces, el imperialismo y sus lacayos no podrán destruir nuestra patria porque en unión CívicoMilitar, Nosotros Venceremos!!!”
DIOSDADO CABELLO RONDÓN
PRIMER VICEPRESIDENTE
PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
HÉROE DEL 4F
DEFENSOR DE LA PATRIA CONTRA QUIEN SEA, DONDE SEA Y COMO SEA
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El Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV se une al júbilo del pueblo venezolano por la celebración
del Quinto Aniversario de la Elección de los integrantes y las integrantes del Poder Constituyente
Originario de la Nación, la Asamblea Nacional Constituyente convocada el 1ero de mayo de 2017 por
el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela NICOLÁS MADURO MOROS, para edificar la
paz y derrotar la agresión en contra del pueblo e instituciones democráticas de nuestro país.
La elección del 30 de julio de 2017 fue una acción heroica de voluntad nacional, de paz, de democracia
y de ratificación de nuestra determinación como país libre de derrotar toda agresión, en un momento
histórico donde desde la Casa Blanca y toda la oposición reunida en un solo plan macabro intentaron
no sólo derrocar al gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, sino además
vulnerar los derechos democráticos del pueblo quien heroicamente mostró con su voto en aquella
fecha su disposición de defensa a ultranza de la Independencia Nacional como principal estandarte
de nuestra patria.
La heroicidad de pueblos como Palo Gordo en el Estado Táchira, cuyos habitantes cruzando el
caudaloso rio Torbes dieron el ejemplo patriótico de una Nación dispuesta a luchar por establecer
la paz, la estabilidad, protegiendo con su ejercicio democrático la Patria, derrotando con su voto
al fascismo criminal, ese mismo que mostró su horroroso rostro quemando gente viva por el color
de su piel, por ser o parecer un militante Chavista, que mostró sus garras apuñaleando venezolanos
que no compartían su golpismo fascista. Eso lo vimos todos y todas. Eso lo vimos todas y todos los
venezolanos en el mundo, el mundo entero lo vio, así como la mística y voluntad inquebrantable de
trabajo demostrada por el Consejo Nacional Electoral, como el Plan República desplegado por nuestra
gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana FANB, derrotaron al fascismo que pretendió evitar que
el proceso de elección de los y las Constituyentes se llevara a cabo, logrando una participación de
millones de venezolanos y venezolanas quienes manifestaron abiertamente su deseo de vivir en paz
y promover las transformaciones necesarias para generar un estado de bienestar, igualdad y justicia
social para todos y todas.
La realización de esta elección libre, democrática, universal, directa y secreta ratifica, gracias a la visión
estratégica de defensa y preservación de la paz, la defensa de la patria y el amor al pueblo por parte
del Comandante Presidente NICOLÁS MADURO MOROS, la voluntad de todo el pueblo venezolano,
que la República Bolivariana de Venezuela es una Nación independiente y soberana cuya sociedad
establece como principios y valores fundamentales la construcción de una sociedad democrática y
participativa, multiétnica y pluricultural, que consolide los valores de la paz, la libertad, la igualdad,
la justicia social y el bien común, expresado en la acción y pensamiento del Padre de la Libertad
Suramericana SIMÓN BOLÍVAR y del Comandante de Todos los Tiempos HUGO CHÁVEZ.
Al celebrar este quinto aniversario, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV, tenemos la
clara convicción que este proceso electoral del 30 de julio, se erigió en una manifestación pacífica,
digna y democrática del pueblo venezolano en repudio al fascismo violento opositor, con una masiva
participación en las urnas electorales, demostrando una vez más la entereza y firmeza de todo un
pueblo bolivariano que repudia la violencia y la muerte como forma de expresión política.
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En la construcción de las bases y edificación de esta Nueva Época que nos ha convocado a construir el
Comandante Presidente NICOLÁS MADURO MOROS, en el marco de las 3R.Nets del Buen Gobierno,
estamos seguros que seguiremos venciendo al fascismo, la traición, el crimen de los enemigos de
la patria que enarbolan la destrucción de la patria robándose los activos del pueblo, engañando a
incautos y autodenominándose en cargos ilusorios para sus fechorías y crímenes, vamos en perfecta
unión Cívico-Militar de las patriotas y los patriotas a seguirlos derrotarlos y defender la patria que nos
legaron nuestros Libertadores.
