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LA VERDAD SEA DICHA: INSTRUCCIONES DEL COMPATRIOTA DIOSDADO CABELLO RONDÓN,
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV, HÉROE DEL 4F Y DEFENSOR DE LA PATRIA DE QUIEN SEA,
COMO SEA Y DONDE SEA, DURANTE RUEDA DE PRENSA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PSUV
REALIZADA EL 01.08.2022. SOMOS LA UNIÓN CÍVICO-MILITAR CREADA POR NUESTRO
COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS HUGO CHÁVEZ, POR ESO Y EN REBELIÓN PERMANENTE
JUNTO AL COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO MOROS, NOSOTROS VENCEREMOS!!!

“En la Dirección Nacional del Psuv trabajamos todos los temas de
Venezuela para bienestar y felicidad de nuestro pueblo en esta Nueva
Época que transitamos en paz, con soberanía, independencia y democracia,
en el PSUV apoyamos todas las decisiones que tome el Presidente Nicolás
Maduro Moros y en unidad de todos los patriotas y todas las patriotas,
Nosotros Venceremos!!!”
DIOSDADO CABELLO RONDÓN

PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV
DEFENSOR DE LA PATRIA DE QUIEN SEA, COMO SEA Y DONDE SEA
NOSOTROS VENCEREMOS!!!

Fidel Ernesto Vásquez
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INSTRUCCIONES DEL PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV

DIOSDADO CABELLO RONDÓN

RUEDA DE PRENSA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PSUV

PRIMER VICEPRESIDENTE
DIOSDADO CABELLO:

DEL

PSUV,

CAPITÁN

Saludamos a todos los hombres y mujeres de nuestra patria
que se mantienen en resistencia y comparten la construcción
de un mejor país. Asimismo va nuestro saludo a los amigos y
amigas que están fuera del país y comparten nuestro
mensaje por un mejor país.
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A todos y todas les saludamos con mucho cariño.
Arranca el mes de agosto, se fue el mes de julio con toda la
carga histórica y espiritual que lo acompaña. El mes culmino
con la fecha del cumpleaños del Comandante Hugo Chave
que fue celebrado y recordado amorosamente en todo el
territorio nacional, el Comandante Chávez. Actos realizados
con mucho cariño, amor, con nostalgia también, por supuesto.
El 27 en la noche estuvimos en el Cuartel de la Montaña y
recibimos a medianoche el momento del cumpleaños del
Comandante Chávez, estuvimos junto a la Juventud del Psuv
y un grupo de compañeros de caracas.
Y comenzamos este mes de agosto con el cumpleaños de la
compañera Yelitza Santaella, está cumpliendo años nuestra
querida compañera ministra.
Hoy es el día de la Pachamana, además es el día mundial de
la alegría, ese día lo van a mandar a quitar los amargados, lo
van a mandar a quitar porque va en contra de sus principios.
Esta es la semana mundial de la lactancia materna, aquí en
Venezuela, la mujer venezolana… se ha hecho un gran
esfuerzo para que la mujer venezolana acompañe a su niño a
su niña en los primeros meses de vida con lactancia materna.
La leche materna tiene todo lo que necesita el niño o la niña.
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Normalmente a los niños y las niñas que se les da su leche
materna ni las vacunas le afectan, por encimita, como dicen
en los pueblos, un fogaje, ¿en otras partes de Venezuela
dicen así fogaje también o eso es sólo en El Furrial? Ya iba a
retirar lo dicho, en Sabaneta también son fogaje, un
malestarcito ahí, leche materna. La personita de la casa la
único que ha consumido hasta hoy que ya tiene cinco meses,
es pura leche materna y las vacunas, gracias a Dios, sin
novedad
Semana también del 58 aniversario de Venezolana de
Televisión, un aplauso para Venezolana de Televisión, a sus
trabajadores y trabajadoras. Por el gran esfuerzo que hacen.
Fíjate, hoy es su día y están trabajando como debe ser.
Hoy es día de la generación de oro. La generación de oro
¿Quién es? Bueno, esta de deportistas, muchachos y
muchachas que nos han llenado de tanto orgullo, pero
también de los muchachos artistas, de los muchachos
trabajadores, de los muchachos estudiantes, de las
muchachas que andan trabajando en la calle, en verdad es
una generación de oro, que se ha venido formando y que
conocieron, de alguna manera a nuestro Comandante
Chávez.
El compañero Presidente Nicolás Maduro ejerciendo sus
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funciones como jefe de estado y presidente constitucional de
la República Bolivariana de Venezuela, recibió cartas
credenciales de los embajadores de San Vicente y las
Granadinas, de Turquía y de Sudáfrica, de Argentina y le hizo
una despedida al compañero embajador de la República
Árabe Saharaui. Jefe de estado no hay más, aquí el único jefe
de estado se llama Nicolás Maduro Moros, votado por nuestro
pueblo en elecciones libres, transparentes, universales,
secretas y además creíbles, no por el imperialismo
norteamericano, no por ellos.
Se hizo la transmisión de mando en la Armada Bolivariana y
en la Aviación Militar Bolivariana, ejerciendo sus funciones el
presidente Maduro como Comandante en Jefe de la Fuerza
Armada.
Se nombró a los jefes y jefas de las REDIS, y ya están
recibiendo sus cargos.
Recibió el presidente Nicolás Maduro al Viceprimer Ministro
de Catar.
Celebramos también el bicentenario del encuentro Bolívar y
San Martín, además arrancamos la semana con el 69
Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes, nosotros realizamos una actividad frente a la
Embajada allá de Cuba, tuvimos allí acompañándolos.
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Fue designado el nuevo Defensor Público, el doctor Daniel
Ramírez, un proceso llevado a cabo por la Asamblea
Nacional con un comité de postulaciones y evaluaciones y fue
designado el señor Daniel Ramírez como nuevo Defensor
Publico General. La revolución bolivariana, ustedes saben
que ha hecho de esto un punto de honor porque antes “usted
tiene un defensor público” ese defensor público no llegaba
nunca, entonces esta es una institución a la cual se le está
dando toda la vida necesaria para que los venezolanos y
venezolanas que no tengan como cancelar los honorarios de
un abogado tengan acceso a la justicia y quien pueda
defenderlo.
Ocurrió un hecho extraordinario esta semana, que creo que
es el hecho más importante y noticioso de esta semana que
acaba de concluir, que fue la reunión, allá en el estado
Táchira del Canciller venezolano Carlos Farías, canciller de la
República Bolivariana de Venezuela, con el Canciller que ha
designado el Presidente Petro. Una reunión de evaluación,
de chequeo, casi tres horas de reunión, pero de una reunión
que manda un mensaje al pueblo colombiano, al pueblo
venezolano y al mundo entero; lo que antes podía verse
como una esperanza o como una proyección de mejorar las
relaciones entre Colombia y Venezuela, hoy parece que están
asentándose sobre bases sólidas.
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Esta primera reunión de acercamiento con metas comunes,
con una propuesta para arrancar una vez de manera
inmediata, el Presidente Petro asuma las funciones como
presidente en Colombia, por ejemplo nosotros pudiéramos
decir que este es el último lunes que le queda a Duque como
