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PRIMER ATAQUE 
JUEVES, 7 DE MARZO  4:54 P.M.

Ataque cibernético con elementos 
electromagnéticos.
Corte del suministro de gas 
y energía eléctrica a la capital

Sábado, 9 de marzo de 2019
Declaraciones del Presidente 
de la República Bolivariana 

de Venezuela, Nicolás Maduro

NM Y llegó esta semana, que está 
en pleno desarrollo, y cuando 
Venezuela necesita cada vez más 
su tranquilidad, su paz, cuando 

estamos encaminados en la lí-
nea productiva de recuperación 
de nuestra economía y todos sus 
motores, cuando estamos traba-
jando el fortalecimiento de los 
CLAP y su garantía a todas las 
familias, cuando estamos traba-
jando los bonos del Carnet de la 
Patria para apoyar en marzo, abril 
y mayo a los trabajadores y traba-
jadoras y al pueblo venezolano, 
cuando estamos trabajando para 
fortalecer el sistema de salud, 
cuando estamos trabajando para 
terminar muy bien el año escolar 
2018-2019; recibimos esta em-

boscada del ataque eléctrico, que 
es el ataque eléctrico más grave 
que haya recibido cualquier país 
de América Latina en la historia. 

El jueves en la tarde fui infor-
mado que había un proceso de 
falla general en el servicio eléc-
trico. Inmediatamente desde ese 
momento, ese segundo me puse 
al frente, hicimos las maniobras 
de recuperación que usualmen-
te se hacen, ya nosotros tenemos 
varios años de guerra eléctrica, 
más de 200 personas han muerto 
carbonizadas cortando los  cables 
de los sistemas de transmisión, de 
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los sistemas de distribución; nos 
han atacado más de 150 subesta-
ciones en el país, a veces atacan 
una parte de una ciudad, una par-
te de otro estado.

Ellos han tomado la guerra 
eléctrica con asesoría y apoyo del 
gobierno imperialista de Estados 
Unidos como una guerra de des-
gaste, de desgaste a la economía, 
de desgaste a la vida del pueblo, 
comenzamos las maniobras y a 
golpe de 6 de la tarde, ya se en-
caminaba el proceso normal de 
recuperación de la reconexión 
nacional, cuando de pronto reci-
bimos un ataque, un ciberataque 
internacional contra el cerebro 
de nuestra empresa eléctrica, y 

de manera automática se tumbó 
todo el proceso de reconexión y se 
afectó el proceso de transmisión a 
nivel nacional, 7 de la noche del 
jueves 7 de marzo, las máquinas, 
las computadoras, los cerebros, 
por primera vez voy a contar esto, 
voy a tratar de contar hasta don-
de se pueda porque estamos en 
pleno proceso de investigación y 
corrección a fondo, porque hay 
muchos infiltrados atacando des-
de adentro la empresa eléctrica, 
así lo denuncio, como pasó con el 
paro petrolero, el sabotaje petro-
lero del 2002, 2003; pero tengan 
la seguridad que aquellos topos 
que estén infiltrados van a ser in-
vestigados, descubiertos y casti-

gados ejemplarmente de acuerdo 
a la justicia nacional.

Inmediatamente comenzó el 
segundo proceso de reconexión 
ya manual, todavía no habíamos 
logrado diagnosticar plenamente 
por qué el cerebro computarizado 
y sus distintas fuentes de poder 
habían quedado absolutamente 
en negro, pero comenzamos un 
proceso por el conocimiento de 
nuestros trabajadores eléctricos, 
nuestros profesionales de reco-
nexión; el oriente del país fue lo 
primero que reconectamos: Bolí-
var, Monagas, Anzoátegui, Nue-
va Esparta, parte de Sucre, Delta 
Amacuro; y luego nos vinimos 
sobre Miranda, Caracas, y cuan-
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do nos encontrábamos a la 1 de 
la mañana ya, del 8 de marzo, 
reconectando parte de Caracas 
para ir al centro y occidente del 
país un nuevo ataque. Ya a esa 
hora teníamos los equipos de 
investigación desplegados por 
todo el terreno de las líneas de 
generación, transmisión hacia el 
sur y hacia el oriente del país, fue 
cuando descubrimos ya en esta 
oportunidad que estaban rea-
lizando ataques absolutamente 
de alta generación científica, de 
alta tecnología, son lo que lla-
man nuestros expertos ataques 
electromagnéticos contra las lí-
neas de transmisión para generar 
interrupción de los procesos de 

transmisión y sabotear el proceso 
de reconexión nacional.

