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tuite-ando con chávez    

RoBERto MALAvER

El 28 de abril de 2010 el presidente Hugo Chávez lanzó al mundo su 
primer mensaje de Twitter, a través de @chavezcandanga: Epa qué 
tal? Aparecí como lo dije: a la medianoche. Pa Brasil me voy. Y muy 
contento a trabajar por Venezuela. Venceremos!! 

De esta manera, el presidente Chávez comenzó a manejar un 
nuevo medio de comunicación. Venía de estar al frente de su pro-
grama Aló, Presidente, donde demostró que podía mantener la 
atención de los televidentes por más de ocho horas. También escri-
bió durante dos años seguidos una columna semanal que llamó Las 
líneas de Chávez, y de esa forma fue abarcando todo lo relativo al 
mundo de la comunicación.

Con esa experiencia como comunicador, se metió en el mundo 
del Twitter y se convirtió en uno de los presidentes con mayor nú-
mero de seguidores, porque allí no sólo estaban sus pensamientos, 
también estaba la alegría que compartía con su patria  venezolana 
y con el mundo. Allí, el Presidente supo manejar la espontaneidad, 
el humor, la política, y lo hacía conociendo que cada de uno de sus 
tuits eran noticias. Sabía muy bien cómo decir las cosas porque te-
nía un amplio conocimiento del mundo político que lo rodeaba. Por 
allí, por @chavezcandanga, también se fue aferrando fuertemente 
a su pueblo, a los humildes, que encontraron allí una manera direc-
ta para comunicarse con su Presidente, con el amigo, que siempre 
quería estar al lado de todos. Por allí muchas familias también fue-
ron atendidas en sus solicitudes.

Cada vez que el presidente Chávez salía del país, lo anunciaba en 
su twitter, igualmente cada vez que regresaba. Esa era una manera 
de tener a su pueblo informado.

Fueron 1.824 mensajes que el presidente Chávez escribió en su 
@chavezcandanga. Ahora el pueblo tiene aquí, en este libro, una 
forma de re-encontrarse con su Presidente, una manera más de re-
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cordarlo, una manera más de compartir con él ese sentimiento puro 
y revolucionario y socialista que estuvo siempre presente en su co-
municación.

Por @chavezcandanga también el Presidente comunicó su enfer-
medad. Y agradeció al pueblo todas sus manifestaciones de amor 
mientras estuvo en su primer tratamiento. Y el 18 de febrero de 
2013, cuando volvió de Cuba, donde estuvo luchando contra la en-
fermedad, nuevamente le informó a su pueblo y al mundo a través 
de su twitter @chavezcandanga: Sigo aferrado a Cristo y confiado 
en mis médicos y enfermeras. Hasta la victoria siempre!! Viviremos 
y venceremos!!! 

Así, de esa manera, el presidente Chávez se quedó viviendo y 
venciendo siempre al lado de su pueblo.

una aproximación 2.0
al fenómeno 

@chavezcandanga

YSMEL RoMER SERRANo FLoREz

Cada día doy gracias a Dios por haberme dado la dicha de conocer a 
aquel buen hombre humanista, liberador, cristiano y esencialmente 
revolucionario, que con el tiempo se hizo gigante y eterno.

Transcurría el año 1999 cuando lo conocí. En aquel entonces era 
representante estudiantil ante el consejo de la Escuela de Ciencias 
Políticas de la Universidad de Los Andes, militábamos en la izquier-
da junto a compañeros como Tareck El Aissami y Hugo Cabezas. 
Nunca imaginé que nuestras luchas por la igualdad y por romper los 
paradigmas de la exclusión universitaria nos colocara tan cerca de 
aquel hombre inmortal por sus hazañas políticas y por dejar un le-
gado para mantener la Patria. Así fue, cuando Chávez visitó nuestra 
casa de estudio y conversó con la dirigencia estudiantil.

Luego en el año 2008 cuando ocupaba el cargo de director na-
cional del Sistema Penitenciario (hoy Ministerio del Poder Popular 
de Asuntos Penitenciarios), inauguramos la cárcel modelo de Amé-
rica Latina en la ciudad de Coro el 17 de julio y fue la única vez que 
el presidente Chávez tocara un recinto penitenciario después de su 
salida de Yare el 26 de marzo de 1994. En esa oportunidad y de for-
ma directa, me hizo diversas reflexiones sobre la vida y las grandes 
batallas que debemos emprender por una humanidad incluyente y 
equitativa, asegurando que “debemos construir una sociedad más 
justa y no construir un sistema de cárceles”. Esta jornada no podía 
tener mejor cierre, que un concierto con la Orquesta Sinfónica Pe-
nitenciaria, la cual fue un sueño de muchos y hecho realidad gracias 
a un gran equipo encabezado por Tareck El Aissami (viceministro 
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en ese momento) y el propio maestro Abreu. Ese día escribí largas 
líneas sobre lo que llegué a sentir producto de la energía que irra-
diaba y las palabras tan profundas que movían las vibras de quienes 
oían a ese gigante llamado Chávez.

Fue en el año 2010 cuando el presidente Chávez me otorga la 
confianza y responsabilidad de coordinar la sala Chávez Candanga. 
Fueron más de dos años al frente de tan hermosa tarea que luego 
se transformaría en una misión, o como nos decía el Presidente: “el 
látigo de Chávez en el ciber espacio”. La creación del fenómeno 
comunicacional @chavezcandanga nació por iniciativa de Diosdado 
Cabello y Tareck El Aissami, sin llegar a imaginar el impacto trascen-
dental y universal de esta cuenta de la red social Twitter.

Indudablemente, @chavezcandanga con sus 1.824 mensajes fue 
para el Presidente una herramienta poderosa a los fines de expre-
sar su esencia, sus sentimientos, sus acciones y posiciones; en otras 
palabras, fue la plataforma que permitió el contacto directo del 
Arañero de Sabaneta con el ciber mundo y en especial con los pue-
blos que soñaban por una alternativa distinta a la implantada por 
el capitalismo.

Hay que recordar que el Twitter desde su fundación en California, 
EEUU, en el 2006, fue utilizado inicialmente de una manera exclusiva 
y en esencia mercantilista, en la que cientos de empresas reflejaban 
sus ofertas y promociones, igualmente era una red dominada por 
contenidos de la farándula. Al tiempo se convirtió en un medio de 
comunicación por el cual se pueden conectar millones de personas a 
nivel mundial en tiempo real, comentar sobre temas determinados, 
incursionar en etiquetas de diálogo (o hashtag) e incluso expresar 
opiniones personales en sólo 140 caracteres. En este escenario ciber-
nético, el 1 de abril de 2010 se crea la cuenta Twitter @chavezcandan-
ga, propiedad del presidente Hugo Chávez, cuyo nombre de usuario 
es la suma de su apellido y la palabra “candanga”, la cual es muy 
usada en nuestro país para hacer referencia a candela, tremendo o 
personas controvertidas y batalladoras. 

La confirmación de la cuenta Twitter la dio a conocer el presiden-
te Chávez durante un Consejo de Ministros efectuado el 27 de abril 
de 2010 en el Palacio de Miraflores, Caracas. "Les recomiendo estar 

muy atentos a esa página después de la medianoche, que yo ahí me 
desato. Estén pendientes, seguiremos informando", dijo Chávez con 
una sonrisa en su rostro. Y así fue: @chavezcandanga: “Epa qué tal? 
Aparecí como lo dije: a la medianoche. Pa Brasil me voy. Y muy con-
tento a trabajar por Venezuela. Venceremos!!”, 2010-04-28, 00:43.

En ese instante se generó un impacto comunicacional jamás visto 
en el país. En sólo horas, este tweet generó 6.200 retweets (réplicas) 
y activó los medios digitales a nivel mundial; en menos de 24 horas 
de haber emitido su primer tweet (mensaje), la cuenta ya contaba 
con más de 60 mil seguidores. Chávez, quien mantenía una presen-
cia constante en los medios de comunicación tradicionales como la 
prensa, radio y televisión, decidió dar el gran paso y confrontar a la 
oposición en las redes sociales. Con aquel tweet el Primer Manda-
tario de la República Bolivariana de Venezuela se estrena en la red 
social Twitter para abrir un nuevo frente de batalla y revolucionar 
la red social en Venezuela… El tradicional pájaro azul se transfor-
maría en millones de pájaros rojos.

El nacimiento de @chavezcandanga estrechó los lazos con el pue-
blo venezolano y los pueblos del mundo, lo que llevó a crear una 
plataforma tecnológica, social y política que permitió recibir, analizar 
y procesar los mensajes que ingresaban a la cuenta. Y en tal sentido, 
se conformó la sala situacional para el monitoreo y seguimiento del 
impacto de la cuenta, dando gran importancia a las necesidades del 
pueblo. Fueron miles de solicitudes con respuestas satisfactorias arti-
culadas con las instancias del Gobierno Nacional, que iban desde una 
donación de sillas de ruedas, una operación, un empleo y hasta una 
vivienda. En este orden de ideas, el Presidente escribió desde @cha-
vezcandanga: “Miren una cosa: Esto es de verdad una avalancha. Por 
tanto, he decidido crear la Misión Chávez Candanga para atender y 
dar respuestas a todos”, 2010-05-07, 16:46:10.

El presidente Chávez por su capacidad comunicacional les demos-
tró a todos que estaba abierto al diálogo e incursionó en Twitter 
para aumentar su visión participativa y democrática, destacando los 
mensajes polémicos que generaban amplios debates y lograba re-
cibir hasta 25.000 tweets. En promedio 11 mil mensajes diarios se 
recibían en la cuenta @chavezcandanga, relacionados con solicitudes 
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de ayuda, mensajes de aliento, felicitaciones y apoyo. Nadie en Ve-
nezuela ha congregado tanta reciprocidad y respuesta inmediata a 
cada mensaje enviado. 

Chávez enfatizó en todo momento la importancia de la nue-
va forma de comunicación que había establecido con su pueblo a 
través de la red social Twitter, solo en el primer mes, @chavezcan-
danga alcanzó la cifra récord de 120.097 seguidores, y ocho meses 
después, obtuvo su primer millón de seguidores. Asimismo, desta-
có durante su alocución en el programa dominical Aló Presidente, 
número 357: “Esto me ha dado más trabajo del que tenía, pero me 
gusta, porque recibo información y puedo responder. Me ayuda el 
equipo a dar soluciones, pero sobre todo puedo interactuar. Es una 
revolución de verdad”. @chavezcandanga fue definida por el Pre-
sidente como una “ofensiva comunicacional” para contrarrestar lo 
que él llamó la “desinformación de los medios de comunicación 
tradicionales”. 

Diversos estudios abordaron el impacto de la cuenta oficial del 
mandatario nacional luego de un año de su creación. Por ejemplo, 
según Com.Score (fuente de market intelligence digital), entre 41 
países estudiados, Indonesia con 20,8% presentó la mayor propor-
ción de población que accede a Internet desde el hogar o lugar de 
trabajo; Brasil se ubicó en segundo lugar, con una tasa de penetra-
ción de 20,5%, seguido por Venezuela con 19,0%; producto de la 
incorporación del presidente Hugo Chávez a esta red social, Vene-
zuela dio un salto de 4,8% en pocos meses. 

No era casualidad que a menos de un año @chavezcandanga 
fuera el usuario Nº 14 más seguido en toda Latinoamérica. Esta 
cuenta sólo fue superada por artistas y astros de la música, entre los 
primeros cinco destacaban: @shakira: 18.530.480, @JLo: 12.372.983, 
@Pitbull: 7.376.564, @ricky_martin: 7.364.283, @juanes: 6.422.675 y 
otros más como Roberto Gómez Bolaños (Chespirito), Daddy Yanky 
y Luis Fonsi. En el Top 20 de los más seguidos en nuestra región 
(según la página http://twlat.com/), no figuró ninguna otra perso-
nalidad política además del Comandante Chávez. Esto demuestra 
la enorme influencia que el líder político había logrado a lo largo 
y ancho de todo el continente, a tal punto que sólo el Presidente 

aparecía en un ranking dominado exclusivamente por divas y divos 
de las artes a nivel mundial. 

Un hecho transcendental que marcó la historia de @chavezcan-
danga fue el suscitado el 18 de febrero de 2013, cuando Chávez 
regresó de La Habana, Cuba, a su patria Venezuela, tras cumplir 
con un proceso de tratamiento médico. “Hemos llegado de nuevo 
a la Patria venezolana. Gracias Dios mío!! Gracias Pueblo amado!! 
Aquí continuaremos el tratamiento”. Por la emisión de ese tweet, 
la cuenta @chavezcandanga registró un incremento de 43.662 se-
guidores, el mayor crecimiento diario experimentado después del 
primer mes de creada su cuenta y superando cualquier expectativa 
en la red social Twitter. Asimismo, se desbordó la red con las etique-
tas #AdelanteComandante, #PalanteComandante y #FuerzaComan-
dante, las cuales ocuparon por más de 48 horas los trending topic o 
temas del momento.

Su verbo franco, transparente y sincero estableció un verdadero 
contacto con sus seguidores. Sin necesidad de guiones, el Presiden-
te rompió con ese paradigma de poses acartonadas, de frases he-
chas o rebuscadas para un discurso, él simplemente innovó el plano 
de comunicación y logró un acercamiento jamás visto en otros pre-
sidentes. La versatilidad del Jefe de Estado se aprecia en los con-
tenidos de sus 1.824 mensajes enviados, que van desde un simple 
saludo, información sobre actividades diarias, reflexiones, anuncios 
y decisiones de gobierno. Ese estilo particular que caracterizó al Co-
mandante Chávez lo llevó a ser el tuitero con más seguidores en 
Venezuela y lo convirtió en el Primer Mandatario más seguido en 
el mundo. 

La variedad de sus tweets, los cuales eran acompañados por sig-
nos de exclamación, llegaban a sus seguidores como un torrente de 
sorpresas inesperadas; un día saludaba y al rato comentaba sobre 
su almuerzo de plátanos con arroz o una “tremenda sopa de pesca-
do”, como él lo manifestaba... Así era el Arañero de Sabaneta en el 
ciber espacio. Uno de los mensajes que más impactó y que motivó 
a muchos jóvenes para enfrentar su rol y superar sus adversidades 
fue el escrito el 11 de julio de 2011 de @chavezcandanga: "Me 
encuentro ante mi montaña más alta y ante mi más larga camina-
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ta... Bien... Estoy dispuesto". Así habló Zaratustra! Hoy el pueblo le 
sigue diciendo a su líder que aquí seguimos tu camino y tu legado, 
superando las montañas que se nos presenten para seguir tenien-
do Patria.

Leer cada mensaje del puño y letra del Comandante Supremo 
es reeditar los contextos que lo motivaron a escribir. Es una espe-
cie de viaje por la esperanza y por un gran sueño distinto, visua-
lizado y sembrado por el Gigante de América, nuestro segundo 
Libertador, o como lo llaman en otros países del mundo: “el Re-
dentor de los Pueblos”.  

 

NotA A LA PRESENtE EDiCióN

Hemos publicado textualmente los 1.824 tweets enviados por el Co-
mandante Hugo Chávez, a través de su cuenta @chavezcandanga. 
Con el fin de preservar íntegramente estos mensajes, hemos respe-
tado la grafía utilizada. Asimismo, para no alterar la numeración 
que suman los 1.824 tweets, dejamos los que fueron enviados repe-
tidamente e, incluso, los que se enviaron en blanco, estos últimos 
los señalamos con una nota: [Enviado sin texto]. Algunos mensajes 
enviados por Chávez han sido contextualizados con una breve nota 
de los editores, que hemos diferenciado en color gris.
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28 DE ABRIL DE 2010

01  Epa qué tal? Aparecí como lo dije: a la medianoche. Pa 
Brasil me voy. Y muy contento a trabajar por Venezuela. 
Venceremos!! 

Chávez ingresó a Twitter con su cuenta @chavezcandanga y 
en pocas horas los seguidores del Presidente eran más de 18 
mil,  100 adeptos  por  minuto, gracias a la emoción de los 
tuiteros revolucionarios y a la curiosidad de algunos que to-
davía no creían la cercanía con la máxima autoridad del país. 
El primer tweet fue publicado a la medianoche, tal como lo 
había prometido más temprano en una reunión con su Gabi-
nete Ejecutivo, referido a su viaje a Brasil para el IX encuentro 
trimestral con su homólogo brasileño Lula da Silva.

29 DE ABRIL DE 2010

02 Hola mis queridos Candangueros y Candangueras. Esto ha 
sido una explosión inesperada. Gracias. Thanks. Ahora en Ba-
rinas con Evo. Venceremos!!

@Chavezcandanga recibió una explosión de seguidores, más 
de 50 mil en menos de un día. Ese día Chávez inauguró la 
Fundación Araguaney, dentro de las instalaciones del Centro 
Técnico Productivo de Mejoramiento Genético Florentino, en 
Barinas. Y se suscriben 15 acuerdos con Bolivia para el desa-
rrollo binacional.

1 DE MAYO DE 2010

03  Felicidades en su día a los trabajadores y trabajadoras. Los 
invito al socialismo q es el Reino de la clase obrera. Gracias 
por sus mensajes 
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A propósito de la conmemoración del Día Internacional del 
Trabajador, el presidente Chávez adelantó el aumento del 
15% del salario mínimo que estaba previsto para el mes de 
septiembre.

04  Oye tremenda marcha la de los trabajadores!! Ahora todos y 
todas A VOTAR mañana domingo. A demostrar la tremenda 
fuerza popular del PSUV.

2 DE MAYO DE 2010

05 Muy buenos días amigas y amigos. Como saben, me la juego 
con las bases populares. Nos vemos en las mesas electorales 
pues!! Venceremos!!

6.776.618 militantes del PSUV se convocaron a elegir los can-
didatos socialistas a la Asamblea Nacional, de cara a las elec-
ciones del 26 de septiembre próximo.

3 DE MAYO DE 2010

06  Felicito a todos y a todas por esta nueva jornada popular. Y 
particularmente a nuestros candidatos y candidatas. Ahora a 
la carga al 26S!!

Las elecciones primarias del PSUV contaron con la participa-
ción de más de dos millones 500 mil militantes, lo que auguró 
el triunfo socialista en las parlamentarias del 26 septiembre. 

07  Buen día a ti q m lees q te leo. Donde estés y sin importar 
quién seas ni lo q pienses. Si eres Venezolano aquí estoy, tra-
bajando para ti. 

08  @marianadelucio. Saludos mariana. Yo en verdad soy un anti-
dictador y amo mucho a mi México lindo. Ah, (cont) 

09  @marianadelucio. Felicitaciones a tu Revolucionaria hermana 
en su cumple... 

4 DE MAYO DE 2010

10 @dessiree_andre. Bueno mi querida Dessiree, a ti te mando 
un beso. Ahora estoy muy atareado saliendo para Argentina 
a la cumbre de UNASUR.

Chávez arribó a Buenos Aires, donde se realizó una reunión 
extraordinaria de jefes y jefas de Estado de la Unión de Na-
ciones Suramericanas y el ex presidente argentino, Néstor 
Kirchner, resultó electo como secretario general  de la orga-
nización, gracias al respaldo de Ecuador, Bolivia, Brasil, Chile, 
Guyana, Paraguay, Surinam, Uruguay y Venezuela.

11 @Yeseniaga. Qué tal Yesenia. Vamos aprendiendo rapidito. 
Pido a Diosito por tu bienestar y el de toda tu familia. Chao 
chao adiós. 

12 @Angbetan. También a ti te respondo compatriota. Suerte la 
mía de recibir tantos mensajes. Gracias. Vamos despegando a 
Buenos Aires. 

13 @matisorel. Hola Matisorel. Para ti un abrazo latinoamerica-
nista y Bolivariano.

14 @johanacrc. Ah pues Johana y por qué yo no puedo decir 
chao chao? Sencillamente soy un humano y también he vivi-
do. Chao Chao adiós... Me voy! 

5 DE MAYO DE 2010

15 @olgaalvarez0411. Sí Olga oremos por la salud de Tascón y de 
toda la familia venezolana. Llegando a Santo Domingo esta 
clara madrugada
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El diputado Luis Tascón emprende la batalla contra el cáncer,  
situación que lo apartó de su labor política en la Asamblea 
Nacional. El presidente Chávez sostuvo un breve encuentro 
con el depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya en 
Santo Domingo. 

16 @hermees_perozo. Hermes las comunas son la célula básica 
para lograr la mayor suma de felicidad social. Quiero apoyar 
a Chupulún. Dame tlf. 

17 Listo para ir a Palacio en Santo Domingo a firmar la adquisición 
de 49% de la refinería dominicana. Antes veré a Zelaya. 

18 @EfrainHilton. Efrain, buen día para ti también. 

6 DE MAYO DE 2010

19 Hola Geraldín. Nosotros llegando de Dominicana y en verdad 
un poco cansados. Pero felices. Misión cumplida. Ahora reviso 
informes del Vice.

20 Argimiro te quiero ayudar. Mi equipo te ubicará. Manda tus 
coordenadas camarada.

21 Yoxandra te respondo rapidito porque voy al aire ya. Un 
abrazo y todo mi afecto para ti y los tuyos. 

22 @viviana6191. Hola Viviana. Te voy a ayudar. Por favor dame 
un tlf. Ya!! 

7 DE MAYO DE 2010

23 Oigan y por qué razón Uds. no pueden jugar? Necesito más 
información a ver si puedo hacer algo Gemelas. 

24 Sería una beca para estudiar Daniela. Es lo que me imagino. 
Si no me sigues, qué le voy a hacer, prima de mi seguidor! Sé 
feliz y más nada. 

25 Doilly mil besos. Hoy he tenido mucho trabajo. Acabo de re-
visar y aprobar varios grandes proyectos, entre ellos un canal 
Orinoco-Caribe. Besos 

26 @Mansur936. Hola Mansur. Qué tal? 

27 @KeraLaRoche. Hola Kera. Por favor mándame un tlf!! 

28 Recuperar qué cosa Jakaline? Ojalá yo pudiera ayudarte! 

29 David te prometo encargarme. Todo lo hemos hecho en favor 
de Uds. Abrazos paisano!! 

30 Llanera pero dame un tlf plis!! 

31 Pero cómo te ayudo mujer? Dime... 

32 Es el capitalismo Argenis!! 

33 @albanyreal. Ahora voy a revisar y a firmar papeles. Buenas 
noches a todos y a todas. Que descansen!! 

34 Josué para decirlo con el padre Bolívar: “sólo la unión nos 
falta para completar la obra de nuestra regeneración”. Viva 
el Perú!! 

35 Cómo que no he querido, amiga CRELIA? Es mi tiempo. Pero 
te mando una sabana de afectos!! 

36 @LUISRIVAS1962. Oye Luis, necesito ubicarte. Capitán Morales 
por favor ubicar. En Venezuela nadie debe estar en la calle. 
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37 @borgesclaudio. Por favor envíamelo a Miraflores a la minis-
tra Isis. Gracias. 

38 @rojaynegra. Ya te llamamos rojaynegra. 

39 @cmgalue. Hola cmgalue. Gracias. Claro q lo sabía. Ayer tra-
bajamos el tema y estamos rearmando la estrategia. Tienes 
alguna sugerencia? 

40 @Flagrados. Chávez saluda a ArianaRivas pues!!! 

41 @webarticulista. Oye no sabes cuánto he deseado ir a Haití. 
No ha habido hasta ahora condiciones. Pero estamos traba-
jando y ayudando. Iremos! 

42 @adiliamar. Ya te llamamos adiliamar. Misión Ribas técnica 
todo mi apoyo!! 

43 @kervin_19. Hola municipio Linares Alcántara. En qué los 
puedo ayudar. Díganme!! 

44 @joanrainiery Bueno Joan necesitamos tu aporte. Ministro 
Jorge Arreaza te ubicará!! Gracias!! 

45 @marilablla. Okey marilablla. Necesitamos ubicarte. Equipo @
chavezcandanga abordar ya!! Tenemos q ser muy eficientes!!

46 @albolivar. Ay que Diosito me cuide a la abuelita!! 

47 @patycarrero. Hola paty. Ya te llamarán. Gracias. 

48 @bagmelm. Ya te ubicaremos. El socialismo requiere mucha 
tecnología. Gracias mil bagmelm! 

49 @juanbetter. Te llamaremos ya! Cap. Morales! Ojalá puedas 
ser un gran piloto revolucionario! 

50 @alexbohorquez. Equipo Chavezcandanga te llamará!! 

51 @daniel2221987. Daniel mi equipo te llamará ahora mismo!

52 @montilla_jose. Bueno ahora te respondo José cuando voy a 
almorzar una sopa. Ah y espero no te debilites pues!! 

53 @melenas1414. Oye melenas te sugiero vayas por Canaima q 
ya comenzaron las lluvias y las cataratas de la selva estarán 
trepidando. Vale. 

54 @Marylad79. Yes Maryland! Yo ando en guerra a cada hora 
contra ese veneno! 

55 @PattyAyalaO. Hola Patty!!! 

56 @COMPATRIOTA1998. Sí! Ya te llamamos!! Gracias 
Compatriota! 

57 @GoyoGuerra. Epa Goyo no me compares vale!! Ahora me 
estoy comiendo un plato de arroz con aguacate! 

58 @Joseponte. Joseponte vente con nosotros. El camino es el 
socialismo democrático! Vamos a construirlo chico!! 

59 @fabiolamarin14. No chica! El Banco del Pueblo sigue funcio-
nando. Anda por allá!! 

60 @hurtado1986. Que viva la juventud patriota Hurtado! 

61 @deicatajr. Mi firma para perjudicar? Necesito más informa-
ción deicatajr. Ministro Tarek contactar! Informarme! 

62 @compatriota2021. Equipo candanga: conectar rápidamente!
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63 @toroalex83. Amigo Toro habrá justicia. Equipo Misión Can-
danga: investigar! 

64 @wayuu_jayaliyuu. Vivan mis hermanos los wayuu. Patria 
para los indios!! 

65 @LUISEDUARDO856. Ya te atiendo LuisEduardo! Equipo al 
ataque!! 

66 @R3V3RG474R10. El camarada Hugo ahora sí es verdad q no 
va ni a dormir con esta varilla. MisChaCan: atender urgente a 
CarmenA. BesosCarmen! 

67 Miren una cosa: esto es de verdad una avalancha. Por tanto, 
he decidido crear la MisiónChávezCandanga para atender y 
dar respuestas a todos!

El Jefe de Estado, Hugo Chávez, lanzó oficialmente la Misión 
Chávez Candanga, para atender las demandas del pueblo. El 
mandatario indicó el total de tweets archivados durante la úl-
tima semana: 53 mil 968. El 50% de los mensajes son de apo-
yo, un 18,4% desfavorables, 13,20% son solicitudes de ayuda, 
mientras que las denuncias representan un 9,28%.

68 @Candanguerita. Hola Candanguerita. Bueno ya estás en mi 
Misión. Ahora te contactaremos. Te respondo respondo... 

69 @Ronelltrabajo. Bueno ya te llamamos!! 

70 @Miroslava73. Ok ojalá pueda ayudarlos. Te llamaremos. 

8 DE MAYO DE 2010

71 @gisela14_10. Te ayudaremos Gisela. Pendiente! 

72 @micritica. De inmediato nos comunicamos, micritica. Te ayuda-
ré. Para ayudar vivo. Y en ello “me consumiré gustosamente”. 

73 @teotokos. Es que ya te llaman de la Misiónchavezcandanga, 
teotokos ! 

74 @VULNERABILIDAD. Mil gracias Vulnerabilidad !! 

75 @fernandezsofia. Epa amiga Sofía, trataremos de ayudarte. 
Para eso estamos aquí... 

76 @APOLO200. Claro Apolo. Al ataque con candanga y más 
candanga!! 

77 @carlitos_toons. Vaya Carlitos con ese espíritu patriota es que 
venceremos siempre!! 

78 @itobuendia. Oye ito qué lamentable tu terrible confusión. 
No te das cuenta que por atacarme defiendes la corrupción. 
Piensa un poquito vale 

79 @jesusdavid0416. Claro que te puedo ayudar hermano. Pido 
a Dios que me lo permita. MisionCh te ubicará!! Saludos a 
todos en mi amada Maracay. 

80 @Jhonan07. Pero dónde ocurre eso Jhonan? Equipo: ubicarlo 
por favor! 

81 @sheigagli. Ok. Ya les comunico. Gracias sheigagli. 

82 @luisserano. Te llama ya Rafael Ramírez, amigo luisseranoi 

83 @JLT_Consultores. Oye Erika eres la reina de la paciencia. Es-
pera llamada. No había visto tus mensajes. Buen día. 

84 @jhoyl_pastor. Que viva mi camarada jhoyl! 
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85 @YosmardeSalazar. De inmediato Compatriota Yosmar. El 
propio ministro Tarek te llamará. Urgente Tarek!! 

86 @May_Alex673. Claro que venceremos May!! Pero hay que 
estudiar y luchar como gigantes!! Mucha conciencia y mucho 
trabajo Camarada!! 

87 @yaruronohe En la Unellez? Y por qué no? Mandaré de inme-
diato a estudiar esa tu interesante propuesta. MisiónChávez-
Candanga: a trabajar!! 

88 @luzneila. Hola Luz. Bienvenida!! 

89 @jcmisnazam. Sr. Julio César lo invito a que vea Ud. mejor la 
realidad. La Revolución Bolivariana lo que hace es cooperar 
con los pueblos!! 

90 @barwillaporrea. Bien camarada,ahora mismo estoy traba-
jando en Las Lineas de Chavez... Buen sábado en familia!! 

91 @daniireinita. Pues tú, daniireinita me haces el favor y sigue 
el ejemplo de tus buenos y estudiosos abuelitos!! Te mando 
un beso!! 

92 @LohelaBarinesa. Paisana te ayudaré y a tu linda bebé. Espe-
ra llamada Lohela. Misión: abordar!! 

93 @jaimeye. Jaime cuenta con mi modesta ayuda. Tarek gestio-
nar por Fontur un crédito. U otra opción. Llamar! 

94 @richcasanova. Sinceramente, cuánto lamento esa amargu-
ra de Ud. Pero bueno, mientras tanto, nosotros seguiremos 
avanzando con el pueblo. 

95 @Recrue. [Enviado sin texto.]

96 @Eugeniaesparza. Muchos y muchas queremos de verdad a 
nuestra patria, Eugenia!! Ya te vamos a contactar amiga. Va-
mos, a levantar ese ánimo!! 

97 @camaradajose. Bueno camarada a ver cómo te ubicamos. 
Cuenta con nosotros! 

98 @banexa. El egoísmo te carcome!! 

99 @astridFe. Astrid te leo y te contacto. Cuenta conmigo. Equi-
po: proceder de inmediato! Justicia, justicia en este mundo, 
por Dios santo!! 

100 @AmericanosVzIa. Gracias por alertarme camarada. Estoy 
pendiente. Venceremos!! 

101 @alcala2ve. Gracias amigo Alcalá. Tarek abre investigación de 
inmediato con min. Ambiente. Salvemos la Tierra de la explo-
tación capitalista! 

102 @mayu2607. Pues la misionchavezcandanga los ubicará. Me 
interesa mucho ver el proyecto. Vamos equipo q pa’ luego es 
tarde!! 

103 @laviejamartha. Hola mi amiga Martha. Ya te vamos a llamar, 
no te angusties. 

104 @eduardo071580. Te prometo que voy a ir con más frecuen-
cia. Pero por más fallas que tengamos los gobernantes, no 
dudes: este es el camino! 

105 @anamir463. Animar vamos siempre a animarnos okey? Sigamos 
con la revolución agraria. Está pendiente q t ubicamos ya! 

106 @EsgaCandanga. Los leo EsgaCandanga. Que nuestro Padre 
Mártir Jesús el Cristo nos siga indicando el camino. Amén. 
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107 @oscarc427. Oscar así será, por Dios Santo. Aprovecho tu 
mensaje para informar que el tema de la vivienda lo hago ya 
una causa personal. 

108 @madrigaladriana. Bueno Adriana saludos a ti y al pueblo de 
El Vigia. MisionChavezCandanga te contactará de inmediato. 
Chao chao. 

109 @CeaFs. Saludos por Dabajuro. Ya te llamamos CeaFs!! Equi-
po Candanga: solucionar! 

110 @danielcandanga1. Ya te contactamos Daniel. Buscaremos 
soluciones!!

111 @miguelruadez. Claro que venceremos Miguel. Gracias 
Camarada!!

112 @elgranpoeta. Porque tengo que atender cien cosas en un 
día chamo!! 

113 @BbsVenezuela. Pero qué maravilla BbsVenezuela. Sigue 
adelante. Eres un ejemplo para toda la sociedad!! 

114 @Josgrevi. Sí Jos. Leo tus motivantes mensajes. Mil gracias ca-
marada!! 

9 DE MAYO DE 2010

115 @ysaret. Bueno te saludo. 

116 @micalexan. Patria o muerte. Venceremos!! 

117 Madres: hagamos realidad la Patria Buena y Socialista 
para nuestros hijos y nuestras hijas. Todas las bendiciones 
en su día!! 

118 @chuitos. Bueno Chuitos seamos madres padres, madres 
abuelos, madres pratiotas. Venceremos por el camino del so-
cialismo madre!! Abrazos!! 

119 @breico2021. Bienvenido Camarada breico. Te invito a la lucha 
por el socialismo. Y siempre con la autocrítica, la denuncia!!

120 @Chelo873. Me interesa mucho toda esa información Chelo. 
Tarek contactar urgente y remitirme todo. Gracias amigo pa-
triota. 

121 @adrianialex. Hola Adriana. Y en qué pudieras chambear? 
Créeme que trataré de ayudarte a distancia compatriota!! 

122 @Web_Famous. How are you in New York? New York, 
New York!!

123 @CONTESTENME. No debe ser!! Equipo investigar de inmedi-
ato. Gracias amigo de Nueva Esparta. Muchos recuerdos a la 
Isla Bella!! 

124 @Romero226. De inmediato amigo Romero! Felicítame a tu 
mamá en este bonito día!! 

125 @soyotraves. Ten la seguridad que te ayudaremos a hacer una 
casa digna, amiga “soyotraves”. 

126 @crmelendezp. Ah bueno pues. Vamos! Te ubicaremos. Se re-
quiere honestidad y capacidad. Y conciencia socialista crmel!

127 @javieryrocio. Jóvenes padres y paisanos, tendrán su digna 
vivienda. Misión: contactar!! 

128 @Eleangelabg Sí, al menos 3 cosas: 1.Q el capitalismo es el 
reino de la injusticia. 2.Q hay q acelerar al socialismo y 3.Se 
confía en alguien 
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129 @eldespaPDV. Bien por ti... Que chiste tan bueno chico. Anó-
talo Andrade

130 @milanista61. Qué bonito milani... Felicidades a todas, a todas... 

131 @kristianjgc84. Oye Kristian no sé a qué empresa te refie-
res, pero mi equipo misionchavezcandanga de inmediato te 
contactará. 

132 Hola mis candangueras y candangueras. Qué alegría: vamos 
pronto a inaugurar la nueva fábrica de celulares “Orinoquia”. 
Serán buenos y baratos

Orinoquia es la segunda fábrica de celulares en el país, ade-
más de la empresa Venezolana de Telecomunicaciones (Vetel-
ca). Venezuela es uno de los mercados móviles más desarro-
llados de la región, 27 millones de usuarios, que representa 
una penetración de 96%, con un promedio de cambio de 
equipo de unos 18 meses.

133 @peletor. Epa Debbie, aquí estoy tomándome una sopita domin-
guera. Mil besos para ti en tu día. Te llamamos ya ahijada!! 

134 @vlacho7579. Te ayudaremos Vlacho!! Hacer justicia a una 
persona es ya un importante paso a la sociedad socialista, es 
decir, justa!! 

135 @Moushawdon. Madre eres y si me necesitas, pues para ser-
virte vivo mis días. MisiónCh: a apoyar con todo!! 

136 @mmakley. 76 años tiene la abuela y hay que hacer justicia 
pasito a pasito. MisiónCh...: llamar de inmediato!! 

137 @brujaadan. Salud por tu mamita bella y por todas!! 
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138 @josemanuel93. Bueno, gracias por pasar la novedad (sabes 
josemanuel, así decimos en el ejército: hay q pasar las nove-
dades). MinIsis: evaluar 

139 @jualdrys. Ok jual pero ayúdame más con detalles. Pero bue-
no, meteré más el ojo. 

140 @tiagoquintes. Hola tiagoquintes!! Dónde andas por estos 
mundos? Saludos 

141 @andreschandanga. MisiónCh: llamar que es urgente!! Q t 
mejores amigo Andres!

142 @valentinacastil. Bueno Valentina. Tienes razón: les ayudaré, 
siempre y en toda circunstancia! Gracias por ese impulso!! 

143 @ROALBARVI. Hola Roal... También abastecemos de mucho 
alimento barato. Te invito a dejar ese odio. Tú también pue-
des beneficiarte. TUDICTADOR 

144 @TwilightP17. Hola. Pues trabajando. Aquí estoy aprobando 
ahora el cronograma mayo junio julio para la transformación 
7 tecnológicos en Univ 

145 @Dayerlin_jaspe. Mi love for you Dayerlin!! 

146 @kirstiekj. Hello Kristie! How are you? How is the situation 
in Spain? 

147 @rococandanga. Excelente tu idea, roco. Pero quiero ver el 
proyecto. Min. Diosdado: llamar. Quiero motivar a todos ela-
borar proy Socialists

El presidente de la República anunció la creación de un fon-
do especial para atender solicitudes urgentes que le hacían a 
través de su cuenta Twitter, con el propósito de que la  Misión 

Chávez Candanga sea “eficiencia máxima” en la solución de 
problemas. Asimismo, los  proyectos recibidos por esta vía, 
eran referidos al ministro que le competa. 

148 @chuobajista. De inmediato chuo. 

149 @cris7ian. Bueno cris, yo no soy monedita de oro, pero pre-
gúntate a lo más hondo de tu alma: por qué odias a este ser 
humano? Mi respeto... 

150 @DaveSuaza. Hermano, te digo: estoy esperando el próximo 
gobierno a ver si se puede recomponer todo. Viva Colombia. 
Soy hijo de la Gran Colombia 

151 @keilamaffi. Tantos mensajes keila? Bueno espera un minuto 
y te llamamos!! 

152 @mariajosefa58. Bueno mariajosefa aquí tienes a este solda-
do a tu orden! Ya te llamamos!! 

153 Hola todos. Les informo q acaba de llegar una delegación 
China de altísimo nivel para planificar en detalle proyectos 
de gran impacto!

Chávez se reunió con una delegación china de alto nivel  en 
el estado Bolívar, donde el mandatario viajó para juramen-
tar a la directiva de las empresas básicas. El encuentro con 
el grupo asiático sirvió para abordar la agenda de trabajo a 
propósito de los acuerdos que  el pasado 17 de abril China 
y Venezuela suscribieron para el desarrollo del Sistema Eléc-
trico Nacional y la explotación en la Faja Petrolífera del Ori-
noco, a través de la creación de empresas mixtas, asistencia y 
transferencia tecnológica. 
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154 Hola otra vez! Estoy revisando las propuestas de candidatos 
por lista para la Asamblea. Estén pendientes para los próxi-
mos días. A la carga 

155 Otra buena nueva: el martes 11 estaremos inaugurando el 
nuevo Centro de Formación de la Policía Nacional Bolivaria-
na. Para tu seguridad!!

El Centro de Formación Policial de la Universidad Experi-
mental de la Seguridad  es un núcleo que brinda atención 
integral a estudiantes y comunidad de la parroquia Sucre, 
de Caracas, y es parte de la Misión Alma Mater, programa 
orientado a la creación de universidades territoriales, así 
como la transformación de los institutos universitarios de 
tecnología y  colegios universitarios. 

156 Ah también informo a mi querido pueblo q el miércoles 12 
estaremos firmando con petroleras de India Japón España 
EEUU inversión 40mil mill$ Q tal? 

La firma de acuerdos se vinculan  con la  Gaceta Oficial nú-
mero 39.419 del 7 de mayo, en la que aparece la autori-
zación para crear una Empresa Mixta entre la Corporación 
Venezolana del Petróleo (CVP), Chevron Carabobo Holdings 
(EEUU), Japan Carabobo y Suelopetrol Internacional. El de-
creto establece además que la CVP tendrá un capital accio-
nario de 60%, Chevron tendrá una participación inicial de 
34%, Japan Carabobo de 5% y Suelopetrol de 1%.

157 @wladimir1980. Oyeme wladimir te necesitamos! Tarek llá-
malo! Qué fino! 

158 @williancolmenar. William tienes toda la razón. Son debili-
dades q debemos señalar y combatir. Pero te digo q he exi-
gido ya revisión severa!! 
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159 @GONZALEZRHR. Y te digo más camarada González: el miér-
coles llegará otra delegación China: la emp. HAIER. Vamos a 
poner fabric electrodomest. 

160 @ANDRESVILLAVE. Hola Andrés. Pues tenemos q atender-
los! MinOrtegaDiaz: mándeme propuesta aceleración. Ta-
rek: seguimiento! Gracias amigo Villav 

161 @mauro61964. Gracias mauro! Tarek a investigar!! 

162 @mauro61964. Perdón. Que no eres mauro sino Raquel! 
Gracias Raquel!!

163 @gegs2003. Pronto verás gegs. Vamos siguiendo pistas a los 
especuladores. Ni nos rendiremos ni nos vencerán! 

164 @juanenrike. Ya te llamamos juan! Gracias mil!! 

165 @Deivy_M. Bueno Deivy el primero será en Caracas. Pero 
iremos avanzando a todo el país. Gracias por el apoyo en la 
lucha vs el crimen! 

166 @candylaoligarca. Bueno candy, vienen a ayudar a los VENE-
ZOLANOS! Por fa date cuenta!! 

10 DE MAYO DE 2010

167 Ah se me olvidaba: otra buena nueva es que a mitad de ju-
nio todos los CADA pasaran a ser GRAN ABASTO EXITO para 
seguir combatiendo especulación

Todos los supermercados Cada y los hipermercados Éxito pasa-
ron a ser Abastos Bicentenarios. El 13 de febrero el mandatario 
nacional informó la adquisición por parte del Estado del 80% de 
las acciones de la empresa Cativen, grupo al que pertenecen los 
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178 @ProBomberos. Te pido que me hagas llegar un informe com-
pleto de tus apreciaciones y propuestas, ProBomberos. Min 
Tarek encárgate!! 

179 @origuakanoco. Sí, origuacanoco: la revolución es el camino! 
Vamos juntos y venceremos!! 

180 @George0022 [Enviado sin texto.]

181 @comunidadcom. Buen día comunidad. Mi equipo te llama-
rá hermano. En el socialismo vivimos para entreayudarnos, 
como decía Simón Rodríguez. 

182 @sonifel. Amiga Sonifel, esa es una de las líneas esenciales 
del socialismo: la banca, toda, apoyando la producción. Te 
apoyaremos! 

183 @PSUVXXI. Bueno camarada: vamos a la batalla, unidos, al 
26Sept. Y participemos diariamente en la lucha vs la especu-
lación!! 

184 @ROJMIGUEL. Bueno MisiónCh: a la batalla social, a ayudar a 
ti, ROJMIGUEL y a cuantos podamos!! 

185 @AlessMarchioro. Los candangueros no conocemos el miedo, 
miedo a qué Aless? 

186 @Lenis07. Hola Lenis. Ya te vamos a responder mi camarada! 
Buen día! 

187 @mujerpatriota. Amén mujerpatriota!! Gracias por comunicar-
te. Si requieres alguna ayuda, misiónCh no te abandonará!!

188 @polo2512. Epa polo! Me parece q pudieras conversar con el 
min. Trabajo. María Cristina quiero q contactes a polo. Pudie-
ra ayudarnosEnIncret 

supermercados Cada, esta compra se hizo en pro de la transfor-
mación del modelo económico especulativo. 

168 @KATTYCITY. Pues este es Katty... Oseaaaaaaaaa... 

169 @DervisBarrios. Gracias por tu aporte Dervis. Min ElAisami: 
movamos un equipo especial a la zona para evaluar y actuar!! 

170 @Chichy18. Bueno pero no te me amargues! Chichi ya te va-
mos a llamar. Espera. Tarek vamos!! 

171 @oscaremendezc. Cuánto odio de tu parte hay, q no te per-
mite ver la realidad, oscar. Es para la Faja del Orinoco, vale 
ParaElFuturoDeTusHijos 

172 Ajáaaaa. Qué tal este lunes. Ojalá q bien para todos. Yo ahora 
voy a taller de trabajo con la delegación China visitante. Alta 
estrategia!!! 

11 DE MAYO DE 2010

173 @seusdavid. Hola seus. Bueno ya te vamos a responder cama-
rada. Yo he estado muy ocupado todo el día, trabajando con 
la delegación china. 

174 @ProBomberos. Oye tenemos que apoyar más a los bombe-
ros. Tarek vamos a encargarnos! 

175 @coopsocialXXI. Voy a enterarme de los proyectos de Uds. Equi-
po: ubicar y procesar. Enganchar con min. Menéndez. 

176 @Edoardo_Prieto. Es decir, Ud. llama mendigos a los respetables 
seres humanos q buscan soluciones. Qué cosas Sr. Prieto! 

177 @jesussantanderl. Oye que me interesa mucho Jesús. Min. Ta-
rek ubicar. Gracias. 



4342

H U G O  C H Á V E Z  F R Í A S @ C H A V E Z C A N D A N G A

202 @naufragoaereo. Claro que quiero detalles naufrago... Tarek 
investigar e informarme! 

203 @naufragoaereo. Tarek investigar. Saludos agradecido amigo... 

204 @Jeancarlosavile. Ya te respondemos Jeancarlos!! 

205 @QueremosAgua. Un buen saludo para todo San Fco y el Zu-
lia!! Min. Hitcher investigar y actuar de inmediato!! 