presidente, ya no tiene más lunes y mañana será el último
martes, tiene que entregar la presidencia, y con la salida de
Duque de la presidencia de Colombia se va también la
delincuencia organizada de esa presidencia. Se va el
narcotráfico, se va el paramilitarismo dirigido desde ahí, no es
que desaparece en Colombia, no; pero de la dirección del
narcotráfico, del paramilitarismo desde Nariño se acaba. Se
acaba el asesinato de presidentes dirigido desde allí se
acaba. La contratación de sicarios para asesinar presidentes
se acaba, y se abre una nueva o un nuevo espacio para los
colombianos para conseguir la paz. La paz de Colombia es la
paz de Venezuela y es la paz de todo este continente.
No somos ajenos a lo que pueda ocurrir en Colombia, no; nos
afecta directamente, bueno, ya tenemos sesenta años
sufriendo nosotros por eso. Sesenta años cuando los
gobiernos de Colombia bueno, ha intensificado los ataques
contra nuestro país; tantos ataques que en una semana…
una semana no, en tres días se cumple un aniversario más
del intento de asesinato al Presidente Nicolás Maduro
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planificado, preparado y financiado desde Colombia, iba
saliendo el Presidente Santos y él se había comprometido en
España con una gente que antes de que él saliera Nicolás
Maduro… el problema de Venezuela se solucionaba. Santos,
que no es ningún santo, ustedes saben, pero Santos,
imagínense ustedes estos últimos días en Colombia con el
señor Duque. Imaginen. Imaginen los planes que están
preparando para que los primeros cien días del Presidente
Petro sean lo más parecido a un infierno, porque ellos se
quedan con el poder en algunas instituciones, en casi todas
las instituciones de Colombia pues.
De todas maneras desde aquí desde Venezuela nosotros
abogamos y trabajaremos siempre, siempre por la paz de
Colombia, y bien bueno que nuestro Cancilleres se vieron a
los ojos, se dieron la mano y se comprometen a trabajar por
la unión del pueblo colombiano y del pueblo venezolano.
Somos bolivarianos, así la oligarquía que haya gobernado
ese país por doscientos años no lo acepte, pero nosotros
somos en esencia bolivarianos y bolivarianas, y el pueblo
colombiano que recibimos nosotros aquí debido a la guerra
en Colombia, cinco millones de colombianos, eso hay que
decirlo y recordarlo, cinco millones de colombianos y
difícilmente haya alguien en Venezuela que no tenga un
familiar cercano que sea proveniente de allá de Colombia, y
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los aceptamos con los brazos abiertos y no hubo campaña de
persecución contra ninguno de ellos, al contrario, se les ha
entregado viviendas, créditos, una vida regularizada pues. Se
abre un nuevo espacio entre Colombia y Venezuela para la
paz, para construir la paz que necesita este lado del mundo.
Eso lo celebramos nosotros con mucha alegría, es un hecho
histórico esa reunión, un hecho histórico luego de cuatro años
de ataques contra nuestro país; ataques, puntadas del señor
Duque por odio y claro, cumpliendo las órdenes de Estados
Unidos que eran los jefes pues de esa banda que gobernaba
a Colombia.
Además de esa reunión, el 86 aniversario de Radio Nacional
de Venezuela. Recordemos que ahí comenzó el Aló
Presidente, Radio Nacional de Venezuela. Fueron 86 años.
Se cumplen también cinco años de la Asamblea Nacional
Constituyente, la elección del 30 de julio y la instalación el
día 4. Fue Delcy Rodríguez la primera Presidenta de esa
Asamblea Nacional Constituyente, y se instaló el día 4 de
agosto y con ella se hizo la paz en nuestro país. Fue un
bálsamo para a tranquilidad de todo nuestro país.
Se cumplieron 18 años de la Misión Barrio Adentro Deportivo,
hoy recibimos nosotros la exposición del compañero Jorge
Arreaza, vicepresidente de Comunas y del compañero
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Francisco Torrealba, Vicepresidente de los trabajadores y las
trabajadoras, presentando el plan o la propuesta de plan que
esa vicepresidencia va a tener en esta etapa del Partido
Socialista Unido de Venezuela.
También se está realizando aquí en Venezuela el Festival
Internacional de Teatro Progresista, con la sede en Caracas y
además nueve estados del país que está en Barinas, Yaracuy,
Carabobo, Aragua. Miranda, La Guaira, Monagas, Bolívar y
Caracas pues, se abre un espacio para la cultura. Así es
Venezuela, activa, Venezuela no se para ni se detiene por
nada, sigamos nosotros adelante.
Alertamos, por supuesto, siempre vamos a alertar de aquellos
que quieran aprovecharse de alguna dificultad para dividir las
fuerzas revolucionarias. Ya nosotros tenemos experiencia y
los percibimos y los olemos de lejos, los detectamos de lejos.
No pueden engañar a nadie pues, sin embargo estamos
obligados a seguir con esa alerta de manera que cualquier
cosa nosotros tengamos la respuesta inmediata, efectiva,
oportuna y que permita que la revolución bolivariana pueda
seguir avanzando.
Si hay alguna pregunta les agradezco.
Evelin Guarenas, VTV: buenas tardes, me gustaría saber la
evaluación que realizan luego que la semana pasada un
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tribunal superior en Reino Unido negara el acceso al gobierno
venezolano a sus reservas de oro, acatando la política
exterior de la Corona inglesa.
Y también está en nuestro país el jefe de los servicios
humanitarios de la ONU Marck Grify y dijo que espera
colaborar con el gobierno y otros socios para abordar algunas
necesidades sociales apremiantes. En este sentido qué le
diría a este comisionado de las Naciones Unidas respecto a
los Derechos Humanos en nuestro país.
PRIMER VICEPRESIDENTE
DIOSDADO CABELLO:

DEL

PSUV,

CAPITÁN

Gracias Evelyn Guarenas. Mira, lo que ha ocurrido con el
Reino Unido, Inglaterra es su historia y el oro venezolano es
la historia, uno es sólo que le ha tocado a Venezuela;
cualquier país que ellos puedan robar, lo roban. Lo roban.
Se robaron un pedazo… se robaron las Islas Malvinas,
imagínate tú. Ahí la tienen. Lo que sea se lo roban. Son unos
piratas en mar abierto, filibusteros -no tiene nada que ver con
los Magallaneros- unos piratas en alta mar. Roban a quien
sea.
Ahora, esas decisiones a nosotros no nos van a frenar en
intentar recuperar el oro que es de todos los venezolanos y
las venezolanas, por cualquier vía, esa es la t tarea que
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nosotros tenemos y tú sabes perfectamente bueno, el mundo
sabe que son sentencias ya acordadas entre ellos. Son
sentencias. Nosotros esperamos que esas decisiones puedan
ellos revertirlas, y que el oro de los venezolanos sea
entregado a los venezolanos, aquí hay un gobierno legítimo
que es el Presidente Nicolás Maduro, lo demás es comiquitas;
además es inclusive pasado.
Tenemos eso muy claro… ellos también lo tienen claro, pero
es parte que no pueden hacer nada que Estados Unidos no
los autorice porque ellos dependen, recuerda que de toda
Europa, el Presidente de Europa vive en Washington, en la
Casa Blanca y es el que le da órdenes a los que están ahí
puestos. Cuando esto ocurre más bien nos da fuerzas a
nosotros de saber que a quien nos estamos enfrentando, con
quien estamos batallando. Tenemos toda nuestra vida de
historia luchando contra esos intereses y hasta ahora aquí
está Venezuela de pie, firme y luchando, no sólo el gobierno,
al gobierno le corresponde pero nuestro pueblo, el pueblo
venezolano está de pie firme luchando y saben que ese oro
más temprano que tarde llegará a Venezuela.
No te extrañe que en cualquier momento ellos vengan por ahí
también necesitando algo que tengamos nosotros aquí, qué
se yo, petróleo, oro, otras cosas que pudiéramos tener
nosotros y ahí es donde nosotros se lo vamos a recordar
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todas. Todo el daño que le han hecho a nuestro país.
Descarados son sus representantes aquí en Venezuela, esos
son más descarados inclusive que los tribunales, que saben
el daño que le hacen al pueblo de Venezuela y tú los ves y
escriben, “aquí estamos subiendo al Avila”, si pudieran
robarse el Avila se lo roban, no se lo pueden robar pero si
pudieran robárselo, el Avila no, Waraira Repano si pudieran
robárselo se lo roban y llegan hasta La Guaira y se la roban
también y andan por ahí paseando, es como… que andan por
Venezuela, hablo el
de Francia. Uno ve eso, un
representante de los países que deberían estar encerrados
en su embajada, vergüenza debería darle presentarse ante
este país, pero ellos no tienen vergüenza, ellos sólo cumplen
órdenes.
Con respecto al jefe de los servicios de la ONU bienvenido,
eso es lo que le podemos decir. Venezuela no tiene nada que
esconder, ni en derechos humanos ni en desarrollo social, ni
en sus políticas, en nada, no tenemos nada que esconder, lo
que sí ha habido es una gran campaña mediática contra
nuestro país, que la ONU termina certificando, no digo este
señor, otras instancias de la ONU, terminan certificando
grandes campañas mediáticas contra nuestro país, ellos la
dan como ciertas verbigracia la señora Bachelet, por nombrar
una que se me ocurre aquí al boleo nada más, creo que se va
13
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este mes también, según dijo, aunque eso mismo dijo
Almagro, que él no iba a aspirar y terminó aspirando. No
sabemos pues, de manera que bienvenido a Venezuela. creo
que el Presidente Nicolás Maduro lo va a atender, lo va a
recibir y ojalá sirvan de embajadores en el mundo. Porque tú
sabes qué traen ellos? Lo primero que a ellos les dicen es
que Venezuela es una zona de guerra, que está devastada,
que por donde tú pasas lo que hay es destrucción, asi que es
bueno que vengan a Venezuela y que paseen por cualquier
calle de Venezuela y vean lo bonito que está Venezuela, lo
placentero que es estar en nuestro país. Lo gratificante, y
además lo saludable vivir en nuestro país. Gracias Evelyn.
Hugo Guanipa, Radio Nacional de Venezuela: Sí, muy
buenos días, saludos a toda la dirección nacional. Quisiera
preguntarle, el fin de semana, específicamente el domingo,
unas fuertes precipitaciones en el estado Bolívar, hubo el
desbordamiento del río Uairén, ha afectado a doce
poblaciones, el apoyo que tiene esa comunidad por parte del
Psuv, si tienen una información reciente.
Otra pregunta es a mediados de este mes de agosto se
estarán realizando los Army Games 2022, estas son las
olimpiadas, los juegos militares internacionales más
importantes de las Fuerzas Armadas que organiza Rusia, por
primera vez en nuestro país se va a organizar una de las 36
14
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competencias, la que se va a realizar aquí en Venezuela va a
ser la de francotirador ¿qué dicen esas voces que desde
Colombia y Estados Unidos específicamente se empeñan en
que Venezuela tenga una Fuerza Armada Nacional
Bolivariana sin preparación, desactualizada y que critican su
preparación con grandes ejércitos como los de China, India,
Irán, Rusia, Belorusia, Vietnam entre otros.
PRIMER VICEPRESIDENTE
DIOSDADO CABELLO:

DEL

PSUV,

CAPITÁN

Gracias Hugo. Mira casualmente tenemos nosotros aquí
información fresca porque el encargado del Partido, el
Enlace Estadal, compañero Alexis Rodríguez Cabello está
aquí, informó de lo que ocurrió en Santa Elena, decíamos
nosotros que Santa Elena y esa zona tiene una ventaja que
es espacio… el agua corre rápido pues, llano, llano, el agua
corre pero… 14 horas fue que estuvo lloviendo compadre,
Catorce horas lloviendo hermano. El gobierno nacional, el
gobernador nuestro, gobernador Marcano y todos los equipos
están allá apoyando pues. Cada vez que ocurre esto, si algo
tiene el gobierno revolucionario, tú sabes que es la
solidaridad, no importa donde sea, los primeros que dicen
presente es el gobierno nacional, gobierno bolivariano,
gobierno revolucionario. De manera que…

y además

15
INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!!

Fidel Ernesto Vásquez I. // Secretario Ejecutivo de la Presidencia PSUV
Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro
http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV @FidelVasquePSUV

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

estamos pendientes nosotros pues, de ese hecho.
Con respecto a los juegos, los Army Games, son unos juegos
que se hacen tradicionalmente, tu lo has dicho, Rusia los
organiza, competencias. Venezuela tiene varios campeonatos
allí. Tiene la de conducción ¿cómo se llama? De tanques,
maniobras, ejercicios, disparos, francotiradores. Nosotros
tenemos unos fusiles rusos, los Dragonov ¿es que se llaman?
Especialista para francotiradores. Y hacen competencias y
siempre hemos quedado en muy buen lugar. Nosotros los
venezolanos y las venezolanas que van a esa competencia
dejan en alto a Venezuela. Siempre dejan en alto a
Venezuela.
La preocupación de los gobiernos estos de otros países, a
estas alturas en verdad qué más pueden decir. Qué más
pudieran hacer. Mientras ellos sigan ladrando, nosotros
seguimos avanzando, y les deseamos a los compañeros de la
Fuerza Armada que estén allí, el mayor de los éxitos.
Ellos andan hablando que van a hacer unas maniobras
conjuntas y que van a lanzar qué se yo, casi que lanzan un
cohete pa la luna desde aquí desde Venezuela en esas
maniobras. Es el miedo. No es otra cosa sino miedo. Esos
que hablan tonterías, hay once bases militares en Estados
Unidos… en Colombia de Estados Unidos y no dicen nada,
16
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¡once! Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados
a decir siete, pero son once. Tienen bases militares en todo el
mundo, invaden países, bombardean países, no dicen nada.
No dicen nada y los socios de ellos hacen lo que sea.
Asesinaron a un presidente aquí, el presidente de Haití, nadie
dice nada.
Pero Venezuela va a participar en unos juegos y fin de mundo
para ellos. Ah, fin de mundo y critican a Venezuela y desde
aquí de Venezuela salen los expertos y las expertas
militares… la paraquita se vuelve loca con eso. Se vuelve
loca y comienza a inventar cosas. Y otra señora porque su
esposo era militar ya ella es experta militar, como que yo me
casara con un médico y entonces yo soy experto en
medicina, Porque mi esposo es… o mi esposa es médico.
Ella tuvo un esposo, un militar entonces ella es experta militar.
Cosas de la vida pues, son las que opinan y las que tratan de
generar desinformación contra nuestro país. Ojalá que
después de los juegos nosotros podamos decir Venezuela
ganó en la competencia de francotiradores de los Army
Games. Arriba Venezuela. Gracias compañero.
Andrea Romero, canal i: buenas tarde, mi pregunta es la
siguiente, ¿la inclusión de Pedro Egui como representante de
Chevrón dentro de la Cámara Petrolera de Venezuela,
durante el período 2022 y 2024, puede interpretarse como un
17
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avance