A la misma hora en la madru-
gada se desató un incendio en uno 
de los centros de una estación de 
transmisión fundamental del sur 
del país, que fue detectado por 
nuestra Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana para, por varias vías, 
fíjense ustedes, impedir el proce-
so de recuperación, reconexión 
y restablecimiento del servicio 
eléctrico que nuestro pueblo tie-
ne derecho para su vida tranqui-
la, en paz y en felicidad como lo 
vamos a lograr. 

Madrugada, 8 de marzo, to-
mamos medidas y empezó el pro-
ceso de liberación, así lo califico, 

un proceso de liberación de la 
Empresa Eléctrica Nacional y un 
proceso de control y protección 
del Sistema Eléctrico Nacional, 
en dos direcciones he trazado lí-
neas, liberar la empresa de sabo-
teadores, infiltrados y golpistas 
y proteger la empresa y todo su 
sistema de ataques cibernéticos, 
electromagnéticos que son diri-
gidos desde el extranjero por el 
imperialismo, esas son las orien-
taciones y lineamientos sobre los 
cuales estamos cabalgando.

Y yo diría hoy, todo tiene su 
momento, todo tiene su momen-
to y ustedes saben que a mí no 
me tiembla el pulso para hacer 
justicia justa y constitucional en 
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nuestro país; ayer avanzamos en 
la dirección de ir liberándonos de 
todos los mecanismos de sabota-
je cibernético, electromagnético 
y físico y pudimos comenzar un 
proceso sostenido de recupera-
ción y reconexión del país; en 
horas de la tarde y de la noche de 
ayer, en horas de la madrugada y 
en la mañana, habíamos reconec-
tado un 70 % del país, en estas 
circunstancias, deben saber uste-
des, que la reconexión es paulati-
na, cuidadosa, detallista, progre-
siva para que sea permanente y 
estable; hoy 9 de marzo habíamos 
avanzado casi un 70 %, cuando 
recibimos, a las horas del medio-
día, otro ataque, otro ataque de 

carácter cibernético a una de las 
fuentes de generación que esta-
ba funcionando perfectamente y 
eso perturbó el proceso de reco-
nexión y tumbó todo lo logrado 
hasta horas del mediodía.

El pueblo debe tener concien-
cia de quiénes le sabotean el servi-
cio eléctrico y quiénes trabajamos 
para que ustedes en sus casas ten-
gan su servicio eléctrico seguro, 
estable, garantizado. Yo sé que las 
grandes mayorías tienen concien-
cia, pero ustedes saben que esto 
lo hacen para sabotear y confun-
dir al pueblo; nosotros hemos 
garantizado siempre el servicio 
eléctrico accesible al pueblo, en 
Venezuela el servicio eléctrico no 

es un privilegio de aquellos ricos 
que pueden pagarlo, todo el pue-
blo puede acceder, prácticamente 
no se paga por el servicio eléctri-
co. Está sobre nuestros hombros 
la garantía de nuestra Patria y 
todas estas luchas y batallas que 
estamos dando deben tener, de-
ben portar esa energía y esa con-
ciencia suprema, estamos en un 
momento complejo, trabajando 
intensamente y yo estoy seguro, 
compatriotas, estoy seguro que 
así como hemos superado gran-
des pruebas en estos años, esta 
prueba también la vamos a supe-
rar con amor, con resistencia, con 
capacidad y con mucho coraje re-
volucionario, con mucha lealtad 
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y unión nacional; deben saber los 
venezolanos y venezolanas que: a 
mal tiempo buena cara.