206 @auracabrera. Aura ya te llamamooooooooooos. Cuando vi-
vamos en socialismo pleno, estas injusticias no existirán!! 

207 @gg29. Oye gg qué interesante esa información. Que ya te 
llamamos!! Gracias amigo!!! 

208 @rossy_christ. Y yo, Dictador de nada, te mando un beso des-
de el forro de mi alma. Tendrá forro el alma rossy? Ah sabes? 
Ese odio enferma! 

209 A todos los candangueros informo q la inauguración del nue-
vo Centro de Formación de la Policía Nacional será el jueves 
13Mayo!! 

2 DE MAYO DE 2010

210 @karlozjabier. Bien karlozj. Ya te va a llamar el min Edgardo 
Ramírez. Explícale por favor. La UNEFA es hija de la Revolu-
ción y la apoyamos! 

211 @GLENCYBEL. Hola Glen! MisiónCh te llama ya!! Seguro q t 
necesitamos

189 @DULCEGUDI. Ok Dulce. Ya te vamos a llamar!! Gracias ami-
ga mía!! 

190 @analyrondon. Mira analy tú pudieras trabajar con la revo-
lución en algún proyecto de la Faja del Orinoco. Min Ramí-
rez: ubicar. 

191 @RojayNegra. Tarek, q pasó? Vamos!! 

192 @veneno2021. Bueno vamos a contactarte, veneno. 

193 @xandymatos. Epa xandy yo jugaba Rugby. En la Escuela Mi-
litar teníamos un buen equipo!! Qué tal si retamos a Obama 
a un partido? 

194 @ARGELIALAYA. Oye Janet que ya le digo a Juan Carlos Loyo 
q t llame! Gracias por la información!! 

195 @isabell047. Compañera Isabell gracias por tus mensajes. Ya 
te llamamos!! 

196 @castilloelrayo [Enviado sin texto.]

197 @yiraluz. Hola Yiraluz, necesito saber qué es lo que pasa en 
Cabimas. Amor con amor se paga!! 

198 @rayr1472. Bueno rayr, necesito ver el proyecto. Tarek te 
ubicará... 

199 @angiedebarrios. Angie solo tener un poquito de paciencia, 
amiga... Allá van pues mis señales de humo!! Mosca!! 

200 @krloSLuiS [Enviado sin texto.]

201 @MelVenezuela. Bueno sé que ya está hablando contigo el 
min. de la Banca Pública! Saludos amiga. 
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212 @gleynis. Pero qué bonito q me escribas, Glenis, niña de San 
Agustín del Sur. El Metrocable es un regalo para ti y todos. 
Los amo. Te amo!!

El Gobierno Bolivariano construyó el  Metrocable de San 
Agustín, Caracas, un sistema de transporte no convencional 
tipo teleférico, que traslada miles de personas por día. San 
Agustín es una de las parroquias más populosas de Caracas y 
que padecía problemas de accesibilidad. 

213 @Roger_Amaya. Diosdado llama de inmediato a Roger. Los 
apoyaremos amigo Roger!! 

214 Hola mis amigos y amigas. Aquí, tomando decisiones: junio 
transformación IUT La Victoria e IUT Bqto en Univ. Politécni-
cas! Educación, Educac!!

El Instituto Universitario Experimental de Tecnología de La 
Victoria pasó a ser la Universidad Politécnica Territorial del 
Estado Aragua Federico Brito Figueroa; y el Instituto Univer-
sitario Experimental de Tecnología Andrés Eloy Blanco, en 
Barquisimeto, es ahora la Universidad Politécnica Territorial 
del Estado Lara, ambas recibieron incremento presupuesta-
rio y, junto a la nacionalización de la Universidad de Santa 
Inés, con sede en Barinas, se reimpulsó la educación a través 
de la Misión Alma Mater.  

215 Sigo informando: hoy hablé con Lula sobre Haití y las cum-
bres de Teherán y Madrid de la semana próxima!! 

Tras el devastador terremoto que padeció Haití en enero de 
2010, el presidente Chávez hizo frente al desastre, incluso 
antes que otras naciones reaccionaran. Venezuela fue el pri-
mer país en llevar  medicina y agua para atender a las vícti-
mas del terremoto.
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216 También llamó el amigo José Sócrates, 1er Ministro de Por-
tugal. Nos visitará pronto, el sábado 29 de junio. Saludos a 
la comunidad Portuguesa

El encuentro se realizó el 29 de mayo. Véase referencia 402. 

217 Informo estudiantes UBV: acto grado GestmAmbient, Ges-
tmSoc, Comun.Soc y Educación!! Felicitaciones ahijados y 
ahijadas!! Viva la MisiónSucre!

La Universidad Bolivariana de Venezuela fue creada en el año 
2003 por decreto presidencial y, personalmente, el presidente 
Chávez apadrinó varias promociones de graduandos.

218 Informo, atención Barinas: estudiantes de la Univ. Santa Inés, 
acabo de aprobar el plan de nacionalización, para el bien de 
Todos. Ahora: GRATIS 

219 @Christ_linares. Bueno Diosdado te llamará para llevar allí el 
Plan Barrio Tricolor. Cuenten con la revolución!! 

220 @alexbohorquez. Tarek: seguimiento!! 

221 @lucy440. Les prometo revisar el caso mi querida Lucy. Les 
felicito por su heroica labor en Barrio Adentro!! 

222 @Mallefuguet Epa, min. Edgardo Ramírez: llamar y recomen-
darme. Urgente!! Saludos Mallefuguet. Gracias... 

223 @henrymaracaibo. Si los perros ladran, es porque cabalga-
mos... Saludos camarada Henry!! 

224 @candangaPSUV. Bueno la llamaremos!! 

225 @JenniJC. JenniJC, cuenta conmigo. Te llamamos ya!! Vamos 
a ver en qué tarea te ubicas para servir a la revolución!! 

226 Aquí estoy: 1. Aprobé recursos para completar pensiones co-
tizaciones incompletas. 2. para pensiones a campesinos y pes-
cadores: 320millonesBsF!!

Tras aprobar 320 millones de bolívares para completar las coti-
zaciones de pensiones incompletas, así como para otorgar las 
pensiones a campesinos y pescadores, se aprobaron 1.300 mi-
llones de bolívares para homologar al salario mínimo la pen-
sión de sobrevivientes del Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales,  para el momento se contabilizaron 180 mil viudas. 

227 Y ahora estoy aprobando 1.300 millBsF para homologar pen-
sión sobrevivientes al salario mínimo. EsJUSTICIA!Bienaventu
radosLosPobresDijoCRISTO! 

228 Y ahora... Vamos a descansar un rato. Mañana, el acto petro-
lero empresas mixtas inversión 40 mil mill $. Viva Venezuela!! 
Buenos días amigos 

229 La firma de contrato para la constitución y administración de 
las empresas mixtas la integran en un 60%  Pdvsa-CVP y el 
resto inversión extranjera.  

230 Hola Patria Buena... Hoy amanecí apuraíto. Voy saliendo al 
acto petrolero. Proyecto Faja Orinoco: inversiones extranjeras 
de miles millones$ 

231 @danielcandanga1. De inmediato 

232 @leidycandanga. [Enviado sin texto.]

233 @fielnagual. Bien amigo fiel... Elías Jaua, Tarek: ubicar y !a 
trabajar! Eso sí: Rumbo al Socialismo!!
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234 @xiomigq1957. Hola amiga Xiomigq... Dale a tu niño mis 
bendiciones! Tarek: llamar ya!! 

13 DE MAYO DE 2010

235 @FITORIANO. Fitoriano ya busco las fotos. Y de inmediato 
te llamamos. Para servir estamos. “Mandar obedeciendo” es 
nuestra consigna... 

236 @EGUITA02. De inmediato me informo, camarada Edgar... 
Acabo de dar instrucciones al min. Edgardo Ramírez!! 

237 @FITORIANO Ya he visto las fotos, Rafael. Está linda tu niña 
Madelein. Dale mi bendición y a toda la familia. La ayudare-
mos y DiosNosAyudará 

238 @marianacluces. Hola Mariana. Ya te vamos a llamar compañera! 

239 @ditzaw. Hola Ditzaw. Te vamos a apoyar, ten la seguridad. 
Dale un beso a tus hijos. 

240 Con pesar les informo q se hundió la plataforma gasífera 
Aban Pearl hace pocos momentos. La buena noticia es q los 
95 trabajadores a salvo.

La plataforma Aban Pearl formaba parte del campo Dragón 
del proyecto Mariscal Sucre, inició operaciones en este pozo 
el pasado 25 de abril para verificar las propiedades petrofísi-
cas y volumétricas del yacimiento, así como la cuantificación 
de sus reservas asociadas; actividades alineadas con el Plan 
Siembra Petrolera para el Desarrollo Económico y Social de la 
Nación del quinquenio 2007- 2013.  Pese al hundimiento de 
la plataforma, no hubo daño ambiental. 

241 Fueron evacuados y en estos momentos dos patrulleros de 
nuestra Armada se mueven al área. Seguiremos adelante y 
VENCEREMOS. VivaVENEZUELA

242 @bostonrex. Allá tú y tus sentimientos. Pero tienes razón: se 
hunde el capitalismo bostonrex!! 

243 @JOSLUIS1981. Hola Josluis! Está al norte de Paria. Hay q feli-
citar a los trabajadores: manejaron la contingencia de madru-
gada heroicamente!! 

244 @Mazaguaritox. No descansaremos en esa batalla Maza-
guarito. A esta hora tenemos miles de hombres y mujeres 
desplegados!!! 

245 @doupi. Hola Doupi. Tú sabes q es plataforma semisumergi-
ble. A media noche se inclinó, hizo agua, cerraron operacio-
nes, evacuaron, el Cap se quedó 

246 @doupi. A bordo con dos tripulantes, pero no pudieron sal-
varla. Salvaron su vida. Luego desapareció. Ahora toca verifi-
car si hay riesgos!!! 

247 @JavierBastardoR. Descansa amigo Javier. A mí me toca estar 
al frente de esta emergencia. Venceremos!! 

248 @CAROLINAVILA24 buenos días Carolina. Y mil gracias. Bue-
no te quiero ayudar. Te llamaremos. Ayúdame tú también a 
construir la Patria nueva!! 

249 @fernandopsu. Buenos días Aragua, Fernando amigo!! Los 
familiares de nuestros trabajadores, por favor tranquilos!! 

250 @emmanuelle_2010. Sí, gracias a Diosito santo!!!!! Gracias 
mil Enmanuel!!! 
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251 @Elreydelamovida. Ufffffffff contigo chamo!!!!! 

252 @_nelsonenrique_ Buena esa por ti, Nelson... Pero eres Vene-
zolano y eso basta y sobra hermano!!!! 

253 @sorprendeme. Ese Puerto Rico qué!! Abrazos patriotas!! 

254 @yhankell. Si yhankell. Sigamos adelante!! Buenos días!! 

255 @MarianaRR. Al Mariana. Estuve tan ocupado pero ten la se-
guridad que te apoyaremos. Besos a tu mamá. En Cuba tie-
nen un tratamiento muy bueno 

256 @danymonagas. Bueno no se perderá Dany.. Pdvsa seguirá ex-
plotando nuestro gas costa afuera. Estamos comenzando!!!

257 @DJLAPR. Allá en el norte de Paria, campo Dragón!! Vence-
remos, DJLAPR!!! 

258 @santiagoviloria. Jajaja... Vos sos maracucho chamo. Se hun-
dió primo. Pero la Chinita también metió la mano!! 

259 @boomboompau. Bueno, boom... Ya fue. Pero estamos. Aho-
ra mismo estoy hablando con el jefe de operaciones. Todos a 
salvo en buque cercano!! 

260 @carlfv. Te la doy: uh, ah,............. Ya vos sabes el resto. Ah, 
ponele musiquita compa!!!!! 

261 @thisisjohnandri. Yes i can. Of course. Good morning sr.!! 

262 @elvenezolano222. Harás tus pasantías. Tarek y Ramírez: ubi-
car a el venezolano. 

263 @bostonrex. Tranquilo boston. Bueno allá en el Caribe, al 
norte de la península de paria. 

264 @JavierBastardoR. Te ayudaré Javier. Por la mañana te llama-
remos. Ojo Tarek, Isis!! 

265 @juanduran25. No nos queda otra que apretar las regulacio-
nes al salvaje mercado capitalista. O acabamos con el capita-
lismo o nos acaba!!! 

266 Bueno creo que es hora de descansar un rato. Buenos días a 
todos y a todas. Gracias por sus mensajes y su confianza en 
este soldado. EsLoQSoy 

267 @hugofrancisconi. Hola amigo Hugo. Un abrazo a tu fami-
lia... Vamos, q te apoyaremos!! MisiónCh: ubicar urgente!! 

268 @RockyCandanga. Hay q hacer justicia hasta las últimas en-
trañas de esta injusta sociedad, Rocky. MisiónCh: ubicar y ha-
cer justicia!! 

14 DE MAYO DE 2010

269 @crescolmax. Buenos días crescol. Bueno vamos a averiguar 
quién es el sr. Erasmo. MisiónCh: inteligencia táctica. 

270 @zcsanchez. De inmediato te respondo mi soldado. Y a su 
digna hija pues tenemos que ayudarla. MisiónCh. 

271 @vargasocial. Pudieras trabajar en una nueva red de distribu-
ción de alimentos! Bueno es una posibilidad vargasocial. Te 
llamamos ya!! 

272 @Tiagotweet. Tarek: investigar esta denuncia urgentemente. 
Dame recomendaciones!!! 

273 @Angel250880. Es Urgente para nosotros también Angel... 
Tarek: ubicar ya!! 
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16 DE MAYO DE 2010

274 @taniacandanga1. Estoy en pleno Aló... Pero bueno, Misió-
nch: llamar y apoyar!! 

275 @yonelycandanga. Tarek, Ricardo Menéndez: responder a ver 
qué pasó! Yonely, creo q necesitamos de ti y tu proyecto: co-
mida buena y barata!! 

276 @taniacandanga1. Hola taniacandanga. Bueno trataré de 
complacerte. Tarek: apoyar coordinando con Navarro! Lla-
mar. Saludos de mi parte!! 

19 DE MAYO DE 2010

277 Buenos días a la candanguera patriota. Ahora vamos a reu-
nión con la DirNac de nuestroPSUV. Agenda: candidatos lista 
y CmdoCampaña. Venceremos 

El Partido Socialista Unido de Venezuela se preparaba para 
las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre de 2010.

278 @CandangaHLVS. Bueno es obligación nuestra atender-
la y ayudarla. Justicia justicia! A ella llegaremos solo en 
socialismo!! 

279 @FRANCIS_pin. Bueno Camarada Francis, te llamamos de in-
mediato. Quiero ver tu proyecto. Ojalá sea prosocialista!! 

280 Epa!! Ya tenemos Comando de Campaña BOLIVAR200. Y sa-
ben quién es el Jefe? Nada menos q ARISTOBULO!!! Arrolla-
remos a los escuálidos!!! 

El Comando Nacional de Campaña Bolívar 200 del PSUV se 
constituyó como la máxima instancia organizadora y rectora 
de la campaña de la tolda roja para las elecciones legislativas 

del 26S. Contó  con 5 Direcciones Estratégicas y 5 Comités 
Operativos. Además, 24 Comandos Estadales y 87 Comandos 
Circuitales, que junto a las 12.471 Unidades de Batalla Bolívar 
200 y las 36.603 Patrullas Bolívar 200 conformaron la maqui-
naria psuvista.

281 @pbppantoja. Hola amigo Pantoja. Eficacia política y calidad 
revolucionaria!! Esas deben ser las variables determinantes 
para las listas!! 

282 @amelinapatriota Compatriota. Ya publicaremos estos tres 
documentos guías para nuestra batalla ideológica. Vencere-
mos. Viva el PSUV. 

283 @bbracho82. Bueno ya te llamamos. Y que salga bien tu 
abuela. Que me mande su bendición!! 

20 DE MAYO DE 2010

284 @makanaochi. Viva Allende, Carajo!! 

285 @ferdinano2009. Hola Camarada Fernando. Me interesa co-
nocer tu proyecto. MisiónChC: conectarlo con Min. Menén-
dez!!! Un saludo al pueblo Tigre 

286 @miransol. Tarek llamar a Miransol. Socialismo es igual a vi-
vienda y vida digna para todos por igual!! 

287 @NATALI_ROMERO. Vamos con todo Natali. Invito a todas las 
mujeres patriotas como tú a sumarse a las PATRULLASBOLI-
VAR200.PB200!! 

La Patrulla Bolívar 200 es la unidad de trabajo más pequeña 
de la maquinaria psuvista, y deben iniciar el recorrido, casa 
por casa, a mediados de julio para contactar electores, fase 
que el partido denominó “El despliegue”. 
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288 @Alexfosterpro. Hola Alex. Pues te aseguro que tendrás casa 
para ti y tu digna familia. Tarek/Diosdado: solucionar!! 

289 @sorelisagn. Hola Sorelisa. De inmediato Elías Jaua te respon-
derá. Un saludo a todos los trabajadores de SantosLuzardo. 
Ganadería adelante!! 

290 @GassanMatta. Buen día Gassan. Lo veremos de inmediato: 
min Tarek mande al CICPC ya!! Quiero informe urgente!! 

291 @roxanita1102. Todos mis afectos a la comunidad Marcelo. Los 
invito a hacer una Comuna. Min Isis: enviar equipo Miraflores. 

292 @fraycorrea. Hola Fray y pueblo guariqueño. Diosdado lla-
mar evaluar y apoyar. Coordinar con Willian Lara!! 

293 @alimentosocial. MinIsis: ubicar proyecto. Saludos amigos 
alimentarios!! 

294 @GUERRERA45. Hola Guerrera45. Bueno ya te ayudaremos!! 
Déjanos contactarte!! 

295 @HEBERTHZAMBRANO. Vamos con las PatrullasBolivar200!!

296 @rouss0211. Bien rousso. Llamaremos ya!!

297 @Minyara77. De nuevo con Uds... Hola Viviana! Ten la seguri-
dad q te ayudaremos con la urgencia del caso!! 

298 @junioryvero. El Honor es compartido camarada Francis!! Va-
mos: al socialismo!! 

299 @rafaelpalacios0. Hola Rafael! Bien, estoy seguro que vence-
remos a la oligarquía. Pero debemos luchar sabroso. Vamos a 
LasPatrullasBolivar200

300 @litarebeca. Gracias por comunicarte compatriota!! Min Menén-
dez: averiguar y darles la mano a quienes lo necesiten. Es justicia!! 

301 @MaderleyA. Les ayudaremos Maderley. Tarek misión 
ChávezC: ubicar y ayudar!! 

302 @marinaisehp. Esto parece muy urgente, camaradas de Mi-
siónCh... Marina buscaremos la manera de ayudar a ti y a to-
dos. La abuelaQueNosBendiga 

303 @leandrosibila. Tarek ubicar y apoyar!! Abrazos camarada 
Leandro!! 

304 @camarada_coral. Oye camarada Coral, esa es una de mis bata-
llas más duras: el seguimiento!! Ya me informo! Gracias amiga. 

21 DE MAYO DE 2010

305 @lilian_barcos. Sí, amiga Lilian. Te ayudaremos 

306 @gaby_candanga28. Siiiiiiiiiiiiiii. Ya te llamamos!! 

307 @seusdavid. Estoy en plena transmisión. Pero ya te llamamos seus!!

308 @leinl. Claro que no podrán. Te mando un beso Leinl!! 

309 @elviraaguillon. Hola Elvira y Marielvism cómo están mis ca-
maradas? Saben q la Revolución no las dejará desamparadas! 
Ya las contactamos! 

310 @Rosasocialista. Hola Rosa! Ya te llamamos para procesar tu 
crédito hermana! 

311 @Mundogon. Edmundo te llamamos ya! Buscaremos la ma-
nera de ayudarlos, aunque corresponde a la gobernación 
escuálida! 
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312 @luzdoris. Epa Luz cómo andas? Que te ayudaremos con tu 
casita. Vamos MisiónCh!! 

313 @PaolaCorrales. Que viva nuestra heroica juventud, PAOLA!! 
ABRAZOS A TUS PADRES!! 

314 @LUCESYVIRTUDESO. Hola Luces... Te remito a FundaAyacu-
cho!! Arreaza: llamar. Necesitamos mucha estadística!! 

315 @zulaya_bella. Bueno zulaya... Erika llamar para bloquera comunal!!

316 @C21E. Hola juventud!! Ya te llamamos. Trabajo y más traba-
jo para tener Patria!! 

317 @YCOCHE. Un saludo Ycoche!! Ayudaremos a la abuela!! Es 
justicia que haremos!! Toda esa injusticia es causada por el 
capitalismo!!

318 @davidinsignares. Min Menéndez llamar. Saludos camarada David!!

319 @jbtorrealba. Hola jb... Pues claro q lo pienso. Y lo practico. 
Primero lo nuestro:NuestraHistoriaNuestroSueloNuestroPueb
loNuestrasRiquezas 

320 @elnecio_elnecio. Epa elnecio. Claro q contamos contigo. Ta-
rek: llamar!! 

321 Epa... Cómo andan todos? Vean el canal 8! Está saliendo el 
primer vuelo de Conviasa Maiquetia-Buenos Aires. Viva Ve-
nezuela!! Viva Argentina 

Conviasa es una aerolínea venezolana estatal creada en 2004 
para reemplazar Viasa (liquidada en 1997), con el propósito 
de constituirse en herramienta de la política turística del Es-
tado, a fin de contribuir en el logro del desarrollo integral 
sustentable de la República Bolivariana de Venezuela.
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322 Con este vuelo seguimos consolidando el eje Caracas-Bue-
nosAires!! 

323 @danielcandanga1. MisiónCh: llamar. Saludos camarada Daniel!!

      22 DE MAYO DE 2010

324 @SantiagoRivas7. Compadre estoy en pleno acto eléctrico. 
Pero vamos a llamarte y ayudarte. Tarek: llamar

En reunión con los integrantes del Estado Mayor Eléctrico, 
el Presidente de la República inauguró 6 nuevas plantas ter-
moeléctricas. El Estado Mayor Eléctrico fue un ente creado 
en febrero de 2010, para atender la coyuntura de sequía que 
vivía el país y que afectaba la generación eléctrica. 

325 @ajuy1001. Hola, buenos días ajuy... Oye, gracias por tus 
ideas. Sin embargo, ya le dimos el nombre de CARIBE a nues-
tro nuevo tlf celular!!

Tras la creación de la fábrica de celulares en Orinoquia para  
democratizar el acceso a las telecomunicaciones, el presiden-
te Chávez fue el más eficiente promotor de la industria esta-
tal: ¡Celulares Caribe y Orinoquia buenos y baratos!

326 @Lachinacastro. Hola china. Feliz madrugada. Misión Ah te 
ayudar. Para eso estamos... 

327 @MC1707. Buen día reguero de Puerto Cruz. Viva el pueblo 
de Vargas!! 

328 @numan53. Hola amigo numan. Claro q puedes trabajar. 
Misión Ah lo logrará!! Y debes cuidar la salud. Acude a 
Barrio Adentrarse 

329 @marcosmelon. Hola Marcos. Bueno ahora estoy terminando 
las líneas de Chaval: Viva la Poesía!! 

330 @Zudy_Sanchez. Hola Zumo. Bueno un poquito de paciencia. 
Tarea y emisión Ah: llamar. 

331 @municipiosvzla. Pero de dónde sacas tú eso: es la misma. 
Azules!! La Constitución Bolivariana es el Rumbo!! 

23 DE MAYO DE 2010

332 @JHONALSANCHEZ. Hola Jaime. Pues de inmediato te con-
tactados para ayudar. Con el favor de Dios salvaremos a 
Alejandro!! 

333 @Socialista11. Bueno... Tarea indagar. Saludos Socialista11! 

334 @daniel1492. Y no has visto nada todavía camarada Daniel. 
Estos 3 años q vienen serán de muchos logros. Venceremos!! 

335 @hasta2021. Y vamos a seguir ampliando Merced y otros sis-
temas socialistas de distribución. Solo así lograremos la justi-
cia social!! 

336 @thekingjoel. Ya vamos a informarnos camarada the... Misio-
nes: adelante!! 

337 @INCOBOL. Saludos y buenos días amigos de INCOBOL... Ya pro-
cedente. Ojalá podamos montar allí una fábrica socialista!!

338 @JoelVillanueva2. Bueno Joel, ojalá te puedas incorporar a la 
revolución petrolera. Vamos a hablar contigo... 

339 @TRINACH. Urgente Tarea. Ubicar para ayudar. Saludos com-
pañera Orina! 
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340 @aury_diaz. Buenos días Aura. Te leo aquí en mi refugio. 
Créeme que ya te respondemos! 

341 @PILOTODM2005. Veremos cómo te ayudamos a terminar tu 
carrera amigo piloto! Convivía seguida creciendo!! 

342 @thekingjoel. Gracias amigo. Investiga ramos de inmediato. El 
Amo va a ser en el ferrocarril!! Estamos reimpulsando!! 

343 @juanmagar69. Saludos a Colombia con un inmenso amor. De-
seo lo mejor a mi querido pueblo Colombiano! Viva Bolívar!!

344 @reysaul7. Sí amigo reyes. Pero ya no seremos más la patria 
boba. Esta patria es caribe, dijo Bolívar!! 

345 @DraANTIQUEZ. Hola mi querida Dramática. Pues hablare-
mos! Equipo pasarme la llamada. Felicitaciones a toda la Mi-
sión Niños!!

El Programa Nacional de Atención Materno Infantil, Misión 
Niño Jesús, fue creado en diciembre de 2009, una iniciativa 
del Gobierno Bolivariano, cuya función primordial es pro-
veer condiciones favorables para que las mujeres embaraza-
das lleven a feliz término su gestación, ofreciéndoles aten-
ción médica y educativa en pro de la igualdad, inclusión y 
justicia social.

346 @belkysmp. Buen día Bellos. Pues lo llamaremos. Tarea quie-
ro q me pasen la llamada! Un abrazo a tu pala! 

347 @JLCova. Qué es eso JL? Respeta al pana! 

348 @PILOTODM2005. Sí, te ayudaremos piloto!! 

349 @manuelasaen2010. Hola manuela. Te llamaré... Descansa!!! 

350 @MujerPatriota. No te me canses Mujer Patriota!! Descansa q 
mañana te llamaremos. 

351 @lihp5. Hola lino! Te ayudaremos!! Que todo salga bien!!

352 @aury_diaz. Hola Aura... Vamos a llamarlos y a buscar solucio-
nes. Saludos a Falcón!! 

353 @EdgarJPsuv. Venceremos Guajira!! 

24 DE MAYO DE 2010

354 @Barbaramores. Hola mi amiga Barbara. Que de cosas con las 
injusticias del desorden capitalista. SoloElSocialismo ordena-
ConJusticia. Llamar! 

355 @yasneris. Bueno Yasneris el equipo junto conmigo buscamos 
soluciones sabes!! Tarek llamar!! 

356 @GusuomaF. Hola Gusu... Bueno queremos ayudar. Puede ser 
un buen piloto para la patria!! 

357 @kattyfrankellys. Hola Maddelynes, luchadora por tu familia! 
Me conecto ya, para q no amanezcas. La MisiónCh te ubica 
ahora mismo!! 

358 @eslo_quehay. Cuáles cadenas eslo? Si hace q ya ni me acuer-
do de las muy famosas. Pero te agradezco tu opinión. Es va-
liosa, sabes? 

359 @venceremoscaraj. Nuestros hijos serán libres, carajo!! 

360 Hola Compatriotas estamos en plena faena revisando planes 
estratégicos entre China y Venezuela. Es apasionante. Vene-
zuelaPotenciaVivaBolívar
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El Presidente venezolano recibió a los empresarios del grupo 
Haier de la República Popular China, con quienes firmó ins-
trumentos jurídicos, entre los cuales se estableció un acuerdo 
para la importación masiva de productos de línea blanca. Este 
acuerdo facilita la adquisición de productos electrodomésti-
cos a la empresa Haier en las redes de distribución del Estado 
a precios asequibles.

25 DE MAYO DE 2010

361 @hquinteroxp. Tarek verificar de inmediato. Saludos hquinte-
ro y mil gracias por tu confianza en nosotros. Esperamos no 
fallarte!! 

362 @arianis_jaimes [Enviado sin texto.]

363 @HendricGomez. Ya te llamamos camarada Hendri.

364 Créanme que quisiera seguir con uds. Pero ya nos vamos a 
Buenos Aires. Dios los bendiga y a descansar un poco!! 

365 Aquí estamos en Buenos Aires, bajo una hermosa tarde de Pa-
tria Libre. He tenido elGustoDeCompartir conUnGrupoDeEs-
tudiantesVenezolanos.QFino! 

La visita realizada por el líder de la Revolución Bolivariana 
también se enmarca en las relaciones de unidad que existen 
entre Venezuela y Argentina en el camino de integración que 
han emprendido ambas naciones.

366 Vamos todos a inscribirnos en el PartidoSocialistaUnidode-
Venezuela!! Y todos a aportar un día de salario!! Desde 
BuenosAires!! 

El pasado 24 de mayo se inició la jornada extraordinaria 
de inscripción en el Partido Socialista Unido de Venezuela,  
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Chávez invitó a todos  los venezolanos mayores de 15 años 
a dirigirse a los puntos rojos para formar parte de la lucha 
revolucionaria. También comenzó la jornada “Un día de sa-
lario para la revolución”, un depósito voluntario que hace la 
militancia del PSUV a su tolda política.

26 DE MAYO DE 2010

367 @Jaiverlobo. Hola Javier. Saliendo de BuenosAires. Camarada 
haré lo posible para ayudarte y a tu familia. MisiónCh: contactar!!

El presidente Chávez estuvo en Argentina, para celebrar los 
200 años de la Revolución de mayo de 1810, fecha que conso-
lidó la independencia del país austral.

368 Buen día Venezuela! Ha sido fabuloso el día Bicentenario 
aquí en BuenosAires! Es una verdadera Revolución de pasión 
Patria! Bolívar vive!! 

369 Ahora despegamos de esta tierra del sur amado. Qué majes-
tuoso el Río de la Plata!! Rumbo al Orinoco vamos!! Viva la 
Patria Grande!! 

370 Hola todos. Estamos volando ya cerca de Venezuela y se pue-
de sentir el olor del Hogar Patrio. Vamos directo a Yaritagua 
a entregar créditos!!

El presidente Chávez entregó créditos y unidades de mecani-
zación agrícola a 37 Consejos Comunales del estado Yaracuy, 
para reimpulsar la producción.  

371 @SIMEON1772. Que llueva, que llueva, que la vieja está en la 
cueva!! Saludos Camarada Simeón!! 

27 DE MAYO DE 2010

372 @timardijes. Epa, vengo llegando a mi cueva. Llovió bastante 
esta tarde. Trajimos barro del camino. Pero pude cenar con-
MiRosinés yEstoyFeliz 

373 Traigo barro del camino y vengo llegando a mi cueva. Rosinés 
me cocinó una carne mechada con arepitas dulces. Y cena-
mosComoNovios.VineFeliz 

374 @johannafermin. Bueno ministro Diosdado, respóndale a Jo-
hana. Hola J. seguro q ya te van a responder!! 

375 @Grijanklys. Jajajaja. Hola Grijan... 

376 @luis_drosa. Buen día Luis... Bueno ya te llamaremos. Tú sa-
bes que la red Mercal sigue creciendo, para asegurar alimen-
tos al pueblo!! 

377 @CruzDelinaMora. Hola CruzDelina y las 200 familias. Pues 
las apoyaremos sin duda. MisiónCh: proceder!! 

378 @glenyscarol. Hola camaradas de la Unidad. Bueno aquí, tra-
bajando como todos los días. Les saludo y les felicito por su 
labor de Patria!! 

379 @YopserIsrael. Hola Yopse... Saludos a tu hermana. Bueno, 
min. Hitcher, atienda el caso y por favor me informa! 

380 @ColomVene. Epa Colomvene!! Bien ya indagamos tu caso!!

381 @javiermq. Cómo va e ser eso? Min Tarek mande una inves-
tigación y me presenta junto al min educ universitaria un 
plan pasantías.
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382 @farfan0211. Epa amigo Farfan, cómo andan por los Valles 
del Tuy? Bueno, le encomiendo a la min. Erika este caso, por 
viaDeEmpresasComunales 

383 @malu0418. Hola Malu... Bien ministra Sader, llame, revise y bus-
quemos soluciones. Abrazos a mis queridas enfermeras! 

384 @pueblovive. Gracias pueblovive. Rotondaro investigar de in-
mediato. Guerra a la especulación!! 

385 @karinacandanga. Hola Karinacandanga. Bueno seguro que 
estamos procesando todo y buscando soluciones grupales. 
Empresas socialistas!! 

28 DE MAYO DE 2010

386 @Yomessma. Que de cosas Ana García. Tanto derecho como 
tú tienes al reclamar tus prestaciones(no sé qué institución te 
las debe),tienen...

387 @Yomessma. ... Continúa: tienen otros compatriotas al soli-
citar empleo, vivienda,etc. Tú pareces creer solo en tus dere-
chos. Qué cosa, no?

388 @paolacandanga. Bueno Tarek: acelerar respuesta!! Saludos 
mi amiga Paola!! 

389 @lalazam. Min Tarek: abrir una investigación ya!! Informar-
me los resultados!! 

390 @ocezequielzamor. Epa no te me duermas todavía Oceze-
quiel. Ay San Joaquín quien te viera. Cmdte. Alastre: visitar y 
traer propuestas!! 

391 @arnoldovizcaino. Tarek coordinar con Corpozulia y sus pla-
nes de Expansión. Un abrazo y a tu mujer, camarada Arnoldo. 

392 @OswaldCoche. Atención Ministro Tarek: buscar solución. Por 
vía del crédito para restaurant de propiedad social. Quiero 
experimentar. Abrazos 

393 @TIGREENCARAMAO. Epa Tigre... Bueno, perfecto, pues el 
mango se pierde por todas partes. Min Erika: apoyar!! Quie-
ro resultados!! 

394 @mariajta. Venceremos, MariaJ!! Por favor, todos a integrar-
se ordenadamente a las PatrullasBolivar200!! 

395 @MujerPatriota. Hola mi querida Yelipsa. Te responderé 
como un día me dijo Fidel: nuestro descanso será la tumba!! 
Besos!! 

396 @VargasLu. Bueno Vargas amigo. Comprendo tu apuro. Tarek 
por favor apurar la solución. Vamos MisiónCh!! 

397 @reynald2008. Pero cómo te voy a dejar morir compadre Rey-
nald? Misión por favor apurar respuesta. Trabajo y más traba-
jo. Tarek informarme. 

398 @Aleja03. Bueno Aleja, yo respeto mucho tus opiniones, y 
agradezco infinito tu lealtad revolucionaria!! 

399 @salamancagrace. Bueno salamanca!! Veremos cómo solucio-
nar!! Min Isis: coordinar y apoyar!! 

29 DE MAYO DE 2010

400 @candangapsuv22 hola candangapsuv!! Amor con amor 
se paga!

401 Buenos días mundo bueno!! Aquí, terminando las líneas de 
Chávez y revisando documentos a ser firmados con el 1erMin-
Portugal Socrates!! 
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402 @arcangecandanga. Sí, camarada, como manda Bolívar: pa-
ciencia y más paciencia, constancia y más constancia,trabajoY
másTrabajoParaTenerPatria 

30 DE MAYO DE 2010

403 Hola mis amigos.BuenosDias.MuyBuenaReunionConSocrates.
BeneficiosParaElPueblo.LuegoGrabeEntrevistasBBCLondres,F
inancialTimes,CNNyOliverStone 

El presidente Chávez y el Primer Ministro portugués, José Só-
crates, sostuvieron un diálogo de entendimiento para llegar a 
materializar 19 convenios estratégicos en las áreas de vivien-
da, telecomunicaciones, energía, alimentos y comercio.

En entrevista para la BBC de Londres, Chávez enfatizó que 
“en Venezuela preside un Gobierno que garantiza plenas li-
bertades democráticas (...) Soy el primero en este país que 
lucho para restituirle a todos los venezolanos los derechos 
humanos establecidos en la Constitución”. 

Venezuela tuvo 22 trimestres consecutivos de crecimiento de 
su Producto Interior Bruto, declaró Chávez al diario econó-
mico Financial Times. “En los últimos seis años el crecimiento 
fue del 7,8% (…) hubo incluso un año en que el crecimiento 
fue del 12%. Sólo China tuvo más”, explicó. 

En exclusiva para CNN el Presidente ofreció su ayuda para 
buscar la paz en Colombia con el apoyo de la Unasur.

El cineasta estadounidense, Oliver Stone, estuvo en Caracas a 
propósito del estreno del documental Al Sur de la Frontera, 
que recopila las perspectivas de seis presidentes progresistas 
en América Latina, resaltó que Chávez es “satanizado por la 
prensa estadounidense”.



7170

H U G O  C H Á V E Z  F R Í A S @ C H A V E Z C A N D A N G A

404 Ahora voy a preparar materiales para Aló Presidente. Vaya 
qué jornada. Pero lo cumpliré: “me consumiré gustosamen-
te” al servicio de la Patria

405 @vargasvargasjr. Gracias por tu alerta camarada Vargas. Per-
sonalmente revisaré estos programas. Todo debe ser para los 
niños y niñas... 

31 DE MAYO DE 2010

406 @CristomiRedendo. Hola Elizabeth amiga. Bueno Tarek ges-
tiona el apoyo vía Banco Venezuela. Ortega Díaz: apoyar!!

407 @Judith_yaya. Hola mi querida Judith, sabes que haré todo lo 
posible para ayudarte. Tarek ubicar y recomendarme!! 

408 @humildekandanga. Hola Marisol. Es muy bueno reír, cuando 
se ríe de verdad y uno es feliz. Pues te voy a ayudar amiga. 
Tarek-Diosdado: apoyar 

409 @keivistnarea1. Bueno pues hay que dar la lucha por los derechos 
de los trabajadores. María Cristina: investigar e informarme!

410 @Belagat. Te parece a ti el colmo, Belagat? El colmo era cuan-
do a los pobres lo que les mandaban era plomo!! Ay que ver 
cuánto egoísmo!! 

411 @lparuchom. Hola Liliana. Te das cuenta del egoísmo de la so-
ciedad capitalista? Pues vamos a ayudarte. Diosdado: alquile 
un apto!!

412 @sanchezindigo13. Misión ChCand: atender con urgencia!! 
Saludos amigo Sánchez...

413 @juvebtudrevelde. Hola Juventud calaboceña-guariqueña!! 
Viva la Revolución!! 

414 @eldiscipulo1. Nada es ignorado, solo que el tiempo a veces 
no me da, camarada el discípulo. Recibe mis afectos!! 

1 DE JUNIO DE 2010

415 Vaya qué terrible masacre la que cometió Israel de nuevo! 
Dónde estará la ONU? Dónde estará la CortePenal Internacio
nal?DóndeEstaráElMundo? 

El pasado 31 de mayo, Israel atacó a una flotilla humanitaria 
destinada a los palestinos.

416 @HYN27. Ni debe darte vergüenza ni dudes que te apoyare-
mos!! MisiónCh: urgente!! 

2 DE JUNIO DE 2010

417 @adrianacordovac. Ok Adriana. Ponte a esperar, pero senta-
dita!! Jun 02, 2010   

418 @AumaitreRafa. Hola camarada Aumaitre, esto es muy ur-
gente. Tarek coordinar apoyo ya!! 

419 @yannany. Bueno yannany no des pie a la frustración. Te ne-
cesitamos. Eugenia Sader: contactar urgente!! 

420 @LILIANAPAYARES. Liliana buenas noches. Gracias por la in-
formación. Elías enviar inspección ya! Mejorar la logística. Sa-
ludos a PuntaDeMata! 

421 @LenynAlcantara. Hola Lenyn... Vamos a ayudarte con la vi-
vienda. Diosdado contactar!! 
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422 @malu1508. Buenos días malu. La ONU está dominada por 
el imperio. Pero vendrán nuevos tiempos. Apostemos a la 
causa humana!! 

423 @Habboalex576. Hola Habbo... Tarek pedir apoyo a la Defen-
soría. Guerra a las drogas y al alcoholismo!! 

424 @leoreserva. Tienes razón Leo amigo. Por eso es que de-
bemos seguir luchando por un mundo justo. La unión nos 
hará fuertes!! 

425 @OCV_TECHOSDUROS. Hola “techos duros” ya vamos a bus-
car su mensaje. Mision: ubicar y responder!! 

426 @edicto3. Qué tal Edicto? Pudieras trabajar en alguna de las 
misiones educativas. Tarek coordinar!! 

427 @micheldematos. Bueno a ellos también queremos ayudarlos 
porque son víctimas del salvaje capitalismo!! Gracias Michel... 

428 @Daymigomez. Sabes Daysi, la mayor parte de las solicitudes 
son en verdad derechos ciudadanos que en el capitalismo son 
negados. Saludos!! 

429 @mariajoseblanco. Hola MariaJose. Es una obligación ayudar-
te ya!! Pido a Dios te recuperes. Tarek-Sader: urgente!! 

430 @juanm333. Pues hay que ir de inmediato. Eugenia Sader 
proceder. Las 3R es de todos los días!! 

431 @carloscisnerosm. Hola amigo Carlos! Ya te ubicamos a ver 
dónde puedes trabajar. “Saber y trabajo” dijo Bolívar para ser 
“honradosYFelices! 
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432 @LUISVILLA57. Hola amigo Luis. Gral Rodríguez Torres: vamos 
a ayudarle. Entreviste y proceda!! 

433 @rommer_ytriago. Qué tal Rommer... Min Isis: buscar más in-
formación y recomendar!! 

434 @RAZKT23. Gracias por tu denuncia camarada Razkt.. Tarek 
investigar!! 

435 @cinthiahon. Buen día Cinthia. Te pongo atención y te ubica-
remos para ayudarte hermana!! 

436 @karenmago_ubv. Es justicia!! Tarek vamos a ayudar a esta 
compatriota!! 

437 @JoseSuarez03. Hola JoseSuarez. Bueno trabajando siempre. 
Luchando siempre! La transición al socialismo es algo suma-
mente complejo. Venceremos 

438 @2100COMANDANTE. Hola Amaro. Claro que no les fallare-
mos! Pero debemos lucha muy fuerte para ello!! Abrazos a tu 
gente!! 

439 @jesussbastardo. Hola Jesús! Ojalá podamos ver tu pro-
puesta! 

440 @albaseco. Hola mi querida Alba. Te cuento el cuento del ga-
llo pelón? O mejor la vez que choque con el caimán patrulle-
ro en el Arauca. Q tal? 

441 @tomboxki. Epa Tombo. Entonces no serás del gran Psuv!! Los 
escuálidos si son pura pérdida! Pero respeto tus decisiones!! 

442 @oswaldito007. Alguacil? Bueno veré si te podemos compla-
cer. Tarek llamar!! 

443 @narcyalvarez. Hola Narcy. Estamos actuando duro contra 
la corrupción. Pero debes saber q hemos traído y distribuido 
más de 7 millones de ton 

444 @eldo1111. Buen día Eldo. Ya te vamos a responder compa-
dre!! Saludos!! 

445 @venecatal. Eglee, no te desesperes te ruego. Tarek llámala 
ya!! Mis afectos mujer de la patria!! 

446 @balikiacardon. Viva el pueblo de El Vigía!! Saludos camara-
da Balikia...!!

447 @mariaAT59. Hola María, cómo estás? Bueno perdona por no 
responderte antes. Ya te atendemos. MisiónCh: llamar!! 

448 @LawSaid. Bueno Law. Fue una dictadura de derecha. 

449 @NAHOYV. Hola amigo Yohan! Bien, vamos a hacer una cosa: 
María Cristina te va a llamar. MCIglesias: evaluar propuesta y 
ayudar!GuayanaSocialt 

450 @JKATTYY. Hola JKattyy! Bueno te llamaremos. Y nunca te 
des por vencida. Tarek llamar y pasarme la llamada! 

451 @ZapataKarolEdu. Hola amigo Zapata! Te prometo que ha-
remos todo para ayudarte!! Rafael Ramírez: ubicar para Pro-
yectoFaja!! 

452 @OswaldCoche. Epa Oswald!! Bueno min. Menéndez: insistir 
y buscar manera. Fondo Bicentenario!! 

453 @YoeMonRod. Hola Yoe... Puedes enviarme una carta y ex-
plicarme? Cap Morales: ubicar!! Gracias y no pierdas las 
esperanzas!! 
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454 @fidel_vizcaino. Epa Fidel! Pues felicitaciones y vamos a ayu-
darte. Tarek: contactar!! 

455 @PozVargas. Pues Pdvsa pudiera aceptarte. Tarek-RRamírez: 
vamos a Apoyar!! Saludos y buen día!!

456 @SRCENITH. Pues la verás a tu mamá SRCENITH!! Vamos le-
vanta ese ánimo q la vida es bella! Tarek: urgente!! 

457 @jesus_bellorin. Hola Jesús! Encomiendo a Lujan contactarte 
y apoyarte. Vamos Lujan!!

458 @msucre002. Qué bloqueo msucre? Holaaaaaaaa. El sueño 
me vence ya, pero te mando un saludo!!

459 @ninainsistente. Urgente Tarek!! 

4 DE JUNIO DE 2010

460 Hola camaradas! Un día como hoy, hace 180 años, la mano 
criminal de la contrarrevoluciónAsesinóalGranMariscal Sucre!
VivaSucre!AbajoLaBurguesía

Se conmemoraba la muerte de José Antonio de Sucre, pró-
cer de la independencia suramericana, quien fue asesinado 
en 1830. 

461 Epa candangueros! Si supieran: cada día tengo más trabajo! 
Esto es como una espiral. Pero no me pesa, saben! “Me con-
sumiré gustosamente”... 