Somos una generación llamada a darle felicidad, prosperidad, paz y unión a todos y cada uno de los
venezolanas y venezolanos sin distingo alguno, y de la mano de nuestro Conductor de Victorias, el
Presidente Pueblo, el Conductor de Victorias, NICOLÁS MADURO MOROS, lo lograremos, que nadie
lo dude, porque somos pueblo de Libertadores y estamos en una patria bendecida, por eso que en
unidad de los patriotas y las patriotas, Nosotros Venceremos!!!.
QUE VIVA LA PATRIA!!!
UNIDAD, LUCHA, BATALLA Y VICTORIA
NOSOTROS VENCEREMOS!!!
Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, a los treinta días de julio de 2022, a
23 años de la Revolución Bolivariana, 20 de la unión Cívico-Militar y año 30 del 4F del rescate de la
Dignidad Nacional.

DIOSDADO CABELLO RONDÓN
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV
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Chávez
Hoy
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Intervención Parcial del Contacto
telefónico del Comandante
Presidente Hugo Chávez
durante exposición de logros
del Gobierno Bolivariano en
materia de ciencia, tecnología
e innovación, Sede del IDEA,
Sartenejas, Baruta, Parroquia
Nuestra Señora del Rosario,
Municipio Baruta, Estado Miranda,
Venezuela. 06/03/2012.
(…)
Por fin Dios mío gracias a la revolución, gracias
a Dios, gracias a todos ustedes creo que
estamos comenzando a contar en Venezuela
con un verdadero Sistema Nacional de Ciencia
y Tecnología, no creo que ya tengamos al
frente aquella anarquía de organismos que no
obedecían a ningún plan, no obedecían autoridad
alguna, ningún plan nacional de desarrollo, ahora
estaba viendo yo a todos ustedes ahí explicando
el Ciepe, el INZIT, el CIDA, el IDEA, el IVIC, el
Cendit, el CNTQ, el Funvisis, y todos los demás
organismos adscritos, eso va formando ese
sistema nacional integrado para lo que decía
Jorge allí hace un rato y Menéndez, citando a
Varsavsky: la ciencia útil, la ciencia necesaria,
bueno para impulsar el desarrollo integral del
país, para impulsar el desarrollo nacional y sobre
todo qué emocionante ver todos esos logros y
avances científicos y tecnológicos en función del
desarrollo humano.
Porque todo, todo tiene que converger al
desarrollo humano integral, desde las fábricas
de bloque, maravillosas, ojalá pudiéramos poner
cinco fábricas de bloques de esas, Arreaza,
Menéndez y el compañero que está ahí, creo
que es de Barinas ¿no? oye vamos a hacer
acuerdos, empresas mixtas, empresas comunales,
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aceleración del crecimiento y del desarrollo, las
investigaciones para las ciencias médicas, para el
tema de los alimentos, eso es vital, es la vida, el
vivir viviendo.
(…)
Sólo, fíjate, tú sabes que hay un principio,
permíteme recordarlo, un principio fundamental
del socialismo que es la lógica del trabajo, yo le
pondría: trabajo creativo, trabajo liberador. En el
capitalismo lo que impera es la lógica del capital,
en el socialismo la lógica del trabajo, la lógica del
hombre, la lógica de Jesús el Cristo Redentor, la
lógica bolivariana. Me gusta mucho lo que me
has dicho hermano y además ustedes con esas
fábricas tienen que ayudar también a la creación
del hombre nuevo, de la sociedad nueva.