Domingo, 10 de marzo de 2019
Declaraciones del Ministro del 
Poder Popular para la Defensa, 

Vladimir Padrino López 

VPL Haciendo una evaluación 
continua, constante, a 72 horas 
del ataque artero al Sistema Eléc-
trico Nacional, que ha provoca-
do grandes daños, no solamente 
a la industria, no solamente a la 
economía, no solamente a la paz, 
sino también daños que rayan en 
la violación masiva de derechos 
humanos, de derechos humanos, 

el derecho que tiene la gente al 
agua, a la salud. Todos estos sis-
temas o subsistemas que depen-
den del suministro eléctrico que 
han sido afectados y que en este 
momento seguimos enfrentando 
con mucha firmeza, con mucha 
determinación, con mucha fuer-
za y con mucha moral.

Hemos recibido instrucciones 
de nuestro Presidente y Coman-
dante en Jefe para continuar todo 
el despliegue, la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana ha inicia-
do hoy un sistema de reconoci-
miento aéreo de toda las líneas de 
transmisión y ha ocupado, desde 
el día de ayer, todas las instalacio-
nes estratégicas, subestaciones, 

estaciones eléctricas para la pro-
tección física en distintos anillos, 
en distintos niveles, ¿para qué? 
bueno, podamos nosotros avan-
zar y garantizar el suministro y la 
estabilización del sistema y cui-
dar el sistema de cualquier otro 
ataque que pudiese estar planifi-
cándose para continuar con la de-
liberada intención de causar caos, 
daños y socavar el espíritu com-
bativo y de resistencia del pueblo 
de Venezuela.
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SEGUNDO ATAQUE
SÁBADO, 9 DE MARZO 11:00 
A.M. 
Ataque electromagnético

Declaraciones del Presidente 
de la República Bolivariana 

de Venezuela, Nicolás Maduro 

NM Recuerdo, hace una sema-
na, al mediodía se cayó todo. 
Y volvimos, hasta que después 
poco a poco estabilizando la 
generación paso a paso vamos 
lejos. Y el pueblo con una gran 
conciencia logramos reconec-
tar el país y estabilizarlo. Y, 
bueno, un sentimiento de tran-
quilidad nacional, de satisfac-
ción nacional.

Yo viendo estas circunstancias 
mandé a un estado de alerta gene-
ral a todas las unidades militares 
del país. Estábamos preparados 
con el Sistema de Defensa Antiaé-
reo, con todo el Sistema de Defen-
sa Nacional.   

TERCER ATAQUE 
LUNES, 11 DE MARZO

Ataque físico incendio de 
Subestación / Municipio Baruta. 
Concresa 1:00 a.m.

Declaraciones del 
Vicepresidente Sectorial para 

la Comunicación, Cultura 
y Turismo, Jorge Rodríguez 

JR El día 11, día lunes, cuando 
ya se había logrado la restitución 
de casi todo el territorio nacio-
nal y, por completo, en la región 
capital, generaron un chispazo 
y una fuga de gas aledaña a una 
subestación llamada Humboldt 
en el Municipio Baruta, al lado 
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del Centro Comercial Concresa y 
eso generó que toda la población 
del Municipio Baruta tardara va-
rios días más en recibir el servicio 
eléctrico porque debieron hacer-
se esas reparaciones.

Afectan instalaciones eléctri-
cas de la gente que normalmente 
vota por ellos, porque en Prados 
del Este, en Alto Prado, en La Tri-
nidad, en La Tahona, en Terrazas 
del Club Hípico que se quedaron 
varios días más sin luz, cuando al 
resto de la ciudad capital ya se le 
había restituido el servicio, pues 
fue por el incendio que ellos mis-
mos provocaron, todo eso generó 
una contraofensiva del gobierno 
bolivariano para hacer un redi-

mensionamiento total del Siste-
ma Eléctrico Nacional para blin-
darlo de todos los ataques que ya 
estábamos notando que iban a 
mayores, que iban a por más, que 
no se iban a detener.