462 Hoy pude almorzar con mi padre y con mi tío Marcos. Ay, 
cuántos recuerdos! Por allá se fueron. Y dejaron todo esto 
impregnado de nostalgias
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463 Luego tuve algo de tiempo para trotar y hacer ejercicios, 
aprovechando el buen sol del atardecer. Recordé que mi Ro-
sinés tiene juego hoy!! 

464 Felicito al equipo de fútbol “Los Centauros”. Sigan mejoran-
do. José, el Mono, el Jinete, Janoi y sobre todo el Frías se la 
están comiendo!! 

465 Esplendidos han sido todos los actos de inscripción de los can-
didatos de la Revolución!! Les felicito y a todo mi querido 
PSUV! A la Carga!! 

Diversas concentraciones se realizaron en varios estados del 
país para celebrar la inscripción ante el CNE de las candida-
turas psuvistas para las venideras elecciones parlamentarias 
del 26S.

10 DE JUNIO DE 2010

466 @Franco0213. Hola Camarada Francisco. Ahora te leo, en me-
dio del fragor del trabajo. Quiero ayudarte. Tarek llamar.

467 @marlenemaracay. Hola marlene. Pues es mi obligación ayu-
darte para que reine la justicia. Tarek y Rotondaro: contactar!!

468 @gallardogustavo. Epa Gustavo qué tal? Bueno me informa-
ré... Te hago llegar mis afectos compatriota!! 

469 @Junetoro. Me gustaría saber en qué puedo ayudarte. Por 
favor Tarek más información!! 

470 @joseacunah. En efecto amigo José. Estamos trabajando el 
tema. La comisión de la AsambleaBuscaSolucionesEstoy pen-
diente.AgradezcoPropuestas 

471 @Artilleriapezad. Ya te vamos a atender Artillería... Misión 
llamar. Recomendarme!! 

472 @venecuba_2010. Hola amigo. Vamos a indagar sobre tu 
caso. Tarek proceder. Veamos q se puede hacer! 

473 @Juanpisano. Bueno Juan. Ahora mismo estoy verificando las 
computadoras q están listas. Son 2400 minilaptop. Min Me-
néndez: incluir listas.

474 @ortiz_48. Hola Ortiz. Pues no he sabido de burlas algunas. 
Y Brasil es nuestroamericano. No seamos mezquinos. Y tú a 
quién vas? 

475 @pablopatriota. Bien camarada Pablo. Procederemos!! Gra-
cias por creer en nosotros. Trataremos de no defraudarte!! 

476 @Elsyrevolucion. Elsy cómo andas? Bueno ya te vamos a con-
tactar!! Gracias mi amiga 

477 @lafilo. Bien lafilo. Tarek coordina con Banco de la mujer!! 

478 @diaznoguera. Bueno te ayudaremos. Misión incluir! Banco 
de la vivienda!!

12 DE JUNIO DE 2010

479 @peletor. Hola Peletor... Bueno, ya lo averiguamos. 

480 @ninina82. Buen día ninina... Cómo están ustedes? Isis y Lu-
jan: llamar urgente. Saludos a mis viejitas! Q me bendigan!! 

481 @claudiaxxa. Epa mi querida Claudia!! Socialismoforever 
digo contigo camarada. Estoy ahora mismo recorriendo Cara-
cas. QLindaSeVeCadaDiaMas!! 



8180

H U G O  C H Á V E Z  F R Í A S @ C H A V E Z C A N D A N G A

482 @Martha_G_Tavera. Hola Martha! La igualdad es esencial 
para lograr la auténtica libertad. Solo en Socialismo será 
posible!! 

483 @xxelaju. Igual para ti, todas mis querencias!! 

484 Hola mis amigos y mis amigas!! Mañana el Aló se transmi-
tirá a partir de las 6 pm. El fútbol nos tiene locos!! Viva la 
Humanidad!!

En ese momento, se desarrollaba la XIX edición de la Copa 
Mundial de Fútbol, en Sudáfrica.

485 Epa mis Camaradas, recomiendo las Líneas de Chávez maña-
na. Puros goles! Una Línea Central: EL CAPITALISMO A LA VE-
NEZOLANA YA NO DA MÁS!! 

486 Ha sido el capitalismo creado en Venezuela el más parasitario 
de toda la historia económica. Y fue hecho a la medida del 
Capital Imperialismo 

487 @_Myztyko_Oye qué bien jugo hoy Argentina! Pudieron ser 
hasta 5 goles. Felicidades Camarada Maradona!! 

13 DE JUNIO DE 2010

488 @yese38. Esto es muy urgente Yese!! Min Tarek, misión: pro-
ceder de inmediato, enviar equipo!! 

489 @luisafaith. Matemáticas!! Cuánta falta nos hace, amiga Lui-
sa. Tarek contactar!! Aprovecho e informo q estamos dise-
ñando fórmulas solución!! 

490 @ireimaacosta. Hola mi querida Ireima. Te envío todo mi cari-
ño!! Sigamos Venciendo!! 

491 @alvaropatria. Hola Alvaro buen día. Bueno perdona herma-
no, pero ya te vamos a responder!! Voy al AlóPresidente. Va-
mos a grabar. A las 6 sale 

492 @juacanate. Gracias por la información Juacanate. Tarek 
profundizar, investigar y actuar. Manténgame informado de 
resultados.

493 @henriquezadonay. Y yo disfrutando al comprobar cómo y 
cuánto hemos avanzado desde que convertimos a la Faja del 
Orinoco en Propiedad Nacional 

Tras la nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco, el 
presidente Chávez  demostró su importancia geoestratégica. 
En julio de 2008, el Jefe de Estado logró varios acuerdos co-
merciales con Rusia, Bielorrusia, Portugal y España para su 
prospección y futuras exploraciones junto a Pdvsa, para así 
garantizar una fuente de divisas para el fisco nacional, y la 
soberanía de los recursos energéticos.

15 DE JUNIO DE 2010

494 @mayicandanga. Hola mi querida Mayicandanga. Cómo 
andas? Bueno la MisiónCh está procesando. Sin duda q t 
ayudaremos!! 

495 Qué molleja compadre, el gobierno gringo nos acusa de todo, 
pero hoy se cumplen 5 años de la solicitud de extradición del 
gran terrorista...

Venezuela exhortó a los EEUU a respetar el Convenio de 
Extradición que tiene con el país bolivariano y que inicie el 
proceso necesario para la extradición de Luis Posada Carriles, 
responsable de crímenes de terrorismo. 
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496 Posada Carriles y ni siquiera dan respuesta. Qué hipocresía la 
de este mundo. Viva la Revolución, carajo!! 

16 DE JUNIO DE 2010

497 @ritavonbu. Hola Rita, claro que te leo y lo disfruto mucho. 
Gracias amiga mía. Sigamos Venciendo!! 

498 @kevintkd27. Epa Kevin cómo va ese deporte? Saludos a to-
dos y todas allá en mi querida Universidad Deportiva del Sur!!

La Universidad Deportiva del Sur fue creada en 2006 por de-
creto presidencial, y está orientada a la formación humanista 
e integral de profesionales de la actividad física, el deporte 
y sus áreas afines. Se encuentra ubicada en la ciudad de San 
Carlos, estado Cojedes.  

499 @mirandaelectri. Hola Miranda. Ya le paso tus datos al Estado 
Mayor Eléctrico. Tarek investigar! Tenemos que pulverizar la 
explotación!! 

500 @jfportu. Okey camarada. Ya le paso tus coordenadas al min. 
Menéndez. Tarek coordinar!! 

501 @ysabelvivas. Amén Ysabel. Ya vamos a revisar tu caso herma-
na. Que Dios te bendiga!! 

502 @alejandra24091. Hola Alejandra. Te vamos a ayudar amiga. 
Tarek llamar urgente!! 

503 @KARITODE. Saludos al pueblo tachirense y a ti, camarada 
Karito. La pelea es peleando! Tarek coordinar apoyo!! 

504 @josetobon. Bueno José ya le paso tus datos al min. Menén-
dez. Tarek seguimiento! 
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22 DE JUNIO DE 2010

505 @thepunisherdark. Epa compadre!! Bueno podemos incluirte 
en el plan de créditos. Tarek contactar!! 

506 Epa cómo andan mis candangueros y candangueras? Todos 
con el futbol y ahora viene el sofbol. La locura pues!! A Ve-
nezuela voy!! 

507 @Mojonero. Epa mojonero, ustedes si es verdad q me extra-
ñan vale!! Saludos q pronto vuelvo!! 

508 @Levita2000. Hola amigo Levita. En estos momentos te esta-
mos llamando!! 

509 @carvajali. Bueno Tarek es urgente. Llamar!! 

510 @EnderJr. Hola amigo Ender. Mi reconocimiento por estar 
pendiente de nuestros amigos los animales. Tarek vamos a 
apoyar!!

25 DE JUNIO DE 2010

511 @MANUELROJITO Hola Manuel. Aquí disfrutando del tre-
mendo juego de softbol. Viva Venezuela!! Ah y saliendo para 
Cumbre ALBA Ecuador!!

Desde Quito el presidente Chávez expresó que espera que el 
nuevo gobierno de Colombia retire de ese territorio las bases 
militares de Estados Unidos y reconozca que fue un error la 
invasión a Ecuador en 2008, para el restablecimiento de las 
relaciones entre ambas naciones.

512 @zunilde_sonia. Hola Zunilde ya te llamamos para apoyarte 
con la válvula. Tarek llamar apoyar!! 

513 Tremenda victoria de las muchachas!! Viva Venezuela!! Me 
voy al Ecuador!! 

Triunfal comienzo para el equipo de Venezuela en el Mundial 
de Softbol Femenino, venció 1-0 a Dominicana. 

Para ese entonces, se desarrollaba la XII edición del Campeo-
nato Mundial de Softbol Femenino, en la ciudad de Caracas. 
El Gobierno venezolano destinó una inversión de 128 millo-
nes de bolívares para la construcción, adecuación y equipa-
miento de los escenarios para dicho campeonato. 

514 Somos los hijos y las hijas de Bolívar y ahora nosotros, su Ejér-
cito, hemos vuelto para TRIUNFAR juntoAlPueblo! VivaLaPa-
triaVivaElEjercito!

1 DE JULIO DE 2010

515 @Petitre Hola Yaireli. Sabes que con buen tratamiento, a ese 
cáncer es posible derrotarlo. Vamos a apoyarte compatriota!! 

516 @osnalvys. Viste qué tremendas muchachas son!! Campeonas 
de las mejores del mundo!! La generación Bicentenaria!!

Chávez promociona a la selección venezolana de softbol 
femenino.

10 DE JULIO DE 2010

517 @irwinomar. Buenos días amigo Irwin. Saludos a Maracay. Ay 
Maracay quién te paseara de nuevo!! Bueno mi amigo cuenta 
con nuestro apoyo, ok? 
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518 Hola mis amigos y amigas!! Aquí terminando las Líneas de 
Chávez. Su título Ay Cardenal!!

El pasado 4 de julio, el cardenal Jorge Urosa Savino, en de-
claraciones a un diario de circulación nacional, indicó que “el 
camino por el cual nos quieren llevar es al de la dictadura y 
las ruinas del país”, y aseguró que “el totalitarismo marxista 
permite el dominio absoluto y eso lo cuestiona la doctrina de 
la Iglesia”. Mientras que el sacerdote zuliano Vidal Atencio 
consideró que las declaraciones de Urosa no afectarán la cre-
dibilidad de la Iglesia, siempre y cuando se haga la distinción 
de la figura del Cardenal. 

519 @COOPUF. [Enviado sin texto.]

520 @COOPUF. Hola Toño... La Comuna debe ser como la célula de 
la sociedad nueva. Mándanos la información. Equipo llamar!!

11 DE JULIO DE 2010

521 @rosaliacandanga. Hola mi querida Rosalia! Seguiremos tu 
ejemplo: ya basta de traiciones! Con Dios vamos, con Cristo 
vamos, con Bolívar vamos! 

522 @lacatira73. La vida, la vida!! Quiero decírtelo con el Poeta: 
Confieso que he vivido!! 

523 Bueno camaradas, todos a integrarse a las Patrullas Boli-
var200!! Ya ven cómo andan los escuálidos de desesperados! 
Hasta el cardenal salió! 

14 DE JULIO DE 2010

524 @marbelladandrea. Buenos días Marbella. Vamos a acelerar 
la respuesta. Pero ten la seguridad de que apoyaremos a tu 
querida madre. Abrazos!! 

525 @sitraprepagoper. Ese es el capitalismo camaradas. Explota a 
los trabajadores. Sigan formando el sindicato. MariaCristina, 
Tarek contactar. 

526 @j_j_v_l. Buen día mi amigo. Ya te llamamos. Mándame 
tus datos.

527 @rebedou. Hola María Rebeca. Vamos a revisar Tarek!! Te 
ayudaremos compatriota. 

528 @oscaremendezc. El Reino de los Cielos debe ser construido 
aquí en la tierra. Con la ayuda de Dios y el trabajo de todos: 
es el Socialismo! 

529 @AnaCascabel. Hola Ana. Cómo están por Barcelona? Ya te 
llamamos amiga!! 

530 @javier_perez182. Oye Javier y te parece poco que ya le he-
mos pagado a una inmensa cantidad de ahorristas? Gracias a 
la Revolución!! 

531 @carolsomaz. [Enviado sin texto.]

532 Hola. Buenos días mundo bueno. Hoy subió el petróleo. Un 
día como hoy murió Miranda. Viva el Generalísimo! Hoy voy 
a chequear las UBB-200! 

El precio de la cesta venezolana de petróleo aumentó esa se-
mana en los mercados internacionales,  pasó de 64,42 a 67,76 
dólares por barril.
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UBB-200 o Unidades de Batalla Bolívar 200 fue el dispositivo 
básico de movilización del PSUV, de cara a las elecciones par-
lamentarias del 26S.

533 Todos a integrarse a las patrullasBolivarianas200!! Felici-
to a Aristóbulo y a todo el Comando. Buen trabajo. Los 
arrollaremos!! 

15 DE JULIO DE 2010

534 @Karluchon. Buen día Carlucho. Agradezco tu preocupación. 
De todos modos lo estamos evaluando. Con Dios andamos!! 

16 DE JULIO DE 2010

535 Vaya, hablando de cosas podridas, espero hayan visto el cán-
cer de Econinvest!! Y eso todavía no es nada. Qué corrupción 
tan grande!

Las investigaciones realizadas a Econoinvest Casa de Bolsa 
develaban un tramado de operaciones para hacer dinero 
inorgánico, se dedicaban a la compra y venta de títulos va-
lores públicos denominados en divisas que, luego, a través 
del mecanismo de permuta (cambiar los papeles por moneda 
extranjera), se convertían en dólares, un jugoso negocio de 
ganancia fácil. Esta situación se repitió en varias operadoras.

536 @charrischarris. Hola Charris... Ya te llamamos amigo, cam-
peón, de la Generación de Oro! Ya te llamamos!! 

537 Hola mis amigos! Qué momentos tan impresionantes hemos 
vivido esta noche!! Hemos visto los restos del Gran Bolívar! 
Dije con Neruda: Padre

El Gobierno Bolivariano de Venezuela exhumó los restos 
mortales del Libertador Simón Bolívar, en un procedimiento 

anunciado por el presidente de la República, Hugo Chávez 
Frías, alrededor de la 1:00 am del 16 de julio. La exhuma-
ción duró 19 horas y, de acuerdo con las autoridades, arrojó 
hallazgos importantes que permitirán comprobar si efectiva-
mente murió de tuberculosis en 1830.

538 Padre Nuestro que estás en la tierra, en el agua y en el aire... 
Despiertas cada cien años, cuando despierta el pueblo. Con-
fieso que hemos 

539 Confieso que hemos llorado, hemos jurado. Les digo: tiene 
que ser Bolívar ese esqueleto glorioso, pues puede sentirse su 
llamarada. Dios mío 

540 Dios mío, Dios mío... Cristo mío, Cristo Nuestro, mientras ora-
ba en silencio viendo aquellos huesos, pense en ti! Y como 
hubiese querido 

541 Cuánto quise que llegaras y ordenaras como a Lázaro: “le-
vántate Simón, que no es tiempo de morir”. De inmediato 
recordé q Bolívar Vive!! 

542 Bolívar vive Carajo!! Somos su llamarada!! 

543 A partir de esta misma madrugada estaremos informando de-
talles del procedimiento científico q se vino siguiendoConLos-
RestosHeroicosDeBolívar 

544 Caramba! Cuánta gente hay despierta a esta hora. No me 
extrañan las opiniones de algunos. Pero cómoMeFortalece-
nUdsLosPatriotasBolivarianos! 

545 Ahora tenemos que descansar un poco. Para seguir la batalla 
por la Patria. Bolívar vive! La lucha sigue!! Buenos días a to-
dos y a todas!! 
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546 @jkarina1984psuv. Hola Karina! Te ayudaremos. Tarek lla-
mar ya!!

547 @manuelhv2010. Epa Manuel, ya te llamamos. Tarek urgen-
te! Informarme resultados. 

19 DE JULIO DE 2010

548 @Tums78. Hola Tums... Claro que es posible hacerlo también 
con las medicinas. Para allá vamos!! Eso es socialismo!! 

549 @nanibeiiotik. Hola Nani... Bueno le encomiendo a Tarek la 
investigación. Informarme qué pasa con transporte CHANO. 

550 @leugimfigueroa. Pobre de ti que no sabes ni lo que dices!!

551 @lohanavirla. Epa lohana!! Ministra Isis llamar urgente a esta 
amiga adolescente!! 

24 DE JULIO DE 2010

552 Buen día Camaradas!! Feliz cumpleaños a nuestro Padre Bo-
lívar!! Vamos a regalarle la Bandera Liberada por las manos 
de su Pueblo!!

Se celebra 227 años del natalicio de Simón Bolívar, el 
Libertador. 

28 DE JULIO DE 2010

553 @raluc70. Hola Raluc70... He estado muy atareado, pero cier-
tamente que cumplo 56!! Mil gracias amigo!! y con el vecino 
tendremos cuidado...

La alegría y celebración de los revolucionarios de Venezuela 
y el mundo  por el cumpleaños 56 del Presidente Chávez se 
hace notar.

554 @Esparzari. Oye Esparzari que no es ningún fastidio tu men-
saje... Ya le digo al min. Tarek para investigar!! Suerte amigo. 

555 @Agudivis. Hola Agudivis, espero te encuentres bien junto 
a tu familia. Tu asunto con Saime ya lo atendemos. Saludos 
amigo!! 

556 @aquimica4. Bueno aquimica, en verdad trabajando. Será un 
buen día para ver a los hijos y nietos. Mi felicidad es la del 
pueblo!!  

557 @johnsitoromero. Hola Mr John! Cómo andan por mi Cali Be-
lla? Te digo que me siento nacido en la Gran Colombia. Viva 
Bolívar!! 

558 @ValmoreRobles. Gracias Valmore! Deseo para ti y los tuyos 
muchas felicidades!! 

559 @Vane_1606. Hola Vane! Al menos me recuerdas. Cuándo es 
tu cumple? Ah si vieras cómo vivo. Mi vida hace rato ya no es 
mía. PeroIgualSoy feliz 

560 @vidiemilyn. Hola vidiemilyn, cuánto me llena tu bendición!! 
Gracias hermana mía! Felicidades para siempre!! 

561 @DICP_Vergataria. Amiga DICP, te ayudaremos hermana!! Un 
fuerte y solidario abrazo!! 

562 @YormanQuerales. Ey Yorman, eso es para mí un verdadero 
regalo amigo mío. Cuánto te lo agradezco. Felicidades!!
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563 @pipeleno. Epa Felipe Colombiano como Colombiano me 
siento yo!! Viva la Unión Bolivariana!! 

564 @yusty12. Vivan los trabajadores!! El mejor regalo que me 
pueden dar es la Unidad Obrera!! 

565 @EXumanizator200. Te devuelvo tus amarguras EX... A mí no 
me llegan sabes? Trata de vivir con dignidad! 

566 Buen día mundo en la red!! Ya veo que mis 56 andan dando 
de qué hablar. Para quienes me quieren, Gracias,milGracias!! 
ParaLosQueNo,posNiModo 

567 Hermanos y Hermanas de mi Patria, el mejor regalo que pue-
den darme es continuar fortaleciendo la Revolución Boliva-
riana y el Socialismo!! 

568 @mdvzv. Un beso muy grande a tu hija!! Que Dios me la 
bendiga!!

569 @yohandry_23. El tiempo ya no me da más, pero gracias de 
verdad a todos y a todas. Saludos Yohandri!! 

570 @SENORAROSAMARIA. Tarek llama de una vez. Te apoyare-
mos mi querida RosaMaria!! 

571 @lucyvalle1. Familia LopezBallesteros Salud!! Lucyvalle mil 
besos!! Jul 28, 2010  

572 @anlleli_26. Todo mi amor para ti, anlleli!! 

573 @GinalyR. Mil gracias querida Ginaly!! Felicidades!! 

574 @JULIOCESARMONTE. Gracias mil JulioCesar, camarada!! 

575 @vharrieta. Epa Victor, igual para ti y tu gente compadre!! 

576 @GenesisPlus. Mil gracias Genesis. Que Dios te bendiga! 

577 @betty100474. Amén mi querida Betty. Vayan todos mis afectos! 

578 @NODEFORESTES. Mil felicidades a todos!! 

13 DE AGOSTO DE 2010

579 @revoluciocualid. Hola amigos revoluciocualid... Bien ya 
atendemos su caso para q tengan casa. Tarek y Molina incluir, 
solucionar! 

580 @castejon1. Hola Castejon. Epa ya te va a llamar el min. Me-
nendez. Vamos a trabajar!! 

581 @ralf_115. Hola ralf 115... Necesito detalles. Por favor Tarek, 
contactar... 

582 @YATNIELESPINOZA. Venceremos querida Yatniel!! Ah mun-
do Barquisimeto!! 

583 Cuánto lamentamos por aquí la marcha de Luis Tascón. Lo 
recordare toda mi vida como un verdadero y batallador revo-
lucionario. PazAsusRestos! 

El diputado  socialista Luis Tascón falleció el 12 de agosto, en 
horas del mediodía, luego de batallar durante varios meses 
contra un cáncer.  

584 A tus 84 agostos, eres y serás para siempre, ejemplo luminoso 
de Crística entrega a la lucha Revolucionaria, Fidel. Felicita-
ciones Camarada!! 
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Se celebra el cumpleaños del líder de la Revolución Cubana, 
Fidel Castro Ruz. 

585 @Tetecel. Oye Tetecel, qué impresionante fue nuestro viaje a 
Santa Marta. En verdad amo al pueblo Colombiano! GraciasC
olombia,GraciasStaMarta 

586 @ingbohorquez. Te atiendo amigo ingbohorquez. Ya te 
llamamos! 

587 @pueblopopular. Oye amigo José, no tengo conocimiento, 
pero ya me entero. Gracias por la información vale. Saludos a 
mi querida Maturín! 

588 @amilcarjf24. Hola amigo Amilcar. Ya te contactamos. Hay 
que buscar opciones. Espero ayudarte amigo. 

589 @yetsylozada. Mil besos para ti, mi querida Yetsy. Todo mi 
amor Patrio!! 

590 @Candangito. Bien Candangito. Está pendiente!! 

591 @myshfer. Hola amiga Joshy. El min. Menendez te llamará. Te 
ayudaremos. Dios bendiga a tus 2 bebes!! 

13 DE AGOSTO DE 2010

592 Vaya qué de noticias en estos días. Ha muerto ahora MiGene-
ral Muller. Pues que toquen la DianaCaraboboMilCornetasY-
queRedoblenmilTambores!! 

El 13 de agosto de 2010, fallece el general de división 
retirado del ejército venezolano, Alberto Müller Rojas, a 
los 75 años de edad, conocido como el ideólogo de la Re-
volución Bolivariana.

2 DE SEPTIEMBRE DE 2010

593 U [Enviado sin texto.]

8 DE SEPTIEMBRE DE 2010

594 @cfkargentina. Hola Cristina. Muy alegre por tu mensaje. 
Será una buena reunión. 

595 Y mañana inauguramos la Fitven. Argentina, sabes, invitada 
de honor. Che!!! 

596 @cfkargentina y mañana inaguramos la Fitven. Argentina, sa-
bes, invitada de honor. Che!!!

En la Feria Internacional de Turismo de Venezuela se expone 
patrimonio turístico de Venezuela, de Argentina (país invita-
do de honor) y las demás naciones de la ALBA.

9 DE SEPTIEMBRE DE 2010

597 @morrellcolina. Epa Elvis. Bueno he pedido al Min. Ramírez 
que revise tu caso. Un abrazo compatriota. 

598 @cuba_venezuelav. Epa José! Gracias por tus conceptos. Y 
cómo andan en el Perú? Ah y ya ves el retorno de Fidel!!

599 @Gabbytha23. Barineando soy feliz!! Hola Gabby... Hola Bari-
nas de mis querencias!! 

600 @albenismartinez. Min Tarek: atender con urgencia. Saludos 
Albenis!!
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11 DE SEPTIEMBRE DE 2010

601 Se nos fue William Lara caramba! Fue un buen venezolano y 
un verdadero revolucionario. Honremos su memoria y siga-
mos la batalla. Venceremos!

El 10 septiembre de 2010, fallece el gobernador del estado 
Guárico, William Lara, tras volcarse en un vehículo en la ca-
rretera nacional de San Juan de los Morros hacia Calabozo.

16 DE SEPTIEMBRE DE 2010

602 200 años después Mérida es territorio bolivariano y socialista. 
Viva Mérida!! Viva la Independencia!! 

El presidente Chávez saluda a Mérida por la celebración de 
los 200 años de su adhesión a la Junta Suprema de Caracas.

603 Epa! Quieren saber cómo votar? Busca las Llaves de Chávez aquí 
http://www.llavedechavez.psuv.org.ve Venceremos!!  

604 @amgonzalezs. A mecerse en un bejuco puede que vuelva 
Tarzán, pero adecos y copeyanos esos nunca volverán. !El 
pueblo pa’ la Asamblea!   

605 @MilagrosGD. Sabes que guardo en mi corazón el amor más 
sublime por nuestro pueblo. Amor con milamores se paga! 
YoSoloSigoACristo, MiSeñor. 

606 !Qué impresionante! Se lo digo con números: casi 500 millones 
de consultas médicas ha atendido la Misión Barrio Adentro... 

La Misión Barrio Adentro celebró su séptimo aniversario en 
un acto en la Sala Ríos Reyna del Teresa Carreño, Caracas.

607 Este acto con las mujeres... Es un verdadero huracán de 
amor!!  

El presidente Chávez participó en la  juramentación de las 
Guardianas de Chávez, actividad realizada en la sala Ríos Rey-
na del Teatro Teresa Carreño.

608 RT @correoorinoco: #Chavez: Oposición se prepara para can-
tar fraude el 26 -S http://bit.ly/c08cLN @chavezcandanga @
eXpedientesFilo #Tachira   

609 Vendo neveras, lavadoras y aires acondicionados, también te 
vendo cocina a gas!! Bueno, bonito y barato!!    

610 Nació el programa “Mi Casa Bien Equipada”. Esto sólo es po-
sible en el Socialismo...    

Mi Casa Bien Equipada consiste en el otorgamiento de cré-
ditos a familias para la compra de equipos de línea blanca, 
fabricados por China, a precios inferiores a los del mercado 
de electrodomésticos.

611 @raffalll. Rafael, necesitamos médicos para el pueblo. Cuenta 
con tu beca. MisiónCH contactar... 

612 @CFKArgentina. Hola Cristina, estoy compartiendo con miem-
bros de la Comunidad Judía en Venezuela. Felicidades en el 
día de Yom Kippur  

Chávez se reunió con miembros de la Comunidad Judía en 
Venezuela en el Palacio de Miraflores. En el encuentro par-
ticiparon el para entonces canciller Nicolás Maduro y los di-
rigentes principales de la comunidad israelí, Salomón Cohen, 
presidente de la Confederación de Asociaciones Israelitas de 
Venezuela, e Isaac Cohen, rabino principal.
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613 @CFKArgentina. Querida hermana. He tenido una extraordi-
naria reunión con el Rabino y los Representantes de la Comu-
nidad Judía en Venezuela 

614 @CFKArgentina. Terminamos abrazados y orando por la 
paz. Gracias Cristina por tu invalorable ayuda. Abrazos a la 
Argentina. 

Saludos a Cristina Fernández, presidente de Argentina, quien 
le expresó alegría por la reunión con miembros de la comu-
nidad judía.

17 DE SEPTIEMBRE DE 2010

615 Mis candangueros y candangueras, que no se quede nadie sin 
retwitear la Llave de Chávez. http://llavedechavez.psuv.org.
ve. A la carga!!    

616 @joseluis_tg. Voy a reunirme con el Comando Nacio-
nal Bolívar 200. Evaluaremos la Operación Demolición. 
VENCEREMOS!!.  

El PSUV dio inicio a la Operación Demolición, el 25 de agosto 
de 2010, con miras a la campaña electoral por  las elecciones 
legislativas del 26 de septiembre. 

617 Más tarde estaremos junto a los trabajadores de PDVSA ins-
peccionando los muelles Soberanía y Patria Grande en la Cos-
ta Oriental del Lago 

618 @GigiFrasca. Me mantendré en lucha para que la mujer vene-
zolana ocupe el lugar que le corresponde en la Construcción 
de LaPatriaSocialista!!    

619 @moniesth. Hola Mónica. Sabes que todo es a crédito para 
los más necesitados, a intereses muy bajos y a LargoPlazo. 
PosibleSóloEnSocialismo!!    

620 RT @correoorinoco: Gobierno Nacional se reunió con la 
Comunidad Judía venezolana http://bit.ly/aP4L5t @cha-
vezcandanga

621 RT @cubadebate: En 50 años el bloqueo le ha costado a #Cuba 
más de 751 mil millones de dólares http://bit.ly/bOiCP4 #EEUU 
@nobloqueocuba  

622 @keivistnarea1. Epa Keivist!! Ya te llamamos compa!!  

18 DE SEPTIEMBRE DE 2010

623 @CFKArgentina. Hola Cristina. Vengo llegando de la Costa 
Oriental del Lago de Maracaibo. Ya sabes, en Campaña!! Qué 
bueno PakaPaka!   

624 @CFKArgentina. Ay los niños son maravillosos!! Sabes como 
lo dijo Martí    

625 @CFKArgentina “todo lo q hacemos es para los niños”.X cier-
to, estoy cenando con mis hijas y nietos. El gallito cumple 3 
años mañana 

626 @CFKArgentina. Por ahí anda corriendo como Dios lo trajo al 
mundo. Abrazos para ti y para Néstor. Viva Perón, viva Bolí-
var, viva la Patria Grande! 

Conversación y saludos con la presidenta argentina, Cristina 
Fernández.
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19 DE SEPTIEMBRE DE 2010

627 Hola mi querida Cristina. Salúdame al Presidente Piñera. El 
Gallito feliz. Y yo en campaña por los Andes. AquiUna vaca-
ArgentinaDio62ltsleche  

628 Feliz domingo, Patrulleros! Ya hicieron su Orden de Opera-
ciones para la Operación Willian Lara? Vamos pues, guíense 
por Las Líneas de Chavez   

El presidente  Hugo Chávez Frías expresó ese domingo, en  
Las líneas de Chávez, que el PSUV lanzaría una poderosa 
ofensiva el 26 de septiembre a las 6:00 de la mañana, a lo 
largo y ancho de todo el territorio nacional, en los 87 circuitos 
electorales: la Operación Willian Lara.

629 RT @blogchavez: “Operación Willian Lara” http://bit.ly/bK-
c66L @PartidoPSUV @antvvenezuela #26S #PSUV #Venezuela

630 @sweetLollilop. Querida Montse. Vaya desde aquí hasta la 
tierra del Quijote y García Lorca, mi abrazo infinito. Con el 
PuebloMeLaJuego!! 

21 DE SEPTIEMBRE DE 2010

631 Pongan cuidado. Tomen nota! Reiteramos las instrucciones 
para la Orden de Operación Willian Lara el 26S  

632 Hay que definir: Situación, Misión, Ejecución, Logística, Co-
mando y Comunicaciones, para asegurar la Gran Victoria Re-
volucionaria el 26S!! 

633 La Misión: El PUEBLO VENEZOLANO, fuerzas revolucionarias, 
PSUV, partidos aliados y frentes sociales lanzarán UnaPodero-
saOfensivaDemoledora!!  

634 Ejecución: 26S desde las 06:00 a.m., al toque de Diana, hasta 
las 12:00 m. será el Lanzamiento Masivo  ¡Al ataque sostenido! 

635 Ejecución: La Segunda Fase. 26S desde las 12:00 del mediodía 
hasta las 04:00 pm. ¡Arrollamiento demoledor!  

636 Ejecución: La Tercera Fase. 26-S desde las 04:00 pm hasta el 
momento en que se cierren las mesas.  ¡A paso redoblado!

637 Ejecución: La Cuarta Fase. El 26-S hasta que se haya obtenido 
y consolidado la Gran Victoria: ¡Consolidación!!  

638 Tremenda Caravana Revolucionaria la de San Cristóbal! Viva 
el Táchira! Viva La Revolución! A la Carga mis Patrulleros y 
Patrulleras!!!! 

639 Logística: Preverlo todo con lujo de detalles!! Identificar ne-
cesidades! Pensar en laMadre, elPadre, elAbuelo, laAbuela, 
elTrabajador!!   

640 Comando y Comunicación: Asegurar elControl y seguimiento 
de las Operaciones que permita mantener el ritmo de la ofen-
siva hacia laVICTORIA!!  

641 Que no se quede nadie sin votar por los candidatos y candidatas 
del Pueblo http://llavedechavez.psuv.org.ve ¡VENCEREMOS!! 

La Operación Willian Lara fue una estrategia planteada por 
el presidente Hugo Chávez Frías, en Las líneas de Chávez, la 
cual se llevaría a cabo a lo largo y ancho de todo el territorio 
nacional, en los 87 circuitos electorales, con miras a las elec-
ciones del 26 de septiembre de 2010.

642 RT @blogchavez: “Operación Willian Lara” http://bit.ly/bK-
c66L @PartidoPSUV @lineachavez #26S #PSUV #Venezuela 
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643 @taniacandanga1. Misión Ch: qué pasa con este caso? Aten-
der aceleradamente. Debemos incrementar la eficiencia!! 
Venceremos! AbrazosTaniaC... 

644 El Huracán Bolivariano se va convirtiendo en una Tempestad 
para los escuálidos de la quinta columna! Barcelona tembló!!

23 DE SEPTIEMBRE DE 2010

645 EPA!! Candangueras y Candangueros!! Faltan pocas horas 
para el 26S, reporten a su Comando de Circuito Bolívar200 
sus Órdenes deOperaciones!! 

646 No dejemos de explicar y practicar cómo votar!! La llave de 
Chávez es la garantía de agilidad y efectividad en el voto 
¡ATAQUE SOSTENIDO!    

647 Patrulleras y Patrulleros insisto en la logística, el Voto tem-
prano y aseguramiento de la movilización del 1x10!! Insisto: 
Movilización!! 

648 Camaradas! El toque de DIANA será la orden de ejecución de 
la Operación Willian Lara, será el llamado al ¡Arrollamiento 
Demoledor!  

Las elecciones legislativas nacionales de Venezuela de 2010 
se llevaron a cabo el 26 de septiembre para elegir todos los 
escaños de la Asamblea Nacional.

649 @profcfreites. Qué tal Freites, qué huracán de amor!! Qué 
pasión la de Caracas!! Es el pueblo pa’ la Asamblea!! Por la 
Victoria Popular!!  

650 RT @blogchavez: El toque de DIANA será la orden de ejecu-
ción de la Operación Willian Lara (+Video) http://bit.ly/cDmo-
BO #26S @PartidoPSUV   

24 DE SEPTIEMBRE DE 2010

651 Buen día candangueras y candangueros que me leen, llegó 
a su fin la campaña electoral con mucha Alegría, Amor y 
Pasión Patria!! 

652 Esa alegría, amor y pasión por la Patria es creación heroica del 
pueblo que nos mueve e inspira!!  

653 Hago las preguntas ¿A qué hora votarás el domingo?  ¿Ya 
sabes bien cómo votar? El pueblo pa’ la Asamblea!!   

654 @MYPOWER20 Hola Tulio. Bendiga Dios el valenciano amor!! 
Carabobo igual que hace 200 años es vanguardia de la Revo-
lución Bolivariana.    

655 RT @blogchavez: ¡Te mando mi corazón! http://bit.ly/9qfdn8 

656 RT @blogchavez: ¿Tienes un catanare? http://bit.ly/cdckvg 

657 RT @cubadebate: Chávez Abarca reconoce que desde sep-
tiembre del 2005 se planificó asesinar al Presidente #Chávez 
http://bit.ly/bEuK7b   

658 RT @cubadebate: Las elecciones de #Venezuela eran el blan-
co de acciones terroristas de Chávez Abarca http://bit.ly/bEu-
K7b #26S
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26 DE SEPTIEMBRE DE 2010

659 Han sido horas dificiles estas. Llenas de dolor. Pero el Pue-
blo asume. Lucha. Y Vence siempre! Vamos pues, que llegó la 
hora! A la carga!! 

660 Pidamos a Dios y unamos nuestro amor con los que más su-
fren. Y por sobre los dolores y el esfuerzo agotador, vamos 
bien temprano a laBatalla    

661 Todos y todas al toque de diana y a la ofensiva! Vamos a de-
mostrar de nuevo que la Revolución llegó para quedarse!! 
QueNadieSeQuedeSinVotar!    

662 @gmoreno744. Epa Gilber! Necesito ver tu proyecto. Tarek 
consígamelo por favor. 

663 @AndreCaraballoa. Hola Andreína. Lamento lo de Pepe. Y tú, 
Pepe, no tienes por qué odiar a nadie. Reflexiona chico. Besos 
AndreínaCaraballo!!   

664 @manuelhv2010. Manuel perdona la tardanza. Tarek por fa-
vor llámalo. Y vamos a apoyar. Haz el bien y no mires a quien. 

665 @JhoannysKSix. Muuuuuuuy difíiiiiiiicil querida Jhoannys. 
Te digo como Cristo: si me callara, hablarían las piedras. Ya 
lo verás!

666 @YQUEPASO5. Bueno Tarek. Vamos!!! Saludos amigo!   

667 @grisner2021. Viva Pedraza!! Venceremos!!

668 @isam_17. Hola Isam. Aquí instalando mi Puesto de Comando 
para la Operación Willian Lara. Claro que Venceremos!!

669 @_Neniitah. Dios los bendiga a todos y a todas en El Guarata-
ro. Besos Neniitah!! 

670 @bagg15. Bueno amigo trataré de ayudarte. Tarek llámalo!!

671 El toque de DIANA debe retumbar en todos los rincones de 
la Patria anunciando lo que será una gran Victoria Popular!!

672 Tomemos las previsiones y votemos temprano!! A las 6am la 
presencia masiva en los Centros de Votación iniciará el ¡Ata-
que Sostenido!    

673 La movilización del 1x10, la logística y las comunicaciones 
son factores fundamentales para la consolidación de la 
gran VICTORIA!!

674 RT @reflexionfidel: Reflexión de Fidel Castro: Si yo fuera ve-
nezolano http://bit.ly/djxUXo #26S #Venezuela  

675 Por cierto, algunos se extrañaron por 3 mensajes escritos 
en mi cuenta que no contenían candanga!! Ya estamos 
averiguando!! 

676 Reitero mi voluntad de mantener el contacto directo con este 
pueblo al que amo tanto!! Y mañana estaré candangueando 
todo el día!!   

677 RT @blogchavez: ¡¡A la carga!! http://bit.ly/9yJTIJ @PartidoP-
SUV @antvvenezuela #26S #PSUV #Venezuela   

678 Vamos, todos los candangueros y candangueras a twitear los 
reportes de la Operación Willian Lara!! Venceremos!!    
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679 Buenos días Mundo Patrio! Que resuenen las Dianas por toda 
esta tierra mojada! Levántate Pueblo Mío y desenvaina tu es-
pada!! VamosConDios!!    

680 Vamos como Sucre en Ayacucho: A paso de Vencedores!!

681 Vamos pues, como JoséFélix en La Victoria: Necesario es Ven-
cer! Nosotros Venceremos! 

682 Ahora mi comadre, mi compadre, un desayuno ligero, a to-
mar todas las precauciones, a preparar todo, que a las 0600 
Hrs arranca el Ataque!!    

683 Eso es Vanessa! Que sigan sonando las Dianas!  

684 Qué linda estás, Enma Carolina!!    

685 @6Republica. La paliza es para los escuálidos pana! Espera 
y verás!! 

686 @thaynelson. Buen día Thayna! Y yo voy contigo camarada. 
Tendremos Patria! Tendrán Patria nuestros hijos!! 

687 @AngeloElLobo. A votar pues compadre!!   

688 @Lybertos. Saludos revolucionarios, Lybertos!!

689 @joseusdam. Ah mundo mi Barinas, “tierra llanera caminos 
de palma y sol”. A batallar y a vencer, paisano José!!    

690 @reneant2010. A pelear pues, por la Patria, por la memoria 
de Willian! Por nuestros hijos!! 

691 @jomar_joel. Ayayay Maracay, Ciudad Cuna, pueblo inolvida-
ble!! A Vencer Jomar!!  

692 @zurdo2021. Ese zurdo! Dale con la raboecochino!! 
Venceremos!!

693 @mariale_yeb. Ay María Alejandra, ay mi querida e inolvida-
ble Portuguesa! Maisanta que son bastantes y van a caer de 
a pillote!!  

694 @xavier869. Al combate pues, camarada Xavier!!  

695 @Maria_In. Pues de verdad que no volverán, mi querida Ma-
ría!! A Votar temprano!! 

696 @Risscm AAAAAAAAAAAAAAAAAAA...    

697 @contralorasalud. Hey my friend!! Good morning! 

698 @Pablo1830. Yessssss!    

699 @mil_angeles. En Los Teques también arrasaremos! Saludos 
mil angeles! 

700 @cpieri. Vamos Cpieri! Al ataque! Después te explico!!   

701 @PERLITA130885. Vamos Perlita Patriota!!  

702 Hay buen tiempo en la mañana amigas y amigos! Faltan 20 
minutos para el inicio del ataque! Vamos, con la fuerza de los 
siglos! A VOTAR!!    
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703 Bueno, son las 6 de la mañana! A partir de este momento, el 
Pueblo Venezolano comienza a escribir otra página de esta 
historia! Al Ataque!!   

704 Vamos Todos y Todas!! Se inicia la primera Fase de la Opera-
ción Willian Lara! Ataque de Blindados!   

705 @jajoguruuuuu. Gracias camarada Jajoguruuuuu!! Venceremos! 

706 Que siga creciendo la avalancha de votos! A esta hora ya se 
batió el récord de Centros abiertos. Hay bonito día. Vamos 
que la Patria espera 

707 @Lacomandanta1. Hola LaComandanta! Arreciemos la marcha!!

708 @alexparamacay. Los Jirajaras al ataque!!    

709 @REDSTAR2021. Vamos pues, REDSTAR!!   

710 @mariafelixj. Fuerza Miranda! Vamos con todo Mariafelixj!!

711 @ajamaro7. Venceremos ajamaro7!!!    

712 @Yunqueland. Ah caramba, qué emoción para mi recibir tu 
mensaje, mujer revolucionaria de México, esa Patria de Pan-
choVilla, deEmilianoZapata   

713 Hay que leer Las Reflexiones de Fidel: “Si yo fuera Venezola-
no” Gracias Fidel, por tener a venezuela siempre en tu mente 
y en tu corazón!!!  

714 Vamos, vamos, queridos y queridas Camaradas, muchachos y 
muchachas compañeras de mi vida!! A sostener el ATAQUE 
MASIVO!!   

715 Máxima movilización, empujar fuerte en todo el frente de 
batalla!! Todos los Comandos Bolívar200: !Mantener el ímpe-
tu del ataque!VENCEREMOS  

716 Ok, voy saliendo a VOTAR! Con Hijos y Nietos voy! Para que 
tengan Patria Verdadera! Vamos todos y todas! Maisanta que 
son bastantes!!  

717 Vamos Camaradas, que estamos pasando de la 1ra a la 2da 
Fase de la Operación Willian Lara: “arrollamiento demole-
dor”. Arreciemos la carga!    

718 Qué fácil y rápido votamos!! Vamos todos y todas, a ARRO-
LLAR! A DEMOLER! 

719 @silvanouci. Saludos Solidarios y Revolucionarios a la Cuba 
Querida! Gracias Silvanouci! Venceremos!!  

720 Bueno... Ahora entramos en la 3ra Fase: !A PASO REDOBLA-
DO! Esto significa ACELERAR EL ARROLLAMIENTO Y LA DE-
MOLICION! A echar el resto,pues 

721 @DixonPSUV. Así es que se hace amigo Dixon! Pero no hemos 
terminado la Operación. Ahora viene EL PASO REDOBLADO!! 
Viva La Revolución!!  

722 @Krloz_Dymfc. Hasta la Victoria siempre, amigo Krloz! 
Venceremos!! 

723 @santisan9626 Oooooooooooooo!!! 

724 @_Junior_Black. Vamos Marinos Carboneros: a la Victoria!! 
Gracias Junior!! 
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725 @omairachirinos. Viva mi Zulia querida Carajo! Besos para ti, 
Omaira querida! 

726 @Luisgustavo78. Así es mi camarada LuisGustavo!! Pelear 
hasta el último minuto! Redoblar el paso y luego consolidar!!

727 Bueno mis Candangueros y Candangueras, ahora a man-
tenerse alertas! Estamos en plena Fase de Consolidación!! 
Venceremos!! 

El presidente Chávez asumió una posición activa en la di-
fusión de la importancia de la participación en el proceso 
de las elecciones del 26 de septiembre de 2010, para elegir, 
entre otros cargos, los 165 escaños de la Asamblea Nacional. 
La jornada electoral transcurrió, en términos generales, en 
un ambiente de calma. El PSUV obtuvo 98 diputados y la 
oposición 67.