de diálogo entre Venezuela y Estados Unidos?

Gracias..
PRIMER VICEPRESIDENTE
DIOSDADO CABELLO:

DEL

PSUV,

CAPITÁN

¡Avance! Me hablas de este mismo caballero que conspiró
contra este país?, que planificó asesinatos, golpes de estado
contra este país? Bien lejos quisiéramos tenerlos nosotros a
todos ellos. Más bien es una falta de consideración de estas
empresas, pero esas son las empresas que vienen aquí y
llegan a Venezuela Andrea y le dicen, nosotros venimos para
acá, pero ustedes nos deben cinco mil millones de dólares y
tienen que pagarlo. Nosotros le debemos a ellos, imagínate
pues. cuando ellos se llevaron todos los equipos que tenían
aquí. Hemos sido muy claros y transparentes en este tema
petrolero, tanto el Presidente que es al que le corresponde.
Ahora, el Partido Socialista Unido de Venezuela apoya todas
las decisiones que tome el compañero Presidente Nicolás
Maduro, que ellos revisen lo que han venido haciendo; que
cuando vengan a Venezuela vengan a trabajar, que se les
saque de la cabeza que nosotros le tenemos una deuda a
ellos.
Nosotros no le debemos nada a ellos. Nos deben ellos a
nosotros. Que creen que se van a llevar el petróleo… Que
18
INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!!

Fidel Ernesto Vásquez I. // Secretario Ejecutivo de la Presidencia PSUV
Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro
http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV @FidelVasquePSUV