Martes, 12 de marzo de 2019
Declaraciones del Presidente 
de la República Bolivariana 

de Venezuela, Nicolás Maduro 

NM Desde este puesto de co-
mando hemos estado haciendo 
seguimiento a todo el proceso 
del ataque eléctrico, del golpe 
eléctrico, a todo el proceso de re-
cuperación, a todo el proceso de 
múltiples ataques para que la re-

cuperación no se ejecutara, no se 
diera definitivamente. 

Hoy a esta hora, a cinco días 
del ataque eléctrico que vino des-
de los Estados Unidos de Norte-
américa por la vía cibernética, 
de ciberataque contra el sistema 
eléctrico puede decirse que tene-
mos la victoria en nuestras ma-
nos, la victoria de la reposición 
del sistema eléctrico venezolano.

Sólo puedo decir que se dirigió 
desde Houston y desde Chicago, 
desde dos ciudades de Estados 
Unidos se dirigió el ciberataque 
contra el sistema eléctrico, contra 
el sistema de telecomunicaciones, 
contra internet, una persecución 
contra Venezuela ordenada por 
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el Pentágono, por el Comando 
Sur directamente, ya estamos 
avanzando compañero Diosda-
do, compañero Padrino, com-
pañeros, compatriotas que me 
escuchan estamos avanzando en 
degradar, degranar, descubrir a 
profundidad, sacar de raíz toda la 
verdad sobre este ciberataque or-
denado desde Estados Unidos de 
Norteamérica, ejecutado desde 
Estados Unidos de Norteamérica 
que logró apagar el país y luego, 
cuando íbamos en el proceso de 
reconducción, reconexión logró 
perturbar severamente la reco-
nexión, por eso digo, lo que se ha 
hecho es un milagro heroico de 
los trabajadores de la industria 

eléctrica, de Corpoelec, de todos 
los trabajadores, de todos los tra-
bajadores.

Estoy de acuerdo con el Fiscal 
General que ha dicho que tie-
ne que  haber justicia, estoy de 
acuerdo, tiene que haber justicia, 
justicia y tienen que aplicarse las 
leyes de manera severa a los auto-
res intelectuales nacionales y los 
autores materiales, justicia, estoy 
totalmente de acuerdo y prepara-
do para esa justicia, lo que ordene 
el Poder Judicial, lo que ordene el 
Ministerio Público, a fondo va-
mos con la justicia porque se le 
ha hecho un daño al pueblo por 
razones políticas, politiqueras, de 
baja política, de política rastrera, 

de los que piensan que todo se 
vale, que no hay ética, no hay lí-
mites, no hay límites, no hay ética.

Sabotear el sistema eléctri-
co para generar una explosión 
social, una confrontación civil, 
violencia generalizada y luego 
llamar a asaltar el poder político 
sólo tiene un nombre, terrorismo, 
criminales, delincuentes, no son 
políticos, no son líderes políticos, 
no se pueden calificar líderes po-
líticos quienes son capaces de lle-
gar a este punto y dañar la vida de 
millones de familias, de millones 
de ciudadanos, de ciudadanas, 
dañar la vida de la gente, afectar 
la tranquilidad psicológica, espi-
ritual de los niños, de las niñas, 
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su derecho al estudio, su derecho 
de ir a la escuela todos los días, 
al colegio, a la universidad; el de-
recho a la salud de los pacientes 
que están en los hospitales y de 
los que son atendidos en el Siste-
ma de Salud Nacional; el derecho 
al agua, ustedes saben que todo el 
sistema de agua depende directa-
mente de los sistemas de bombeo 
eléctrico, derecho al agua, los de-
rechos sociales, una grave viola-
ción a los derechos humanos de 
nuestro pueblo.