27 DE SEPTIEMBRE DE 2010

728 Bueno me han dicho que el pueblo viene pa Miraflores! Pues 
los espero aquí!! Pero ojo con la CONSOLIDACION!! Que na-
die baje la guardia! 

729 Bien, aqui estamos en la espera... Pido a todos que nos pre-
paremos para recibir y aceptar los resultados. Ha sido otra 
gran jornada!! 

730 Esperemos y no desesperen mis Candangueros y Candangue-
ras! Digo con Bolívar:PreparáosParaLaVictoriaQueLleváisEnLa
PuntaDeVuestrasLanzas!!  

731 Bueno mis queridos Compatriotas, ha sido una gran jornada y 
hemos obtenido una sólida victoria. Suficiente para continuar 
profundizando el 
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732 ...Socialismo Bolivariano y Democrático. Debemos continuar 
fortaleciendo la Revolución!! Una nueva Victoria del Pueblo. 
Les felicito a todos    

733 Buenos días mundo luchador!Un breve descanso reparador 
y... a seguir la Batalla! Dicen los escuálidos que ganaron. 
Bueno,sigan”ganando”así!   

734 @aless50fv. Epa Alejandro, cómo anda ese Frente Miranda? 
Bueno,la contra tratará...Y chocará con nosotros...y se estre-
llará! Venceremos!    

735 @nubiacds. Buen día, mi querida Nubia.En verdad que esa ale-
gría nos debe desbordar!Hemos derrotado a la contra!Hemos 
ganado MayoríaAbsoluta!    

736 @andreddasilva. Mi querida Andreína, vamos, vamos, que 
son Uds. maravillosos! En Anzoátegui habrá que revisar...Pero 
hemos GANADO sin duda!!   

737 @herverdaniel. Te estamos leyendo hermano!  

738 @wilmarysras. Bueno Wilmary... Arriba ma querido y lucha-
dor pueblo de Anzoátegui!! Venceremos!! 

739 @CFKArgentina. Hola mi querida Cristina. Gracias por tus pa-
labras. En verdad hemos asegurado ampliaMayoríaLegislati-
vaParaLosPróximos5años... 

740 @CFKArgentina. Al final totalizamos 98 Diputados del Parti-
do Socialista Unido. Esto es, el 60 por ciento de los curules. 
SeguimosVenciendo!    

741 @CFKArgentina. Deseo te vaya bien por NY. Y estaremos a tu 
disposición en el G77 y China! Y que viva “El Loco Dorrego”, 
1erBolivariano!  

742 @CFKArgentina. En verdad no lo sabía. Ubicaré el libro. Me 
será útil ahora en la post-campaña. Me despido querida Com-
pañera. Te veo pronto!!    

El presidente de la República, Hugo Chávez, continuó en 
contacto directo con sus seguidores de la red social Twitter, 
debido a la fase final del proceso de las elecciones parlamen-
tarias del 26 de septiembre del 2010. En medio de la jornada 
electoral, el presidente Chávez saluda a la presidenta Cristina 
Fernández.

29 DE SEPTIEMBRE DE 2010

743 BuenasNoches PatriaBuena!! Sigue lloviendo en gran parte 
del país. He recibido informes de la situación en Falcón, Lara, 
Anzoátegui y Caracas  

744 Vaya todo nuestro amor y solidaridad a todas las familias 
afectadas. He ordenado todo el apoyo a ustedes hermanos y 
hermanas.  

745 @FelipeCalderon. Estimado Presidente, desde la Patria de Bo-
lívar vaya a todo el pueblo de México nuestro abrazo infinito 
y solidario!!  

Los presidentes de México y Venezuela, Felipe Calderón y 
Hugo Chávez, sostuvieron un intercambio de mensajes por 
los deslaves registrados en el sureste del territorio mexica-
no debido a las lluvias, así como la situación que se presentó 
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en varios estados del país. Chávez prestó apoyo a las familias 
afectadas por las lluvias, garantizándoles todo el apoyo.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

746 Están tratando de tumbar al Presidente Correa. Alerta los 
pueblos de la Alianza Bolivariana! Alerta los pueblos de UNA-
SUR! Viva Correa!! 

747 Además del tema de Ecuador he estado evaluando afectacio-
nes por las lluvias. Todo el Gobierno Bolivariano está al frente 
de esta Situación!! 

748 Le dije a Elías debemos acelerar la reubicación de las familias 
damnificadas. Nuestro compromiso es deAmor y conLosQue-
MásSufren!!    

749 Bueno mis queridos Compatriotas, vamos saliendo hacia Bue-
nos Aires, a la reunión presidencial de UNASUR. Los golpistas 
no pasarán!VivaCorrea 

750 Acabo de hablar con el Compañero Presidente Rafael Correa. 
Puro Coraje, pura dignidad!!   

El presidente Hugo Chávez rechazó las acciones de violencia 
en Ecuador contra el gobierno de Rafael Correa, quien en 
2010 sufrió un intento de golpe de Estado, tras el levanta-
miento policial que dejó como saldo ocho personas falleci-
das y 274 heridos. Ese día miles de ciudadanos ecuatorianos 
salieron a las calles en apoyo del Primer Mandatario, quien 
calificó el 30 de septiembre como “el día en que triunfó la 
democracia”.

1 DE OCTUBRE DE 2010

751 Los pueblos de América Latina le hemos dado una nueva lec-
ción al fascismo: no volverán! 

752 Gloria al Bravo Pueblo Ecuatoriano! Gloria a los dignos Sol-
dados del Ecuador, hijos de Sucre, hijos de Bolívar! Gloria al 
Valiente Correa!! 

El presidente Hugo Chávez celebra el triunfo de la democra-
cia en Ecuador, luego del fallido golpe de Estado en contra 
del presidente Rafael Correa.

3 DE OCTUBRE DE 2010

753 Buenos días candangueros yCandangueras!!Ayer compartí 
con lasFamilias afectadas por lasLluvias. Para ustedes Todo-
Nuestro Amor y Compromiso!! 

754 Sólo por el Socialismo iremos saliendo de la miseria. Yo estoy 
dedicado y decidido a profundizar la revolución bolivariana 
y socialista!! 

755 Qué tremendo acto con las Diputadas y Diputados electos de 
nuestro Partido. Esta Asamblea va a ser Más Revolucionaria. 
Leyes para el Pueblo!! 

Las elecciones legislativas nacionales de Venezuela del  2010 
se llevaron a cabo el 26 de septiembre, dándole el triunfo 
con la mayoría al partido PSUV, que representa la Revolución 
Bolivariana.
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756 Ahora con la Escuela Superior de Política vamos a la Batalla 
de Ideas. Vamos a demoler con nuestras Verdades Las Menti-
ras de la Contrarrevolución!! 

El objetivo de la Escuela Superior de Política es construir la 
teoría de la Revolución Bolivariana en profundidad, en un 
espacio académico. El coordinador de la Escuela Superior fue 
originalmente Héctor Navarro. 

757 Vaya nuestro saludo al pueblo de Brasil. Abrazamos las ban-
deras de la democracia protagónica que hoy se alzan!! Gra-
cias Lula por tu legado!! 

Las elecciones presidenciales en Brasil dieron como ganadora 
a Dilma Rousseff. 

758 @dilmabr. Dilma hoje aPatria deBolivar aguarda comEspecial 
jubilo Oque oPovoDo grandeAbreu eLima deixaraNa suaHis-
toriaPara aNossaAmericaDoSul 

759 @dilmabr. Avitoria popular que oBrasil escreveHoje é aVitoria 
daUnidade sul-americana.VivaDilma. Viva oBrasil.Viva oParti-
do dosTrabalhadores 

760 @katyegas. Así es Katy. Vivan los Valles del Tuy territorio 
bolivariano!! Vivan las tuyeras y los tuyeros. Besos para ti 
camarada...

761 @Edgregli. Hola Edgregli, te apoyaremos para que seas una 
médica de la Patria. MisionCHC contactar!!   

762 RT @correoorinoco: Salve, oh Patria, mil veces! ¡Oh Patria! 
http://bit.ly/cEHTey 
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6 DE OCTUBRE DE 2010

763 Epa qué tal. Vean cómo avanza la RevoluciónEducativa!! 
Ahora nuestrosNiños yNiñas tendrán ComputadorPortátil.
ProgramaCanaima!! Socialismo... 

La segunda fase del Plan Canaima se puso en marcha en el es-
tado Lara, donde los niños y niñas de segundo grado recibie-
ron una laptop de manos del Presidente de la República como 
parte del programa “Canaima va a la casa”. El énfasis en la 
importancia de la educación por parte del presidente Chávez 
siempre fue una constante durante los años de su Gobierno.

764 Más de 7 millones de jóvenes inician clases.Esto es posible 
sólo en Revolución!!Los jóvenes son la piedra de los edificios 
de la Patria!! 

765 Qué alegría sentí con esa muchachada en la inauguración del 
liceo Ecológico Bolivariano en Portuguesa!!Los niños son el 
Alma de la Educación!!   

766 @Dra_Roxy. Amén!! Gracias por tus bendiciones que me lle-
gan al corazón. Te mando un beso a ti mujer de mi patria!!

767 @GERBASBD52. Apure siempre Apure...Apure yo soy tu hijo y 
te quiero con toda mi Alma!! Un abrazo camarada Germán. 
Viva Apure revolucionaria!!  

768 @elnidodelbuho Te contesto con el Ché: “...entonces somos 
compañeros, que es lo más importante”. Hasta la Victoria 
Siempre camarada!! 

769 RT @lineachavez: Los resultados del proceso electoral nos 
permitieron despejar el horizonte político nacional http://bit.
ly/9EBL6F #26S 



121120

H U G O  C H Á V E Z  F R Í A S @ C H A V E Z C A N D A N G A

770 RT @lineachavez: El #26S la contrarrevolución no pudo 
quitarle al pueblo la mayoría en la Asamblea http://bit.
ly/9EBL6F    

771 RT @lineachavez: Seguiremos avanzando y construyendo el 
socialismo, al ritmo y a la velocidad que impongan las circuns-
tancias http://bit ...  

772 RT @lineachavez: Continúan las lluvias, debemos ser previsi-
vos procediendo con los desalojos donde la inminencia del 
peligro obligue htt ...   

773 RT @lineachavez: Debemos mantener el contacto y la comu-
nicación directa con nuestras comunidades ante las continuas 
lluvias http://bit.l ...  

774 RT @lineachavez: Arrancó el nuevo año escolar 2010-2011. 
Bien lo dijo el Libertador: “Llámese a la escuela sociedad” 
http://bit.ly/9EBL6F 

775 RT @lineachavez: Con el inicio del año escolar, sigamos ha-
ciendo de toda la Patria una escuela y pintemos sus aulas de 
pueblo http://bit ...  

776 RT @lineachavez: Cada año escolar, en tiempo de Revolución, 
debe entenderse como una batalla por nuestra definitiva In-
dependencia http:/ ...  

11 DE OCTUBRE DE 2010

777 @CFKARGENTINA. Cristina, toda la solidaridad Bolivariana 
para ti y para el amadoPUebloArgentino. Abajo el colonialis-
mo!LasMalvinasSonArgentinas   

El Presidente le mostró su solidaridad a Cristina Fernández 
de Kirchner, ante el anuncio de la armada del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de celebrar ejercicios mi-
litares en aguas territoriales argentinas de las Islas Malvinas.

778 Epa qué bueno el programa de Aló Presidente. Ya vamos por 
el 365.Ayer estuvimos en los valles deAragua. TierraBuena y 
Revolucionaria!! 

779 Lo repito por aquí. Debemos conectar la ciudad con el cam-
po!! La tierra es la más importante de las fuerzas productivas. 
RevoluciónAgraria!!    

780 Debemos acabar con los oligopolios losMonopolios laConcen-
traciónDe Tierras en pocasManos. LuchemosContra elCapita-
lismo para tenerPatria!! 

781 Me llenó de alegría al verNuestroPueblo asumiendo elCom-
promiso dePatria para construir el socialismo agrario!!Patria 
esTierraPara elPueblo!    

782 Nació Agropatria. PuroSocialismo!!Ahora bajaremos losPre-
cios deSemillas yFertilizantes. Golpearemos laRaíz de la Infla-
ción.AgroRevolución!!  

783 Fíjense. Aprobamos bajar en un 49.3% el precio de 12Fer-
tilizantes.También una reducción del 43% en elPrecio de 
260Agroquímicos.Socialismo!!  

784 Anoten esto también: las semillas de Caraota, Maíz y Arroz 
las vamos a Vender con una rebaja del 41,7% del precio. Viva 
Agropatria socialista!! 

La recién creada empresa socialista Agropatria posee un es-
quema con principios enfocados hacia los sectores campesi-
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nos excluidos, como un sistema de empresas de propiedad 
social orientada en tres acciones estratégicas: la producción 
industrial de insumos como fertilizantes, agroquímicos, semi-
llas y productos.

785 Les comento que ya arrancamos con el SUCRE. Moneda pro-
fundamente liberadora en lo económico y político!! Unión 
Suramericana!! 

786 Ahora le compramos aceite de soya a Evo a través del Sis-
tema Unitario de Compensación Regional SUCRE!!Libres 
económicamente!!

787 Con nuestro SUCRE romperemos los Paradigmas del dólar de-
predador!! Viva la Independencia económica Latinoamerica-
na. Es tiempo de los Pueblos!!  

El Sucre es una unidad contable de compensación que reem-
plaza el uso de una moneda material internacional, ideada 
por la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), que inte-
gran Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Dominica 
y San Vicente y Las Granadinas.

788 Saludo a losTécnicos de ChinaQue llegaron paraCooperar 
enEl diseñoTecnológico deProyectos deAluminio,Siderúrgica 
yOro.Socialismo enPotencia!  

789 SigoPendiente de las familias damnificadas.He aprobado-
258millones paraAdquirir 1138ViviendasPara estosCompa-
triotas.SocialismoEsSolidaridad!   

790 Ayer lo comenté. Estamos trabajando en laLey de emergencia 
deRegularización deTierrasUrbanas paraReimpulsar laCons-
trucción de Viviendas!! 

791 Por ejemplo: en los terrenos del Fuerte Tiuna vamos a cons-
truir al menos 50 mil viviendas para el pueblo. Esto sólo es 
posible en Revolución!!    

El objeto de la Ley de Emergencia de Regularización de Tierras 
Urbanas es regular la tenencia de tierras urbanas sin uso, ap-
tas para el desarrollo de programas sociales de vivienda y há-
bitat, a los fines de establecer las bases del desarrollo urbano y 
la satisfacción progresiva del derecho a las viviendas dignas en 
las zonas urbanas. Ciudad Tiuna, que fue finalmente creada,  
ya ha recibido a muchas familias afectadas por las lluvias.

12 DE OCTUBRE DE 2010

792 Feliz tarde mis candangueras  y candangueros. Recordemos 
hoy la sangre derramada por Nuestros Indígenas hace 518 
años.Viva el Día de la Dignidad!   

El 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, se conme-
mora la sangre derramada de los pobladores nativos de este 
territorio, que fueron víctima de la violencia de los coloniza-
dores españoles hace más de 500 años.

793 Saludo desde aquí a losPueblosOriginarios deNuestraAmérica 
y enEspecial a lasComunidadesIndígenasDe laPatriaDeBolívar
!!VivaLaPachamama.  

794 Digo con Perón:el sigloXXI nos encontrará unidos o 
dominados.500añosDespués estamosUnidos enNombreDe 
nuestrosPueblosOriginarios.Venceremos!

795 TremendoActoDeGraduaciónDeLatercera”Promoción 
Bicentenario”deLa PolicíaNacionalBolivariana.Son1252nuev
osOficialesDeLaPatria!Felicitaciones 
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796 Seguimos avanzando en este frente de batalla paraBrindarle 
laPaz y laSeguridad pública necesaria aNuestroPueblo. Ade-
lante PNB!!Socialismo 

En el Acto de Graduación de la Tercera Cohorte de la Policía 
Nacional en la sede del Centro de Formación Policial (CEFO-
POL) se graduaron 1.200 funcionarios de la Policía Nacional 
comprometidos en fortalecer el modelo policial.

797 Viva la Resistencia Indígena! Viva la Patria India! Un abrazo com-
prometido a todos nuestros hermanos aborígenes!!  

798 Va a comenzar en las próximas hrs. el rescate de los hermanos 
mineros en Chile. Estamos con Chile! Dios con Uds. Saludos al 
Pdte. Piñera!!  

El derrumbe de la mina San José ocurrió el jueves 5 de agosto 
de 2010, dejando atrapados a 33 mineros a unos 720 metros 
de profundidad durante 70 días. El yacimiento era explotado 
por la compañía San Esteban Primera S.A., en Chile.

799 Hola amigos. Estoy aprobando mil cien millones Bs para go-
bernaciones y alcaldías. Adminístrenlos bien!! 

13 DE OCTUBRE DE 2010

800 Vamos saliendo a Rusia... Al mundo pues. Venceremos y vol-
veremos! Hasta la victoria siempre!! 

La gira del presidente Hugo Chávez inició en Moscú, pero lo 
llevó también a Irán, Belarús, Ucrania, Siria, Libia, Argelia y 
Portugal. Esta gira internacional estuvo destinada a afianzar 
sus relaciones políticas y económicas con estos países.

27 DE OCTUBRE DE 2010

801 @CFKArgentina. Ay mi querida Cristina...Cuánto dolor! Qué 
gran pérdida sufre la Argentina y Nuestra América! Viva Kir-
chner para siempre!! 

El ex presidente Néstor Kirchner dejó de existir el 27 de octu-
bre de 2010 en la ciudad de El Calafate, como consecuencia 
de un paro cardiorrespiratorio no traumático. Tenía 60 años, 
y había llegado a la clínica acompañado por su esposa, la pre-
sidenta Cristina Fernández.

31 DE OCTUBRE DE 2010

802 Buenos días mundo dominguero!! Allá quedó Néstor Kirch-
ner sembrado en la Patagonia Rebelde, a las puertas de La 
Tierra del Fuego! Y... 

803 Y Cristina se volvió una Giganta!! ... Hoy llega Dilma a la Pre-
sidencia de Brasil. Será otra Giganta!! Seguiremos haciendo 
LaPatriaGiganta!!  

El presidente Chávez resalta la obra política del ex presidente 
Néstor Kirchner y saluda a la recién elegida Dilma Rousseff, ade-
más de resaltar la labor de la presidente Cristina Fernández. 

804 Vamos ya al Aló... Con el mejor Cacao de este mundo!! No te 
lo pierdas!! 

1 DE NOVIEMBRE DE 2010

805 Buenos días mundo bueno!! Quiero agradecer a todos mis 
seguidores y seguidoras. Hemos sobrepasado el millón! Na 
guará! Seguimos Venciendo!!  
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La cuenta en Twitter del presidente venezolano, Hugo 
Chávez, estuvo destinada desde un principio a facilitar ayuda 
y solventar las necesidades de la población, para esta fecha, 
superó el millón de seguidores, ubicándolo para ese entonces 
en el primer lugar en el país.

806 Dentro de unos minutos hablaré con la nueva Presidenta del 
Brasil. Ha obtenido Dilma una gran victoria. En 2011 Argenti-
na Vencerá! Y en 2012 

807 Y en 2012 le toca al Pueblo Venezolano seguir levantando 
victoriosas las Banderas Bolivarianas! Llegó por fin el Gran día 
de NuestraAmérica!   

808 @CHINACU70. Bueno Chinacu70... Min Tarek haga los contac-
tos y hagamos Justicia!! Gracias CHINACU..  

809 He hablado con la Presidenta Dilma. Me encargó saludar a 
todo el Pueblo Venezolano. “Seguiremos construyendo la 
Unidad BrasilVenezuela”dijo 

18 DE NOVIEMBRE DE 2010

810 Hola amigos y amigas. De nuevo por aquí para informarles 
que los aguinaldos se comenzaron a pagar: dos meses ahora 
mismo y resto el 1ro Dic! 

21 DE NOVIEMBRE DE 2010

811 Felicidades mis queridos estudiantes! Digámoslo con el Che: “El 
presente es de lucha. El futuro nos pertenece”. Venceremos!!

En el Día del Estudiante Universitario, el presidente Hugo 
Chávez felicitó a los jóvenes que hacen vida estudiantil en 
el país.

22 DE NOVIEMBRE DE 2010

812 @ayurami16. Hola ayurami. Gracias por tus palabras de estí-
mulo para este tu soldado. Ya yo no cambiaré. Solamente me 
consumiré... 

813 @httchispita. Epa amigo Manuel... Bueno te ayudaremos. Mi-
sión ChCandanga: llamar y apoyar traslado. 

814 @sweetLollilop. Hola Camarada Montse... Vamos a seguir 
consolidando nuestra Revolución! Para ello, Conciencia y mas 
Conciencia,Unidad,Unidad 

07 DE DICIEMBRE DE 2010

815 Esta madrugada comenzó la Operación Salvamento y Resca-
te Guajiro! Más de 6000 hermanos rescatados. FuerteMara 
RefugioSocialista!Venceremos! 

La Operación Salvamento y Rescate Guajiro tenía como obje-
tivo ayudar a aquellas personas afectadas por las lluvias en la 
región guajira del estado Zulia.

8 DE DICIEMBRE DE 2010

816 Aterrizando en el sur del lago. Grandes inundaciones. Pero 
hay buen clima. Gracias a Dios. Venceremos!!   
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817 Ya estamos llegando a 118 mil refugiados! Díos mío! Pero 
viviremos y venceremos! Invoco la Unidad del pueblo! 

Las precipitaciones acontecidas en el estado Zulia fueron 
atendidas con premura por el Jefe de Estado.

9 DE DICIEMBRE DE 2010

818 @coro_50. Tarek llamar y apoyar a coro50. Saludos. Venimos lle-
gando del Sur del Lago! Hay una Revolución Social en marcha!

819 @JMVA2010. Hola JM... Vamos a investigar de inmediato. Min 
Tarek proceda. Y me va informando.  

820 Llegaron tanques de agua, carpas, cobijas y colchonetas del 
Ecuador. Gracias Correa. Gracias Ecuador! Venceremos!  

El Gobierno de Ecuador colaboró con los afectados por las 
lluvias a nivel nacional.

10 DE DICIEMBRE DE 2010

821 Llega importante ayuda humanitaria de España. Gracias 
JuanCarlos! Gracias Zapatero! Gracias España!! 

El Gobierno de España colaboró con los afectados por las 
fuertes lluvias a nivel nacional.

12 DE DICIEMBRE DE 2010

822 Llegando valiosa ayuda humanitaria de Portugal para el pue-
blo de Venezuela. Gracias Portugal. Gracias amigo Sócrates!! 
Venceremos!!  
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El Gobierno de Portugal también colaboró con los afectados 
por las lluvias a nivel nacional.

15 DE DICIEMBRE 2010

823 Puente aéreo desde Bielorrusia! Han llegado 24 ton. de ayuda 
humanitaria. Gracias Lukashenko! Gracias Bielorrusia!   

Fuertes lluvias afectaron al país, y dieron lugar a la ayuda 
humanitaria enviada por diversos países de América Latina y 
el mundo, entre ellos, Bielorrusia.

824 Qué Compañero tan especial es el Presidente Rafael Correa! 
Gracias por tu visita, Hermano Bolivariano! Viva la Alianza 
Bolivariana!  

El presidente Chávez recibió la visita del presidente Rafael 
Correa y visitó junto con este mandatario refugios de las po-
blaciones afectadas por las lluvias, entre otros. 

16 DE DICIEMBRE DE 2010

825 Hola. Buenos días a todos. Acabo de firmar decreto inamo-
vilidad laboral hasta 31 Dic.2011. Justicia Social! Viva la clase 
obrera! 

826 Hola Madres de mi Barrio! En honor a Uds.he aprobado 44 
millones Bs para Navidad. Feliz Navidad mis Madres!  

827 También aprobé 435 millones de Bs.en créditos para la com-
pra del café verde a los productores! Buenas nuevas para 
Navidad!

18 DE DICIEMBRE DE 2010

828 Qué orgullo para Venezuela toda es el gran Albert Subirats! Va-
mos Campeón! Sigan su ejemplo los jóvenes venezolanos!  

Albert Subirats  obtuvo una  histórica medalla de oro en los 
50 metros mariposa del Campeonato Mundial de Dubai, Emi-
ratos Árabes.

829 La Revolución Bolivariana comprometida con el 
conocimiento,la ciencia y la tecnología! Seguimos creciendo 
en Internet! Y ahora PlanCanaima!!

830 Oigan todos! Griten todas: Subirats acaba de ganar Oro en 50 
mts mariposa, batiendo récord. Venezuela de Oro! Subirats 
Campeón Mundial!   

831 @potroalvarez. Dios te cuide potro. Viva el Magallanes! 

22 DE DICIEMBRE 2010

832 Hola Candangueros madrugadores! Les informo que ahora 
mismo estoy firmando la promulgación de la nueva Ley Re-
sorte. Qué tal? 

La Ley Resorte garantiza la libre expresión de ideas, opiniones 
y pensamientos y la comunicación libre y plural, sin censura 
previa; sin embargo, establece responsabilidades al respecto.

23 DE DICIEMBRE 2010

833 En este momento estoy promulgando la Reforma de la Ley de 
Partidos Políticos. En verdad es un Código con una poderosa 
CargaMoral.Enhorabuena 
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La Ley de Partidos Políticos contempla que todo ciudadano 
electo por voluntad popular y de conformidad a la Constitu-
ción y las leyes está sujeto al compromiso electoral plasmado 
en el programa de gestión consignado ante el Consejo Nacio-
nal Electoral al momento de inscribir su candidatura. Asimis-
mo, que todos los diputados responderán ante el electorado 
que los eligió, por sus conductas y acciones en el desempeño 
de sus funciones parlamentarias en el seno de la Asamblea 
Nacional y fuera de ella.

834 Y ahora promulgo la Ley de Defensa de la Soberanía Política y 
Autodeterminación Nacional! Viva la Independencia!!   

La Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodetermina-
ción Nacional contiene 10 artículos, que tienen por fin blin-
dar a la nación de la injerencia extranjera, por lo que prohibe 
el financiamiento externo a particulares, organizaciones polí-
ticas sin fines de lucro, o que tengan incidencia en el aspecto 
del desarrollo del país a nivel nacional.

835 Fuerza Magallanes! Estamos contigo para siempre!!   

836 Hola mis Candangueros! Comenzó la entrega de juguetes 
para los niños de los refugios! Llegó el Niño Jesús!!    

837 Qué felicidad hacer justicia, ahora en el caso de las familias de 
La Avileña! Que más nunca laClaseMediaSea EstafadaPorLas-
MafiasCapitalistas  

El presidente Chávez Frías entregó 211 apartamentos, ubi-
cados en las torres 3 y 4 del complejo habitacional La Avi-
leña, Caracas, obra inicialmente privada y concluida por el 
Gobierno Bolivariano.

25 DE DICIEMBRE DE 2010

838 Llegó la MediaNocheBuena! Es el Nacimiento del CristoNiño! 
Desde mi corazón Cristiano, deseo para todos una muy Feliz-
Navidad! VivaVenezuela!   

839 Feliz NocheBuena! FelizPatriaBuena!! Un abrazo en Cristo 
para Venezuela toda!! 

1 DE ENERO DE 2011

840 Ya llega el Nuevo año 2011! Para todos los Venezolanos, de-
seo en unión de mi familia, la más grande felicidad! Feliz Año 
Nuevo Venezuela!! 

841 Dentro de poco estaremos saliendo a Brasilia. Es verdadera-
mente Histórica la toma de posesión de Dilma la Presidenta 
de Brasil! 

El presidente Hugo Chávez abrió la agenda de encuentros 
bilaterales con la recién electa mandataria de Brasil, Dilma 
Rousseff, al asistir a su toma de posesión como  sucesora de   
Luiz Inacio Lula da Silva.

10 DE ENERO DE 2011

842 Epa mis amigos candangueros! Con la bala que mató a Eze-
quielZamora, también mataron a la GranRevoluciónFederal!
ZamoraVive!!  

En el marco de la conmemoración de los 151 años del asesi-
nato del General del Pueblo Soberano, Ezequiel Zamora, el 
Presidente de la República dirigió un mensaje a sus más de 1 
millón 130 mil seguidores en la red social Twitter.
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843 Teníamos 117 escuelas convertidas en Refugios. Hoy iniciaron 
clases 108 de ellas. Esto es, 92,4%. Felicitaciones a todo mi 
equipo! A Clases! 

22 DE ENERO DE 2011

844 Tremendo juego el de los muchachos de la Vinotinto! Ha sido 
una proeza empatar con Argentina! Es la Generación de Oro.
Orgullo Venezolano!!  

La selección Vinotinto representó a Venezuela en el Campeo-
nato Suramericano sub-20, empatando el  marcador a uno, 
contra  Argentina.

2 DE FEBRERO DE 2011

845 Quiero decirlo por la Red: a pesar de los intereses imperiales, 
se impondrá la soberanía del Pueblo Egipcio! Viva Nasser! 

El presidente Hugo Chávez manifestó su solidaridad para con 
el pueblo egipcio, que libraba acciones de calles exigiendo la 
salida del presidente Hosni Mubarak. Multitudinarias concen-
traciones se llevaron a cabo en Egipto, para exigir la renuncia 
del presidente Mubarak, a quien los manifestantes reprocha-
ron sus malas políticas y una alegada sumisión a Israel.

846 Entérense todos: acabo de aprobar 3 mil millones de BsF para 
el PoderPopular, con los cuales el pueblo construirá 40.000 
viviendas. NaGuará!  

847 Cumplo con informarles que la Misión AgroVenezuela llegó a 
164.253 productores registrados! Gracias por creer en su Go-
bierno Bolivariano!! 

3 DE FEBRERO DE 2011

848 Vaya que ha sido una jornada intensa y bonita para conme-
morar estos 12 años del Pueblo hecho Gobierno!! Viva la Re-
volución Bolivariana!! 

El líder de la Revolución Bolivariana efectuó recorridos por 
la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Bicentenario Repu-
blicano, así como el PDVAL Diana de Cotiza y en el CDI Sierra 
Maestra Ibis Pino, en el 23 de Enero como parte de las acti-
vidades realizadas en conmemoración de los 12 años de la 
Revolución Bolivariana.

5 DE FEBRERO DE 2011

849 Aquel día ocurrió sin duda una verdadera Revolución! Que 
viva el 4 de Febrero! Rindo tributo a todos sus soldados y a 
sus mártires! 

Los soldados bolivarianos lograron tomar las ciudades de 
Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto y Maracaibo. Sin 
embargo, la insurrección fue sofocada por las tropas guber-
namentales y en la mañana del 4 de febrero Chávez asumió 
ante las cámaras la responsabilidad de los hechos e invitó a 
sus compañeros a deponer las armas.
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9 DE FEBRERO DE 2011

850 Ha sido una tremenda jornada el debate en la Asamblea Na-
cional. El que tenga ojos q vea! Felicito a Elías y a mis Ministros! 

851 La Orquesta Sinfónica Penitenciaria estuvo sencillamente ma-
ravillosa. Felicitaciones a todas y a todos. Sigamos humani-
zando las cárceles!!     

La Orquesta Sinfónica Penitenciaria es un programa de ense-
ñanza musical ideado con el propósito de minimizar los nive-
les de violencia dentro de las cárceles y facilitar el proceso de 
reinserción social de los internos mediante el aprendizaje y la 
práctica de un instrumento musical.

12 DE FEBRERO DE 2011

852 Tremenda marcha la de nuestra Juventud Patriota. Como José 
Félix en La Victoria les digo hoy a los Jóvenes Venezolanos: 
“Necesario es Vencer”    

853 Epa muchachada de la Patria. Rindo tributo a la Juventud 
Venezolana. Ustedes son los hijos e hijas de Bolívar. Son la 
Generación de Oro!! 

854 El presente es de lucha, el futuro les pertenece. Vamos mu-
chachos a construir la Patria Buena. Venceremos!!    

El presidente  Hugo Chávez Frías saludó a los jóvenes venezo-
lanos en virtud del Día de la Juventud e instó a los mismos a 
construir la “Patria Buena”.

17 DE FEBRERO DE 2011

855 Epa no se vayan a perder el debate de hoy en la Asamblea! 
Ya mi equipo ajusta detalles de nuestra artillería! Respeto y 
altura! Venceremos!!  

856 Claro que los escuálidos quisieran militares como aquellos de 
plaza Altamira! Viva la Fuerza Armada Bolivariana!  

857 Ya quisieran estos Sres de la ultraderecha unos militares como 
aquellos de plaza Altamira. No volverán!  

858 He allí la verdad! La verdad de Venezuela! Nadie podrá opa-
carla! Felicito al Vicepresidente Rafael Ramírez! Excelente ex-
posición! Calidad!    

859 Viva el Gral. en Jefe Henry Rangel Silva!! Vivan los Soldados 
Venezolanos!! 

860 Tremenda clase magistral le están dando a esa ultraderecha 
nuestros ministros Rafael Ramírez y Alí Rodríguez!!  

861 Cuánta ignorancia hay en esta gente de la ultraderecha! No 
saben ni dónde están parados! Cuánta ignorancia! 

862 Demoledora la respuesta de Rafael. Triste y deprimente estos 
diputados de la ultraderecha. 

863 Ahora tenemos que Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera sí constru-
yeron viviendas. Bueno sí... eran las “cajitas de fósforo”...    

864 En capitalismo nunca habrá solución para el drama de la vi-
vienda. Sólo el Socialismo podrá solucionarlo!! 

El presidente comenta el debate llevado a cabo en la Asam-
blea Nacional, con la participación de los ministros.  
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865 Soy el primero en reconocerlo: podemos hacer mucho más 
de lo que hemos hecho. Convoco a Todos a la Gran Misión 
Vivienda Venezuela!!  

866 Ay Doña Elena ya te nombraron también. Desde aquí te man-
do un beso y todo mi amor... 

18 DE FEBRERO DE 2011

867 Ahora tenemos que CarlosAPérez y LuisHerrera sí construye-
ron viviendas! Bueno sí, eran las “cajitas de fósforo”. 

868 Tomen nota pues de la clase magistral de Alí! 

869 He allí a los ministros de la Revolución! Buena por Alí 
Rodríguez!!  

870 Ha sido excelente la intervención del ministro Alejandro Hit-
cher! Seguiremos acelerando las obras ambientales! 

871 Y este muchacho Garcés es muy trabajador, muy sincero y 
está respondiendo con mucha calma y frescura, a pesar del 
discurso agresivo opositor  

872 Y el ministro Ricardo Molina fue muy firme, muy claro y res-
ponsable. Me siento orgullosos de mi equipo. Desde los viejos 
como Alí hasta es-   

873 Hasta estos excelentes muchachos!! 

874 A los ministros Garcés y Molina los nombro Novatos del Año! 
Alí los electrocutó y Rafael los volvió petróleo crudo. DeQué-
MásQuierenDebatir? 

Durante la tercera jornada de comparecencia de los ministros 
del Área de Desarrollo Territorial a la Asamblea Nacional, el 
Jefe de Estado destacó los avances y logros obtenidos por el 
Estado venezolano en materia petrolera y de energía eléctrica.

875 @adriana_17_27. Hola Adriana! Saludos a tu familia. Enco-
miendo al min Tarek contactar y buscar manera de solucionar. 

19 DE FEBRERO DE 2011

876 Arrancó con mucho vigor la GranMisión AgroVenezuela!! Y 
pronto arrancará la nueva GranMisión ViviendaVenezuela! 
Todos y todas pendientes!!   

22 DE FEBRERO DE 2011

877 Va a comenzar el debate en la Asamblea. No se lo pierdan mis 
amigos! Esto va a ser una gran batalla de ideas. Ya lo verán!! 
Venceremos!! 

878 Excelente ha sido la exposición del Vicep. Menéndez! La pro-
ducción económica debe ser para la producción y reproduc-
ción de la vida!!  

879 Qué gran conocimiento y seriedad demuestran nuestros mi-
nistros! El que tenga ojos que vea! La oposición sigue defen-
diendo al capitalismo!  

880 Eso es lo que llaman conocimiento científico y argumentación 
bien fundamentada! Dale Loyo!! Esa es la verdad histórica!

881 Se la está comiendo nuestro ministro de agricultura y tie-
rras!! Bravo!!   
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882 Loyo ha dado una respuesta cargada de Dignidad!!    

883 Qué intervención tan genial la del camarada de Falcón! Ese 
lanzazo cómo se lo quitarán ahora?

23 DE FEBRERO DE 2011

884 Así es como se argumenta y se explican las cosas. El minis-
tro Chino Khan ha sabido hacerlo. Reconociendo realidades y 
analizando factores!! 

885 Y ahora le tocó la batuta al ministro Fleming de turismo. Vaya 
qué clase! 

886 El comercio justo solo será posible en el socialismo! 

887 Vaya mi querida ministra Edmée! Estamos construyendo el 
sistema de comercio justo! Todos estamos aprendiendo mu-
cho. Viva la democracia!!    

888 Dale Menéndez!    

889 Qué respuesta llena de Dignidad la del Diputado Julio 
Chávez!! 

890 Dale Aristóbulo!! Cierra con broche de oro!!  

891 Otra gran victoria del pueblo ha sido esta jornada!! 

24 DE FEBRERO DE 2011

892 Desde aquí se ve clarito: una bancada opositora lista para 
defender lo indefendible: el neoliberalismo y sus políticas 
hambreadoras!  

893 Allí viene Giordani con su recta de 90 millas! No se lo pierda 
nadie!   

894 Prepárense para oír una buena clase. De un maestro bueno. 
De un hombre noble. De un verdadero Patriota. Ese es Jorge 
Giordani! Aprovéchenlo!  

895 Fíjense en la calidad, la seriedad y la claridad de la exposición 
del Vicepresidente económico. Conocer y entender la econo-
mía es necesario!  

896 Ante el discurso manipulador y sin ética de la ultraderecha, 
esta es la respuesta: responsable, argumentada, científica! 
Bien DiputadoMéndez    

897 Excelentes las láminas de Giordani. Muy didácticas!! Apren-
damos todos! Esta es una escuela!! Así es Jorge maestro!!

898 Vaya Giordani! Afinca el paso!! Tremenda clase!! Qué bueno 
es el debate! 

899 Ahí está pues! La respuesta Patria! La Dignidad Patria! Viva 
Venezuela! 

900 Oye, de verdad que no hay peor bruto q el q no quiere enten-
der. Ante la explicación razonadaDelProfGiordani,laOposició
nDemuestraIgnorancia.    

25 DE FEBRERO DE 2011

901 Una de las características de esta gente de la oposición es que 
no estudian. No saben realmente de lo que hablan! Debe-
ríanHacerUnosCursitos! 
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902 Vamos Canciller Nicolás: dales otra lección a esa ultraderecha 
pitiyanqui! Viva Libia y su Independencia! Kadafi enfrenta 
una guerra civil!! 

903 Vamos Canciller Nicolás: dales otra lección a esa ultraderecha 
pitiyanqui! Viva Libia y su Independencia! Kadafi enfrenta 
una guerra civil!!   

904 Otra vez Giordani los mandó a estudiar! Vayan pues. Es un 
buen consejo: a la escuela compadre!!   

905 Bueno, todo está consumado, dijo nuestro CristoLiberador!! 
Felicito al Vice Giordani y a todos mis ministros y ministras. 
SeguimosVenciendo!  

906 Ha muerto Eneas Perdomo! Cantemos su copla eterna: ‘’y ma-
ñana cuando muera, no me lloren mis paisanos, q me entie-
rren en Arauca,...

907 ... A sombras de un matapalo y que la espuma del río traiga 
recuerdos lejanos’’ 

Eneas Perdomo, músico y cantante venezolano de música 
criolla nació en El Yagual, estado Apure, el 19 de enero de 
1930 y murió el 25 de febrero de 2011.  

26 DE FEBRERO DE 2011

908 Saludo la instalación del Consejo Federal de Gobierno, y los 
felicito por la iniciativa!! 

El Consejo Federal de Gobierno es un organismo compuesto 
por los Poderes Municipales, Estadales y Nacionales de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, cuyo objeto es profundizar 
el proceso descentralizador del Estado.

909 Es un ejemplo de cómo podemos trabajar en conjunto para 
asegurarle la vida a nuestro Pueblo!!Trabajo, trabajo y más 
trabajo!! 

910 Saludo a todos los Gobernadores, Alcaldes, voceros y voce-
ras del Poder Popular!! Los invito a todos a construir la Pa-
tria nueva!! 

911 Felicito al Vicepresidente Elías por la iniciativa y sus palabras 
orientadoras!! 

912 Todos pendientes por las lluvias. Hay algunas afectaciones 
pero todas controladas. Estamos desplegados. Venceremos!! 

913 Excelente la exposición de nuestra Rectora de la UNES. Esas 
son las líneas estratégicas. Seguridad ciudadana para la vida!! 

914 Felicito también al Min. Tarek por su claridad y desempeño en 
la lucha por la seguridad pública!! 

915 Muy buena las intervenciones de los Sres. Gobernadores de 
Zulia y Aragua. Ese debe ser el espíritu que reine entre todos-
LosVenezolanos.Bravo 

916 Muy bien por el Gobernador Rafael Isea. El país está viendo 
un excelente ejemplo. Sí podemos trabajar juntos, asumiendo 
corresponsabilidades 

5 DE MARZO DE 2011

917 Ha muerto la Camarada Lina Ron. Fue una verdadera soldada 
del pueblo! Una Revolucionaria Integral. Sigamos su ejemplo!! 

Lina Ron nació el 23 de septiembre de 1959 y murió el  5 de 
marzo de 2011. Fue una dirigente política, fundadora y pre-
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sidenta del partido político Unidad Popular Venezolana, que 
apoyaba las políticas del presidente Hugo Chávez.

8 DE MARZO DE 2011

918 El amor que alberga el corazón de una Mujer es fuerza subli-
me para salvar la Causa Humana. Son ustedes la Vanguardia 
de esta Batalla!!    

919 Rindo tributo a las mujeres del mundo y a las mujeres de mi 
Patria. Adelante!! Vivan las Mujeres!!  

30 DE MARZO DE 2011

920 Extraordinaria jornada la que hemos tenido en Argentina. 
Gracias Cristina!! Viva el eje San Martín - Bolívar!! http://twt-
gal.com/8nTg 

La presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner 
recibió a su homólogo venezolano, con quien firmó ocho 
acuerdos en las áreas agrícola, energética, industrial, tecno-
lógica y de transporte fluvial.

921 Hemos llegado aUruguay a reencontrarnos con este pueblo 
que tantoAmamos. Nos espera otra jornada importante para 
laIntegraciónSuramericana. 

El presidente Hugo Chávez llegó a la Facultad de Medicina 
de la Universidad de la República, en Montevideo, Uruguay, 
donde fue  recibido por miles de estudiantes de esta casa 
de estudios, así como trabajadores y obreros de esa nación 
suramericana.

922 @CFKArgentina: Una galería de fotos de la visita del presi-
dente venezolano Hugo Chávez @chavezcandanga http://
twtgal.com/vOTV 

1 DE ABRIL DE 2011

923 Vaya mi agradecimiento al compañeroPresidente José Muji-
ca por su generosa atención durante nuestra visita.VivaUru-
guay!! http://bit.ly/fbGsHZ 

924 Ha sido una jornada intensa la de hoy con elCamaradaEvo. 
Ratificamos que elALBA es el camino para la VerdaderaLibe-
ración deNuestrosPueblos!!     

El presidente Chávez realizaba una gira latinoamericana que 
lo había llevado a países como Argentina, Uruguay y Bolivia. 
En Montevideo, compartió con representantes de movimien-
tos sociales, trabajadores y estudiantes. Con Evo Morales, sus-
cribieron una serie de acuerdos para ampliar la cooperación 
bilateral y profundizar los logros alcanzados a través del Alba.

16 DE ABRIL DE 2011

925 50 años del gran triunfo de Playa Girón!! Viva Fidel! Viva 
Cuba Socialista! Venceremos!  

El 15 de abril de 1961, el imperialismo estadounidense orde-
nó una invasión mercenaria a Cuba a través de Playa Girón. 
Sin embargo, la resistencia socialista cubana logró la victoria 
frente a las fuerzas invasoras en menos de 72 horas.

28 DE ABRIL DE 2011

926 Epa mis Candangueros y Candangueras, llegamos al primer 
año de La Candanga! Felicitaciones! Rumbo a La Victoria: 
#Venceremos2012!! 

Un año después de su creación, @chavezcandanga cuenta 
con más de un millón cuatrocientos mil seguidores de todo 
el mundo.
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927 Nuestra Escuela Naval llegó a 200 años y hoy lo celebramos 
todos los y las Patriotas de Venezuela. Felicito a sus dignos 
Ofls y Cadetes!!   

La institución militar más antigua del continente americano 
nació con la revolución de la Guerra de Independencia, y el 
pasado 21 de abril cumplió 200 años. El presidente Chávez 
abrió las puertas del Salón Histórico CN Felipe Baptista y rei-
nauguró el museo Naval Ana María Campos, en Catia La Mar, 
estado Vargas.

928 Vamos Candangueras y Candangueros, redoblemos la marcha 
de nuestra Revolución Twittera!... #Venceremos2012! 

@chavezcandanga es el twittero más seguido de Latinoamé-
rica y el tercero de los mandatarios mundiales, por encima 
de otros gobernantes de la región, como el mexicano Felipe 
Calderdón (605.051), la brasileña Dilma Rousseff (559.306) y 
el chileno Sebastián Piñera (408.015).

929 Epa, las estoy viendo muchachas de Contrastes del mejor canal de 
Tv! Están todas muy lindas y el programa es insuperable!  

930 Mis queridas amigas beneficiarias de la maravillosa Misión 
Milagro tienen razón: tenemos que seguir entregando los 
lentes! Vivan las Misiones!   