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

nosotros les vamos a p pagar pa que se lleven el petróleo de
Venezuela. Imagínate tú, eso es lo que creen estas empresas
no sólo Chevron sino cualquiera de estas que vienen los
españoles o los italianos andan en la misma.
Nosotros sabemos a quién nos enfrentamos- Esas empresas
petroleras, llámense Chevrón o llámense como se llamen,
fueron las mismas que se fueron de aquí de Venezuela y que
han colaborado con el bloqueo contra nuestro país. No
podemos confiar en ellas. Son alanzas, de alguna manera,
tácticas, que están allí pues, pero las condiciones las
ponemos nosotros desde aquí desde Venezuela.
La mejor señal de eso… La mejor señal no. Lo más
significativo de eso es que es el reconocimiento al Presidente
Nicolás Maduro, ¿cuando ellos vienen pa acá tienen que
hablar con quien? Con Nicolás Maduro. Si vienen y quieren
hablar con un ministro de petróleo ¿con quién hablan? Con
Tareck el Aissami, Ministro de Petróleo. ¿Si quieren hablar
con un ministro de Finanzas con quien hablan? Con Delcy
Rodríguez. ¿con un vicepresidente con quién hablan? Con
Delcy Rodríguez. ¿si quieren llevar eso a la Asamblea
Nacional con quien tienen que hablar? Con Jorge RodríguezNo hablan con la oposición, porque la oposición no tiene
ningún nivel de incidencia en las decisiones que se toman.
Entonces a eso, a esos intentos lo mejor de eso y lo más
19
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relevante en verdad es el reconocimiento al gobierno
revolucionario y al Presidente Constitucional de la República
Bolivariana de Venezuela que es Nicolás Maduro, lo demás
es cuento. Y mira, nosotros tenemos alianzas con otros
países no sólo es con ellos y han venido gente de otros
países, este petróleo es nuestro y repetimos lo que dijimos la
semana pasada y lo hemos dicho en varias ocasiones, aquí
hay petróleo para los próximos cien y más años pero hay que
pagarlo. Si Estados Unidos quiere nuestro petróleo tiene que
pagarloEn un eventual hecho, que no lo digo yo, lo dicen los mismos
voceros norteamericanos, los Elliot Abrahms, los Bolton, que
tenían planificada una invasión contra Venezuela, que no se
dio porque los militares venezolanos no colaboraron, algo así,
y ellos llegaran aquí a Venezuela, pero ni una gota de
petróleo pudieran llevarse, ni una gota pudieran llevarse,
les sería imposible llevarse una gota de petróleo de
nuestro país. Ahora, nosotros tenemos el petróleo, tienen
que pagarlo. Y lo hemos dicho, ahora por adelantado, y con
un mecanismo que permita que Venezuela pueda utilizar esos
recursos rápida y expeditamente donde quiera y para lo que
Venezuela lo quiera. Porque tú sabes que ellos ponen
condiciones o aspiraban poner condiciones. No, nosotros
vamos a comprar petróleo, pero el dinero que les paguemos
20
INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!!

Fidel Ernesto Vásquez I. // Secretario Ejecutivo de la Presidencia PSUV
Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro
http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV @FidelVasquePSUV

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

solo podrá ser usado para esto. Siiii ¿cómo es eso?

¿de

dónde sacan ellos que nos pueden poner condiciones a
nosotros? a eso está acostumbrado el imperialismo.
Saquemos lo mejor de esto, que es el reconocimiento al
Presidente Nicolás Maduro y la desaparición de los sectores
opositores que ellos mismos le dieron fuerza ante el discurso
y los hechos. Gracias compañera.
Bueno, llegamos al final de esta rueda de prensa, esperamos
con ansias los actos en Colombia el día siete de agosto para
que se inicie una nueva etapa para ese pueblo colombiano, y
a partir de ese siete de agosto mejorar las relaciones entre
Venezuela y Colombia, y arrancamos nosotros, además, ya
con la elección de los compañeros jefes de calle, de
comunidades, de UBCH que está contemplado en el
cronograma y en los planes de la vicepresidencia de
Organización de nuestro partido que lleva Pedro Infante.
Y acompañamos al pueblo de Falcón, al gobernador Víctor
Clark en los actos con motivo del día de la bandera, de la
llegada del precursor Francisco de Miranda a las costas de
Coro. Ustedes no habían nacido ninguno de nosotros, pero
cuando venía Colón, perdón cuando venía Miranda en su
barco pues, comenzó una campaña porque ellos sabían que
iba a llegar por allá, “que estaba llegando a las costas el
demonio, el diablo”, ¿saben quién hacía esa campaña? En
21
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las iglesias durante las misas, “viene el demonio” llamaban a
Miranda y Miranda tan genial que era ¿saben que traía
Miranda ahí en sus barcos? Una imprenta para tratar de
contrarrestar esos ataques, lo que llamó Bolívar después “La
artillería del pensamiento”, era la campaña, no crean que eso
es de ahorita ¿oyeron? A ellos les gusta vivir bajo el mandato
de los reyes y las reinas, además como los reyes y las reinas
los pone Dios según ellos, les gusta estar así.
Y llegó Miranda ahí a las costas de Falcón y tenemos
bandera tricolor, bandera de la patria. Muchísimas gracias a
todas y a todos, y con Miranda, con Bolívar y con Chávez
nosotros podemos decir ¡Venceremos! Nosotros Venceremos.
Buenas tardes.

“Pedimos a Dios que nos de unidad que del
resto nos encargamos nosotros”.
DIOSDADO CABELLO RONDÓN
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