¿Ustedes saben por qué en Ba-
ruta no tienen luz? Por culpa de las 
mismas personas que pretenden 
imponer un golpe de estado, de la 
oposición golpista venezolana, por 

ellos; yo les puse la luz, nosotros, 
los trabajadores le pusimos la luz 
varias veces y luego la explosión, 
quiero recordar para quien no lo 
haya visto, la explosión a la subes-
tación de Alto Prado, y no tienen 
luz y estamos buscando, a esta 
hora deben estar ya interconec-
tando en transferencia, haciendo 
de tripas corazón para que uste-
des, los que estaban trancando las 
vías tengan la luz, para que todos 
los venezolanos y ustedes, oposi-
tores tengan la luz, porque cuando 
la embajada gringa le da las órde-
nes a este grupo de payasos, títeres 
que dirigen hoy la oposición vene-
zolana de sabotear el sistema eléc-
trico como forma de lucha política 

le hacen daño a toda Venezuela; 
aquí no se le fue la luz solamente 
a los patriotas, a los bolivarianos, 
a los chavistas, a los nacionalistas, 
a los venezolanistas, no, se le fue 
la luz también al opositor, ¿o no? 
y a los que no están con ninguna 
posición, a los ciudadanos y ciu-
dadanas se les fue.

Fíjense ustedes, New York Ti-
mes, naciones buscan la cura elu-
siva para los ataques cibernéticos, 
es un tema que está en pleno de-
bate, junio 2018 este artículo; New 
York Times, dice la imprudente 
estrategia de seguridad ciberné-
tica de Trump, lo critican; existe 
la seguridad cibernética, existen 
los ataques cibernéticos. Estados 
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Unidos se niega a firmar una de-
claración que desalienta el uso de 
ataques cibernéticos, 12 de no-
viembre 2018, porque los utilizan. 

Vamos a difundir, que todo el 
mundo, hacernos especialistas en 
estos temas para proteger a nuestro 
país. Aquí está un artículo también 
de una página, www.naturalnews.
com. Expertos en ciber seguridad 
de Estados Unidos luchan para 
frustrar los principales ataques a la 
infraestructura, agua y gas, al insta-
larse en soluciones a los viejos sis-
temas vulnerables. Estados Unidos 
y sus expertos denunciando y bus-
cando soluciones para los ciberata-
ques contra el gas, contra la electri-
cidad y los servicios públicos.

Yo quiero decirle a ustedes, 
no es fácil reponer la vida de un 
cuerpo que ha sufrido un elec-
troshock médico, es un cuerpo 
y al cuerpo le hicieron algo y le 
quitaron el cerebro y le quitaron 
el corazón, y recibimos después 
del ataque al corazón y al cerebro 
un cuerpo inerte, tirado en el piso 
y empezamos a reactivar el cere-
bro y el corazón, poquito a po-
quito, pasito a pasito y cuando ya 
teníamos liberado el cerebro y re-
animado el corazón comenzamos 
entonces a recuperar las piernas, 
los  brazos, los órganos vitales, 
las estaciones, las subestaciones 
y cuando íbamos recuperando 
parte del cuerpo, los ataques elec-

tromagnéticos dirigidos desde 
Estados Unidos, nuevas armas 
de ataque electromagnético que 
estamos nosotros detectando, 
investigando, anulando y así es-
tuvieron, no querían que hubiera 
servicio eléctrico para llevar al 
país a un estado de desesperación 
y de violencia, esa es su estrategia 
y le hemos cortado la estrategia 
de raíz, de raíz y hemos recupe-
rado el cuerpo eléctrico del país 
y no podemos dejar que haya 
ninguna recaída; trabajadores de 
Corpoelec, ninguna recaída, más 
bien tenemos que seguir avan-
zando en las nuevas tareas.
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Martes, 12 de marzo de 2019
Declaraciones del 

Vicepresidente Sectorial para 
la Comunicación, Cultura y 
Turismo, Jorge Rodríguez 

JR Hoy martes 12 de marzo, que-
remos en nombre de nuestro pre-
sidente Nicolás Maduro Moros, 
informar a todo el pueblo de Ve-
nezuela que esta batalla contra el 
más brutal ataque terrorista que 
se haya perpetrado en la histo-
ria de Venezuela, contra un ata-
que infame que interrumpió por 
completo la prestación del sis-
tema eléctrico nacional, con las 
consecuencias que eso trae. No es 
solamente que se haya dejado de 

aportar el necesario servicio de 
energía eléctrica, no. 