La Misión Milagro nace como iniciativa de los presidentes de 
Venezuela y Cuba, motivado por la gran expectativa genera-
da en la población venezolana a raíz de la ampliación de las 
coberturas de servicios de salud logradas a través de la Misión 
Barrio Adentro, desde donde los médicos cooperantes cuba-
nos comenzaron a detectar la inmensa deuda social existente 
en salud visual.
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931 Sólo en incremento de salarios y pensiones he aprobado en 
los últimos días un monto aproximado a 3000 millones de 
dólares!#Venceremos2012!! 

30 DE ABRIL DE 2011

932 Vamos pues, que hoy lanzamos la GranMisión ViviendaVene-
zuela: 2 millones de viviendas en los próximos 7 años!! #Vi-
virViviendo! 

La Gran Misión Vivienda Venezuela forma parte de los pro-
gramas sociales impulsados por el presidente Chávez para 
consolidar el buen vivir de los venezolanos. El 80% de estas 
edificaciones son  construidas por venezolanos y venezolanas, 
entre constructoras privadas, consejos comunales, brigadas 
de construcción y cooperativas.

1 DE MAYO DE 2011

933 Buen día a La Candanga. Vaya un abrazo a todos los y las 
Trabajadoras de la Patria y del mundo! Vamos todos a la Gran 
Marcha! Venceremos!! 

El pueblo venezolano salió a celebrar el 1º de mayo y a de-
mostrar su gratitud por el apoyo que ha dado el Gobierno a 
la clase obrera del país.

4 DE MAYO DE 2011

934 Sigue lloviendo. El Gobierno Bolivariano está desplegado en 
apoyo a la ciudadanía. Les recomiendo prudencia y preven-
ción!! Venceremos!! 
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935 Ojo: estoy aprobando ahora mismo la cantidad de 310 millo-
nes de BsF para el pasaje preferencial estudiantil! Utilicemos 
bien estos recursos! 

El pasaje preferencial estudiantil es un instrumento social 
creado por el Gobierno Nacional para garantizar el acceso de 
los estudiantes al sistema de transporte público, a través de la 
implementación de tarifas preferenciales.

5 DE MAYO DE 2011

936 Qué tal!! Seguimos trabajando por el #BuenVivir de nuestro 
pueblo: Vivienda, Alimentos y Electricidad. No te lo pierdas 
ahora al medio día!!    

7 DE MAYO DE 2011

937 Epa levántense, que arrancó el Registro Científico de la Gran-
Misión ViviendaVenezuela! A Dios lo que es de Dios.AlPue-
bloLoQueEsDelPueblo!!   

El operativo de Registro Nacional de Vivienda se inició en 
cuatro estados de Venezuela con amplia participación ciuda-
dana, como parte de los esfuerzos del Gobierno por solucio-
nar el problema habitacional en el país.

8 DE MAYO DE 2011

938 Tremenda jornada PopularPatriota de la GranMisiónVivien-
daVenezuela!! Es otra demostración de Amor, de Voluntad y 
de confianza mutua! Bravoo! 

939 Impresionante la gran victoria del pueblo Ecuatoriano y de 
su líder, el hermano Bolivariano y Alfarista Rafael Correa!! 
Seguimos Venciendo!! 

El presidente Hugo Chávez expresó al pueblo y al gobierno 
del Ecuador su felicitación por la jornada democrática cele-
brada con la consulta popular para enmendar la Constitución 
y transformar el Poder Judicial.

940 Felicito de verdad verdad a todo ese gran Ejército de la Gran-
Misión ViviendaVenezuela! Se ganaron la tarde libre mañana 
día de la Madre!!    

941 Digo con Bolívar:” Cuando el clarín de la Patria llama, hasta 
el llanto de la Madre calla”.Hoy,laPatriaNuevaTocaTodosSus 
ClarinesPorTiMadre!!  

942 Todas las felicidades del mundo juntas para Uds., Madres 
Nuestras que están en el cielo, en la tierra y en toda esta Pa-
tria NacienteYBuena!! 

943 Hoy la GranMisionViviendaVenezuela hasta el mediodía! 
Descanso merecido para dedicarlo a las Madres todas!  

10 DE MAYO DE 2011

944 Gracias a toda La Candanga por tanta Solidaridad! Amor con 
amor se paga! Gracias para siempre! Venceremos!! 

11 DE MAYO DE 2011

945 Hola mis queridos y queridas Camaradas! De nuevo les envío 
mi palabra de agradecimiento por tantos mensajes de alien-
to. Aquí estoy en Batalla 

946 La GranMisiónViviendaVenezuela sigue galopando! El Re-
gistro Científico actualizado llega a 202.123 familias!! A la 
carga pues!!  
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947 @eury03. Hola Eury. Ha sido una lesión algo seria en una rodilla. 
Pero seguimos adelante. Saludos por mi querida Panamá.   

948 @CFKArgentina. !En hora buena mi querida Cristina, por ese 
gran yacimiento petrolero descubierto! Argentina a la OPEP! 
Bravo!!  

La petrolera argentina YPF, controlada por la española Repsol, 
descubrió 150 millones de barriles de petróleo en el yacimiento 
de Loma La Lata, en la provincia argentina de Neuquén.

12 DE MAYO DE 2011

949 A mis queridas enfermeras vaya un infinito reconocimiento 
por su patriótica y humanitaria labor de siempre. Día de la 
Enfermera, DíaDeLaVida! 

950 Qué acto tan bonito el de mis Enfermeras! Lo he disfrutado 
intensamente. Qué ejemplo de conciencia y dignidad! Gracias 
por su amor.MeCuraré!  

951 @Lacomandanta1. Hola Comandanta! Déjalos con su odio 
que los devora por dentro. Sigamos construyendo con este 
amor queNosDesorda.Venceremos!!    

952 @josuma778406. Hola amigo José! Min. Tarek por favor aten-
der con urgencia este caso. Vamos!!   

953 Se instaló la Cumbre Ministerial de Petrocaribe! Ese es el 
papel de Liderazgo que la Patria de Bolívar debe seguir 
asumiendo.

Petrocaribe es un acuerdo de cooperación energética pro-
puesto por el Gobierno Bolivariano de Venezuela, esta orga-
nización nació el 29 de junio de 2005, con la participación de 
14 países del Caribe, que asistieron al I Encuentro Energético 
de Jefes de Estado y/o de Gobierno del Caribe sobre Petroca-
ribe, celebrado en la ciudad de Puerto La Cruz, al Oriente de 
Venezuela.

954 @magalysbp. Hola amiga Magaly. Bueno Min. Tarek: vamos a 
dar respuesta! Buscar manera de apoyar con crédito!   

955 Tremendo esfuerzo el de nuestro Psuv! Les felicito, camara-
das, por la instalación de los Equipos Políticos Municipales-
YParroquiales.ALaCarga    

956 @kelvincandanga. Hola Kelvin. Te llamaremos para ayudarte 
Camarada. Vamos Tarek!  

13 DE MAYO DE 2011

957 Debo informar evolución derrame líquido sinovial rodilla 
izquierda: “moderadamente favorable, dolor disminuye; se 
mantiene inflamación” 

958 Sigo informando acerca lesión. Pronóstico: “EXPECTANTE”. 
Se mantiene discusión médica acerca posible necesidad de 
Artroscopia. Ya veremos!!   

El presidente, Hugo Chávez Frías, había informado el lunes 9 
de mayo del 2011, que motivado a problemas de salud en su 
rodilla izquierda, cancelaría la gira por Brasil, Ecuador y Cuba. 

959 Muchachos y muchachas de nuestra Universidad Nacional de 
la Seguridad: vayan pues a la calle junto al pueblo! Estamos 
con Uds!! 
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960 Viva nuestra Policía Nacional Bolivariana! Es la Policía del 
futuro! Es la Policía Humanista para el Socialismo! Vamos 
Muchachos! 

Un grupo de 2.100 estudiantes de la Universidad Nacional Ex-
perimental de la Seguridad (UNES) comenzarían a realizar sus 
pasantías en espacios públicos y de servicio, como el Metro de 
Caracas y el Metrocable.

961 Saludo la instalación de la Comisión Presidencial para el des-
arme! Les deseo mucha suerte en sus funciones. Vamos al des-
arme pues! A la paz! 

En Gaceta Oficial Nº 39.673 de fecha 13 de mayo de 2011 fue 
publicado el Decreto No. 8.211, mediante el cual se crea la 
Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones 
y el Desarme. Esta instancia tiene como misión impulsar el di-
seño, construcción e implementación de una política pública 
integral sobre el control de armas, municiones y desarme en 
nuestro país.

962 Vean cuánto ha avanzado nuestro Complejo Agroindustrial 
Abreu e Lima, allá en la Mesa de Guanipa! Gracias Brasil!Feli-
citoAsusTrabajadores!  

El Complejo Agroindustrial Abreu e Lima fue proyectado por 
el presidente Hugo Chávez y el ex mandatario de Brasil, Luis 
Inácio Lula Da Silva, está ubicada en la Mesa de Guanipa, es-
tado Anzoátegui.

963 Cuánta emoción siento al ver ese Batallón de grandes tracto-
res de Bielorrusia, ahora en la Mesa de Guanipa! Que comien-
ce la siembra pues!! 

964 Avanza la GranMisiónAgroVenezuela! Avanza la GranMisió-
nViviendaVenezuela! Elías, esas dos GrandesMisiones ahora 
debemos cruzarlas! Vamos!!  

965 Qué palabras tan llenas de fuerza y sabiduría las de mis ca-
maradas AgroVenezolanos y AgroVenezolanas! Cuánto los 
quiero!!  

966 Amo al campo! Amo a los campesinos y campesinas! Qué ne-
gra tan bella! Y esos lentes te quedan pero de lo last!! Te 
amoooo! 

15 DE MAYO DE 2011

967 Felicito a nuestra Heroica Armada Bolivariana en la ocasión 
del arribo a nuestras aguas del 1er Patrullero Oceánico “Guai-
querí”. Bravo!! 

El 1er Patrullero Oceánico “Guaiquerí” formó parte de los 
acuerdos establecidos en 2005 con el Gobierno de España y la 
empresa Navantia, para la construcción de una flota para la 
Armada Venezolana.

968 Nuestra querida Jessica López se bañó de oro en el mun-
dial de gimnasia en Moscú! Bravo Jessica!VivaLaJuventud 
Venezolana,la GeneraciónDeOro! 

Jessica López ganó  la medalla de oro como la mejor gimnasta 
en barras asimétricas y tercer lugar en la competencia de piso 
(medalla de bronce), en el Mundial de Moscú.

969 Hermano Lugo, me uno al júbilo del pueblo paraguayo, he-
redero de la sangre guaraní, que hoy escribe el camino de su 
verdadera INDEPENDENCIA 
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Paraguay festejó el Bicentenario de su independencia, con la 
realización de varios actos conmemorativos, celebración que 
convocó a varios presidentes de la región.

970 @esnaya. Bravo Esther! Te envío mi saludo muy sentido y mi 
compromiso de lucha y de victoria. Abrazos a tu gente! Feliz 
domingo!  

971 @reyvas12. Hola amiga mía. Bueno mi reposo sabes q es muy 
relativo. Quiero ayudarte. Encargo a Tarek El Aisami contac-
tarte. Vamos Tarek!    

972 @KATALINA312. Gracias María Belén! Abrazos domingueros 
a toda la familia! 972.

973 @RosaT5. Hola Rosa. Esto es muy urgente Tarek. La Min. Sa-
der que se encargue ya! Me reportan!  

974 @Reinaldogo. Hola Reinaldo. Qué ha pasado con este caso, 
Tarek? Vamos a ayudar!!   

975 @kuaarekaha. Qué tal amigo Paraguayo. Vaya un abrazo 
de 200 años de Independencia! Viva la Juventud y el Pueblo 
Guaraní!! 

976 @CristianAcunia. Grande la Patria Nuestra. Cristian, esta 
de Bolívar, de SanMartín, de Perón, la tuya, la de nuestros 
hijos!VivaLaArgentina!! 

977 @Adrianmetal86. Mi saludo revolucionario para ti y para 
todo ese heroico pueblo Ecuatoriano, Alfarista y Bolivariano! 
Venceremos Adrian!  

16 DE MAYO DE 2011

978 Vamos Camaradas! Todas y todos a aportar un día de salario 
para nuestro PSUV! Estamos Venciendo! Venceremos!   

17 DE MAYO DE 2011

979 Tremendo programa de La Hojilla, esta noche desde Anzoáte-
gui! Un abrazo a todo ese pueblo bravío! 

980 Llegamos al millón y medio de Candangueros y Candangue-
ras! Gracias Tania por la información. Sigamos avanzando! 
Sigamos venciendo! 

El mandatario venezolano creó su cuenta en Twitter el 28 de 
abril del año 2010, y desde ese momento tuvo un gran éxito 
e impacto.

18 DE MAYO DE 2011

981 Bueno, comenzó de nuevo el crecimiento en firme de nuestra 
economía! Vamos, empujemos todos y todas! EnVanguardia,
LosTrabajadores!Venceremos!    

982 Qué bonito el acto de graduación de la 1ra promoción de Ofi-
ciales de Tropa! Avanza la Revolución Militar! Soldados del 
PuebloYParaElPueblo!!   

La primera promoción de oficiales de tropa, que llevó el nom-
bre Teniente Pedro Camejo, contó con 327 nuevos tenientes 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

983 Oye de verdad que la GranMisiónViviendaVenezuela tiene 
como locos a los sesudos analistas de la oposición capitalista y 
burguesa! Qué cosas!  
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984 @Ivett2600. Te respondo, Ivett, desde mi corazón! Abrazos a tus 
padres y hermanos. Que Dios los acompañe siempre!    

985 Aquí estoy reunido con mi camarada Erika Farías. La he desig-
nado mi Ministra de Presidencia. Pido para ella todo el apo-
yo! Bienvenida! 

986 Acabo de hablar con mi querida Teresita Maniglia. Me la trai-
go de nuevo como jefa de Prensa de Miraflores. Apoyémosla! 
Bienvenida Teresita!!   

987 Epa, las lluvias vienen en serio. Me preocupan todos Uds.mis 
compatriotas. Tengamos mucho cuidado. Y todo el Gobierno 
desplegado. Vamos!!   

988 He ordenado al Min. Tarek El Aisami y al Cmdte.de la Guardia 
Bolivariana que se instalen en el Táchira a comandar las accio-
nes de emergencia    

989 @karinadosramost. Eeessoo mi amiga Karina, eres mi segui-
dora nro. millón y medio!! Ingeniera de nuestra UNEFA en 
Tele. Min. Menendez: llamar!    

990 Estoy designando al Camarada Pedro Calzadilla Ministro del 
Poder Popular para la Cultura. Felicitémosle y apoyémosle! 
Cultura Patria!! 

19 DE MAYO DE 2011

991 Nuestro querido Camarada Farruco pasa a ocuparse de sus 
tareas en la GranMisiónViviendaVenezuela, a tiempo com-
pleto. Felicitémosle!!   

992 Pueblo Trujillano:estoy asigando 325.6 millonesBsF para re-
parar los graves daños de vialidad producidos por las lluvias. 
GraciasGobernador!    

993 Nicolás en Managua! Felicitemos al FSLN por sus 50 años en 
batalla! Bravo por el CmdtePresidente Daniel Ortega y el He-
roicoPuebloDeSandino!    

La capital nicaragüense fue la sede de la XVII edición del Foro 
de Sao Paulo, en el cual participaron representantes de más 
de 50 partidos y organizaciones de izquierda del continente y 
otras regiones del mundo.  El presidente Chávez saludó a los 
nicaragüenses por el aniversario 50 del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN).

994 @lissette168. Hola amiga Lissete. Trataré de ayudarte. Hay 
planes de expansión de medios. Pediré que te llamen! 

995 @candangadaniel. Bueno Daniel! Ahí voy poco a poco! Es-
toy remitiendo tu solicitud a FundaAyacucho! Ojalá podamos 
ayudarte.    

996 @desempleado1987. Epa Renato. Te mando mi saludo y enco-
miendo a la Min. Erika te llame para ver cómo te ayudamos. 
Váyalo pues!   

997 Hola PérezPirela! Aquí estoy disfrutando tu programa cha-
mo. Te felicito. Es un buen ejemplo de creatividad! Dale! 

998 Un día como hoy cayó en combate José Martí, uno de los más 
grandes Bolivarianos de nuestra historia. Rindamos tributo a 
su memoria. MartíVive!   

José Martí, político, periodista, pensador, poeta y filósofo 
cubano, creador del Partido Revolucionario Cubano y orga-
nizador de la Guerra del 95 o Guerra Necesaria, murió  en el 
año 1895, al recibir tres heridas de bala durante un combate 
contra fuerzas españolas en Dos Ríos, cerca de Palma Soria-
no, Cuba.
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20 DE MAYO DE 2011

999 Ahora mismo estoy decretando el Estado de Emergencia por 
90 días en el Estado Táchira. El EstadoMayorAndinoSigueDes-
plegado.UnidosVenceremos!   

El presidente Hugo Chávez decretó Estado de Emergencia por 
90 días en el estado Táchira, donde las lluvias habían causado 
afectaciones a distintas poblaciones de esa entidad andina.

1.000 @Aidehidalgo01. Epa qué tal Aide? Pues te digo que esta re-
cuperación va a ser lenta, para mis gustos. Pero allá voy, dan-
do pasos! Gracias!! 

El presidente Chávez se encontraba de  reposo  porque una 
lesión lo obligó a suspender un viaje que tenía programado a 
Brasil, Ecuador y Cuba.

1.001 Hola, buenos días. Aquí, aprobando 13 proyectos sociopro-
ductivos elaborados por nuestrosIndígenasDelaCuencaDelCa-
roní. Patria paraLosIndios!    

1.002 Nuestros niños y niñas lo merecen! Estoy aprobando mil mi-
llones de Bs. para financiar todas las computadoras Canaima 
que faltan!MoralYLuces!   

1.003 Así se baila el Joropo, como lo están bailando en Contrastes! 
Así bailaba yo en el cajón de Arauca!! 

1.004 Eese veguero! Déjala que ella va como el Arauca en invierno! 

1.005 Me informan que hoy no habrá lluvias muy fuertes. Gra-
cias a Dios! Pero que nadie baje la guardia! Despliegue 
humanitario!Espíritu colectivo! 

1.006 He hablado hace unos minutos con el Presidente Sirio, nues-
tro hermano Bashar. Siria es víctima de una arremetida fascis-
ta.DiosAyudeASiria!!    

Siria ha sido escenario de numerosos conflictos sociales y po-
líticos para la fecha. El mandatario venezolano se había en-
contrado en octubre del año anterior con su homólogo sirio, 
en una visita oficial en la que también pasó por Irán y Libia.

1.007 Gracias camarada Ortega Díaz, por tus servicios como Min.
BancaPública y al frente del BdV! Excelente tu gestión!Que 
RecuperesTuSaludAmigoMío!  

1.008 Oye, en los Andes hay en verdad una batalla contra la adver-
sidad! Vamos a parafrasear al PadreBolívar:”somos el pueblo 
de las dificultades”    

1.009 Ya se está activando vía alterna hacia las altas montañas de 
La Grita, por Umuquena. Por allí van a subir abastecimientos.
BienTarek yTodos!    

1.010 Estoy ordenando instalar en Mérida un Edo.Mayor de In-
vierno al mando del Min.de Transporte y del Gral.Cmdte del 
CuerpoIngenierosEjército!  

21 DE MAYO DE 2011

1.011 Quiero darle mi palabra de reconocimiento a mi querida 
Fuerza Armada Bolivariana! Tremendo ejemplo de Servicio al 
Pueblo! Vamos muchachos!! 

La Fuerza Armada Bolivariana hizo un trabajo esforzado 
durante la emergencia por las lluvias que se registraron en 
el país.
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22 DE MAYO DE 2011

1.012 @Ivanna_22. Yo también te amo Ivanna! 

1.013 @mellicent10. Viva nuestra Patria melli...! 

1.014 @magaly_profe. Min Erika, vamos a ayudar a Magaly. Abra-
zos amiga!! 

1.015 El Acuerdo para restablecer el camino Democrático en la her-
mana República de Honduras es un ejemplo del valor de la 
ResistenciaDeLosPueblos!    

1.016 Viva Zelaya y su ejemplo! Es un verdadero Líder, al asumir su 
papel contra la adversidad! Viva Honduras!  

1.017 Felicito al Presidente Santos, a su Canciller Mariangela, a 
nuestro Canciller Maduro y a todos los que hicieron posible 
este Acuerdo!  

Manuel Zelaya y el presidente hondureño, Porfirio Lobo, fir-
marían un documento: el acuerdo de reconciliación para res-
tablecer la democracia en Honduras, en Cartagena de Indias, 
Colombia, donde estuvo presente el canciller Nicolás Maduro 
como mediador, junto a su homóloga colombiana, María Án-
gela Holguín, y el presidente Santos.

23 DE MAYO DE 2011

1.018 Excelente el juego de futbol en mi muy recordado stadium de 
La Carolina. Buena fanaticada! Buen futbol! El Zamora no se 
rinde! 

El Táchira FC venció 1-0 al deportivo Zamora en este partido 
de ida a la final de la temporada.

1.019 Emocionante Gualberto Ibarreto desde Los Próceres! Viva la 
música nuestra! Bravo Gualberto!! 

La Cultura se Expresa en Los Próceres es un programa que or-
ganiza conciertos, promovido por el Centro de la Diversidad 
Cultural, ente adscrito al Ministerio de la Cultura.

1.020 Aló Presidente: 12 años en la batalla de las ideas! Felicitacio-
nes a todo ese ejército de hombres y mujeres que lo hacen 
posible!VamosPues!!  

El programa dominical “Aló, Presidente” celebró su aniver-
sario número 12. Para ese entonces se habían  realizado 374 
ediciones y 497 contactos desde distintos lugares del territo-
rio nacional, además de recibir 991 llamadas en vivo y cerca 
de 3 mil llamadas atendidas por el equipo a través del 0800-
ALO2001.

24 DE MAYO DE 2011

1.021 Sanciones contra la Patria de Bolívar?Impuestas por el gobier-
no imperialista gringo?Pues:BienvenidasMrObama!NoOlvide
QSomosLosHijosDeBolivar!  

1.022 Eso es Nicolás! El verdadero impacto de la nueva agresión 
gringa es la potenciación de la moral nacionalista y patriótica 
de Venezuela!  

El  Gobierno de Estados Unidos anunció que impondría san-
ciones contra Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por mantener 
relaciones con el sector energético de Irán. El Gobierno Boli-
variano ratificó su independencia y soberanía energética, tal 
como quedó establecido en un comunicado emitido por la 
Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, para 
ese entonces.
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25 DE MAYO DE 2011

1.023 Saludos mi querida Tania! Un abrazo Don Andrés! Gracias por 
sus enseñanzas de siempre!  

1.024 Buen día Todo Venezuela! Muy buen programa muchachas! 
#VenezuelaseRESPETA!  

1.025 Bravo por los trabajadores de PDVSA!! Desde mi trinchera, 
vaya mi saludo solidario y mi palabra de aliento a todos! #Ve-
nezuelaseRESPETA! 

Trabajadores de PDVSA ofrecieron su respaldo, en conjunto 
con  el pueblo venezolano, a las políticas energéticas del país, 
saliendo a las calles a expresar su rechazo a las sanciones uni-
laterales que ejecutó el Gobierno de los Estados Unidos con-
tra la empresa venezolana. 

1.026 @CFKArgentina. Hoy es día Patrio para toda nuestra amada 
Nación Argentina. RecibeNuestroSaludoSolidario,hermana 
Cristina.Independencia o nada!   

La Revolución de Mayo, que tuvo lugar el 25 de mayo de 1810 
en el Virreinato del Río de la Plata, hoy ciudad de Buenos 
Aires, marcó el inicio de la independencia argentina. 

1.027 Excelente, Camarada Rafael Ramírez! Eres un auténtico Pa-
triota! Desde aquí, mi reconocimiento! Sigamos construyen-
do la Revolución Petrolera! 

1.028 No sólo tenemos las más grandes reservas de petróleo del 
mundo. Tenemos también la empresa petrolera más revolu-
cionaria del mundo!Venceremos  

1.029 Tremendo trabajo el que hacen nuestros trabajadores del ca-
nal 8 y de todos los medios públicos! Esa es la batalla de las 
ideas, muchachos!!!   

1.030 Aquí estoy, aprobando 436 mill $ para crear con apoyo 
Chino,un SistemaAutomatizado deConservación y Distribu-
ción de InsumosY equiposMédicos! 

1.031 Ah, querían ver y sentir la llamarada del pueblo de Bolívar de-
fendiendo la Independencia de la PatriaVenezolana? Bueno, 
allí lo tienen,pues!  

1.032 @kathymarx. Hagamos que valga la pena, amiga Kathy... 
Contamos contigo! Vamos!! 

26 DE MAYO DE 2011

1.033 Qué bueno mi querida Tania, que te fuiste al campo de bata-
lla, con todos esos Patriotas! Saludos revolucionarios! 

1.034 Pancho ya tiene pinta de Gobernador! Besos a María Queipo! 
Viva El Zulia! Viva PDVSA Socialista!! Viva la Clase Obrera!! 

1.035 Saludos a todos los habitantes de la carretera vieja Caracas-
Los Teques! Muy bien Elías! Miranda pa’lante! Por allí hay 
muchos terrenos!  

1.036 Se desató la Pasión Patria como una gran llamarada!! Qué 
orgulloso me siento de ser un soldado de este maravilloso 
Pueblo! Bolívar vive!! 

1.037 Andreína Pinto, nuestra Primera Reina Olímpica! Acabo de ha-
blar con ella! Viva nuestra Generación de Oro! Qué muchacha!!  

Andreína Pinto había logrado clasificar a los Juegos Olímpi-
cos Londres 2012.
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27 DE MAYO DE 2011

1.038 Buenas tardes! Acabo de aprobar la instalación en Venezuela 
de dos grandes y nuevas fábricas:1DeAutobusesYotraDeCarri
tosFamiliares,conChina! 

Venezuela y China actualmente mantienen distintos conve-
nios de cooperación en materia de vivienda, energética e 
industrial.

28 DE MAYO DE 2011

1.039 NoticiasFrescas: el 6 de junio iniciaremos la fase de prueba de 
la TelevisiónDigitalTerrestre en Venezuela! Con el apoyo de 
Japón! Pa’lante! 

1.040 Otra noticia fresquecita: estamos listos para iniciar la fase Pi-
lotoAmpliado del proyecto TelevisiónDirectaAlHogar,por el 
satéliteSimBolívar   

El programa de Televisión Directa al Hogar, de Cantv, tiene 
por objetivo integrar a la población de difícil acceso a los ser-
vicios de telecomunicaciones.

1.041 Hola.Buen día!Aquí estoy,expropiando parcelas,terrenos y 
aptos de Fogade,para transferirlos a familias necesitadas. Es 
Justicia!  

1.042 Volvió Mel Zelaya a su Patria Hondureña! Es una gran vic-
toria del puebloHondureño!AbajoLasdictaduras!VivaElPoder 
Popular!VivaLaDemocraciaReal 

El presidente de Honduras, Manuel (Mel) Zelaya regresó a su 
país, luego de 700 días de exilio, tras ser depuesto por un 
golpe de Estado perpetrado en 2009 por la derecha del país 
centroamericano, con el apoyo del imperialismo yanqui.

29 DE MAYO DE 2011

1.043 Tremenda marcha! Ese es el poder popular! Es la llamarada 
Patria! Venezuelaserespeta! 

1.044 Allí están las mujeres y las madres heroicas de Venezuela!! 
Vayan mil besos y abrazos desde mi corazón para todas! #Ve-
nezuelaserespeta!  

1.045 Allí están las mujeres y las madres heroicas de Venezuela!! 
Vayan mil besos y abrazos desde mi corazón para todas! #Ve-
nezuelaserespeta!  

1.046 Allí tienen pues al pueblo Venezolano, a sus trabajadores, 
demostrando de lo que son capaces cuando la Patria se ve 
amenazada! Venceremos! 

1.047 Todo el que se sienta Venezolano, únase a nosotros en la de-
fensa de la Soberanía Patria!  

1.048 Un abrazo revolucionario a todos y todas allá en la histórica 
plaza O’Leary! Es la Pasión Patria desbordada!#Venezuelaser
espeta! 

Se refiere a la Gran Marcha por la Soberanía que se llevó a 
cabo en defensa de la autodeterminación de la empresa Pe-
tróleos de Venezuela (Pdvsa) ante las sanciones impuestas 
por EEUU.

1.049 @pastormaldo. Animo mi querido compatriota! Vendrán días 
mejores, hermano! Recuerda que todo comienzo cuesta! Un 
abrazo! #GeneraciondeORO. 

Pastor Maldonado terminó en el puesto 18 en el Gran Premio 
de Mónaco.
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1.050 Tremendo juego el del Zamora con Táchira! Hay que contro-
lar las pasiones. Buen futbol!    

1.051 Y qué podemos decir de José Rujano? Pues es un verdade-
ro Cóndor en esas lejanas montañas! Haremos el equipo que 
propones, Rujano!Venceremos 

José Rujano, nacido el 18 de febrero de 1982 en Santa Cruz de 
Mora, Mérida, es un ciclista venezolano.

1.052 Y qué me dices del Barinés, “El Niño de Oro” Linares”? Tremenda 
pelea! Tremendo Campeón! #GeneracióndeORO.   

Jorge “El Niño de Oro” Linares le dio nocaut técnico al mexi-
cano Adrián Verdugo, en un combate que se llevó a cabo en 
el Centro de Convenciones de Mazatlán, en México.

1.053 Gran Campeón El Deportivo Táchira! Felicitaciones! Bien por 
el Zamora de Barinas. Mi reconocimiento a todos. Viva nues-
tro deporte!  

30 DE MAYO DE 2011

1.054 Epa, nos metimos en el quinto lugar en el mundo en el uso de 
Twiter! Qué tal? 

La empresa de tecnología comScore publicó un estudio sobre 
los 10 países que más usan la red social twitter. En dicha lista 
Venezuela se situó en la quinta posición.

31 DE MAYO DE 2011

1.055 Venezuela, libre de humo! Vamos todos y todas, a sumarnos 
a esta campaña contra el tabaquismo! No al cigarro! Vamos a 
vivir sanos! 

La resolución 030 del Ministerio de Salud entró  en vigencia 
cuando se celebra el Día Mundial de No Fumar y fue publi-
cada en la Gaceta Oficial Nº 39.627, del 2 de marzo de 2011. 
Los propietarios y administradores de lugares públicos y/o de 
trabajo deben colocar un aviso público donde se anuncia que 
se está en un ambiente 100% libre de humo de tabaco y que 
se prohíbe fumar.

1 DE JUNIO DE 2011

1.056 Hola mis amigos y amigas! He aprobado 413 mill.Bs. para el 
reimpulso de la transformación penitenciaria. Tenemos que 
seguir humanizando todo  

3 DE JUNIO DE 2011

1.057 Hoy cumple 80 años el Presidente Raúl Castro! Pudimos con-
versar esta mañana un rato. Felicidades Camarada Raúl! Feli-
cidades Cuba hermana! 

4 DE JUNIO DE 2011

1.058 Hola, qué tal? Aquí, aprobando 18,4 mill. Bs.F para las emer-
gencias en el Táchira. Continuamos desplegados por todas 
partes! 

El Ejecutivo creó un Estado Mayor de Invierno de la entidad 
tachirense con el objetivo de atender a la población que ha-
bía resultado afectada por las intensas precipitaciones.

5 DE JUNIO DE 2011

1.059 Qué tal? Ahora estoy aprobando 500mill.Bs.F para fortale-
cer el Programa Alimentario Escolar! AsíTerminaremosElAño 
Escolar!HayQueEconimizar! 
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El Programa de Alimentación Escolar es un programa de in-
versión social, tiene como propósito esencial garantizar la 
atención alimenticia y nutricional a la población de niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes estudiantes del Sistema Educativo 
Bolivariano.

24 DE JUNIO DE 2011

1.060 Buen día mis candangueros! Hoy es día mi Ejército y el sol 
amaneció brillante! Vaya un gigantesco abrazo a mis solda-
dos y a mi pueblo amado! 

1.061 Uds saben que LaBatallaDeCarabobo no ha terminado!Es de 
todos los dias. Vaya pues desde mi trinchera,el CantoPatrio: 
GloriaAlBravoPueblo!! 

1.062 Estoy desde aquí con Uds en la dura jornada diaria! Hasta la 
Victoria Siempre! Nosotros estamos venciendo! Y Venceremos!!

1.063 Felicitaciones pues a mi querido MayorGeneral CamposAponte,al 
AltoMando y a todo mi EjércitoLibertador! “AdelanteMarche-
mosValientes”...    

El Ejército Nacional Bolivariano conmemoraba su 190 aniver-
sario. El Presidente resaltó que la Batalla de Carabobo no ha 
culminado, pues continúa en las políticas de la Revolución 
Bolivariana.

25 DE JUNIO DE 2011

1.064 Epa, qué emoción siento viendo y oyendo desde esta trinche-
ra cómo avanza LaGranMisiónViviendaVenezuela! Qué orgu-
llo siento por mi pueblo!! 

1.065 Y cuánto aliento me da ver el gran despliegue de mis Mi-
nistros y de ese gran equipo del Gobierno Revolucionario! 
VamosCamaradas! Venceremos!  

1.066 Llegaron Rosinés y mis nietos Gaby, Manuelito y El Gallito a 
visitarme. Ah, qué felicidad recibir este baño de amor! Dios 
me los bendiga!   

1 DE JULIO DE 2011

1.067 Los estoy viendo... Los estoy sintiendo, pueblo bello, Pueblo 
Grande... Ahora almuerzo con Nicolás y mis hijas! Qué Hura-
cán de Amor! Pa lante  

El presidente Hugo Chávez agradeció el amor del pueblo ve-
nezolano, en sus primeras palabras desde que anunció que le 
fue extraído un tumor y está siendo tratado de un cáncer en 
Cuba.

3 DE JULIO DE 2011

1.068 Qué Juventud Bolivariana! Les veo, les oigo, les vivo! Diga-
mos con Bolívar, 200 años después:»Vacilar es perdernos»Ven
ceremos,MuchachadaMía! 

1.069 Aquí estoy,haciendo mis ejercicios diarios y recibiendo ese baño 
de amor que me llega desde esa GranMarchaDeLaJuventud!Es 
la mejor medicina! 

1.070 Qué discursos los de esa Muchachada civil y militar! Les feli-
cito desde mi alma, hijos Cadetes,hijos Liceístas,hijos de mi 
alma!Venceremos!! 

1.071 Quién lo puede dudar? Bolívar ha vuelto, hecho Pueblo! Allí 
está, pues, con su heroica presencia! Vamos con El, escalando 
NuestroChimborazo! 
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1.072 Ay mi amada @piedadcordoba, mi Piedad Guerrera, me llega-
ron al alma tus palabras, tus sentimientos! Te amo, como amo 
a Colombia!! 

La ex senadora colombiana, Piedad Córdoba, desde la marcha 
que se realizó en Caracas por la celebración de la Independen-
cia venezolana, dijo que Colombia se sumaba al movimiento 
de solidaridad con el presidente Hugo Chávez, quien anunció 
desde Cuba que fue operado de un tumor cancerígeno. 

1.073 Y ahora: !!Tiembla Brasil, que allá viene La Vinotinto!! Vence-
remos!!  

4 DE JULIO DE 2011

1.074 Qué tremendo juego el de La Vinotinto! Cuán orgullosos es-
tamos de Uds.,muchachos! Mis felicitaciones a nuestro Estra-
tega CésarFaríasYAtodos! 

1.075 Aquí estoy pues, en casa y muy feliz!! Buenos días mi Vene-
zuela Amada! Buenos días pueblo amado! Gracias Dios Mío! 
Es el inicio del Retorno!    

Chávez regresó este día de Cuba, donde fue operado por cáncer.

5 DE JULIO DE 2011

1.076 5 de Julio, llegaste al fin, estremecido, huracanado de Pasión 
Patria, 200 años después! Así te esperábamos nosotros, los 
hijos de tu Gloria!!   

El Jefe de Estado encabezó el espectacular desfile cívico-mili-
tar del 5 de julio. Las renovadas gradas del Paseo Monumen-
tal de Los Próceres, con una capacidad de 30 mil personas, no 
se dieron abasto para la gigantesca asistencia al Bicentenario 
de la Independencia. Más de 12 mil 400 personas entre civiles 

y militares, misiones sociales, organizaciones populares, re-
presentaciones indígenas y representantes de 21 países Lati-
noamericanos y del Caribe participaron en el desfile.

1.077 Oh Venezuela, Feliz Cumpleaños Patria Querida! Ah Venezo-
lanos, Venezolanas, Felicidades hoy y para siempre, Herma-
nos míos!!VivaVenezuela!!!!  

1.078 Ahora vamos hacia el 24 de Junio del 2021! Al Bicente-
nario de Carabobo! Hoy arranca ese nuevo tramo de La 
GranEscalada!Es El RetornoSupremo!    

1.079 Qué PasiónPatria desbordada! Qué Bicentenario! Qué Pue-
blo! Qué Soldados! Qué orgullo el de ser Soldado del Pueblo 
de Simón Bolívar!!  

1.080 Gracias a Rusia, a su gobierno y a su apoyo, hoy sí tenemos 
una Fuerza Armada de verdad Armada! Qué Moral! Qué Mís-
tica! Felicitaciones!

1.081 Nuestros Militares están demostrando de lo que son capaces! 
Bravo muchachos! Bravo muchachas!  

1.082 Y ese gran ejército de nuestros medios de comunicación pues 
no se queda atrás! Bravo Izarra! Bravo muchachos! 

1.083 Tremendo Desfile PopularMilitar! Digno de esta GranFiesta-
PatriaBicentenaria! Les felicito a todos y a todas! Ahora Va-
mos al 24 deJunio2021!!  

1.084 A la carga Caballería!! Rumbo al 24 de Junio del 2021!! El Re-
torno Supremo! La Patria Socialista! Viviremos y Venceremos!! 

1.085 Gracias a la República Popular China por su invalorable 
apoyo para tener nuestra Fuerza Armada bien equipada 
y adiestrada!
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1.086 Qué Maravillosa Juventud! Qué Maravilloso Gustavo Duda-
mel! Qué Maravilloso Himno Patrio! Qué Maravillosa Vene-
zuela! Estoy allí con Uds.!!!    

8 DE JULIO DE 2011

1.087 Desde aquí, cumpliendo estrictamente con El Plan de Retorno 
Pleno, comparto la emoción Patria que se inflama hoy desde 
La Asamblea Nacional! 

El jefe de Estado cumplía un estricto tratamiento médico, tras 
ser operado en dos oportunidades en Cuba.

1.088 Lo dijo Soto Rojas: “seguimos con la Fiesta Bolivariana!! 

1.089 Gracias a Roberto Hernández Montoya por sus Reflexiones y 
enseñanzas! La Revolución debe ser Hija de las Ideas! Vaya 
qué Raíces Ideológicas!  

1.090 Abrazos PerezPirela! Y a todo ese gran equipo! Síguele dan-
do muchacho! Fuego de artillería! Es la artillería del pensa-
miento. Viviremos!!    

1.091 Síguele dando, PerezPirela! Con esa buena Artillería!! Abra-
zos! Viviremos y Venceremos!!    

1.092 Gracias hijo mío, Alférez de Navío; gracias muchachada heroi-
ca.Les prometo que Retornaré plenamente! Les felicito Sres.
Oficiales Graduandos!  

9 DE JULIO DE 2011

1.093 Mil Gracias mi querido General Morao Cardona, Soldado Leal 
y amigo de siempre! Y a todos mis Camaradas Ofls q pasan a 
retiro:DiosLesBendiga! 

En  acto en la Academia Militar de la Armada, ubicada en el 
estado Vargas, se graduaron 515 oficiales de comando de los 
cuatro componentes que conforman la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (FANB).

1.094 Buenos días a La Candanga! Aquí sigo en el Inicio del Retor-
no. Me levanté a las 5 am, luego exámenes médicos, lectura, 
llamada a Elías...  

1.095 @hijadeadan. Amén Amén, hijadeadan. Dios te bendiga. Vivi-
remos y Venceremos Hermana mía!! 

1.096 Epa, mándame una hallaca de esas, camarada Soto Rojas! Ese 
Joselo, dónde dejaste la moooto chamo? Que siga la Fiesta de 
la Independencia!  

1.097 Qué gran despliegue el de la GranMisiónViviendaVenezuela! 
Pa’lante es que vamos! Al VivirViviendo! Viviremos y Vence-
remos!!  

1.098 Ay que dolor! Mataron al Gran Trovador de Las Pampas! Viva 
Facundo Cabral! Lloremos con Argentina y con toda Nuestra 
PatriaGrande! 

1.099 Venezuela al ataque! Qué juegazo! Viva el Alba!! 

1.100 Allá viene el Goooool de Venezuela!!  

1.101 Y Pastor Maldonado pa’lante! Mañana lo veremos! Bravo 
muchacho!   

1.102 Y esos narradores de Tves, queeeeeee? Muy bien!! Ay mi ma-
dre!! Qué juego tan electrizante!! 

1.103 Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooollllllll-
llll!!!!!!    
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1.104 Bravo por nuestro Artillero César González!! Esa muchachada 
de Oro! Ese Maestrico!!  

1.105 Bravo Venezuela!! Honor al Ecuador! Gloria a Venezuela! 
Bravo Muchachada de Oro! Que orgullo!!   

La selección Vinotinto gana por un gol por cero sobre Ecua-
dor en la Copa América Argentina 2011.

10 DE JULIO DE 2011

1.106 Toque de Diana en mi Cuartel de Miraflores! Feliz domingo a 
toda Venezuela!Dios me los bendiga!Aquí ChávezElPaciente! 
ViviremosYVenceremos! 

1.107 Vamos querido Pastor! Demuestra de lo que eres capaz! 
Desde mi Acuartelamiento, te acompaño en tu bólido 
Bolivariano!Viviremos y Venceremos! 

1.108 Animo Camarada Pastor! Fue una carrera muy difícil! Sigue 
acumulando sabiduría y experiencia! Todo mi reconocimien-
to muchachoPatriota!Vamos!    

Pastor Maldonado finalizó en la casilla 14º en la disputa del 
Gran Premio de Gran Bretaña, realizado en el trazado de 
Silverstone.

1.109 Bendito el día aquel en que se nos ocurrió lanzar la GranMi-
siónViviendaVenezuela! JusticiaSocial! Esta es la más grande 
RazónDeMiVida!!  

11 DE JULIO DE 2011

1.110 Hola Mis Queridos Compatriotas. Desde  aquí, Chávez Pacien-
te, en Batalla Por El Retorno Pleno!ConmiDiosylosEspíritusDe 
la sabana!#ViviremosyVenceremos 

1.111 Ha muerto un sabio, un gran Patriota! J.J. Montilla! Paz a sus 
restos. Mi solidaridad con su familia y con la legión de sus 
amigos! 

J.J. Montilla fue segundo ministro de Agricultura y Cría (MAC) 
del Gobierno Bolivariano, entre 1999 y 2000, asumió la fusión 
de los ministerios de Agricultura con el de Industria Ligera y 
Comercio, del cual surgió el de Producción y Comercio. Fue 
profesor titular jubilado de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad Central de Venezuela (UCV); presidente del Co-
nicit (1999).

1.112 Me encuentro ante mi montaña más alta y ante mi más larga 
caminata... Bien... Estoy dispuesto. Así habló Zaratustra!  

Se refiere a la obra Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche.

12 DE JULIO DE 2011

1.113 Toque De Diana En Este Mi Cuartel De Retaguardia! Feliz Día 
Patria Amada! Feliz día Pueblo Amado!Ah,soñé que estaba 
en Sabaneta!#ViviremosyVenceremos!   

1.114 @josegc1979. Buen día mi querido José. Gracias por tus pala-
bras de aliento! #ViviremosyVenceremos!  

1.115 Buenos Días A Toda Mi Candanga! Les Deseo Vida Viviendo Y 
La Mayor Suma De Felicidad Posible,junto A Su Familia! Gra-
cias Por Tanto Amo r#ViviremosyVenceremos! 

13 DE JULIO DE 2011

1.116 Buen día a La Candanga. Aquí trabajando desde el amanecer. 
Apruebo ahora nueva LeyBancoAgrícola:será BancoEspeciali-
zado! MayorEficiencia!  
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1.117 Ahora apruebo adquisición forzosa de Planta Arroz “Lla-
no Alto”,allá en el Sombrero, Edo.Guárico.! Vamos 
trabajadores:!Rumbo al Socialismo! 

1.118 Continúo aprobando Cuentas: ahora un justo incremento sa-
larial a los trabajadoresDeCADIVI.Les felicito por suTrabajo.#
ViviremosyVenceremos!    

1.119 Felicito a todos por el éxito de la operación de El Rodeo.Ejem-
plo del respeto supremo a losDerechosHumanos.PeroSe Im-
poneUna granAutocrítica! 

La operación El Rodeo logró que los efectivos policiales y de 
la Guardia Nacional tomaran el control absoluto de la ins-
talación penitenciaria de El Rodeo II, estado Miranda, cuyos 
reclusos habían iniciado un motín de varios días. 

1.120 @CFKArgentina. !Cristina,vas a ser abuela! Maravilloso! Bien-
venida desde ya al club! Felicítame a Máximo y a su mujer! 
Viva la Vida  

1.121 Ay compadre Presidente Lugo, allá viene La Vinotinto!! A ju-
gar Futbol pues! Viva Venezuela! 

1.122 Ayayayyyyyyyy Paraguay.... Gooooooooooooooooooooooooooo-
lllllllllllllllllllll!! Viva Venezuela!!! Viva Salomón Ron-
dón!!!!!   