(…)
Bueno, muy bien, en esa línea de trabajo, es
importante colocar, quiero reiterarle mi mensaje
de reconocimiento, de afecto y de apoyo a
todos los funcionarios, los que trabajan en el
Ministerio de Ciencia y Tecnología y a todos los
investigadores, científicos, tecnólogos, no, a mí
no me importa, mira su idea política o sus, no, no,
no, ni su clase social, lo importante es que tengan
que aportarle al país, que aportarle, yo recuerdo
cuando era muy joven, muy joven, cadete, a mí
me gustaba mucho inventar, bueno, me gusta,
entonces había un comandante que me decía
“Mira, científico” me decía “El científico” me
decía pues, ¡Mira el científico!, yo era del servicio
de comunicaciones y electrónica del ejército, por
ahí comencé mi carrera profesional, por allá por
1.975, y recuerdo que llegué a Barinas y no había
comunicaciones con La Marqueseña, y tuvimos
que inventar unas antenas sobre los árboles
más altos de esos cerros del Pie de Monte,
unas antenas que llamábamos pata e´gallina,
improvisadas todas, pero por fin funcionó, eran
como repetidoras pues, como repetidoras
improvisadas, me gustaba inventan, me gusta
inventar y me gustará inventar, entonces, yo les
hago un llamado, primero un reconocimiento, y
un llamado y un llamado a todos, a mis ministros,
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a mi equipo, para que aceleremos la escalada…
Ahora, les hago un llamado para que sigamos
haciendo esfuerzos y nosotros en el estado, en
las instituciones de nuestro sistema nacional de
ciencia y tecnología, pues, cada día prestemos
más apoyo, y juntos con las comunidades, las
universidades y otras instituciones comencemos
a escalar proyectos de manera firme, sostenida
y acelerada, porque Venezuela tiene que ser una
potencia, una potencia en esta parte del mundo,
ayer conversé un rato con el presidente electo
de Rusia nuestro grande amigo, ustedes saben,
Vladimir Putin, le felicité por esa gran victoria
del pueblo ruso, me ratificó la más grande
voluntad de seguir cooperando Venezuela-Rusia,
la cooperación bilateral, pero yo le felicitaba
por la forma como él y Dimitri Medvedev han
levantado a Rusia de nuevo, como una potencia,
una gran potencia. Nosotros no vamos a ser una
gran potencia, pero vamos a ser una potencia, y
eso requiere mucha ciencia, mucha tecnología
mucho conocimiento, hago un llamado a mi país,
a los niños, a las niñas, a todos, al estudio, al
conocimiento, al estudio, decía el padre Bolívar
“Moral y luces, esas son, deben ser los polos de
la República Bolivariana”, la moral y las luces,
en función del desarrollo humano, de la vida
humana.
(…)
Por eso es que yo insistirle a ustedes mis
queridos compatriotas, y lo voy a insistir de esta
manera, no me importa si eres rico, si eres blanca,
si eres negra, si eres indio, si eres india, si eres
clase media, si eres pobre todavía porque aún
no hemos tenido tiempo suficiente para sacar a
tanta gente de la pobreza, pero lo haremos con
el favor de Dios y la Revolución.
No me importa como pienses, ni lo que creas
de Chávez o de no Chávez, lo que me importa
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es que seas venezolano, que seas venezolana y
que te sientas hasta en las vísceras como decía
Augusto Mijares, la patria hay que sentirla
hasta en las vísceras, estas vísceras que yo he
tenido un poco estropeadas en estos días,
producto de la intervención quirúrgica, pero ya
—afortunadamente— todo reponiéndose a su
lugar, pero hasta en esas vísceras, uno debe sentir
la patria, la patria.
Entonces, eso es lo que me importa, que seas
patriota, que ames a Venezuela, que ames a
tus hijos venezolanos, venezolanas, a tu tierra…
Entonces, mi llamado ¿cuál es?, a que pongamos,
toda, toda nuestra fe, nuestro amor, nuestra
capacidad, nuestra voluntad ¿en qué?, en esto,
en el desarrollo humano, en el desarrollo integral,
en el desarrollo del país y sobre todo, para poder
seguir desarrollando el país, requerimos mantener,
es imprescindible mantener, conservar algo que
se había logrado hace 200 años, después de 20
años de guerra revolucionaria, pero después se
perdió y sin eso, todo sería imposible.
Por eso decía nuestro padre Bolívar:
Independencia o nada, me refiero precisamente
a eso hermanos y hermanas, la independencia
nacional, la independencia, es la puerta abierta
para construir la patria. Sin independencia no
habría nada, todos los caminos se cerrarían. Por
eso los venezolanos y venezolanas, ante ofertas
engañosas, ante discursos camuflados, yo estoy
seguro que se impondrá el saber nacional, el
conocimiento nacional, la sabiduría nacional para
continuar construyendo la patria, construyéndola
con el saber, con el trabajo.
(…)
Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez
Fuente: www.todochavezenlaweb.gob.ve