Quienes perpetraron el brutal 
ataque sabían que simultánea-
mente estaban interrumpiendo 
el suministro de agua potable, el 
tratado de aguas servidas. Quie-
nes perpetraron este cobarde 
ataque, esta cobarde e infame 
acción sabía que también se es-
taba afectando la prestación de 
servicios de salud en nuestros 
hospitales, en nuestros sistemas, 
en nuestras salas y unidades de 
terapia intensiva, en nuestras 
unidades de terapia intensiva 
pediátrica donde había niñas y 
niños luchando por su vida, co-
nectados a respiradores.

Quienes perpetraron este bru-
tal ataque calcularon que en cosa 
de 72 horas, 48 horas, Venezuela 
estaría sumida en el caos. Y por 
eso digo, pasado el mediodía de 
hoy martes 12 de marzo debemos 
decir que está en vías de consoli-
darse la victoria del pueblo de Ve-
nezuela en contra de este ataque.

A esta hora la casi totalidad del 
suministro de energía eléctrica ha 
sido restituido en todo el territo-
rio nacional, con un trabajo per-
sonalmente dirigido por el presi-
dente Nicolás Maduro; allí en la 
sala situacional nacional con los 
trabajadores de Corpoelec, con 
las infinitas llamadas a la Vice-
presidenta Ejecutiva que estaba 
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destacada allá en Guayana para 
controlar el suministro de ener-
gía eléctrica desde nuestras tres 
represas hidroeléctricas.

La guerra eléctrica continúa. 
Incluso son tan brutales, son tan 
psicópatas Guaidó y su pandilla, 
Marco Rubio y su pandilla, que 
cuando se estaba desarrollando el 
proceso de recuperación del sis-
tema eléctrico nacional, que fue 
suspendido por completo por el 
ataque terrorista de la tarde del 
jueves, el ataque terrorista del jue-
ves a las 4:54 de la tarde que fue el 
momento en que se interrumpió 
por completo el suministro de 
energía eléctrica; mientras se de-
sarrollaba por los trabajadores de 

Corpoelec y el Gobierno Boliva-
riano, el proceso de recuperación 
del suministro, siguieron atacan-
do. Cuando habíamos logrado re-
cuperar el suministro en el oriente 
del país, en el sur del país y está-
bamos empezando a recuperar el 
suministro en la ciudad de Cara-
cas, atacaron nuevamente. 

Tienen 3 formas, como bien 
señaló el presidente Nicolás Ma-
duro en su alocución de cadena de 
radio y televisión del día de ayer, 
ataque cibernético, el sabotaje fue 
un hackeo al sistema que contro-
la la red de transmisión; todos los 
técnicos coinciden en que eso es 
imposible por una razón simple, 
es un sistema analógico. 

Ataque cibernético, atacaron 
por vía electromagnética el cere-
bro. El sistema eléctrico de cual-
quier país, el de Venezuela tam-
bién es un sistema circulatorio, el 
corazón del sistema circulatorio 
está en Guayana, principalmente 
en nuestra hidroeléctrica de Guri, 
es decir es el que bombea la ener-
gía para todo el país; y el cerebro 
que rige al sistema circulatorio 
está en Caracas. Ambos los ataca-
ron y después mientras se estaba 
en el proceso de recuperación se 
dedicaron a la tercera forma, a la 
vía física, a los sabotajes directos, 
a la acción criminal contra las 
subestaciones, a los incendios, a 
la provocación del corto circui-
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to. Saboteó la central Tacoa; ¿por 
qué? Porque Tacoa es una central 
termoeléctrica, nosotros tenemos 
una forma mixta, hidroeléctrica 
que es la mayoría del suminis-
tro del país y termoeléctrica que 
surte de electricidad a muchas 
partes del país. Pero no, cortaron 
el suministro de gas, atentaron, 
sabotearon el suministro de gas 
a Tacoa y provocaron una explo-
sión que hubiera podido generar 
centenas de muertos, de personas 
del sitio de donde usted fue elec-
to diputado, ¿para qué? Para que 
Caracas quedara completamente 
a merced del ataque, para que la 
Gran Caracas no pudiera de algún 
modo vía Tacoa, generar un su-

ministro para atender a la capital, 
no, fue un ataque en toda la línea.