1.123 Vamos muchachos! Este tiempo será a sangre y fuego!  

1.124 Vamos muchachos! Este tiempo será a sangre y fuego! 

La Vinotinto igualó a 3 goles con la selección de Para-
guay y pasó a los cuartos de final de la Copa América 
Argentina 2011.

14 DE JULIO DE 2011

1.125 Estamos vivos!! Goooooooooooool !!! Vamos Venezuela!!!!!  

1.126 Se los dije!!!! Qué Grande es Venezuela!!!! Empa-
teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!! Viva La Patria de Bolívar!!! 
Viva nuestra Juventud!!!!!   

La selección de futbol venezolana, Vinotinto, enfrentó y em-
pató con Paraguay: 3-3, en la Copa América Argentina 2011.

1.127 Buenos días, Mundo Felíz! Buenos días, VivirViviendo! Te can-
to desde mi Cuartel. Toco Diana y comienzo mi Batalla. Vivire-
mos y Venceremos!!!  

1.128 Entonces, sin embargo, me fue la Vida más querida que lo que 
nunca me lo ha sido toda mi sabiduría. Así habló Zaratustra... 

1.129 Aquí reviso la Ley Habilitante de Costos y Precios Justos... Muy 
buen trabajo mi querido Elías! Hoy la aprobaremos en Conse-
jo de Ministros 

15 DE JULIO DE 2011

1.130 Buenos días, Mundo Patrio!! Gloria al Bravo Pueblo!!! Comien-
za la jornada de este viernes, 15 de Julio!.Sigo miEscalada,en 
mi NuevoRetorno!!  

1.131 Hola muchachos de TodoVenezuela! Hola muchachas del Ca-
nal 8! Vamos,adelante con laBatalla de las Ideas, por ese Su-
premoValor de LaVeracidad!    

1.132 Hola Ernesto, hola Jorge! En verdad Maravilloso el acto 
Cultural de anoche! Sagamos reconstruyendo a nuestra 
Heroica Caracas!    
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1.133 Acaba de arribar a Venezuela el Hermano Presidente Electo 
del Perú, el Compañero Ollanta Humala! Démosle la más Pa-
triótica deLasBienvenidas!   

16 DE JULIO DE 2011

1.134 Buen día, Mundo Bueno! A esta hora ya hice mis ejercicios, 
desayuné y ahora estoy trabajando papeles, conversaciones y 
decisiones.Viviremos!  

1.135 @amgonzalezs. En cambio, yo te deseo lo mejor, a ti y a tu 
querida familia, Antonio. Muchas felicidades y larga vida, se-
ñor humano...    

1.136 @kathy_davila. Besos mi querida Kathy. Estoy luchando como 
nunca y te prometo que Viviré y Venceremos!! 

1.137 Oigan, en verdad que no hay periódico como El Correo del 
Orinoco! Felicitaciones a Vanessa y aTodoeseRegimientoDe 
ArtilleríaPatria!Viviremos! 

El Correo del Orinoco es un periódico de circulación nacional 
dirigido por Vanessa Davies.

17 DE JULIO DE 2011

1.138 Desde mi trinchera, dando la Batalla por la vida, felicito a la 
Patria toda por esa maravillosa inauguración de los Juegos 
delALBA!Viviremos! 

Los IV Juegos de la Alternativa Bolivariana de las Américas 
(ALBA) se realizaron en el estado Lara, con la presencia de 
unos dos mil atletas de 23 países de 32 disciplinas deportivas. 

1.139 Muy bien por la GranMisiónViviendaVenezuela! Felicito al 
VicepresidenteRafaelRamírezYaese ejército de constructores! 
ViviremosYVenceremos! 

El presidente de la República destacaba los avances de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela, que incluía para ese año 
la construcción de 153 mil viviendas para los venezolanos y 
venezolanas afectadas por las   lluvias. 

1.140 Y ahora... Esperando el futbol! Allá viene La Vinotinto! Y vie-
ne invicta! Inspirada! Venceremos!! 

1.141 Goooooooooooooooooooollllllllll de La Patria! Viva Ve-
nezuela! Aquí viendo el juego con Fidel!!! Viviremos y 
Venceremos!! 

1.142 Fidel vino y trajo suerte a la Vinotinto. Cantó el Gol y “adivi-
nó la Victoria”. Venceremos! Ahora se va a ver el 2do tiempo 
desde su casa!!!  

1.143 @atilioboron. Hola mi querido Atilio! Pues Fidel y Chávez, 
junto a nuestros familiares y todo el equipo médico, te envia-
mos un gran abrazo!! 

18 DE JULIO DE 2011

1.144 Ay compadreeeeeee!!!! Qué Golazoooooooooooo! Bravo 
Venezuela!! 

1.145 Gloria al Bravo Pueblo!!! Rindamos tributo supremo a nues-
tros muchachos de la Gloriosa Vinotinto!! Viva Venezuela!! 
Viviremos y Venceremos!!

1.146 Buenos días Mundo Feliz! Buenos días Venezuela Bella!! Des-
de aquí, listo para otro día de BatallaPorLaVida.Viviremos y 
Venceremos! LosAmo!! 
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1.147 Miren! Oigan! Que bueno que esté nuestro Vicepresidente 
Giordani con Ernesto! Dale Jorge! Saludos Ernesto y a todo 
ese gran equipo del 8!  

Jorde Giordani se encontraba en entrevista con el periodista 
Ernesto Villegas en el canal 8.

19 DE JULIO DE 2011

1.148 Buenas noches Compatriotas! Por aquí, cerrando otra jorna-
da de esta Batalla por la Vida. Con un optimismo insuperable! 
Fidel vino de nuevo! 

1.149 Buenos días, Mundo Viviente! Buenos días Venezuela Ama-
da! Aquí vamos, listo estoy para iniciar la Batalla de hoy! Vi-
viremos y Venceremos!!  

1.150 Hola muchachas y muchachos de “TodaVenezuela”. Informo: 
acabo de aprobar 162 mill.Bs.para el Frente FranciscoDeMi-
randa.ViviremosYVenceremos!  

1.151 Oye, qué bueno ese “Guardián desde el aire”. Hacía mucha 
falta. Felicitaciones!Bien por la PolicíaNacionalBolivariana y 
el canal8.Viviremos! 

“Guardián desde el aire” es un programa televisivo conduci-
do por el periodista Michel Caballero. 

1.152 Sigo informando: acabo de aprobar recursos extraordinarios 
para la Gobernación de Mérida(220 mill. Bs.)SaludosaMérida
!#ViviremosYVenceremos! 

1.153 Sigo informando:para mi amada Caracas,he aprobado 111 
mill.Bs para la nueva Empresa de Aseo “SUp  

1.154 Sigo informando:para mi amada Caracas,acabo de aprobar 
111 mill.Bs para la nueva Empresa de Aseo “SUPRA-CARACAS
”#ViviremosyVenceremos!! 

Supra-Caracas es una empresa prestadora del servicio de aseo 
urbano, de recolección de residuos sólidos, barrido, limpieza 
y lavado de áreas públicas. 

1.155 Bravo por esa Nueva Policía! Los felicito y las felicito! Sigamos 
construyendo la Venezuela Nueva! Para ello, necesitamos esa 
PolicíaPatria! 

1.156 @FelipeCalderon. Oye Presidente Calderón, amigo mío, te 
agradezco tus buenos deseos. Y envío mis afectos a ti y al 
amado Pueblo Mexicano! 

1.157 Epa camarada PérezPirela! Desde mi trinchera de Batalla te 
saludo y a todo ese equipo de CayendoyCorriendo! SigueAti-
zandoLasContradicciones!    

1.158 @EvelVargaS. Amén Evel. Que Dios los bendiga!! 

1.159 @Luisgguerra. Epa Luis! Aquí vamos hermano! Con Dios y la 
Virgen! Viviremos y Venceremos! 

20 DE JULIO DE 2011

1.160 Adelante con La Gran Misión AgroVenezuela! Saludos a mis 
queridos AgroVenezolanos!Gracias compañera por tus ben-
diciones. Amén!ViviremosYVenceremos! 

La Gran Misión Agro Venezuela es un programa que busca cu-
brir el déficit alimentario del país, incrementando la producción.  
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21 DE JULIO DE 2011

1.161 Epa! Aquí, esperando el tremendo juego. Llegó Nicolás... Y 
por ahí parece que viene Fidel a ver el juego con nosotros!Vi
viremosYVenceremos!! 

1.162 Merecemos el triunfo, más que nadie y más que nunca an-
tes!! Viva Venezuela!! ViviremosyVenceremos! Vamos Vino-
tinto! A meterlos todos!!  

1.163 Venezuela Grande!! Viva La Patria!! Fuimos los mejores! Vivi-
remosyVenceremos!! 

1.164 Ahora oigo el Himno Patrio! Ay, Patria Mía, cuánto te Amo! 
Eres, junto a mis Hijos, junto a mi Pueblo y su lucha, la mas 
grande RazónDeVida!   

1.165 Buenos días Mundo Bueno! Desde mis Cuarteles de Retaguar-
dia, nosotros los que vamos a VivirVivindo, te saludamos!! 

1.166 En verdad verdad, Nuestra Vinotinto Ganó anoche! Paraguay 
no nos ganó ese juego. Tanto Fidel como yo vimos clarito el 
Gol que nos quitaron!!  

1.167 Pero por qué diantres ese árbitro iba a anular tan espectacu-
lar Gol? Adelantado alguno de nuestros Gloriosos Artilleros? 
Pues ninguno! 

1.168 En mi modesto opinión y basándome en hechos observables, 
NOS ROBARON EL GOL DE LA VICTORIA! Y espero que con 
esto no ofenda a nadie!!  

1.169 Creo que debemoa alzar nuestra voz pues tenemos Autori-
dad para hacerlo, ante la CONMEBOL. Saludos a nuestro gran 
amigo Nicolás! 

1.170 Amigo Leo, debemos cuidar nuestra Copa América! Ojalá pu-
diéramos conversar sobre esto. Confieso que nuestro compa-
triota y amigo César Farías 

1.171 César habló conmigo ese tema de “algunas cosillas” que a 
veces se cuelan en estas competencias! Sobre todo en el arbi-
traje! Revisemos, Leo!! 

1.172 A nuestro DirectorTécnico y Líder,César Farías, mi mensa-
je: puedes repetir como unCésar,junto a todos nuestros 
muchachos:”VINI,VIDI,VINCI”  

1.173 Y a nuestros muchachos: !Vaya que Grandes! Vaya que Honor 
tenerlos! Son Uds.parte de lo que A.Mijares llamaba “Lo Afir-
mativo Venezolano”!!   

1.174 Arango, Capitán Compatriota, desde aquí un gran abrazo, 
para tí y para cada uno de nuestros muchachos! Estoy con 
Uds! ViviremosYVenceremos!!   

1.175 Hace unos minutos hablé con nuestro César! El César Farías! 
Estaban todos nuestros Campeones en el avión que los lleva 
aBnos.Aires.Pa’lante!  

1.176 Ese Proyecto del Parque Bolívar es un verdadero regalo de 
La Revolución Bolivariana para nuestra bella Caracas!! Bravo 
Farruco!Viviremos!!  

1.177 Pobladores y pobladoras: estoy con Uds. Seguiremos viviendo 
y poblando esta Patria Nuestra!! Viviremos y Venceremos! 

1.178 Qué bonita reunión hemos tenido esta tarde con Fidel, Raúl 
y Rafael Correa, quien quiso venir a visitarnos.Cerramos can-
tando El AlmaLlanera!   
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22 DE JULIO DE 2011

1.179 Estoy aquí alimentándome de tanta emoción en ese tremen-
do encuentro internacional de la vivienda popular.Sólo el 
PuebloSalva al Pueblo!!! 

Se realizó la clausura del XII Encuentro Latinoamericano de la Vi-
vienda Popular, en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño. 

1.180 Epa, ya empezaron a llegar de China miles de máquinas de 
construcción que La Revolución entregará al Poder Popular! 
Pueblo con Poder!! 

Llegaron máquinas de construcción provenientes de China, 
que tenían como finalidad consolidar la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, trabajando en conjunto con el Poder Popular.

1.181 Oigan, saben quién les manda un abrazo bien Revoluciona-
rio? Pues nada menos que Fidel! A los Pobladores! 

1.182 Buenos días, Mundo Viviente! Viernes, Viernes, ah, hoy es 
Viernes! 22 de Julio además! Y esta Voluntad de Vivir lo que 
hace es crecer en mí!   

1.183 Toque de Diana en este Cuartel de Retaguardia!Arriba, que el 
sol ya sale! Arriba, que al que madruga, Dios lo ayuda! #Vivi-
remosyVenceremos! 

1.184 Oigan, qué placentero es comenzar la mañana leyendo “Can-
taclaro”:” La sabana arranca al pie de la cordillera andina”... 
Y ahora, caminata!! 

1.185 Buenos días Dahir; buenos días Ernesto. Cómo están? Epa 
Garcés, el Novato del Año; pa’lante con ese GranPlan de 
Obras Públicas! 

1.186 Camarada Ministro Garcés, recuerda que el GranPlan de 
ObrasPúblicas es parte de la GranMisiónSaberYTrabajoVene
zuela!#ViviremosYVenceremos!! 

El ministro de Transporte y Comunicaciones, Francisco Gar-
cés, estuvo como invitado en el programa “Toda Venezuela” 
transmitido por VTV, donde sostuvo que recursos aprobados 
iban a ser destinados en 14 proyectos, entre los que se en-
cuentran varias autopistas del país y la avenida Boyacá, mejor 
conocida como la Cota Mil en Caracas. El Gran Plan de Obras 
Públicas creado por el Gobierno Nacional formó parte de la 
Gran Misión Saber y Trabajo.

 23 DE JULIO DE 2011

1.187 Doy las gracias a Diego Armando Maradona por la fraterna 
visita que esta tarde me hizo. Estuvimos juntos con Fidel. Gra-
cias Pibe! Viviremos! 

1.188 Walter Martínez va esta noche con un Dossier Especial. Se 
trata de la reunión este mediodía en LaHabana!Gracias 
Walter!ViviremosYVenceremos!  

1.189 Sale el Sol en La Habana! Buenos Días, Mundo Sonriente! 
Buenos días, Vida Cantarina! Buenos días, Venezuela Bella! 
Viviremos y Venceremos!   

1.190 Epa, saludos Revolucionarios a todos allá en Guarenas! 
Viva el Poder Popular! Tienes razón camarada, siCristo con 
nosotros,quiénVsNosotros? 

En Guarenas se llevó a cabo el acto de entrega de recursos al 
Poder Popular, donde consejos comunales de la región capital 
reciben financiamiento para 305 proyectos socioproductivos.  
Chávez celebró la intervención del ministro de Planificación 
y Finanzas, Jorge Giordani, y el trabajo del Vicepresidente 
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Ejecutivo, Elías Jaua, con la transferencia de recursos para el 
fortalecimiento del Poder Popular. 

1.191 Me uno a vuestra oración hermanos!! Amén! Viviremos y 
Venceremos!   

1.192 Vaya, Giordani! Pa’lante camarada! Vaya Elías Camarada! 
Todo el Poder para el Pueblo! Viva el pueblo de Miranda! 
ViviremosYVenceremos! 

1.193 Epa compadre, comadre, cómo están Uds. allá en Anzoáte-
gui? Sepan que los estoy cazando aquí. Muy bueno el discur-
so de Isis! Socialismo! Eso Es! 

La ministra de las Comunas, Isis Ochoa, entregó a los conse-
jos comunales del estado Anzoátegui un total de 264 millo-
nes de bolívares para la gestión eficiente de 488 proyectos 
socioproductivos.

1.194 Epa, AgroVenezolanos! Qué emoción me da ver cómo avanza 
la Revolución! Padre Rojas recibo sus bendiciones! Abrazos 
Camarada Loyo. Pa’lante!!

1.195 Vamos muchachos! Viva Venezuela! Viva la Vinotinto!! 

24 DE JULIO DE 2011

1.196 Hola mi Amada Patria! Buenos días, mis amados Compatrio-
tas! Gracias a Dios, aquí en mi Caracas de nuevo, mirando el 
amanecer!#Viviremos!! 

1.197 Domingo, 24 de Julio, bendito seas, día de Dios te declara-
mos! Día de Patria, Día de Alumbramiento Sublime!Cantemos 
a SimónBolívar,elEterno!  

1.198 CantemosConPabloNeruda:”Todo tiene tu NombrePadre,en 
nuestra Morada”...”Todo loNuestroVieneDeTu Vida”...”TuHe
renciaEsElPanNuestrodeCadaDÍa! 

1.199 Te hablo Pueblo Venezolano y Mío: hagamos hoy y para siem-
pre que Bolívar Viva en Nosotros, en nuestras ideas,en nues-
tra conducta deCadaDía!!  

1.200 Cantemos Pues Y Seamos Consecuentes Con Nuestro Canto, 
sobre Todo Uds, Jóvenes Venezolanos, dueños de la Patria del 
Siglo XXI: VivaBolívar, BolívarVive! 

1.201 Qué tremendo baño de amor para nuestros muchachos Vi-
notintos! Se lo merecían, Campeonísimos!! Ese es el sagrado 
Amor Popular, muchachos! 

La Vinotinto terminó en cuarto lugar de la Copa América ese 
24 de julio de 2011, y fue recibida con algarabía y entusiasmo 
en el país.

25 DE JULIO DE 2011

1.202 Cantemos, cantemos, ahora con Billo`s: “Yo le canto a mi Ca-
racas... Es Caracas del Libertador la Cuna, bonita como ningu-
na”... Viva Caracas! 

1.203 Hola Dahir! Hola muchachas y muchachos! Hace 40 años que 
yo llegaba a Caracas. Y le temía a esta Giganta. Pero luegoTri-
bilínSehizo Cadete... 
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1.204 Cadete deAzulyBlanco, paseante de fines de semana por Catia, 
por el 23, por PradodeMaría, LosChaguaramos, ElSilencio...y 
comencéAAmarteMiCaracas!  

La ciudad de Caracas fue fundada el 25 de julio de 1567, por 
Diego de Losada, con el nombre de Santiago de León de Ca-
racas. El presidente Chávez hace referencia al aniversario de 
su fundación y rememora su época de cadete del Ejército, 
cuando frecuentaba el 23 de Enero, Prado de María y otras 
zonas de la ciudad capital.

26 DE JULIO DE 2011

1.205 @mauricioRG28. Hola mi querido Mauricio! Tienes razón, nos 
falta mucho para contar con UN y NUESTRO SNMP. Oye, mán-
dame recomendaciones! Dale! 

1.206 Epa, buenos días Patria Consentida, buenos días Patriotas de 
la Vida, Compañeras y Compañeros del Camino! A levantarse 
pues, cantando!!

1.207 Hola Coro Heroica! Hola Corianas y Corianos, todos y todas! 
Mil Felicitaciones en sus 484 aniversario! Viva mi Amada Coro 
Coriana!!   

El 26 de julio fue fundada la ciudad de Coro, el presidente 
Chávez celebraba el aniversario de sus, para ese entonces, 
484 años.

1.208 Viva el 26 de Julio! Viva Fidel! Viva Raúl! Viva La Revolución 
Cubana! Desde aquí, para el Pueblo Cubano: amor con amor 
se paga!!  

El 26 de julio de 1953 se libró la batalla que dio inicio a la 
Revolución Cubana: el asalto al Cuartel Moncada. 
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1.209 El Compañero Presidente Evo Morales está en Maiquetía, de 
paso hacia la ONU. He tenido el placer de saludarle. Deja un 
abrazo a Venezuela!! 

27 DE JULIO DE 2011

1.210 Hola,buenos días mi Amada Patria! 27 de Julio y aquí voy, casi 
llegando ya a mis 57 años!IniciandoUnaNuevaVida,UnNuevo
Retorno!VivirViviendo!

28 DE JULIO DE 2011

1.211 Toque De Diana En Mi Cuartel De Batallador Convaleciente! 
28 De Julio, llegaste Otra Vez; 57 veces Has Llegado. Hoy Lle-
gas Y Te Sorprendo Como El Fénix! Bienvenido!! 

Poco antes de las seis de la mañana, el presidente Chávez 
anunció el inicio de sus actividades diarias y saludó la llegada 
del día de su cumpleaños número 57. Desde el día anterior, 
con la etiqueta #CumpliendoyViviendo, la red social Twitter 
registró una inconmensurable cantidad de mensajes de felici-
taciones al mandatario. 

1.212 Buenos días, mis queridos Compatriotas! Les dedico este día 
de mi 1er nacimiento! Y les invito desde ya a mi cumple 67, 
en el 2021! Vamos!  

1.213 Felicitemos todos al Presidente Ollanta Humala, quien hoy 
toma posesión del Gobierno Peruano! Y a todo el Pueblo del 
Perú, hijo de Bolívar!! 

1.214 Pero qué regalo tan sublime! Ay muchachitas y muchachitos 
Cantores, todo mi amor para Uds! Hijos,Hijas de miVida más 
querida! Gracias a todos! 

1.215 Hola Dahir, hola Ernesto, hola trabajadores de TodaVenezue-
la, de VTV! Vaya un abrazo de un millón de brazos! #Vivire-
mosyVenceremos!! 

1.216 Ay mi mamá querida! Cuánto te amo! Mándame tus bendi-
ciones, el manto de tu Virgen y El Poder de Dios! Ah, voy a 
desayunar con tus hallaquitas    

1.217 Oigan mi Batallón Faja, mil gracias... Pa’lante muchachos!

1.218 Bravo Camarada Rafael Ramírez! Allí está el Gran Potencial 
Patrio! Vamos a ser una Potencia! Independencia y Socialis-
mo! Viva LaPDVSAPATRIA!  

1.219 Bravo Presidente Ollanta! Bravo por el Heroico Pueblo Perua-
no! Viva la UNASUR! viva El Perú!!    

1.220 Bravo Presidente Ollanta Humala! Viva El Perú! Viva La 
UNASUR!!

1.221 Qué conversación tan hermosa he sostenido con la Presidenta 
Cristina, esa Hermana Mía y Nuestra! Gracias Cristina! Te pro-
meto Vivir!   

1.222 Ay mis niñas y niños de la Patria, toda mi vida pasada, presen-
te y sobre todo la futura, es para Uds! Patria Socialista para 
nuestros hijos! 

29 DE JULIO DE 2011

1.223 Hola Carola!

1.224 Epa Ernesto! Me levanté a las 5 con los Gallos. Pero estaba en 
control médico. Veré la grabación pa’ gozar con Carola! 
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Se refiere a la escritora y humorista Carola Chávez, quien par-
ticipó en un programa de entrevistas de VTV. Ganadora del 
II Premio Aníbal Nazoa 2011, que otorga la Fundación Movi-
miento Periodismo Necesario.

1.225 Buenos días, Patria Amada! Sigamos batallando por la Vida-
Viviendo!   

30 DE JULIO DE 2011

1.226 @mashirafael. Hola mi querido hermano Presidente! Bienve-
nido a la Red! Por aquí, siguiéndote. Nicolás me informó lo de 
UNASUR! Bravo! 

Dio la bienvenida a su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa, 
a la red social Twitter, luego de que este comenzara a escribir 
por esta vía la noche anterior.

31 DE JULIO DE 2011

1.227 @MashiRafael. Hola Rafael!Gracias por tu solidaridad.Te 
aseguro que estoy más disciplinado y animado q’ nunca.
Abrazos!VivaEcuador!Viviremos! 



196

H U G O  C H Á V E Z  F R Í A S

1.228 Esta sí es nuestra verdadera Historia! No la que nos falsificó la 
burguesía apátrida! Qué despliegue de talento y de concien-
cia! Felicitaciones! 

En otro ámbito, felicitó a los organizadores del desfile his-
tórico “Bicentenario, Independencia para Siempre”, que se 
realizó en el Paseo de Los Próceres en Caracas, con el que se 
da por concluida la celebración del mes Bicentenario. El acto 
contó con la participación del poder popular y recreó unos 
16 episodios de la historia de Venezuela como lo son la cos-
mogonía indígena; los movimientos insurgentes anticolonia-
listas; la declaración de la Independencia; la Guerra Federal, 
la era petrolera y el bloque imperialista; el puntofijismo y su 
crisis, así como la Revolución Bolivariana.

1.229 @potroalvarez. Hola potro, estoy contigo y con ustedes!!! VI-
VIREMOS Y VENCEREMOS!!!! 

1.230 @Edithval. Hola Edith! Toda la Revolución es para nuestros 
Niños! Qué belleza, verdad! ViviremosYVenceremos!   

1.231 Qué Patria la que hemos liberado de nuevo!! Viva Venezuela! 
Independencia y Patria Socialista! ViviremosYVenceremos!

1 DE AGOSTO DE 2011

1.232 Toque de Diana en el Cuartel de Miraflores! A levantarse 
pues, mis Camaradas! Llegó Agosto. Mes bello! Vacaciones! 
Lucha, Patria! Venceremos! 

1.233 Aquí, esperando el programa de Ernesto! Creo que va a en-
trevistar a nuestro tremendo Canciller. No se lo pierdan! Bue-
nos días,MundoViviente!   
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1.234 Bravo por nuestro Canal 8, el Canal de Todo el Pueblo! El Ca-
nal de La Revolución!El Canal de la Verdad! FelízAniversario 
a sus trabajadores!    

El presidente Chávez envió un saludo al pueblo venezolano a 
través de la red social. Además, publicó un mensaje de felici-
taciones a todos los trabajadores y trabajadoras del canal del 
Estado, VTV, por su aniversario número 47°.

2 DE AGOSTO DE 2011

1.235 Toque de Diana, Venezuela! Qué bello se levanta el día sobre 
El Cuartel de la Montaña! (Este era para las 6 am pero no sa-
lió). Allá va pues!  

1.236 Enhorabuena! Tenemos nueva Ley del Deporte y Educación 
Física! Al fin, Dios mío! Felicitaciones y que se cumpla ahora! 
La RevoluciónAvanza!  

3 DE AGOSTO DE 2011

1.237 Qué bello ese evento Argentino-Venezolano! Felicitaciones, 
Compatriota Ricardo Piglia, por ese merecido Premio, el Ró-
muloGallegos! Gracias!! 

1.238 Epa muchachos de la Patria! Toque de Diana! 3 de agosto, Día 
de La Bandera Venezolana! Vamos a Celebrar! Viva Miranda! 
ViviremosYVenceremos!  

1.239 Me sumo a lo dicho por nuestro amigo el PrimerMinistro 
Ruso, Wladimir Putin: Estados Unidos es un verdadero parási-
to de la economía mundial!   

1.240 Ahora es cuando la propuesta estratégica Bolivariana de crear 
El Sucre como nueva moneda tieneValorSupremo.Acabemos 
con laDictaduradeldólar! 

4 DE AGOSTO DE 2011

1.241 Desde mi trinchera, saludo con las banderas Bolivarianas al 
XIV Congreso del PCV! Abrazos Camaradas! Vamos pues al 
GranPoloPatriótico!! 

5 DE AGOSTO DE 2011

1.242 Hola, a levantarse, pues, que el que madruga toma agua cla-
ra! Hoy será un día bonito. Y es Viernes! De Vacaciones! Dios 
los cuide a todos! 

1.243 Epa Pancho, epa Ernesto! Por fin aparecieron! Los estaba es-
perando!! Aquí Cadete ChávezFrías! “No está en el dormito-
rio mi Alférez”.Abrazos!   

1.244 Bravo por la Fiesta del Agua! Así es, camarada Ministro 
Alejandro! Agua para todo el pueblo! Viva La Vega! Ve-
guero soy!! 

Elogió el programa social Fiesta del Agua que se lleva a cabo 
en el Distrito Capital, así como en los estados Vargas y Miran-
da. Este programa comprende la entrega gratuita de tanques 
de 1.500 a 2.000 litros de almacenamiento, así como peque-
ñas y medianas obras hidráulicas -como estaciones de bom-
beos- que permiten garantizar el suministro de agua con más 
continuidad.

7 DE AGOSTO DE 2011

1.245 Aquí en La Habana! En plenos exámenes diagnósticos! Con 
Dios y la Virgen por delante! Saldré bien y seguiremos ade-
lante. Abrazos a Venezuela!  
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1.246 Qué bella quedó nuestra Academia de Ciencias Agrícolas en 
el piedemonte Barinés! Pronto estaré por allá! Pa’lante esa 
GranMisiónAgroVenezuela!  

1.247 Bravo por Mérida, mi Adorada Mérida! Viva la vida!   

1.248 A Florentino voy! Viva el Poder Popular! Viva el pueblo Me-
rideño! Aquí sigo en plena batalla! Seguimos Viviendo y 
Venciendo!  

1.249 Vamos con todos los Santos y Espíritus de la Sabana! Abajo el 
Diablo! Viva La Revolución! 

1.250 Qué programa tan malo ese de los Roberto! Desde La Haba-
na: pa’ fuera! 

1.251 Buenos días, mundo Viviente! Los que vamos a VivirViviendo 
te saludamos! Amanece en La Alianza Bolivariana, nuestra 
ALBA! Abrazos Venezuela!   

1.252 Hoy es 8 de Agosto...día muy especial para mí! Hace 40 años 
exactos ingresaba a la EscuelaMilitar de Venezuela.Y comen-
zaba a nacer de nuevo!  

1.253 Salve oh, Mi Alma Mater, salve oh, por mis viejos Maestros 
y mis queridos Compañeros de la Promoción SimónBolívar! 
Salve por Uds. 40 años!!  

1.254 Y aquí estoy, en un nuevo Renacer, iniciando un nuevo Re-
torno, una nueva y larga Escalada. Me declaro Cadete Hugo 
Chávez de nuevo!  

1.255 Buen día Ernesto! Hola Evelín! Besos mi amada Marián! Hola 
mis trabajadores canal 8! Abrazos a todo el pueblo!   

1.256 Marián, te felicito de verdad! Cuánto tiempo tenía yo espe-
rando esos libros para dotar a nuestros niños! Bravo! Así es 
que se gobierna! Bravo!  

1.257 Marián, hay que hacer un documental de todo ese proceso 
logístico y creativo! Esto es historia! Esto es construcción del 
Socialismo! Bravo! 

1.258 Marián, por qué no muestras algunos contenidos! Vamos!

Posteriormente, envió un mensaje de felicitación a la ministra 
para la Educación, Maryann Hanson, quien informó por VTV 
que serían entregados 12 millones de libros a los estudiantes de 
primero a sexto grado de las instituciones educativas oficiales.

1.259 Todos esos datos económicos y de costos hay que darlos y 
explicarlos bien. Comparemos Capitalismo con Socialismo! 

1.260 Saludos Bolivarianos a Mi General PérezArcay y a mi Camara-
da Gral. GarcíaCarneiro! Y a mis queridos Compañeros! Viva 
Mi EscuelaMilitar!   

1.261 Así es que se habla Camarada General en Jefe! Exijamos res-
peto a nuestra Gloriosa Fuerza Armada Bolivariana! Abajo los 
escuálidos sin Patria!  

1.262 Felicito desde mi trinchera a las heroicas tripulaciones de 
nuestros nuevos buques de Guerra Guaiquerí y Guarao!” Al 
combate valientes Marinos”   

Exigió respeto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ex-
horto lo hizo a propósito del discurso ofrecido por el ministro 
del Poder Popular para la Defensa, Carlos Mata Figueroa, du-
rante la entrega del Pabellón de Combate y la Bandera Naval 
Mirandina a los Buques Naiguatá y Guaiquerí, realizada en el 
estado Nueva Esparta. 
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1.263 Vamos tripulantes del Buque “Naiguatá”, mis felicitacio-
nes! Y vaya mi saludo solidario al heroico Pueblo de Nueva 
Esparta!   

1.264 Recuerden aquello que escribió el mismo General Español Pa-
blo Morillo sobre los Margariteños: “Eran Gigantes y pelea-
ban como Tigres”  

1.265 Elías, qué bueno el acto de reconocimiento a nuestros mucha-
chos! Los felicito desde mi corazón!Así se construye laBaseA-
morosa delSocialismo!    

1.266 Hola PérezPirela! Desde La Habana, disfrutando tus análisis! 
Te cuento que ayer Fidel me comentó cuánto le gusta tu pro-
grama! Dale cámara!  

1.267 Epa Tania, hola Héctor! Aquí acostadito recibiendo mi qui-
mio... Y esperando a Fidel para cenar con un pescado q me 
ofreció! 

1.268 Héctor acuérdate de “La Ventana Táctica”! Era nuestro Mapa 
Estratégico! Ahora estamos actualizándolo: 2011-2031! Anó-
tate! Venceremos!!    

1.269 Feliz Cumple Tío Simón! Caballo Viejo carache! Epa Joselo, 
por aquí está María! Besos a Mary! Échame un chiste pues! 
Pero de los buenos!  

1.270 Felicitaciones a nuestro PartidoSocialistaUnidodeVenezuela 
PSUV por la jornada de registro de los Militantes de la Van-
guardia Activa!   

13 DE AGOSTO DE 2011

1.271 Felicitaciones a nuestro Ejército Libertador! Qué extraordina-
rio discurso ha dado el MayorGeneral Euclides Campos Apon-
te! Bravo! Venceremos! 

1.272 Los que quieran Patria, vengan conmigo! Vamos con nuestra 
Fuerza Armada! Vamos con la unión CívicoMilitar! 

Felicitó al Ejército Libertador venezolano, que este sábado 
cumplía 200 años de su instauración en el país. 

1.273 Bravo mi querido Vicepresidente Elías! Vamos con la Revolu-
ción Socialista! 

1.274 Aquí con Fidel, celebrando su 85 aniversario! Viva Fidel! 

14 DE AGOSTO DE 2011

1.275 RT @tongorocho: Pa’ ti @chavezcandanga con un besote: La 
tormenta imperfecta http://t.co/SJoCenr 

1.276 Hola Earle! Buenos días, PatriaAmada! Aquí, en pleno 
Retorno!Qué hermosa luna llena nos recibió esta media 
noche!Seguimos ViviendoVenciendo!   

Anuncia su regreso al país en horas de la madrugada, lue-
go de culminar el tratamiento de quimioterapia al que fue 
sometido en Cuba. Demuestra su complacencia de estar de 
nuevo en la tierra que lo vio nacer.

1.277 En verdad no habría buen anochecer dominguero sin Uds. Los 
Roberto! Aquí estoy, disfrutándolos! 
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15 DE AGOSTO DE 2011

1.278 CFK [Enviado sin texto.]

1.279 @CFKArgentina. Bravo querida Cristina! Bravo! Viva Néstor! 
Viva Argentina! Desde Caracas, contigo, con Uds, con la Pa-
tria Argentina! 

1.280 @CFKArgentina. Bravo querida Cristina! Bravo! Viva Néstor! 
Viva Argentina! Desde Caracas, contigo, con Uds, con la Pa-
tria Argentina!

Felicita a su homóloga argentina, Cristina Fernández, quien 
para ese momento era candidata a la reelección, imponién-
dose con un 50,3% en las elecciones primarias, celebradas el 
día anterior en la nación suramericana.

1.281 Pero qué Mujeres tan Patriotas! Vaya Ernesto! Bueno, tienes 
razón Camarada! Ahora descanso, en la retaguardia. Pero 
Volveré a La Vanguardia! 

1.282 Ahora cuento con mis Patrullas de Vanguardia para hacer ese 
Mapa de Batalla Social!  

1.283 Epa, flaco Velásquez! Dale con la teoría! Y la praxis! Te me 
pareces a Tribilín! 

1.284 Epa camaradas, si hace 7 años le ganamos a la contra con 60 
por ciento, en 2012 tenemos que superar esa meta! Pa’lante, 
Pueblo, Pa’lante!   

1.285 Bravo por nuestro Maravilloso Hospital Cardiológico Infantil! 
Felicitaciones a todos y a todas! Bienvenidos los invitados in-
ternacionales!    

1.286 Dios bendiga a todos en nuestro Cardiológico Infantil en su 5to 
aniversario. Que Vivan nuestros Niños y Niñas! Que Vivan, que 
Vivan!!   

1.287 Bravo mi querido camarada Diosdado! Con esos argumentos 
quedan pulverizados los escuálidos! Bravo! 

16 DE AGOSTO DE 2011

1.288 Bien mi querida Cilia! Al ataque! Con sólidos argumentos! 
Viviremos y Venceremos! 

La parlamentaria Cilia Flores presenta ante la Asamblea Na-
cional informes desclasificados del Departamento de Estado 
de Estados Unidos, e hizo referencia a documentos en los que 
se evidencia que el país norteamericano financió a diferentes 
organizaciones políticas de la oposición entre los años 2007 y 
2009. Esta denuncia fue saludada por el primer mandatario a 
través de su cuenta en Twitter.

1.289 Abrazos a Dando y Dando! A todo mi amado Pueblo: felici-
taciones en este gran día de Victoria! Qué Gran Pueblo tene-
mos! No volverán!!    

1.290 Abrazos a Dando y Dando! A todo mi amado Pueblo: felici-
taciones en este gran día de Victoria! Qué Gran Pueblo tene-
mos! No volverán!!   

18 DE AGOSTO DE 2011

1.291 Cómo disfruto el debate! Los argumentos de los Patriotas son 
demoledores! La oposición queda una vez más en ridículo! 

Compartió sus impresiones en torno a la actuación de los 
diputados que integran el bloque socialista en la Asamblea 
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Nacional y destacó que los argumentos de los legisladores pa-
triotas ”son demoledores”.

19 DE AGOSTO DE 2011

1.292 Vaya qué desfachatez la de esta oposición sin patria! Excelen-
te los Diputados de la Revolución! Quedaron triturados los 
apátridas! 

1.293 Es bien bueno que quede demostrada la ignorancia de esta 
oposición. Deberían ponerse a estudiar un poco! Aproveche-
mos para explicar bien!   

1.294 Saludos desde mi puesto de retaguardia, Tania, Alberto, Jor-
ge y Nelson! Les felicito por la explicación! Muy bien!

1.295 Epa, buenos días, mundo bueno y viviente! Saludos Ernesto, 
Héctor, y todos. Aquí sigo, estudiando.Hay como una demen-
cia económica mundial!  

1.296 Ante esa maraña de serpientes venenosas de la oposi-
ción sin patria,portadora de todas las enfermedades del 
espíritu,impongamos la sabiduría! 

1.297 Qué sabia la explicación del camarada José Alejandro Piña! 
Está haciendo correcto uso de la matemática! Bien! 

El Jefe de Estado rechazó la actitud de la oposición frente al 
tema de la repatriación del oro venezolano. Se refirió además 
a la participación del ministro de Planificación y Finanzas, Jor-
ge Giordani, y del presidente del BCV, Nelson Merentes, quie-
nes en una edición especial del programa Dando y Dando, de 
VTV, explicaron que la decisión de repatriar las reservas de 
oro venezolano es soberana.

1.298 Viva Industrias Diana y sus trabajadores! Así se hace el Socia-
lismo! Bravo! 

1.299 Qué bonito mensaje, mis queridos trabajadores de Diana! 
Desde aquí les hago llegar mi agradecimiento y mi compro-
miso de luchar y vivir! 

25 DE AGOSTO DE 2011

1.300 Abrazos solidarios a todos los pueblos de los Valles del Tuy. 
Viviremos y Venceremos!! 

1.301 Dentro de una hora, estaremos en Consejo de Ministros!! 
Pendientes!!   

26 DE AGOSTO DE 2011

1.302 Pero qué programa tan hermoso! Aquí me llega esa fuerza 
mágica del pueblo mío!! Los amo! Las amo! Besos Karen! 

Expresó su amor hacia el pueblo solidario, al referirse al pro-
grama especial que transmitió Venezolana de Televisión (VTV), 
en el que distintos grupos culturales hicieron demostración de 
las tradiciones venezolanas, al tiempo que elevaron sus plega-
rias por la recuperación del mandatario nacional.

1.303 Los Barineses se raspan la cabeza! Les mando un gran abrazo, 
paisanos y paisanas! 

Asimismo, envió un saludo al grupo de 100 barineses que, 
en acto solidario en su lucha contra el cáncer, se cortaron el 
cabello. Entre las personas que cortaron sus largas cabelleras 
destacaron cuatro damas, quienes expresaron su admiración, 
amor y respeto por el Jefe de Estado.
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28 DE AGOSTO DE 2011

1.304 Quiero saludar y felicitar a todo el personal que labora en 
nuestro maravilloso HospitalMilitar”CarlosArvelo”. Aquí 
estoy,pues,en la batalla! 

1.305 Me uno desde aquí a todas esas oraciones y misas por la salud 
de todos. Y por la salud de la Patria! Dios los bendiga!  

1.306 Qué fiesta tan buena prendieron los Margariteños en los Pró-
ceres! Aquí estoy disfrutando! Y terminando los preparativos 
para mi quimio!!   

1.307 Gracias Cecilia! Gracias Margarita! Viva el heroico pueblo 
margariteño! Gracias, gracias!! Qué belleza!    

1.308 Estoy recibiendo las bendiciones de Uds desde la entrada del 
Hospimil. Claro que estoy sano! Viviremos y venceremos! Dios 
me los bendiga! 

29 DE AGOSTO DE 2011

1.309 Saludos mis camaradas de Debate Socialista! Es de lo más im-
portante la inmensa tarea de la formación de los cuadros! Y 
de las masas! Vamos!   

1.310 Vaya, esa zurdakonducta! Qué bella estás mi negra! Ese man-
go qué? Y el carva? Vaya Reinaldo!Y el conjunto:bravo!Los 
estoy cazando!Viviremos!  

1.311 Hola! Ayer fue un día de exámenes. El perfil sanguíneo salió 
muy bien(glóbulos blancos,rojos y plaquetas),los riñones y el 
corazón perfectos.  

1.312 Y ahora estamos listos para iniciar “el bombardeo”de la qui-
mioterapia.ConCristoPadre,laVirgendelCarmen,losSantos 
ylosEspíritusdelaSabana!VV  

En aras de mantener informado a su pueblo sobre su estado de 
salud, publicó que los exámenes a los que fue sometido en el 
Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, para iniciar su tercera fase de 
quimioterapia, han resultado completamente positivos.

1.313 Muchacha, me has sacado dos lágrimas con Los Esteros de 
Camaguán!Eres puritaTorrealba,puritaSabana, puritaPatria!
Diostebendiga!Cántame otra!   

1.314 Que crezca ese Frente Nacional de Folkloristas! Cuenten con-
migo, cuenten con el gobierno Bolivariano! Viviremos, Ven-
ceremos y Cantaremos!  

1.315 Epa, qué buena está esa planta ensambladora de los carros 
“Arauca” y “Orinoco”. Abrazos a todos sus trabajadores! 
Muy bien ministro Menéndez!  

Enalteció la creación y producción de la planta ensambladora 
de vehículos ZGT, de capital mixto (privado-estatal), la cual 
ensamblará en Venezuela los modelos Arauca y Orinoco. 

1.316 @AltairJG. Bueno, ten paciencia. Estamos comenzando. Lo 
tendrás! Saludos Altair! 

1.317 @YAMIFLAQUI. Hola paisano. Ya te llamamos! Abrazos!  

1.318 @GABICANDANGA. Soy Cristiano desde muy niño, amo a mi 
Señor, Gabi. Sencillamente no sabes quién soy. Te saludo en 
Cristo! 

1.319 @AgarxiaP. Te apuesto pues! A ver quién lo tiene mejor! 
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1.320 @juanbagogu. Bueno ya te llegará tu Orinoco. Estamos co-
menzando! Lo tendrás! Saludos Juan! 

1.321 @CarmenDeBueno. Gracias mi querida Carmen. Que Dios te 
bendiga! Viviremos y Venceremos! 

1.322 Amén amén, querido Padre Vidal! Besos para ti, Tania y abra-
zos a todo tu equipo! Padre, vamos a ir CON LA ESPADA DE 
BOLIVAR y el ESCAPULARIO 1   

1.323 Epa mis hijos de Bolívar! Dios los bendiga! 

30 DE AGOSTO DE 2011

1.324 Felicidades a Cayendo y Corriendo! Mándenme torta al Hospimil! 

31 DE AGOSTO DE 2011

1.325 Hola mis Candangueros y Candangueras! Aquí voy, rumbo a 
mi tercer día de quimio. Todo va bien! Saldré de esta tam-
bién! ViviremosyVenceremos!  

1.326 Ahora me tomo el primer café del día.(De los dos que me to-
can). En verdad que uno debe aprender a cuidarse un poco la 
salud. CuidenSuSalud!! 

1.327 @jose_roa_tirado. Ese “superabuelo” qué? Saludos y mi men-
saje de hoy: cuida tu salud y la de los tuyos!   

1.328 Hay que parar la locura imperial que se ha desatado! Mundo, 
mundo bueno, mundo humano, no te dejes arrollar por la 
barbarie!  

En tweets posteriores, rechazó la injerencia militar de EEUU 
y Europa en Libia. Al tiempo que extendió un saludó a los 
enviados especiales del canal multiestatal Telesur, por la co-

bertura periodística otorgada a los acontecimientos en el 
país africano.

1.329 @gilmerabel. Claro que saldremos de esta! Besos a tu mamá. Si 
necesitas ayuda, dime por favor Gilmer! #2millonesYvenciendo. 

1.330 @gilmerabel. Claro que saldremos de esta! Besos a tu mamá. 
Si necesitas ayuda, dime por favor Gilmer! #2millonesYven-
ciendo.   

1.331 @FidelVasquePSUV. Somos Afrodescendientes, mi camarada 
Fidel! Sabes que mi Tatarabuela,”La Negra” Inés,era hija de 
un Africano. Viva Africa! 

1.332 Vaya nuestro reconocimiento y admiración a TeleSur y sus en-
viados especiales a Libia. Vaya qué coraje, muchachos! 

1.333 Vamos pues, rumbo a los 2 millones! La Revolución del twit-
ter se llama Chavezcandanga!#2millonesYvenciendo. 

1.334 @linhadoequador. Hola mi Linhadoequador! Te ado-
roooooooooooooooo también! 

1.335 @FAMILIA_MAGALYS. Hola Magalys. Créeme q t quiero ayu-
dar. Tarek ,llámala de inmediato.   

1.336 Epa, ese Roberto quéeeee? Te digo q tú me alcanzarás el día 
que la oposición gane la presidencia de Venezuela!   

1.337 Epa, llegamos a 2 millones! Y pa’lante va Chavezcandanga!  

1.338 Y para ti un gran beso, Enma Carolina! Gracias y te felicito 
por tu buen trabajo de todos los días! #2millonesYvenciendo. 

Por otra parte, celebró haber superado los 2 millones de se-
guidores en su cuenta Twitter, cifra que lo reafirma como el 
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Jefe de Estado latinoamericano más popular en la red social. 
Desde la aparición de @chavezcandanga en Twitter en abril 
de 2010, miles de venezolanos comenzaron a utilizar esta red 
social para fortalecer la conexión con el mandatario nacional, 
enviarle saludos, plantearle necesidades o expresar el apoyo 
al proceso revolucionario. 

1.339 @jhonnymendez37 @IzarraDeVerdad [Enviado sin texto]

1.340 Pastor, qué gran alegría saber que te sigues metiendo entre 
los grandes. Claro,ya eres grande!DesdeMiRetorno,orgulloso
DeTi! @pastormaldo    

1 DE SEPTIEMBRE DE 2011

1.341 @nalbysjcc. Hola paisana Nalbys! Pronto llegará el Registro 
de la GranMisiónVivienda a los llanos.Pero de todos modos; 
Tarek: llámala! 

1.342 Tremenda bulla montaron aquí en el Hospital Militar! Claro, 
es la gloriosa juventud patriótica! Bueno, parece que ya se 
van! Gracias mil! 

Hizo alusión a la vigilia realizada ese día en las afueras del 
Hospital Militar. Agradeciendo el cariño y las muestras de so-
lidaridad del pueblo venezolano. 

1.343 @_jhofreth. Epa compadre, eres mi seguidor 2 millones! Y yo 
ahora tu seguidor 4. Qué tal? Cómo andan por mi querida 
SanCristóbal?  

1.344 @_jhofreth. Bueno chamo, qué bien que hablamos por tlf. 
Pues te felicito por haber pasado para tercer año! Te ganaste 
la computadora! 

Asimismo, saludó a su seguidor número 2 millones, Jhofreth 
Chacón, de 13 años, proveniente de San Cristóbal, a quien 
donó una computadora por haber pasado a tercer año de 
educación media.

1.345 Epa muchachos de Contragolpe! Epa Erika bella! Y cómo an-
dan esos Españoles? 

1.346 Buen día, Mundo Viviente! Hola TodaVenezuela! Vamos a 
donar sangre! Es una necesidad. Apoyemos la salud del pue-
blo. Saludos por el canal!   

1.347 Bien, Dra. Nelly Vásquez.A todo el personal delBancoMunici-
paldeSangre, nuestras felicitaciones.Apoyemostodos la cam-
paña de donaciónDeSangre! 

1.348 Arrancó el Censo 2011! Todos a participar! Felicito al Dr. Elías 
Eljury y a todo el personal de nuestro Instituto Nacional de 
Estadística!  

3 DE SEPTIEMBRE DE 2011

1.349 Dios mío! Qué juego este de basquetbol contra Canadá! Como 
decimos los deportistas, “no apto para cardíacos.”Vamos mu-
chachos, ahora CON TODO!   

1.350 Tremendo juego este de basquet contra Canadá! Vamos mu-
chachos, con la Patria toda! 

1.351 Bravo! Venceremos! Abajo Canadá! Arriba Venezuela! 

1.352 Ya! Ganamos! Increíble! Esta es la Venezuela Potencia! La Po-
tencia Venezolana! Viva nuestro equipo de Basquet!!  

1.353 Ganamos! Qué gran juego! Viva nuestra juventud! Viva nues-
tro equipo de basquet! 
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1.354 Canadá batalló con hidalguía! Todo mi respeto a sus jugado-
res y a su pueblo! Honor al vencido! Viva Canadá! Viva Vene-
zuela! Viva el deporte! 

Hace seguimiento y celebra el triunfo de la selección de Ve-
nezuela sobre su similar de Canadá 103-98, en el Campeonato 
Preolímpico de Baloncesto de Mar del Plata, Argentina 2011, 
realizado en el gimnasio Islas Malvinas. Posteriormente, reco-
noce el esfuerzo de los jugadores canadienses.

4 DE SEPTIEMBRE DE 2011

1.355 Qué maravilla! Qué privilegio! Rafael Montaño en vivo! Uno 
de nuestros Gigantes! Bravo Rafael, tocayo Cantor!! 

1.356 Na guará! Nada más ni nada menos que Reina Lucero! La 
Reina del Folklore! Mil besos para ti, Reina de mis recuerdos 
sabaneros y maracayeros!  

1.357 Ah mundo Reina, ya me enguayabé! 

1.358 A todos y a todas esos gigantes vaya mi admiración vene-
zolanista: Hugo Blanco, qué grande mi viejo! Chusmita, 
Annaé,VidalFlorentino,Montaño! 

5 DE SEPTIEMBRE DE 2011

1.359 Epa, buenos días, mundo bueno y viviente! Epa Ernesto veo 
que estás con Eleazar! Buen tema del que hablan! Me sumo 
esas reflexiones!  

8 DE SEPTIEMBRE DE 2011

1.360 A tus cien años, Virgencita del Valle nuestra, danos salud, jus-
ticia social, paz perpetua y “la mayor suma de felicidad” a los 
Venezolanos!! 

1.361 A tus cien años, Virgencita del Valle, bendice y llena de paz, 
de amor y de justicia social el camino de Venezuela! Eres una 
VirgenPatria!!  

1.362 Virgencita de Coromoto, Patrona de la PatriaBuena. Hace 359 
años nos diste tu buena nueva de amor. Cúbrenos hoy con tu 
manto de bendiciones!! 

9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

1.363 Sres.Gobernadores y Alcaldes: estoy aprobando ahora mis-
mo un crédito adicional por 2.100 millones de Bs. del situado 
constitucional. Vaya!! 

1.364 Y estos recursos los tenemos gracias a la recupera-
ción de la economía venezolana,que se continuará 
fortaleciendo!Trabajemos todos para ello!  

10 DE SEPTIEMBRE DE 2011

1.365 A un año de tu partida física, camarada y amigo Willian Lara, 
hoy estás más vivo que nunca en las sabanas del Guárico y en 
toda esta Patria! 

13 DE SEPTIEMBRE DE 2011

1.366 7 de Octubre de 2012: tu destino está escrito! Otra Victoria 
Revolucionaria escribiremos en tu página! Viviremos y Ven-
ceremos! 

16 DE SEPTIEMBRE DE 2011

1.367 Viva nuestra Armada Bolivariana! Felicito al Almirante Aniacci 
por su gestión. Y al Almirante Molero, buen viento y buena mar!! 
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1.368 Agárrame ese trompo en la uña a ver si taratatea! Tremendo 
discurso el del Almirante Diego Molero! Valiente y orienta-
dor en lo estratégico!  

22 DE SEPTIEMBRE DE 2011

1.369 Gracias, mil gracias a todos y a todas allá en la Iglesia River-
side de Nueva York! Me uno a sus oraciones por la VIDA! 
Arpa,cuatroymaracas! 

6 DE OCTUBRE DE 2011

1.370 Bueno pues, llegó la hora del GranPoloPatriótico! Los que 
quieran Patria, vengan conmigo! Viviremos y Venceremos!! 

12 DE OCTUBRE DE 2011

1.371 Le ganamos a Argentina! Bravo Venezuela!! Viva La Vinotin-
to!! Viva La Patria!! 

17 DE OCTUBRE DE 2011

1.372 Hola mundo bueno! Aquí estamos, en un día lluvioso Haba-
nero, haciéndome todos los exámenes, con Dios por delante. 
Viviremos y Venceremos!  

1.373 Hola mi mundo! Les digo que esta mañana,antes de ir a la 
sala de imagenología, prendí una vela a Cristo y otra a losSan-
tos, con una Promesa!! 

1.374 Bravo por nuestros ciclistas y nuestras ciclistas! Viva Venezue-
la! Viva la generación de Oro!  

1.375 Hola mis queridos Compatriotas! Por hoy, concluyeron los pri-
meros exámenes... Mañana continuaremos muy temprano. 
Esperemos con la Fé enDios!  

1.376 Bravo por nuestro Gladiador Carlos Vásquez! Qué coraje para 
terminar la pelea y ganar medalla de plata! Bravo! 

18 DE SEPTIEMBRE DE 2011

1.377 Bravo Andreína, Reina del agua, orgullo Venezolano, Aban-
derada de la Patria! Dios te bendiga, muchacha de Oro!! 

Siempre atento al desempeño de los atletas venezolanos, ce-
lebró el triunfo de la nadadora venezolana, Andreína Pinto, 
al lograr la medalla de plata en los 400 metros, durante los 
Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. 

20 DE OCTUBRE DE 2011

1.378 Hola Compatriotas! Mañana estaremos en Venezuela, Dios 
mediante. Iremos a cumplir con una Promesa ante el Santo-
Cristo de LaGrita.Venceremos! 

1.379 Buenos días a toda la Patria Venezolana! Hola Ernesto, salu-
dos a todas y a todos. Ya estamos casi saliendo de La Habana. 
Allá vamos,con Dios!    

6 DE NOVIEMBRE DE 2011

1.380 Vaya qué Fuerza tan grande se ha desatado con el GranPoloPa-
triótico! Vamos pues, PuebloUnido: ViviremosYVenceremos!! 

1.381 Hoy hace cuarenta años fui investido Cadete! Gracias Dios-
Mío, gracias PatriaMía por haberme hecho Tu Soldado! Vivi-
remosYVenceremos!! 
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8 DE NOVIEMBRE DE 2011

1.382 Hola Camarada PérezPirela!UnDíaComohoy(1924) mu-
rió en elCastillo Libertador de PtoCabello MiGeneral 
PedroPérezDelgado,”El UltimoHombreACaballo” 

11 DE NOVIEMBRE DE 2011

1.383 Bravo por nuestra Orquesta “SimónBolívar”! Bravo por 
nuestro GustavoDudamel! Bravo por “Calle 13”!! Viviremos-
YVenceremos! 

19 DE NOVIEMBRE DE 2011

1.384 Chinita de Maracaibo, Chinita de Venezuela, contamos conti-
go para seguir viviendo, para seguir haciendo Patria! Patria-
ParaTusHijosMiChinita! 

1.385 Epa, hoy hablé con mi hermano Lula. Está muy optimista. 
Quedamos en vernos pronto!! Viviremos y Venceremos! Viva 
Lula!! 

1.386 Qué bueno fue conversar con esa llanera hermosa que es 
Ivian Sarcos, nuestra flamante Miss Mundo. Bravo Venezue-
la!! Bravo muchacha Patriota!  

21 DE NOVIEMBRE DE 2011

1.387 Día del Estudiante Universitario: Estudiantes de la Patria, unidos 
para siempre y construyendo el socialismo!! Felicitaciones!!

22 DE NOVIEMBRE DE 2011

1.388 Entra en vigencia la Ley de Costos y Precios Justos! Para pro-
teger a nuestro pueblo de la especulación, la inflación y elAl-
toCostodelaVida!! 

25 DE DICIEMBRE DE 2011

1.389 Desde lo más profundo de mi alma Cristiana, le deseo a todo 
mi amado Pueblo, una Feliz Noche Buena!! Dios bendiga a 
todos y a todas!! 

29 DE DICIEMBRE DE 2011

1.390 @CFKArgentina. Toda la solidaridad, las oraciones y el amor 
del pueblo de Bolívar, para acompañarte hoy y siempre. Vivi-
remos y Venceremos!!  

1.391 Elevo mis oraciones por las víctimas del accidente de la Pana-
mericana. A sus familiares mis sentimientos de pesar y todo el 
apoyo necesario.    

1.392 Pronta recuperación a los que resultaron heridos en esta la-
mentable tragedia!! Estamos pendientes de ustedes... Vamos 
a Vivir!!  

5 DE ENERO DE 2012

1.393 Felicito al Camarada Diputado FernandoSotoRojas por su ex-
celente labor al frente de la AsambleaNacional! Bravo Cama-
rada! MisiónCumplida!!   

1.394 Felicito al Camarada Diputado DiosdadoCabello como nuevo 
Presidente de la AsambleaNacional! Y a Aristóbulo y a Blanca 
como Vicepresidentes!!    

28 DE ENERO DE 2012

1.395 @protonpzo. Epa Joel. Saludos camarada. Eres mi seguidor 
2.500.000. Orgulloso de que seas un joven de la Patria amada. 
El futuro nos pertenece 
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21 DE FEBRERO DE 2012

1.396 Dios les pague tanta solidaridad, tanto Amor, mis amados y 
amadas Compatriotas! Viviré! Viviremos! Venceremos! Hasta 
la Victoria Siempre! 

22 DE FEBRERO DE 2012

1.397 @robertf08142998. Amén mi querido amigo y compatriota. 
Que Dios me los bendiga!  

1.398 @JimmyJQB. Ese JimmyJQB! No nos ganará nadie! Unidos y 
Conscientes, Venceremos! Pa’lantePuebloMío!    

1.399 @chavistadecoraz. Todo mi amor para Uds. Te prometo 
que lucharé sin tregua por la vida. Viviré... Viviremos! Y 
Venceremos! 

1.400 @ruma22. Dios con Nosotros. Quién contra nosotros? Abra-
zos RUMA! Viva Yaracuy! 

1.401 @Mila_Silva04. Mila: es más que amor, Frenesí! Un eterno 
Amor!  

1 DE MARZO DE 2012

1.402 Muy buenas noches, mis queridos compatriotas! Aquí voy, le-
vantando vuelo como el Cóndor! Les mando todo mi amor 
supremo!ViviremosYVenceremos. 

1.403 Las estoy viendo mis queridas Vanessa y Gabriela! Qué buen 
programa!! 

1.404 Epa Mario y equipo Hojilla! Les mandamos un saludo Boliva-
riano de parte de mi Equipo Médico y del mío propio! Esta-
mos disfrutandoLaHojilla! 

1.405 El programa de Walter estuvo excelente. En estos momentos 
me tomo la merienda! Comienzo a volar de nuevo como el 
Cóndor!ViviremosYVenceremos.   

1.406 Buen día, MundoBueno! Estoy muy feliz viendo por nuestra 
VTV cómo avanza la GranMisión ViviendaVenezuela! Qué bo-
nitos edificos!VivirViviendo.  

2 DE MARZO DE 2012

1.407 Eeeesse Corazón fracturado! Bravo muchachos de la Patria 
Nueva! 

1.408 Buenas noches Vanessa y Yadira. Aquí estamos Jorge, Nicolás, 
Rosa,María y yo disfrutando el programa.Veo q avanzamos 
en las GrandesMisiones.  

1.409 Debemos seguir avanzando sin tregua en la batalla contra 
la pobreza, perversa herencia del Capitalismo. Viviremos y 
Venceremos!.  

1.410 En este momento estoy firmando 11.2 millones para los cuar-
tetos y gastos logísticos d la Misión en Amor Mayor.  

1.411 Bravo Pueblo de Yaracuy, Radicalmente Revolucionario y 
Chavista! Los veo ahora mismo! Los amo infinito! 

1.412 Felicito al PSUV y al GranPoloPatriótico! Adelante con La pre-
paración para la Campaña de Carabobo! Bien Diosdado! Bien 
Darío! BienGobernador.   

3 DE MARZO DE 2012

1.413 Saludos mi querido Vicepresidente Elías! Qué belleza esa uni-
dad productiva de flores.Pa’lante con la RevoluciónAgraria! 
ViviremosYVenceremos! 
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1.414 Qué felíz me hacen todos Uds.los productores de flores de 
Miranda y de toda Venezuela.Juntos,productores privados 
yGobierno,volaremos mejor!  

1.415 Apure siempre es Apure. Cuánto amo yo esa tierra, ese pue-
blo, esaHistoria,esa Pampa!Abrazos Ramón y a todos losApu-
reños y Apureñas!Volveré!  

1.416 Epa Pueblo del Táchira! Ese próximo Gobernador! Esas Guar-
dianas de Chávez! Les mando todo mi amor! Sigo recuperán-
dome! Viviré! Venceremos!   

1.417 Saludos a Lara,a su heroicoPueblo, a sus productores y 
productoras, a su próximo Gobernador!! Viva Lara!Viva 
laRevolución!Viviré!Venceremos!  

1.418 Ay mi Ciudad Caribia! Qué felíz me hacen con esos logros 
verdaderamente Socialistas! Abrazos Jackelín, Aristóbulo y a 
todos y todas! Volveré!    

1.419 A esos bellos niños y niñas de las Brigadas Infantiles, que Dios 
me los bendiga! Sigan dando ese maravilloso ejemplo de Pa-
triaSocialista!   

8 DE MARZO DE 2012

1.420 Buen día Mundo Bueno! Buen trabajo muchachos!Lo dijoBo-
lívar,lamisteriosaincógnita delHombre en Libertad habrá de 
despejarse en elNuevoMundo!  

1.421 Esas Mujeres! Vaya mi Corazón a las Valerosas Mujeres de Ve-
nezuela y del Mundo en este Día tan especial! 

1.422 Qué belleza esas Petrocasas! Cuán feliz me hace el éxito de 
la GranMisión ViviendaVenezuela! Vaya mi querido Farruco! 
VivaVenezuela!   
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1.423 Mujeres, Mujeres, Mujeres! Ay Mujeres de la Vida Mía, Mu-
jeres de la Patria Mía! Las Amo Infinito y les pertenezco 
todo!ViviremosyVenceremos!  

1.424 Claro que las estoy viendo! Cuán orgulloso estoy de Uds., Mu-
jeres Patriotas! Sigan cumpliendo con su Misión de Vida! 

9 DE MARZO DE 2012

1.425 Epa amigo Héctor Navarro! Epa mi hermano Argenis y todos 
los trabajadores de Corpoelec,qué maravilloso el avance de 
esas obras paramiPueblo!    

1.426 Excelente la explicación!Muy buena pedagogíaRevoluciona-
ria!Blindemos a todaVenezuela!Ahora sí esverdad q tenemos 
unSistemaEléctricoNacional!   

1.427 Un saludo Bolivariano y Urdanetista a todo el Heroico Pue-
blo Zuliano! Arévalo Corpozulia q me mande los proyectos de 
toda esa comunidad!  

1.428 Ay Mérida bella! Cómo amo esa tierra! Vaya mi amor inmen-
so al gran pueblo Merideño, a su Historia, a su SierraNevada,a 
sus AguilasBlancas! 

1.429 Barinas, Barinas, Barineando estoy feliz desde La Habana! 
Viva la Patria Llanera! Vayan todas mis más profundas que-
rencias al PuebloBarinés! 

1.430 Ay mi vieja Elena! Mi viejo Hugo, los estoy viendo y les pido 
su maravillosa bendición! Viva Barinas!  

1.431 Ese Gobernador Adán! Un abrazo hermano. Y a los Alcaldes y 
al PSUV y al GPPatriótico!Mucha unidad en la batalla!Pronto 
estaré con Uds!

10 DE MARZO DE 2012

1.432 Alimentos para el pueblo! Casa bien equipada para las fami-
lias Venezolanas! Eso me hace muy feliz! Bienaventurados los 
pueblos. 

1.433 Eso es el socialismo: alimentos baratos, equipos para el hogar, 
para VivirViviendo! Vivan las ferias de alimentación! Vivire-
mosyVenceremos!    

1.434 Qué actividad tan bonita, Marco Torres! Un abrazo al bravío 
pueblo Carabobeño y a los valientes soldados de la Guarni-
ción de Valencia!  

1.435 Allí me siento, en el mero corazón de esa heroica Juventud 
Patriota! Vamos muchachos! Vamos muchachas! Construyen-
do la PatriaSocialista!   

1.436 Vamos Elías! Vamos Juventud gloriosa! Desde mi convales-
cencia, les envío todo mi corazón y mi compromiso de vida y 
de Victoria!  

1.437 Ayer hablé con Fidel un largo rato. Le hablé de esta marcha 
de hoy de la Juventud. Y me pidió que les dijera cuánto les 
admira.VivaFidel!  

1.438 Les encomiendo mucho estudio, mucha conciencia, mucha 
organización,mucha Unidad! Irreverencia en la discusión, 
lealtad en la acción!    

1.439 Vayan metro a metro, palmo a palmo, casa por casa, conven-
ciendo a todos, incorporando a todas! Que nadie se quede 
por fuera de esta Batalla!    
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1.440 Bueno, finalmente, a pesar de todo, Uds me hacen sentir 
como Tribilín, como el Arañero, como el Cadete de hace 40 
años!Dios los bendiga!    

1.441 A todos los Médicos de la Patria, vayan mis sinceras palabras 
de felicitación en su día!Vamos a garantizar salud integral a 
todo el Pueblo!    

12 DE MARZO DE 2012

1.442 Buen día, MundoBueno! Esas GrandesMisiones son garan-
tía del rumbo hacia la Sociedad Justa,la Sociedad Socialista! 
Pa’lanteVenezuela! 

1.443 Abrazos desde La Habana para todos allá en Yaracuy! Viva el 
heroico Pueblo Yaracuyano!Construyamos la PotenciaAgríco-
laVenezolana!  

1.444 CompañerosMinistros,Gobernadores:quiero que el CmdoEs-
tratégico me presente pronto el plan integral de desarrollo 
de todo el ValledelYaracuy!    

1.445 Elías, quiero que a todos los CmdosEstratégicos de la GMAV 
se incorporen los Cmdtes Militares Regionales y locales! 
Pa’lanteSocialismo!  

1.446 Tatiana, recuerda que ayer aprobé la emisión de diez mil mi-
llones de Bs para el financiamiento de nuestros productores 
agrícolas.FondoZamora. 

1.447 Les respondo a todos mis amados niños: !me estoy recuperan-
do pronto! Que Dios me los bendiga! Qué bonito acto. Todos 
y todas a cantar! 

1.448 Viva Reina Lucero! Te quiero Reina! 

13 DE MARZO DE 2012

1.449 Viva Fidel, Guerrillero del Tiempo, Guerrillero de Todos los 
Tiempos!   

1.450 Hace pocos días bromeábamos. Le dije:”Eres un Guerrillero 
peligroso” Y me dijo: “Nada es tan peligroso como un Guerri-
llero con experiencia”. 

1.451 Un día andaba yo conLula por las sabanas delOrinoco.Me 
preguntó porFidel.Le dijeq estaba bien.Y Lula dijo mirando 
lejos:”Es elúltimoGigante”.   

14 DE MARZO DE 2012

1.452 Apoyo plenamente la decisión de nuestro PSUV! Creo que 
el gobernador Briceño llegó a donde tenía que llegar.Pue-
bloHeroico deMonagas,conmigo! 

Apoyó la suspensión del gobernador del estado Monagas, 
José Gregorio Briceño, conocido como “El Gato”, de las filas 
del Partido Socialista Unido de Venezuela, por irrespetar los 
lineamientos éticos de la referida tolda política.

1.453 Apure siempre es Apure Cuánto te amo, Pueblo Apureño! 
Cuánto te extraño, inmensa y heroica sabana! Viva el llano 
Apureño! Viva Venezuela!  

1.454 Un gran abrazo, cargado de recuerdos y de compromiso para 
ti, mi querido Ramón Carrizales, ejemplo de soldado leal y 
patriota! 

1.455 Abrazos a mi camarada Diosdado, a mi hermano Adán y a to-
dos allá en mi amada SanFernando!Vamos pa’Elorza! Vamos 
pa’ Achaguas!Pa’Capanaparo! 
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1.456 Esa GranMisión SaberyTrabajo! Pa’lanta Jorge! Pa’lante 
camaradas!    

1.457 Felicitaciones a los pescadores y pescadoras de mi Patria! Y mi 
compromiso de Batalla y de Victoria! Unidos somos invenci-
bles! VivaMargarita. 

1.458 Aquí estoy, esperando a Fidel!    

1.459 Y disfrutando ese tremendo acto de Margarita! Saludos al 
camarada General Mata Figueroa y a todo el heroico Pueblo 
NeoEspartano!  

15 DE MARZO DE 2012

1.460 Aquí estoy, con mi corazón abierto, recibiento tus 
bendiciones,PadreVidal.Y muy feliz, viendo la entrega de lin-
das viviendas!Felicitaciones! 

1.461 Abrazos Rafael, Arévalo, Pancho! Y a todo el gran Pueblo Zu-
liano! Bienaventurados los Pueblos! Viviremos y Venceremos! 

16 DE MARZO DE 2012

1.462 Buenas tardes, mundo bueno! Ahora mismo estamos des-
pegando del AeropuertoInternacional”JoséMartí”Rumbo 
Sur,Rumbo a La Patria!GraciasDiosMío! 

1.463 Almorzamos con Fidel. Envió un abrazo gigantesco a todo el 
pueblo de Venezuela! Viviremos y Venceremos!  

1.464 Raúl vino a despedirnos al Aeropuerto y también manda un 
saludo Martiano y Bolivariano! Viva Cuba! Viva Venezuela! 

18 DE MARZO DE 2012

1.465 Salsa y mÁs nada! Un abrazo a todos y a todas allá en la plaza 
Diego Ibarra. Vaya qué saborrrr!! 

19 DE MARZO DE 2012

1.466 Epa Héctor, Aranguibel, PérezPirela! Aquí estoy pues, disfrutan-
do el programa! Un fuerte abrazo, mis queridos camaradas! 

1.467 Te voy a mandar una corbata PérezPirela! 

1.468 Ah mundo Tania, quien estuviera esta noche en Elorza! Man-
do todito mi corazón a ese mi pueblo amado de Elorza,allá en 
el Cajón de Arauca! 

22 DE MARZO DE 2012

1.469 Saludos a todos y todas allá en Ciudad Caribia! Rumbo al 
Socialismo!   

23 DE MARZO DE 2012

1.470 Envío mis palabras de felicitación a mis Médicos Integrales 
Comunitarios! Vayan muchachas y muchachos a darle vida al 
pueblo!DiosLosBendiga! 

1.471 Ese es el Pueblo aguerrido de Monagas! Vamos mi amada 
Maturín, para tí todos mis recuerdos!Allá ascendí aComan-
dante en Julio1990!Venceremos! 

1.472 Esa es la mejor respuesta a los traidores y a los vendepatria: 
el pueblo en la calle, arreciando la ofensiva revolucionaria y 
socialista! 
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24 DE MARZO DE 2012

1.473 Bravo Blanca! Así se habla! Viva el GranPoloPatriótico! Salu-
dos Camaradas! 

1.474 Viva el pueblo Afrodescendiente! Viva la Igualdad! Viva la 
Libertad! Viva la Madre Africa! Viva la Madre Abya Yala! Viva 
la Patria Nuestra!! 

25 DE MARZO DE 2012

1.475 Desde La Habana para La Grita, mil cantos de Amor a Cristo y 
al pueblo Patrio! 

1.476 Al Santo Cristo de La Grita pido Salud y Vida para todo el Pue-
blo! Y para mí, pues mi Vida ya no es mía.Es para miPatria,para 
miPuebloAmado!  

1.477 Un gran abrazo Patriota y Cristiano para el Heroico Pueblo 
del Táchira! Viviré y Viviremos! Venceremos!  

26 DE MARZO DE 2012

1.478 Hace 18 años salí como de una cueva y de inmediato me arras-
tró el Huracán del Pueblo Bolivariano. Bendito seas, Pueblo 
mío y heroico! 

1.479 Vaya un abrazo gigantesco al pueblo de Yare y a todos 
los pueblos de esos heroicos Valles del Tuy! Viviremos y 
Venceremos! 

En el marco de la celebración de su salida de la cárcel de Yare 
la cual se llevó a cabo en los Valles del Tuy en el estado Miran-
da, en la población de Yare, el presidente Chávez hizo contac-
to son su pueblo a través de la redes sociales.
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28 DE MARZO DE 2012

1.480 Música y canto de los niños es mensaje de Dios, de paz y de 
amor! Que Dios me los bendiga, niños y niñas de la Patria! 

A propósito de la entrega por parte del Gobierno Bolivariano 
de 1.000 instrumentos musicales a los infantes de 50 colegios 
del estado Miranda, el primer mandatario manifestó que la 
cultura protagonizada por las y los niños venezolanos es sinó-
nimo de paz y amor.

2 DE ABRIL DE 2012

1.481 Epa esa ZurdaKonducta desde La Habana! 

1.482 Que me canten otro pasaje de Eneas Perdomo! Bravo mucha-
chos! Vámonos pa’ Achaguas y sus FiestasPatronales! 

1.483 Claro que soy yo Negra! Vamos muchachos! Elías Jaua vamos 
a apoyar el viaje de los muchachos! Viva Venezuela! 

1.484 Cántenme otra pues! Puede ser “Puente sobre el Matiyure” 
Pero bueno, me conformo! 

1.485 Gracias Hijos de mi Vida! Gracias por la Vida que me dan! 
Dios me los bendiga!  

5 DE ABRIL DE 2012

1.486 Hola mis queridos compatriotas. Estamos abordando el avión 
en el Aeropuerto “José Martí”. Hemos concluído el segundo 
ciclo Radioterapia.   

1.487 Rodando sobre la pista. Rumbo Sur! “Siento tu luz y tu aroma en 
mi piel y el cuatro en el corazón”... Viva Venezuela!    
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1.488 Allá vemos al General Presidente Raúl Castro! Gracias Fidel! 
Gracias Raúl! Gracias Cuba! Viviremos y Venceremos!  

8 DE ABRIL DE 2012

1.489 Ya sobre la pista del AeropuertoInternacional Simón Bolívar! 
Rumbo a La Habana, con la Fé puesta en Cristo Resucitado! 
ViviremosYVenceremos!   

1.490 ‘’Con tus paisajes y sueños me iré,por esos mundos de Dios y tus 
recuerdos al atardecer me harán más corto el camino’’  

11 DE ABRIL DE 2012

1.491 11 de Abril! Tremenda prueba aquella a la que fue sometido 
el Pueblo Venezolano! Bendito seas Pueblo mío! Viviremos y 
Venceremos! 

1.492 Vivan los medios comunitarios! Sigamos acabando con la he-
gemonía burguesa! Bravo Izarra! 

1.493 Vivan nuestros mártires del 11 de Abril! Abrazos Elías y a 
todo el pueblo Venezolano. Yo estoy poniéndome las botas 
de campaña! Espérenme!! 

1.494 Qué alegría hay allá en Los Teques! Repítanme los cantos y gri-
tos! Me gustó el de los bacalaos, Elías! Cantemos,cantemos! 
Que viva laPatria! 

1.495 Saludos Diosdado y a todos y todas allá en el Teresa Carreño! 
Que no lo olvide la burguesía: “Todo 11 tiene su 13”!   

1.496 Vivan nuestros mártires de Puente Llaguno! Viva la Revolu-
ción! Abrazos a todos y a todas allá en PuenteLlaguno! Espé-
renme q ya casi salgo!!  

1.497 Estamos despegando! Rumbo a la CunaPatria! Todo 11 ten-
drá su 13! Viviremos y Venceremos! 

1.498 El imperio y sus lacayos burgueses creyeron que nos derro-
caban. Tremenda sorpresa se llevaron.Se los dije:esta no es 
unaRevoluciónDesarmada!

1.499 Como Soldado les digo cuán orgulloso me siento de nues-
tro Pueblo y nuestros Soldados!LosSoldados de Bolívar 
somos!ElPueblo deBolívar somos!  

12 DE ABRIL DE 2012

1.500 Vaya mi saludo a todos y a todas allá en el acto de bautizo del 
libro de Germán Sánchez Otero. Excelente tu libro hermano 
Germán! 

1.501 Qué bueno el relato de mi camarada Gral.García Carneiro. 
Debería escribir un libro sobre todos esos eventos!    

1.502 Bravo José Vicente! 

1.503 Cuántos recuerdos Isaías! Desde nuestro desayuno junto a tu 
esposa en un balcón de nuestra amada Maracay! Bravo Fiscal 
de la Dignidad!  

1.504 Germán: sin duda que tu libro quedará para la Historia! Bravo 
Hermano Mío! 

Envió un saludo a los asistentes al acto de presentación del li-
bro Abril sin censura, del ex embajador de Cuba en Venezue-
la, Germán Sánchez Otero, con prólogo del periodista José 
Vicente Rangel.
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14 DE ABRIL DE 2012

1.505 Aquí vamos, a seguir batallando!Y a seguir venciendo! Un 
abrazo de mil corazones a mi amado Pueblo, a mi Heroico 
Pueblo!ViviremosYVenceremos! 

16 DE ABRIL DE 2012

1.506 Viva BarrioAdentro! Esta es la Misión de Vanguardia. Desde 
aquí,siguiendo mi tratamiento,felicito y celebro los 9 años de 
BarrioAdentro! 

1.507 Saludos a todos y a todas allá en Petare-Santa Lucía! Ho-
nor a Cuba! Honor a Venezuela! Esto es sólo posible en 
Socialismo!ElReinoDeDiosAquí! 

Celebró los 9 años de existencia del programa social Barrio 
Adentro, asegurando que se trata de una Misión de vanguar-
dia. Agradeció a Cuba por el apoyo brindado para el desarro-
llo de la Misión Barrio Adentro en Venezuela, y acotó que la 
misma solo es posible en socialismo.

1.508 Muy bien Aristóbulo! Bien por el PSUV!  

1.509 Pa’lante mi Partido Socialista! Rumbo a La Batalla de Carabobo!  

17 DE ABRIL DE 2012

1.510 Hola Venezuela!Informo q he aprobado la cantidad de 1.950 
millones de Bs para los Edos.yMunicipios, de los ingresos 
excedentarios!Pa’lante!  

1.511 Ajá,terminé de sacar la cuenta: 6.196 millBs para incremen-
to 30% SalarioMínimo y 10mil600 millBs para incemento 
pensiones!Na’guará: Aprobado! 
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1.512 El campesino que soy se emociona cuando veo a mis Camara-
das Campesinos y Pescadores formando el GranPoloPatrióti-
co! Pa’lante Compatriotas!  

1.513 Así es que se habla mis camaradas campesinos y pescado-
res. Eso es: que la burguesía no se vuelva a equivocar con 
nosotros!Pa lanteVenezuela!  

1.514 Elías: de ese EjércitoCampesino y Productor es que debe salir 
el Segundo PlanSocialista de laNación!Recoge todas las críti-
cas y propuestas!  

1.515 Púyalo, Blanca! Pa’lanta Camarada!! Recibe todos mis afectos 
y felicitaciones por los avances del GranPoloPatriótico! Vivire-
mos yVenceremos!  

1.516 Bravo, Bravo, Bravo, Mujer Bravía! Desde mi Corazón te 
aplaudo por cien años! Viva La Patria, Carajo!!  

1.517 Quiero felicitar, como Ciudadano y como Jefe del Estado Ve-
nezolano, al Poder Electoral Venezolano por el éxito total del 
proceso deRegistro!   

18 DE ABRIL DE 2012

1.518 Las Madres del Barrio es una de las más bellas Misiones que 
del Alma le han salido a La Revolución! Vivan Mis Madres del 
Barrio!! 

1.519 Ministra Nancy Pérez: elaboremos un plan de aceleración y 
profundización de Mi Misión Madres del Barrio!! Las AmoIn-
finitoMujeres deMiPueblo! 

1.520 Desde La Habana para Barcelona: Vamos Pueblo de Anzoáte-
gui, vamos Pueblo de Venezuela, Unidad y Ofensiva rumbo a 
la Misión7Oct. 10millones!!  

1.521 Vamos todos unidos, bajo la dirección del Cmdo de Campaña 
Carabobo Nacional y los Cmdos Estadales y locales. Todos jun-
tos! A la calle! 

19 DE ABRIL DE 2012

1.522 Sólo enSocialismo es posible solucionar el drama de laVivien-
da para todo elPueblo, ya que los factores de producción son 
dePropiedadSocial!  

1.523 Muy bien Rafael: todo eso hay que explicarlo bien! Felici-
taciones a toda la GranMisión ViviendaVenezuela! Estoy 
conUds!ViviremosYVenceremos!   

1.524 Las Misiones sólo son posibles en el Socialismo! En verdad son 
un gran invento del Socialismo del siglo XXI.  

1.525 Eso Farruco! Eso Trujillo todo! Saludos desde mi corazón fe-
liz! Viviendas para todo el pueblo sólo es posible con un Go-
bierno Socialista! 

1.526 Felicitaciones a todo el glorioso Cuerpo de Ingenieros de mi 
Amado Ejército! Junto al Pueblo Bravío para siempre!  

1.527 Vamos Mata! Vamos NuevaEsparta! 

1.528 Un saludo muy especial a mi Fuerza Armada! Pa’lante Gral 
RangelSilva, todo mi Alto Mando y todos mis Valerosos 
Soldados!

20 DE ABRIL DE 2012

1.529 Muy bien Yadira! Vaya mi Corazón Patriota a todos allá en 
NuevaEsparta! Me hace muy feliz ver cómo avanzan las Gran-
desMisiones! 
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1.530 Esto es esencial en la transición y construcción del Socialismo: 
que no exista en Venezuela la pobreza! El capitalismo es fá-
brica de pobreza!  

Saludó a la vicepresidenta del Área Social, Yadira Córdova, 
quien se encontraba en el estado Nueva Esparta haciendo 
entrega de nuevas asignaciones económicas a beneficiarios 
y beneficiarias de las Grandes Misiones Hijos de Venezuela y 
En Amor Mayor.

1.531 Aquí el Arañero de Sabaneta, Elías! Viva el Central Zamora! 
Vamos a ser una potencia agrícola! 

1.532 Un abrazo de mil brazos a todos allá en mi amada Sabaneta, allá 
en las sabanas de Barinas! Sigamos construyendo el Socialismo!

1.533 Saludos a todos los trabajadores allá en el Incret! Viva la Clase 
Obrera Venezolana! Vamos a la Vanguardia, construyendo el 
Socialismo! 

21 DE ABRIL DE 2012

1.534 Vamos Caracas Socialista!Vamos mi Partido Socialista! Vamos 
pues, rumbo a la gran victoria del 7deOctubre!Un abrazo de 
mil brazos,Camaradas! 

1.535 Gracias mujer del alma, gracias desde lo mas profundo de mi 
corazón! Cuánto les amo!   

1.536 Elías y todos:esta mañana recibí las cuentas con Nicolás.Todo 
aprobado, entre otras:reforma leyIVSS fin incorporar trabaja-
doresCuentaPropia! 

1.537 Camaradas me hacen Uds muy felIz! Sigamos luchando muy 
duro para derrotar a la burguesía! Cae un diluvio sobre La 
Habana y yo estoy con Uds!   

Integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
se reunieron en Naciones Unidas, en Caracas, para continuar 
impulsando la Batalla de Carabobo. 

23 DE ABRIL DE 2012

1.538 Esa Misión Mercal! Sólo posible en un gobierno Socialista! Felici-
taciones a todos por este 9no aniversario!VivaMercal!Cuidemos 
estos logros!  

1.539 Que alguien le pregunte a los voceros de la burguesía qué 
opinan de la Misión Mercal, para que vean el colmo del cinis-
mo en su respuesta!  

1.540 Excelente tu explicación Elías! Sólo quiero señalar que el fu-
turo económico y social será mucho mejor con el próximo pe-
ríodo socialista! 

1.541 Epa Diosdado, Blanca, Jorge y todos allá en el PSUV! Muy 
bien: no nos dejemos distraer de laEstrategiaCentral,delObje
tivoGeneral!Venceremos!    

1.542 Vaya por la periodista Colombiana! Prefiero desde aquí enviar 
un saludo fraterno al Pueblo Colombiano! Viva Colombia! 

1.543 Y pronto me verán otra vez!    

1.544 Si supieran la tremenda sopa de pescado que tomé en el al-
muerzo! Y plátano maduro con arroz! Perdonen si algunos 
no han almorzado! 

26 DE ABRIL DE 2012

1.545 Ya en el avión! Todos muy contentos pues vamos rumbo a 
nuestra amada Venezuela!Saludos llevo deFidel y de Raúl! Y 
de toda Cuba!VivaVenezuela! 
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1.546 Jueves de Vivienda! Jueves de fiesta popular! Esto, repito, 
sólo es posible en Socialismo. Pa’lante pues, con las Misiones 
Socialistas! 

1.547 Excelente ese golpe al narcotráfico, Tarek! Felicitaciones al 
equipo antidrogas y a la GuardiaNacionalBolivariana!   

1.548 Ese Cayendo y Corriendo! Ese PérezPirela! Ese equipo! Váya-
lo! Aquí estoy disfrutando el programa y revisando detalles 
de la LeydelTrabajo!!!    

1.549 Guárico, siempre Guárico! Abrazos Revolucionarios a ese Pue-
blo Heroico! 

1.550 Esa Generación de Oro! Bravo!!!  

Exalta la participación de los 35 deportistas que ya se encuen-
tran clasificados a los Juegos Londres 2012.

27 DE ABRIL DE 2012

1.551 Buenos días! Vayan mis saludos a todos los estudiantes, docen-
tes y trabajadores de AVEC! Cuenten con nuestro apoyo!Con 
Fe yAlegría seguimos! 

1.552 Cojedes, ay mi querido pueblo de Cojedes!Todo mi amorPa-
trio a lasCojedeñas y losCojedeños!Pronto estaré por esas ca-
lles queridas!Venceremos! 

1.553 Epa Zulia Querida! Felicitaciones a todos y a todas allá en 
LaTierraDelSolAmada! El Zulia pa’ Carabobo! Eso es Pancho! 
Con LaChinita Vamos! 

1.554 Vaya Yaracuy! Abrazos a ese Pueblo indómito! Todos pa’ Ca-
rabobo el 7 de Octubre! Unidos Venceremos! Viva el Coman-
do Carabobo!  

1.555 Les informo:la nueva LOTTT establece licencia de 6 semanas 
antes y 20 semanas después del parto,para las trabajadoras-
Venezolanas.Es Justicia!    

En otro orden informa a su pueblo sobre los avances de la 
nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOT) que sería aprobada an-
tes del 1 de mayo, para beneficiar a la masa laboral del país.

1.556 Veo a Cristina por TeleSur! Viva Cristina! Viva Kirchner! Viva 
Argentina! 

28 DE ABRIL DE 2012

1.557 Eeeepa ChávezCandanga! Y pa’lante Tania! Bravo!  

1.558 Seguimos informando: en la nueva LOTTT vuelve “el Doble-
te”. Qué tal? 

1.559 A todos los Candangueros y Candangueras:!Feliz aniversario! 

Celebró el segundo aniversario de la cuenta en twitter @cha-
vezcandanga. Mientras que sus seguidores impulsaron la eti-
queta #2añosconchavezcandanga con la que interactuaron 
enviando sus preguntas y mensajes.

1.560 @CFKArgentina. !Tremenda concentración esa de Vélez, mi 
querida Presidenta Cristina! Abrazos para ti y para todo mi 
amado PuebloArgentino!   

1.561 Seguimos informando: acabo de aprobar 330 mill Bs para 
cancelar prestaciones y otros pasivos laborales a personal 
egresado de MinSalud! 

1.562 Informando: y saben de dónde saqué los recursos para ese 
pago de prestaciones? Pues de los dividendos de CANTV! En 
el capitalismo.  
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1.563 Completo el anterior: en el capitalismo, esto sería 
imposible!Sólo en Socialismo seguiremos redistribuyendo la 
riqueza nacional con justicia.   

1.564 También aprobé 130 mill Bs para cancelar prestaciones a per-
sonal jubilado del Min.Educ.Básica! Justicia Social!  

1.565 Saludos Walter! Tremendo tu programa! Saludos Rafael! Sa-
ludos a China y a Venezuela! Vaya Dossier!!  

1.566 Epa Mario, esa Hojilla! Te informo que la nueva LOTTT lleva 
de 1 a 2 años la inamovilidad laboral para la madre y el padre 
del niño q nace!  

1.567 Epa Mario, las cantidades aprobadas son en millones de Bs, 
no en miles! Gracias camarada!  

1.568 ChávezCandanga ha sido una maravillosa creación colectiva! 
Desde mi Viejo Cuartel, vuelo hacia Uds. celebrando nuestro 
segundo aniversario!!  

1.569 Esta batalla, la de las ideas, es la de mayor trascendencia para 
la Patria y la Revolución! Sigamos Candangueando!  

1 DE MAYO DE 2012

1.570 Vaya mi emocionado saludo Revolucionario a todos y todas 
los dignos trabajadores de la Patria Bolivariana!Viva la Clase 
Obrera! VivaEl1Mayo!  

1.571 Tremenda Marcha Compadre! Bueno, que nadie se vaya a 
equivocar con nuestro Pueblo y nuestros trabajadores! Viva 
la Independencia Nacional! 

1.572 Esa Plaza O’Leary desbordada de Amor y de Pueblo! Estoy 
allá con Uds., Trabajadores y Trabajadoras de la Patria! Hasta 
la Victoria Siempre!  

3 DE MAYO DE 2012

1.573 Epa Ciudad Varyná! Viviendas para todo el Pueblo! Abrazos a 
Barinas! Adán, Farruco,Abundio y todos! 

1.574 Farruco, sería bueno explicar cuánto tiene que pagar la fami-
lia por la vivienda! Y todo el sistema de financiamiento! 

1.575 Porque sólo en Socialismo se puede lograr un sistema justo 
como este! “A cada quien según sus necesidades”.   

1.576 El pueblo debe saber que sólo en un sistema como el Socialis-
mo es posible hacer esto:”A cada quien según sus necesida-
des”... JusticiaSocial!  

1.577 Cagua, Cagua, Maracay, ay Maracay quién te viera! Todo mi 
corazón al Pueblo Grande y Humilde de Aragua. Abrazos Ca-
marada Isea!  