Cuando habíamos logrado re-
cuperar algo en Caracas y siempre 
los comienzos de una recupera-
ción eléctrica son frágiles como 
cualquiera recuperación del siste-
ma circulatorio, atacaron otra vez 
y generaron una caída que nos 
obligó a tardar un día más en re-
cuperar la ciudad de Caracas. La 
guerra eléctrica continúa y alerta-
mos a todo el pueblo de Venezue-
la para que esté atento, para que 
denuncie cualquier acción crimi-
nal, para que lo rechace amplia-
mente a estos heraldos negros de 
la oscuridad, a estos buscadores 
de muertos, a estos zamuros.

La guerra eléctrica continúa. 
Cuando se había logrado resti-
tuir el servicio de electricidad en 
la ciudad de Caracas, afectaron, 
hubo una curiosa fuga de gas en 
las cercanías de una clínica lla-
mada Leopoldo Aguerrevere, una 
extraña fuga de gas, después de la 
extraña fuga de gas, se atenta fí-
sicamente contra una central que 
está cerca de la clínica Leopol-
do Aguerrevere y de un centro 
comercial llamado Centro Co-
mercial Concresa y se genera ese 
incendio que ustedes ven en las 
pantallas.

¿Cuántos muertos hubiera ge-
nerado eso si no se evacúan? 600 
personas fueron evacuadas en 
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la madrugada del día lunes para 
amanecer el día lunes, porque 
Guaidó a sus votantes, porque en 
Santa Fe, en Prados del Este, en 
Terrazas del Club Hípico no vi-
ven muchos chavistas, hay algu-
nos claro, chavistas hay por todos 
lados, pero la gran mayoría de los 
que viven en esa zona que ellos 
atentaron, son opositores.

Y una última reflexión des-
pués de hacer la reflexión de que 
la guerra eléctrica continúa, ga-
namos esta, estamos ganándola, 
continúa la guerra eléctrica. Una 
última reflexión, ¿se le fue la luz 
solamente a los chavistas?, las pe-
nurias que pasamos los días jue-
ves, viernes, sábado, domingo, 

lunes, parte del martes, ayer des-
pués de estar 9 horas los técnicos 
de Corpoelec tratando de entrar 
a Maracaibo, tratando de propor-
cionar energía eléctrica a Mara-
caibo, lograron, entraron, se abrió 
una pequeña autopista desde la 
central Yaracuy y se metieron, 
energizaron toda la Costa Orien-
tal del Lago, energizaron toda el 
área metropolitana de la zona oc-
cidental, o sea, Maracaibo y ¿qué 
hicieron? Afectaron una torre, 
provocaron un cortocircuito en 
la torre y eso trajo una caída, un 
disparo como lo llaman los técni-
cos de Corpoelec del sistema des-
de esa falla, desde Maracaibo otra 
vez hasta el punto de origen y vol-

vió a dejar sin electricidad todo el 
estado Zulia. Una hora después, 
ya los técnicos de Corpoelec ha-
bían logrado entrar y habían lo-
grado proporcionar el suministro 
eléctrico al estado Zulia. Se fue la 
luz en el estado Zulia ¿solamente 
para los chavistas?, ¿dejó de ha-
ber suministro de agua potable 
en Venezuela durante el ataque 
terrorista solamente para los cha-
vistas?, ¿los hospitales sufrieron 
como sufrieron en estos días, so-
lamente aquellos hospitales que 
atendían a los chavistas? 

Que el pueblo de Venezuela 
haya ganado esta batalla no quie-
re decir que no debamos mante-
nernos alerta, está restituida casi 
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en la totalidad del país el sumi-
nistro eléctrico, en las próximas 
horas se reanuda el suministro de 
agua potable en todo el territorio 
nacional, pero hay que estar aler-
tas, porque estos psicópatas no 
van a parar. Muchas gracias. 