1.578 Venezuela Potencia Petrolera! Bien Rafael y toda PDVSA! Fe-
licitaciones y pa’lante! 

1.579 Vamos Falcón, Pueblo Heroico! Vamos Camaradas, Rumbo a 
Carabobo! La Gran Batalla yLa Gran Victoria! Falcón es tierra 
Revolucionaria!  

1.580 Ese PérezPirela! Ese CayendoYCorriendo! Te informo que hoy 
aprobé 500 millones de dólares para equipar y modernizar 
nuestra InfanteríaMarina.    
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1.581 Epa Dando y Dando! Ahora mismo apruebo 97.6 millones de 
Bs. para el desarrollo de la agricultura urbana y periurbana 
2012! Tubazo!!    

1.582 Epa Lucía! Ese Gonzalo! Ey Faría! Quiero felicitar a 
Giordani,Merentes y a todo el equipo económico!Bravo!Sigamos 
transitando al socialismo! 

1.583 Lucía: informo aprobación recursos para 57 ascensores en sec-
tores Caucaguita y Araguaney, Edo.Miranda. Esto financiado 
por China(9MM$)!  

1.584 Gonzalo: informo aprobación 169MM Bs para financiar a los 
pequeños productores de caña de azúcar! 

1.585 Y otro financiamiento para el mismo rubro de 287 MM más! 
Vamos a incrementar la producción de caña de azúcar en 
49% en 2012! 

1.586 Epa Izarra! Aprobé ahora mil cien millones Bs. para el MPP 
Comunicación para gastos de personal y funcionamiento. 
Pa’lante!  

1.587 Abrazos al Pueblo de Aragua! Hay Maracay quién te viera! 
Vamos pues, PuebloPatriota, a trabajar duro, unidos, rumbo 
a la victoria del 7Oct!  

1.588 Corrección al mensaje anterior: Ay Maracay quién te viera! Y 
agrego: cuánto amo yo a esa Ciudad de Maracay! Viva Ara-
gua! Abrazos Isea!!    

1.589 Saludo al Comando Carabobo de Aragua! Vamos, que ha co-
menzado el Despliegue! Tenemos tamaño compromiso y no 
le quedaremos mal a la Historia!  

5 DE MAYO DE 2012

1.590 Marián, un beso a todas mis queridas Madres Procesadoras! 
Saben que cuentan conmigo para seguir mejorando su vida! 
Gracias por su trabajo!    

Reiteró su apoyo a las mujeres que participan en el Plan Na-
cional de Formación de Madres y Padres Colaboradores del 
PAE. El Programa de Alimentación Escolar tiene como propó-
sito esencial garantizar la atención alimenticia y nutricional a 
la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes estudian-
tes del Sistema Educativo Bolivariano.

1.591 Delta Amacuro! Viva el Pueblo Deltano! Potencia Arrocera! 
Potencia Agrícola! 

1.592 Delta, Delta, Delta Amacuro, cuánto te amo Pueblo Deltano! 
Abrazos mi querida Gobernadora! Viva la Patria Socialista! 
TierrasyHombresLibres!    

1.593 Hay que desarrollar también la actividad bufalina y pesquera 
en el Delta. Vamos pa’lante! 

1.594 Quiero incrementar la inversión en el Delta! Mándenme más 
proyectos! 

1.595 Quiero felicitar a mi querida Ministra Iris y a todo su equipo del 
Ministerio! Sigamos adelante, haciendo Justicia! Pa’lante Iris! 

7 DE MAYO DE 2012

1.596 Epa PérezPirela!    

1.597 Epa Tania, Gonzalo, Lucía!    



248

H U G O  C H Á V E Z  F R Í A S

1.598 Tania, informo: he aprobado 67 millones Bs para continuar 
con la Misión Milagro! Sólo en Socialismo esto es posible!

1.599 Sigo informando: he aprobado 1.200 millones de Bs. para 
subsidios directos habitacionales! Sólo en Socialismo es esto 
posible!! 

1.600 Ese beso llegó! 

8 DE MAYO DE 2012

1.601 Epa Vanessa, Héctor! Les informo que hoy aprobé 280 millo-
nes $ para nuevos cables submarinos para la interconexión a 
Margarita!Dale!  

11 DE MAYO DE 2012

1.602 Ya en el avión, sobre la pista del “José Martí”. Rumbo a la 
Patria Venezolana! Con más optimismo que nunca! Viviremos 
y Venceremos! 

12 DE MAYO DE 2012

1.603 Ese Pastor Maldonado! Felicitaciones Campeón, por esa me-
recida ‘pole position’! Y suerte en la carrera de mañana! Viva 
Venezuela! 

13 DE MAYO DE 2012

1.604 Madres, Madres, Madres, mil felicidades y todo el amor de 
este hijo, de este compañero! MadreSanta, Maisanta que Vi-
viremosYVenceremos!  

1.605 Te lo dije: ganó nuestro Pastor Maldonado, haciendo histo-
ria! Bravo Pastor! Felicitaciones a ti y a todo tu combativo 
equipo! Venceremos! 



251250

H U G O  C H Á V E Z  F R Í A S @ C H A V E Z C A N D A N G A

27 DE MAYO DE 2012

1.606 Tremendo despliegue el de nuestro Pueblo Bolivariano con 
nuestro Partido Socialista! Pa’lante vamos! 

1.607 Saludos Patrióticos a todo el valiente Pueblo de Anzoátegui! 
Vamos Diosdado! Vamos Tarek! 

1.608 A todos los intelectuales y artistas Patriotas: vamos al GranPo-
loPatriótico! Para seguir construyendo la nueva hegemonía! 
Saludos Blanca!!  

1.609 Vaya mi reconocimiento muy especial a la Misión Arbol, en 
ocasión de celebrarse hoy El Día del Arbol! Salvemos la Vida! 
Salvemos el Planeta! 

1.610 Epa, ese Comando Carabobo de La Pastora! Los estoy viendo 
desde aquí! Felicitaciones y a la Batalla, rumbo a la Victoria 
Socialista!  

1.611 Recuerdo una época en que me la pasaba por ese querido 
barrio de El Manicomio! Vayan todos mis recuerdos! Viva la 
Revolución!  

1.612 Ese Freddy! Vaya Bernal! Pa’lante compadre!  

28 DE MAYO DE 2012

1.613 A los 3 millones de Candangueros y Candangueras, vaya mi 
especial agradecimiento! Y sigamos dando, también por 
aquí,la batalla de las ideas! 

Saludó a sus tres millones de seguidores. Durante ese día el 
primer mandatario, superó los tres millones de seguidores, 
ratificando que es el mandatario latinoamericano más segui-

do en Suramérica y el segundo en todo el mundo, después de 
Barack Obama.

29 DE MAYO DE 2012

1.614 @nataliaval7. Epa mi querida Natalia! Te has convertido en la 
seguidora nro. 3 millones de ChávezCandanga! Gracias te doy 
y felicitaciones!  

1.615 Ese PérezPirela! Vaya con CayendoYCorriendo! Pa’lante mu-
chachos!

2 DE JUNIO DE 2012

1.616 Gigante Johan, Compatriota! Qué orgullo! Viva Venezuela! 
Nuestras palabras de felicitación, Zurdo de Oro! 

1.617 Esa Vinotinto! Ese Arango! Ese Rondón! Viva Venezuela! 

1.618 Honor al vencido. Gloria al vencedor! Felicitaciones a César y 
a todos nuestros muchachos de la Vinotinto! Viva Venezuela! 

1.619 Vamos Camaradas del GranPoloPatriótico! Vamos Diosdado! 

1.620 Los partidos políticos, su liderazgo, su programa, su táctica y 
su estrategia son vitales para el triunfo y consolidación revo-
lucionaria!! 

10 DE JUNIO DE 2012

1.621 Esa Vinotinto! La próxima será mejor! Pa’lante muchachos! 
Viva Venezuela! Felicitaciones a Chile! 

Envió un mensaje de reconocimiento a la selección nacional 
de fútbol La Vinotinto, que se enfrentó en un partido reñido 
en el estadio General José Antonio Anzoátegui, en Puerto La 
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Cruz. El partido que se disputó como parte de la sexta jorna-
da de las eliminatorias suramericanas al Mundial Brasil 2014.

17 DE JUNIO DE 2012

1.622 Desde mi corazón de padre, vayan mis sentimientos y me-
jores deseos a todos los padres venezolanos! Felicidades 
Papá!!  

21 DE JUNIO DE 2012

1.623 A Silvio Fernández y a todo nuestro equipo de esgrima, vayan 
nuestras felicitaciones! Bravo machachos y muchachas!  

27 DE JUNIO DE 2012

1.624 Felicitaciones a todos los dignos periodistas de laPatria!Sigamos 
dando la Batalla de las Ideas!A la carga,con laArtillería del 
pensamiento!  

29 DE JUNIO DE 2012

1.625 Buen día, mundo bueno! Comienza la Cumbre Presidencial 
del Mercosur! Lamentamos la ausencia del Paraguay por no 
tener un gobierno legítimo! 

1 DE JULIO DE 2012

1.626 Llegó Julio! Pueblo, a la calle! Pueblo mío, a la Batalla de 
Carabobo!Dios mío, danos salud y vida para conducir a este 
Pueblo a laVictoria! 

2 DE JULIO DE 2012

1.627 Sean bienvenidas todas las delegaciones al preolímpico de 
basketbol! Y suerte a nuestra combativa selección! Vamos 
muchachos, a la victoria! 

3 DE JULIO DE 2012

1.628 Tremendo final en el poliedro! Vamos muchachos! 

1.629 Viva Venezuela! Extraordinario juego muchachos! Felicitaciones! 

Se refiere al primer encuentro de la selección nacional de ba-
loncesto de Venezuela contra Nigeria en el inicio del Cam-
peonato Preolímpico de la especialidad, celebrado ese día en 
el Poliedro de Caracas.

11 DE JULIO DE 2012

1.630 Buen día Patria Buena!! Desde mi corazón de soldado y des-
de mi alma Cristiana, les ratifico mi amor infinito!! http://t.
co/7xWNlq4T 

1.631 Gracias Presidenta @CFKArgentina por todo el apoyo, y con 
Perón decimos: El siglo XXI nos encontró Unidos para hacer la 
Patria Grande!!    

1.632 Vaya cuánto amor en esta frase: Necesito tu abrazo!! Yo 
te digo a ti mujer, Patria, Venezuela.. Necesito tu abrazo!! 
http://t.co/7xWNlq4T  
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12 DE JULIO DE 2012

1.633 Amaneció de Patria!! Hoy vamos a abanderar a nuestros Atle-
tas Olímpicos. Venezuela toda les admira muchachada heroi-
ca!! #GeneraciondeORO 

Saludó el abanderamiento de los 69 atletas que participarán 
en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

1.634 Miren este video!! Chávez es un Pueblo!! Chávez somos mi-
llones!! Tú también eres Chávez!! http://t.co/5m4uBVCr 

1.635 Epa!! Me dicen que las calles de Anzoátegui ya están desbor-
dadas de pueblo!! Pa´ esa voy!! http://t.co/5m4uBVCr  

14 DE JULIO DE 2012

1.636 Buen día, Mundo Patrio! Voy saliendo a Fuerte Tiuna, a la 
transmisión de mando del CEO y del Ejército BOLIVARIANO! 
Vivan nuestros Soldados!! 

15 DE JULIO DE 2012

1.637 A todos los niños y niñas de Venezuela, vaya este mensaje de 
Amor, desde lo más profundo de mi corazón! Viva la Patria 
Niña!  

16 DE JULIO DE 2012

1.638 Policías de la Patria Buena. Mi admiración y compromiso 
de apoyo queridos dignos policías, defensores del Pueblo!! 
http://t.co/H5eMfQPd 
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17 DE JULIO DE 2012

1.639 Hola mundo Patrio! Esta mañana he firmado el Acuerdo 
“Compromiso por la Democracia”, a nombre de millones de 
nosotros los Patriotas!   

1.640 Como Jefe de Estado, invito a todos y todas los Venezolanos a 
respetar al árbitro electoral, el CNE! Y a nuestras instituciones 
democráticas. 

19 DE JULIO DE 2012

1.641 He sostenido una muy agradable conversación con la Presi-
denta Dilma, nuestra querida Compañera. Me confirma y me 
invita a la CumbreMercosur! 

1.642 Venezuela al Mercosur! Eso sí es lo NUEVO! Una NUEVA Vene-
zuela! Una NUEVA Suramérica! Una NUEVA Geopolítica!  

Informa a sus seguidores y al pueblo todo que sostuvo una 
comunicación con su homóloga de Brasil, Dilma Rousseff, 
quien le confirmó el ingreso de nuestro país al Mercado Co-
mún del Sur (Mercosur) en la próxima cumbre de Jefes de 
Estado a realizarse el 31 de julio.

20 DE JULIO DE 2012

1.643 Saludamos al Pueblo de Nicaragua y a su Gloriosa Revolución 
Sandinista, en su 33 aniversario! Abrazos a Daniel, a Rosario y 
a toda Nicaragua!  

1.644 Todavía llevo a flor de piel tu inmenso y desbordado amor, 
Pueblo Guariqueño! Y la viva imagen de tus Morros, querida 
Ciudad de San Juan!  

1.645 @karenvanezca. Así es, mi querida Karen!! Victoriosos 
siempre como el Heroico pueblo Guariqueño! Viva Willian 
Lara!!  

1.646 @MarachliMatilde. Entonces Matilde querida, Patria también 
eres tú! Porque tú también eres Chávez!!    

1.647 @elyovanyto. Y que viva la NUEVA Patria Venezolana! Abra-
zos Bolivarianos! 

1.648 @flecha3000. Hola Luis. Pues ya me comunico con el compa-
ñero Elías para apoyarte! 

1.649 @JorgeK86. Hola Jorge!Te informo que he instruído a la Min.
Yadira Córdova para que nos ayude a crear en colectivo la 
solución a tu solicitud!   

1.650 @eliasabas. En verdad yo no canto bien Elia! Pero te mando 
mis canciones desde el corazón! 

1.651 @100Fuegos200. Pues pa’lante Aragua roja rojita! 

1.652 @tulioDugarteN. Pronto iré por Falcón, compatriota Tulio!  

1.653 Firmo la autorización para emitirTítulos de DeudaPública 
por 30.000 millones deBs.para seguir cancelando la deuda 
social:pensiones,JUSTICIA!   

1.654 @seba7101. Hola Magdalena! Bueno en verdad que este sis-
tema es engorroso. Pero te vamos a llamar! Abrazos!

1.655 @mikaela201169. [Enviando sin texto]

1.656 @JulioHG98. Julio un abrazo! Ya te vamos a llamar amigo! Es 
un derecho tu vivienda! 
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1.657 @UNAPUERTALAVIDA. Ya vamos a contactarte amiga! Tu es-
poso estará bien! Con el favor de Dios! 

1.658 @panalven2021. Epa Rafael! Pues te va a llamar el Min. Me-
néndez! Industrias para el pueblo!  

1.659 @NohelbysMontiel. Y yo orgulloso de tener un pueblo como 
Uds. Nohelbys! Viva la Patria!  

1.660 @xiolima. Amiga Xiolima, hoy mismo te llamaremos! Pido a 
Dios que todo salga bien! Saludos a la familia!   

1.661 Epa, demos la bienvenida al Vicepresidente: @JauaMiranda! 
Bravo por el próximo Gobernador de Miranda!    

1.662 Epa Lucía! Te mando un beso y saludos a todo el equipo!

1.663 Ahora los adecos me piden que me separe de la Presidencia! 
Lo que evidencia su desespero porque el candidato ADECO 
no sirve! Adeco es adeco! 

1 DE JULIO DE 2012

1.664 Hago ahora nombramientos de los Altos Mandos 
Militares:Jefes deRegionesEstratégicas y Jefes de EstadosMa
yores!VivaLaFuerzaArmadaBolivariana! 

1.665 Buen día,MundoBueno!Aquí,preparándome para ir al Zulia, 
tierra Bolivariana! La de La Chinita, la del Gral.Urdaneta,la de 
la Gaita y el Lago!  

1.666 Acabo de asignar 470 millones Bs.para dotación de medicinas 
e insumos a más de 200 hospitales en todo el país! Salud para 
el Pueblo! 

1.667 Epa Pueblo de los barrios! Acabo de aprobar 134 millones Bs 
para continuar con el plan “BarrioNuevoBarrioTricolor” Esto 
si es LO NUEVO!  

1.668 Barrio Tricolor en: Gramoven, Blandín, Petare, San Agustín, 
Los Teques, Caricuao, Chacao, ElValle, Vargas, SanMartín, 
Turmerito...Casi 2.000 viviendas!   

1.669 BarrioTricolor: sin costo alguno para las familias beneficiadas! 
Esto si es lo NUEVO: el Socialismo!!  

1.670 Bravo por nuestro Johnny Cecotto!! Bravo por esa victoria en 
la GP2!! Muchacho valiente!! Ustedes son lo NUEVO de esta 
Patria Buena!!   

22 DE JULIO DE 2012

1.671 Vaya que tremenda canción la de LosCadillacs, OmarEnrique 
y Hany! Gracias muchachos! Ustedes son lo NUEVO de laPa-
tria! http://t.co/ToFHhX2n  

23 DE JULIO DE 2012

1.672 El jonrón ahora se llama CABRERA! Bravo Miguel! Viva Vene-
zuela! “Palo y palo”! 

1.673 Mira Miguel: sólo cuídate de la “raboecochino”. Viva Cabrera 
el Jonronero Mayor! 

1.674 Tremendo Concierto el de anoche en La Carlota!Más de 
200.000 personas y pura felicidad!Esa es laVenezuela Nueva! 
BravoDudamel,Blades,Franco!   

1.675 Magnum Martínez campeón mundial de surf! Bravo Mag-
num! Viva la Patria Venezolana!   
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24 DE JULIO DE 2012

1.676 @tongorocho. Así es, mi querida Carola! La Patria será UNA Y 
GRANDE! O no sería PATRIA! 

1.677 Por más que te tongonées siempre se te ve el bojote.No-
sotros los Patriotas y nuestro ProyectoNacional”Simón 
Bolívar”,somos LA BUENA NUEVA!  

1.678 @CFKArgentina. Hola Cristina! Qué excelente reunión sostuvimos 
con Julio DeVido y los Presidentes de YPF y Enarsa! Venceremos!

1.679 24 de Julio: Viva Simón Bolívar! 

1.680 Hoy “Los pueblos del mundo unidos por Venezuela”, Día de 
solidaridad con la Revolución Bolivariana”! Bravo!! 

1.681 Parafraseo a Pablo Neruda: “Todo tiene tu Rostro, Padre, en 
nuestra morada”. Viva Bolívar!! 

1.682 Digo con Neruda: Bolívar despierta cada cien años cuando 
despiertan los pueblos. Viva Bolívar!! He aquí su rostro!! 
http://t.co/TGzhfSCj 

25 DE JULIO DE 2012

1.683 Caracas,linda Caracas, Caracas de mis amores... Feliz 
día,Caracas,Ciudad Libertadora! Te amo, Ciudad Rebelde y 
bella!

1.684 Bolívar,Bolívar,sigo mirando tu rostro,Padre infinito!Y para-
fraseo al gran Neruda: “Ahora todo llevará tu rostro, Padre, 
en nuestra morada”!    

1.685 Aquí les dejo el informe preliminar sobre las causas de la 
muerte de El Libertador!! Viva Bolívar!! http://t.co/SNMJvh33 

A través de las redes sociales reitera su beneplácito ante los 
resultados de la reconstrucción del rostro de Simón Bolívar, 
difundidos el día anterior, y publicó el enlace que permite 
acceder al informe preliminar sobre las causas de la muerte 
de El Libertador.

26 DE JULIO DE 2012

1.686 Gracias hermanas y hermanos del mundo por tanta solidari-
dad y amor con el pueblo venezolano y la Revolución Boliva-
riana!! @unidosconvzla   

1.687 Tienen en esta Patria a los hijos e hijas de Bolívar para servirle 
a la causa humana!! Para construir un mundo multicéntrico y 
pluripolar!!  

1.688 RT @UnidosConVzla: Thanks brothers and sisters of the world 
for giving so much solidarity and love to the Venezuelan peo-
ple and to the B ...    

1.689 RT @UnidosConVzla: You can count on this Nation, home to 
the children of Bolívar, to serve the human cause! To build 
the multicentric an ... 

1.690 RT @UnidosConVzla: Merci aux frères et soeurs du monde en-
tier pour tant de solidarité et d’amour envers le peuple véné-
zuélien et la Révo ... 

1.691 RT @UnidosConVzla: Nous, enfants de la Patrie de Bolívar, 
sommes prêts à servir la cause humaine! Prêts à construire un 
monde multicentr ... 

@UnidosConVzla, ventana internacional de solidaridad con 
Venezuela que auspició la Jornada de Solidaridad Mundial 
con la Revolución Bolivariana y el Comandante Hugo Chávez. 
Con diferentes actividades, entre las que se realizó un tuitazo 
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mundial, países como México, Nicaragua, El Salvador, Estados 
Unidos, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Chile, 
Uruguay, Reino Unido, Francia, Italia, España, Alemania, Ru-
sia y Bélgica, entre otros, manifestaron su apoyo al presiden-
te Chávez, quien expresó su agradecimiento escrito en varios 
idiomas. 

1.692 A 190 años del abrazo de Bolívar y San Martín, nuestros Pue-
blos retoman su gesta heroica! Venezuela y Argentina: uni-
dos en la PatriaGrande!! 

27 DE JULIO DE 2012

1.693 Ya vienen nuestros muchachos y muchachas! Viva Venezuela! 

1.694 Viva Tves! 

1.695 Bravo por nuestros atletas Elías Malavé y Leidys Brito! Clasifi-
caron a la 2da ronda de Tiro con Arco! Bravoooo! 

1.696 Qué linda la Fabiola, la Alejandra! Qué linda Venezuela! 

Manifiesta su emoción ante la inauguración de los Juegos 
Olímpicos Londres 2012, así como la participación en dichos 
juegos de los atletas venezolanos. 

28 DE JULIO DE 2012

1.697 Vive tu vida!Dale Alegría!Escucha bien lo que te estoy 
diciendo!Chávez Corazón del Pueblo y el Pueblo Corazón de 
Chávez http://t.co/K4CXvMo5 

Invita a los ciudadanos a ver el video “Chávez Corazón del 
Pueblo”, en el que se muestra el respaldo multitudinario que 
le dieron los zulianos, en una caravana que se realizó por la 

avenida principal del sector Cuatricentenario del municipio 
Maracaibo del estado Zulia.

30 DE JULIO DE 2012

1.698 Buenas noches, Mundo Bueno! Yo aquí,aprobando recursos: 
68,9 millonesBs para plan recolección basura Petare,Cauca-
güita,Dolorita,Mariche...! 

1.699 Otros mil millones Bs para subsidio pasaje estudiantil, 380 mi-
llones Bs para pagar deudas a trabajadores y jubilados sector 
aeronáutico...! 

3 DE AGOSTO DE 2012

1.700 Vamos Daniela! Vamos Venezuela! 

1.701 Extraordinario esfuerzo querida Daniela! Estamos contigo 
muchacha! 

En el marco de los Juegos Olímpicos Londres 2012, alienta a la 
ciclista venezolana Daniela Larreal, quien buscaba clasificarse 
a la final de keirin en el ciclismo de pista femenino. 

1.702 Feliz cumpleaños, compatriota Limardo! La Patria Venezola-
na toda te canta: !FELICIDADES!  

Felicita al campeón olímpico en esgrima, Rubén Limardo, con 
motivo de la celebración de su cumpleaños. Rubén Limardo 
dijo, en una entrevista a un canal CNN, que la medalla de oro, 
ganada dos días antes, era su mejor regalo.

1.703 Hoy es Día de La Bandera! Viva Miranda! Viva La Patria! Viva 
La Independencia Nacional! 
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1.704 Epa mi querido pueblo de Antímano, parroquia revoluciona-
ria! Allá nos vemos esta tarde! Los que quieran Patria,Vengan 
conmigo!! 

1.705 Vamos querida Andreína! En cada brazada tuya va el corazón 
de la Patria! 

1.706 Estamos contigo, Andreína! Orgullosos de tu esfuerzo y de tu 
ejemplo, muchacha de la Patria!   

4 DE AGOSTO DE 2012

1.707 Vamos, Gersoni! Vamos Patria Venezolana! Buenos días, Tves! 

1.708 Viva Hersony Canelón! Eres un ciclón sobre ruedas, muchacho! 

1.709 Vamos Carlos Linares! Bravo muchacho!  

La participación de los atletas venezolanos en los Juegos 
Olímpicos Londres 2012 se inició desde las 4:30 de la mañana, 
(hora de Venezuela), y desde esa hora el presidente Hugo 
Chávez empezó a enviar mensajes de ánimo a los deportistas.

1.710 Fuertes lluvias nos tienen muy alertas y desplegados! Todos y 
todas pendientes y en familia! Máxima seguridad! 

1.711 Hoy es Día de La Guardia Nacional Bolivariana! Vayan mis 
palabras de reconocimiento a todos los hombres y mujeres de 
la GuardiaPatriota!  

5 DE AGOSTO DE 2012

1.712 Vamos Carla! 

1.713 Así se pelea!  

1.714 Tremenda pelea ha dado Karla! Bravo!  

1.715 Ganamos con Karla! Bravo muchacha llanera! 

El presidente Chávez, vía twitter, celebró la victoria de la 
boxeadora Karla Magliocco, quien clasificó a la siguiente ron-
da del boxeo en la categoría de 51 kilogramos de los Juegos 
Olímpicos Londres 2012.

6 DE AGOSTO DE 2012

1.716 Bravo Karla Coraje! 

1.717 Tremenda pelea, muchacha valiente! 

1.718 Santo Cristo de La Grita!! Te pedimos salud y vida para todo 
el Pueblo venezolano!! Que tu Buena Nueva siga iluminando 
esta Patria!! 

1.719 Viva el Santo Cristo de La Grita!! Cristo hecho Pueblo!! Felici-
taciones por tan maravilloso Santuario!! Los saludo en Cristo 
mi señor!! 

7 DE AGOSTO DE 2012

1.720 Vamos Gabriel!!Vamos Campeón!! 

Gabriel Maestre se ubica en el puesto número cuatro de los 
mejores del mundo, luego de su participación en la semifi-
nal del boxeo, categoría welter, 69 kilogramos, de los Juegos 
Olímpicos Londres 2012. 

9 DE AGOSTO DE 2012

1.721 Hoy es Día Internacional de nuestros Pueblos Indígenas! Vaya mi 
palabra siempre comprometida con los hermanos aborígenes! 
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1.722 Patria para los Indios! Patria para las Indias! Viva la Resisten-
cia Indígena! Viviremos y Venceremos! 

12 DE AGOSTO DE 2012

1.723 Día Internacional de la Juventud! Vaya mi corazón patriota 
y mis palabras de reconocimiento y estímulo a la Heroica Ju-
ventud Venezolana! 

1.724 Pastor Maldonado y toda esa constelación de Estrellas Patrias 
en la avenida Los Próceres! Bravo muchachada nuestra! 

1.725 Parafraseo a ese joven eterno que es el «Che»: «El presente es 
de lucha. El futuro LES pertenece, muchachos y muchachas» 

1.726 Bravo Pastor! Bravo «Speedy»! Tremenda demostración! Gra-
cias, a nombre de nuestro pueblo, de nuestros niños y niñas, 
de nuestros jóvenes! 

14 DE AGOSTO DE 2012

1.727 He conversado hace un rato con Fidel. Quise felicitarle por 
su cumpleaños y me ha encargado transmitirle un saludo al 
pueblo Venezolano! 

1.728 Es impresionante su energía y su lucidez! Es un ejemplo de 
voluntad y de constancia revolucionaria para todos y todas! 
Viva Fidel! 

17 DE SEPTIEMBRE DE 2012

1.729 Buen día, Mundo Patrio! Vean cómo sigue bajando la infla-
ción y ahora crece de nuevo el PIB: 5,4% en el 2do trimestre 
2012! Bravo!

28 DE AGOSTO DE 2012

1.730 Ultima hora: en este momento, se ha extinguido el incendio 
en el tanque 200 de Amuay! 

1.731 Y las labores de extinción del fuego en el tanque 203 avanzan 
en un 75%! Y seguimos con nuestros heroicos bomberos de 
PDVSA combatiendo!   

1.732 Estoy ahora hablando con el Min.RafaelRamírez, quien se en-
cuentra a pocos metros de los referidos tanques,comandando 
las operaciones!  

1.733 Ahora nos concentraremos en el tanque 204, para extinguir 
completamente el fuego! Con el favor de Dios, saldremos 
adelante!  

29 DE AGOSTO DE 2012

1.734 Bravo Cumanacoa! Les felicito a todas y a todos! Nuestro pue-
blo se crece en las dificultades! Somos los hijos y las hijas de 
Bolívar! 

1.735 Comenzaron los Juegos Paralímpicos! Arriba Venezuela! Va-
mos muchachos y muchachas!  

30 DE AGOSTO 2012

1.736 Primera medalla para Venezuela en los Paralímpicos: Bronce 
en Judo para el compatriota MARCOS FALCON! Bravo Mar-
cos! Bravo Venezuela! 

1.737 Tercer aniversario de «El Correo del Orinoco»! Felicitaciones a 
todos sus trabajadores y trabajadoras! 
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1 DE SEPTIEMBRE DE 2012

1.738 Otra medalla para la Patria! Omar Monterola se bañó de glo-
ria en los 200 mts! Bravo Monterola! Bravo Venezuela! 

2 DE SEPTIEMBRE DE 2012

1.739 Compatriotas,convirtamos nuestra participación en el Simu-
lacro en una muestra de confianza y respeto al CNE! Vamos 
pues, todos a participar!! 

1.740 Felicitaciones al CNE! Felicitaciones a la FANB! Felicitacio-
nes a nuestro Pueblo! Todo un éxito el simulacro electoral! 
Venceremos! 

1.741 Noveno aniversario del Diario VEA! Felicitaciones a todos sus 
trabajadores y trabajadoras! Gloria a Guillermo García Ponce, 
su fundador! 

1.742 A esta hora podemos decir sin duda que el simulacro electoral 
ha sido todo un éxito! Tremendo despliegue de la Maquina-
ria Patriota! Bravo!! 

1.743 Felicito a los Cmdos Carabobo en todo el país, hasta el ni-
vel de los Centros de votación y los Jefes de Patrulla 1x10! 
Venceremos!

1.744 Ahora nos toca evaluar con mucho rigor los detalles y posi-
bles fallas, para continuar fortaleciendo nuestra Revolución! 
Venceremos!  

1.745 Pero qué linda está mi amada Carola!    

1.746 No se pongan celosos, Sres. Los Roberto!   

4 DE SEPTIEMBRE DE 2012

1.747 Queridos Servidores Públicos de la Patria!Vaya desde miCo-
razón misPalabras de felicitación y admiración para siempre! 
http://t.co/gwqdTcBz  

1.748 Gracias a Juan Manuel Laguardia @fullchola por la entrevista 
de esta mañana y tantos recuerdos!! La Patria alegre sigue a 
Full Chola!!   

1.749 Esta tarde no se pierdan el acto sobre la entrega de bonos 
PETRO-ORINOCO!! Justicia para la Clase Trabajadora!! 

1.750 Acompañemos a la hermana Colombia en sus esfuerzos por 
lograr la Paz! Ya lo dijo SimónBolívar: «La Paz es mi puerto, la 
Paz es mi todo»  

6 DE SEPTIEMBRE DE 2012

1.751 Epa mundo bueno! Qué habrán dicho los voceros burgueses 
acerca de la encuesta de Datanálisis?   

Reflexionó sobre la opinión de la derecha venezolana en 
torno a los resultados de la última encuesta de la firma Da-
tanálisis. El sondeo realizado indicó que 37,5% de la pobla-
ción encuestada votará por el candidato Chávez, mientras 
que 23,2% votaría por el candidato de la derecha, Henrique 
Capriles.

1.752 @DARLYNSOTO1. Hola Darlyn! Vamos, Ministro Menéndez: 
llamar y estudiar su incorporación en Portuguesa! 
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8 DE SEPTIEMBRE DE 2012

1.753 Hola Mundo alegre! Fue tremenda la reunión de la maquina-
ria Patria!Vamos a la Campaña Perfecta,a la Batalla Perfecta,a 
la Victoria Perfecta! 

1.754 13.000 atletas participan desde hoy en Los Juegos Nacionales 
Juveniles! Vamos, muchachada Patria!  

1.755 Aquí, esperando el fútbol! Viva la Vinotinto! Viva Venezuela! 

1.756 Por cierto, qué buena está la columna de Marciano en el Dia-
rio Vea de hoy: «El desespero» No se la pierda!  

1.757 Después del desastre que se le viene encima a la oposición el 
7-O, ojalá que surja de su seno un verdadero liderazgo Políti-
co.Esparamos eso!  

1.758 Ya viene el juego! Venceremos! 

1.759 Gooooooooool! Viva Arango! Viva Venezuela! Vamos 
muchachos!  

1.760 Maisanta, Virgen del Valle, llena de bendiciones al Pueblo Ve-
nezolano todo! Te rendimos tributo quienes luchamos con las 
banderas de Cristo!  

1.761 Virgen de Coromoto, Patrona de nuestro pueblo: «Salve Au-
rora Jubilosa de una Patria Soberana»!! 

Manifiesta su emoción y expectativa por el partido Venezue-
la-Perú, por las eliminatorias al Mundial Brasil 2014.

1.762 Celebremos los 483 años de Maracaibo! Felicidades a Mara-
binos y Marabinas! «Cuando voy a Maracaibo y empiezo a 
pasar el puente...» 

1.763 @Maby80. Me decían «coco» y «bachaco» Después «el arañe-
ro». Y luego «tribilín». Jeje!  

1.764 @salorondon23. Vamos Salomón! A desquitarnos en Para-
guay! Suerte, muchachada Vinotinto!   

1.765 Informo:he aprobado 1.014.387.330 Bs para todas lasGober-
naciones y Alcaldías.Es parte del ingreso excedentario nacio-
nal.La economía arriba! 

1.766 Sigo informando: he aprobado la incorporación de 160.000 
nuevas familias a la GMHijosdeVenezuela. Es Justicia Social! 
Sólo en Revolución!  

1.767 Sigo mirando el campo político opositor. De verdad, espero 
que después de su desastre el 7-Oct, surja un nuevo mapa en 
la derecha política! 

1.768 Ahora el candidato burgués niega el «paquetazo oculto». Y 
resulta que firmó el documento que contiene el «paquete 
neoliberal». No volverán!  

11 DE SEPTIEMBRE DE 2012

1.769 En las sabanas heroicas del Guárico aún se escucha el verbo 
revolucionario de Willian Lara!! Honor y Gloria a su ejemplo 
y su memoria!!  

Conmemoró el segundo aniversario del fallecimiento del go-
bernador del estado Guárico, William Lara, quien murió en 
2010 en un accidente de tránsito.

12 DE SEPTIEMBRE DE 2012

1.770 Tremenda Vinotinto! Ese Salomón! Viva Venezuela!  
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Primera victoria de la selección venezolana de fútbol ante 
Paraguay. 

1.771 Hoy es el 4to aniversario de la batalladora Juventud del PSUV! 
Vamos muchachada Patria: a la Batalla perfecta y a la Victoria 
Perfecta! 

14 DE SEPTIEMBRE DE 2012

1.772 Gracias Mario! Mil gracias por ese sublime regalo! La misma 
hora, el mismo bulevar»! Gracias Camarada. De Tribilín! 

22 DE SEPTIEMBRE DE 2012

1.773 Bravo por las Misiones!! Gracias por tanto amor!! Ustedes son 
lo Nuevo de la Patria!! Gracias hermanos y hermanas. #Misio-
nesConCHAVEZ 

2 DE OCTUBRE DE 2012

1.774 Iniciada la ofensiva #DeSabanetaAMiraflores!! Las fuerzas 
llaneras revolucionarias desplegadas!! Los Llanos Corazón de 
Chávez!! 

1.775 Hacia la VictoriaPerfecta del 7-O #DeSabanetaAMiraflores! 
Mañana les corresponde a los Jirajara.Luego losGuaros y Gua-
ras! VictoriaPatriótica! 

Inicia la ofensiva denominada “De Sabaneta a Miraflores” 
en los estados Barinas, Portuguesa y Cojedes. El Comandante 
Chávez aseguró que las fuerzas revolucionarias de la región 
llanera ya se encuentran desplegadas para lograr la Victoria 
Perfecta en las elecciones del 7 de octubre.
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3 DE OCTUBRE DE 2012

1.776 Na’guará!! Se desbordó el patriotismo bolivariano en Yara-
cuy y Lara!! Sigue la ofensiva victoriosa rumbo a Caracas y al 
7-O!!

1.777 Maracay de mis recuerdos! Maracay Rebelde, la del 4F! Ma-
ñana junto a ustedes gritaremos: En Maracay y en toda Vene-
zuela Gana Chávez el 7-O!!  

1.778 Carabobo la de la Independencia!! Carabobo la de la Batalla-
Perfecta!! Las calles de Valencia serán ríos de Pueblo y Amor 
Patrio! Venceremos!   

4 DE OCTUBRE DE 2012

1.779 Miguel Cabrera, Triple Coronado! Bravo Miguel! Bravo 
Venezuela! 

1.780 A mis tres millones y medio de seguidores, muchísimas gra-
cias! Sigamos adelante! Viva La Patria! 

La cuenta oficial del primer mandatario alcanza los 3 millones 
500 mil seguidores, hecho que lo consolida como el Jefe de 
Estado suramericano más seguido en la red Twitter. 

1.781 Y mañana Jueves 4 de Octubre, la Avalancha Patriótica llega 
a Caracas! Rumbo a la Gran Victoria del domingo 7! Vamos 
Venezuela!  

5 DE OCTUBRE DE 2012

1.782 Viviendas dignas para nuestro pueblo! Cuán feliz me siento! 

En el marco del trabajo realizado por la Gran Misión Vivienda 
Venezuela el presidente Chávez expresó su felicidad por la 

entrega de 1.416 viviendas dignas para el pueblo venezolano, 
en la ciudad de Caracas.

6 DE OCTUBRE DE 2012

1.783 Gracias hermanos del mundo. Durante más de 8 horas me 
han cubierto con su amor. El compromiso con Uds. Y mi he-
roico pueblo se agiganta!! 

1.784 Compañeros, compañeras del mundo. Tengan la seguridad 
que el Pueblo de Bolívar seguirá labrando otro mundo posi-
ble, es decir: Socialista!!  

7 DE OCTUBRE DE 2012

1.785 Buenas noches Patria Buena!! Vaya mi mayor admiración y 
compromiso con el Pueblo Venezolano!! Mañana será día de 
Júbilo Democrático!! 

1.786 A los Pueblos hermanos del mundo, toda mi gratitud por su 
apoyo y solidaridad!! Sigamos con Bolívar luchando por la 
Causa Humana!! 

1.787 Buen día, Mundo Bueno! Comenzó la Batalla! Vamos con 
Dios y con la Virgen del Rosario!  

1.788 Bendito seas, 7 de Octubre! Escribiremos otra página históri-
ca sobre tus horas!! 

1.789 Vamos Pueblo Bueno, movilización temprana! Todos y todas 
A VOTAR! 

1.790 La Patria en Marcha! Vamos todos y todas! Viva la Patria 
Venezolana!! 
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1.791 Aquí recibiendo reportes! Todo marcha bien! Gracias a 
Dios!    

1.792 Y ahora preparándome para ir a votar! Todos y todas a vo-
tar!!!!!    

1.793 Fácil, rápido y seguro el proceso de votación! Todos y todas a 
seguir votando! Viva la Patria!!!  

8 DE OCTUBRE DE 2012

1.794 Gracias a mi amado Pueblo!!! Viva Venezuela!!!! Viva Bolívar!!!!!

1.795 Gracias Dios mío! Gracias a todos y a todas!! 

1.796 Créanmelo:he sostenido una amena conversación telefónica 
con Henrique Capriles!Invito a la Unidad Nacional, respetan-
do nuestras diferencias!    

1.797 Gracias a todos los amigos y amigas del mundo por sus pala-
bras y sus sentimientos de amor hacia Venezuela!!! Gracias!!!

1.798 Ahora mismo voy a hablar con nuestro hermano 
Lula!!    

1.799 Hace rato conversé con nuestra Compañera Presidenta Dil-
ma... Y con los CompañerosPresidentes Putin, Luckashenko, 
Evo y Rafael Correa!!!  

1.800 No me cansaré de felicitar a todos y todas quienes hicieron 
posible esta gran Victoria! Patrulleras y Patrulleros, Coman-
dos y Movimientos!!!    

El candidato socialista Hugo Chávez resultó reelecto en los 
comicios presidenciales con 8.191.132 votos (55,07%), mien-
tras que el aspirante de derecha, Henrique Capriles Radonski, 

obtuvo 6.591.304 votos (44,31%), en una elección histórica 
que contó con la participación de 80,94% de los votantes ha-
bilitados para sufragar. 

12 DE OCTUBRE DE 2012

1.801 Rindamos tributo a nuestros pueblos aborígenes y sus 520 
años de resistencia!! Viva la Patria India!   

1.802 Bueno, ahí están mis candidatos y candidatas a las Gober-
naciones! Los candidatos del Pueblo! Vaya qué tremendo 
trabuco!Todos y todas Unidos! 

13 DE OCTUBRE DE 2012

1.803 Buen día, mundo bueno! Informo: he designado nuevo Mi-
nistro de Relaciones Interiores y Justicia,al General Néstor Re-
verol! Eficiencia!!!   

1.804 Sigo informando: he designado nuevo Ministro de Comuni-
cación e Información al periodista Ernesto Villegas!! Eficien-
cia!!!!

1.805 Continúo: para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento 
de la Gestión del Gobierno, viene la Almiranta Carmen Me-
léndez! Eficiencia!!!   

1.806 Para el Ministerio de Agricultura y Tierras, vuelve Juan Carlos 
Loyo! Eficiencia o Nada!!!!   

1.807 Continuamos este mediodía lluvioso: para Pueblos Indígenas, 
designo Ministra a la Compatriota Aloha Núñez!Patria para 
los Indios!Eficiencia!  
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1.808 Y para el Ministerio del Ambiente, al Compatriota Cristóbal 
Francisco! Eficiencia o Nada!!!!  

16 DE OCTUBRE DE 2012

1.809 Vamos Vinotinto! Vamos, Venezuela!! 

1.810 Na guará! Qué golazoooooo! Bravo Arango! 

23 DE OCTUBRE DE 2012

1.811 Venezuela tiene un nuevo campeón mundial, ahora en Ea-
sykart: Mauricio Baiz de apenas 13 años! Bravo Mauricio! 
Viva Venezuela!!! 

El joven venezolano Mauricio Baiz, con tan solo 13 años de 
edad se tituló campeón del Mundial del Easykart Internacio-
nal 2012, celebrado en Italia. 

24 DE OCTUBRE DE 2012

1.812 Hoy es Día del Trabajador Gráfico!! Pues felicitaciones a todo 
ese Ejército de la Artillería del Pensamiento!!! 

25 DE OCTUBRE DE 2012

1.813 Allá va el tercero, pues! Pablo pa’ la Historia! Viva Venezuela!!

Pablo Sandoval se convierte en el primer venezolano que co-
necta dos jonrones en un mismo encuentro de Serie Mundial. 

26 DE OCTUBRE DE 2012

1.814 Tremendo programa el que está transmitiendo VTV! Fábricas 
para el Socialismo! Bravo Vanessa! Bravo por sus trabajadores 
y trabajadoras!!  

1.815 Esto sí es un ejemplo de eficiencia y de mística obrera, allá en 
nuestra nueva fábrica de bloques y materiales de construc-
ción! Bravo!!! 

31 DE OCTUBRE DE 2012

1.816 Alí Primera vive en el canto y en la batalla del bravo Pueblo 
de Simón Bolívar! Vamos contigo, Alí, en Amor Mayor! 

1 DE NOVIEMBRE DE 2012

1.817 Qué buena iniciativa el Foro Comunicación y Revolución! Sa-
ludo a todos los participantes! Bravo! Espero las conclusiones 
y recomendaciones! 

1.818 Arrancó la campaña electoral para las Gobernaciones! A la 
ofensiva popular y a una nueva victoria Revolucionaria!  

1.819 En verdad que la Revolución lo que ha lanzado al campo de 
batalla electoral por las Gobernaciones es un tremendo tra-
buco! Venceremos!!   

1.820 Sigamos fortaleciendo la unidad de todos los Patriotas en 
cada Región, en cada estado. Sólo así seguiremos INVICTOS el 
16 de Diciembre!!   

1.821 Felicito a los y las Graduandas de la I Cohorte del Diplomado 
en Saberes Africanos! Viva la Madre Africa!!  



280

H U G O  C H Á V E Z  F R Í A S

18 DE FEBRERO DE 2013

1.822 Hemos llegado de nuevo a la Patria venezolana. Gracias 
Dios mío!! Gracias Pueblo amado!! Aquí continuaremos el 
tratamiento. 

1.823 Gracias a Fidel, a Raúl y a toda Cuba!! Gracias a Venezuela 
por tanto amor!!! 

1.824 Sigo aferrado a Cristo y confiado en mis médicos y enferme-
ras. Hasta la victoria siempre!! Viviremos y venceremos!!! 

Tras completar la etapa de su recuperación en La Habana, 
Cuba, el Comandante Supremo regresa a la patria amada. La 
noticia se da a conocer a las 2:30 de la mañana. Sus seguido-
res posicionan la etiqueta #ChávezBienvenidoALaPatria como 
muestra de apoyo y solidaridad. A su llegada al Hospital Mi-
litar, el pueblo se congregó en las afueras para darle ánimos 
a su líder, y las cadenas de oración por su salud se hicieron 
más fuertes. Estos tweets fueron los últimos que escribió el 
Comandante Eterno.
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