Miércoles, 13 de marzo de 2019
Declaraciones del 

Vicepresidente Sectorial para 
la Comunicación, Cultura y 
Turismo, Jorge Rodríguez 

JR Y el pueblo, su Presidente, la 
Fuerza Armada, los trabajadores, 
especialmente los trabajadores de 
la industria eléctrica venezolana, 
los trabajadores de los hospitales, 

los trabajadores del orden públi-
co, preservaron la paz de la Re-
pública y en tiempo récord recu-
peraron la energía eléctrica para 
todas y para todos. 

Decimos, en esta etapa de 
consolidación de la victoria, que 
al día de hoy está completamen-
te restituido el 100 por ciento 
del servicio de energía eléctrica 
a nivel nacional. Quedan algu-
nos problemas en algunas zonas 
relacionados con transformado-
res que fueron saboteados. Por 
ejemplo, alguna gente me pre-
gunta, cerca de algunas zonas del 
Municipio Baruta y del Munici-
pio El Hatillo, tiene que ver con 
las estaciones que fueron sabo-

teadas por la acción criminal la 
noche del día domingo, y que se 
ha venido trabajando de manera 
denodada para restaurar el servi-
cio lo más pronto posible. Se ha 
restaurado el servicio en más del 
70 por ciento de esas zonas, pero 
todavía falta un remanente que 
debe ser resuelto en las próximas 
horas.

Han publicado algunos tuits 
por allí señalando que, de mane-
ra falsa, se suspenden por 72 ho-
ras más las actividades laborales 
y escolares del país. La verdad es 
esta, el presidente Nicolás Madu-
ro ha decidido que las actividades 
laborales se reanudan a partir de 
mañana jueves. 
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Por otra parte el presidente Ni-
colás Maduro ha decidido, y así 
se lo ha señalado la Alto Mando 
Militar, en la persona del general 
en jefe Vladimir Padrino López, 
ministro del Poder Popular para 
la Defensa, que este próximo fin 
de semana (sábado y domingo) se 
reanudan los ejercicios militares 
en una segunda etapa, se deno-
minan Ejercicios de Acción Inte-
gral para la Protección del Pueblo 
y los Servicios Estratégicos de la 
Nación, denominados Ana Ka-
rina Rote, el grito de guerra de 
nuestros Caribes, el grito de com-
bate de nuestros guerreros indios 
Caribes se reanudan en forma de 
ejercicio militar el próximo fin de 

semana (sábado y domingo) Ana 
Karina Rote.

Y son unos ejercicios militares 
dirigidos a un proceso de pro-
tección integral de todo nuestro 
Sistema Eléctrico Nacional y de 
nuestro sistema de aguas, para 
evitar que se vuelvan a producir 
en el futuro nuevos ataques de la 
acción criminal del terrorismo de 
la ultraderecha venezolana y sus 
dueños de la administración del 
Gobierno de los Estados Unidos 
de Norteamérica.

Así que estos ejercicios, Ana 
Karina Rote, implican el desplie-
gue de toda nuestra fuerza militar 
alrededor de las 114 estaciones de 
prestación del servicio de energía 

eléctrica que tiene la República 
Bolivariana de Venezuela para 
emprender un proceso estratégi-
co de protección de todas nues-
tras instalaciones de servicios 
de energía eléctrica, y también 
de despliegue de todos nuestros 
mandos militares y de toda nues-
tra tropa y nuestra milicia en to-
dos los sistemas de prestación de 
los servicios de agua.

Así que este fin de semana ten-
dremos maniobras militares de-
nominadas Ana Karina Rote, pero 
específicamente dirigidas a la pro-
tección de nuestro sistema eléctri-
co y de nuestro sistema de aguas.
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CUARTO ATAQUE
LUNES, 25 DE MARZO DE 2019 
1:29 P.M.
Perdida de carga / Incendio en el 
Patio de carga de transmisión de 
Guri 9:47 p.m.

Declaraciones del 
Vicepresidente Sectorial para 
la Comunicación, Cultura y 
Turismo, Jorge Rodríguez 

JR Hemos recibido el día de hoy 
un nuevo ataque al Centro de 
Transmisión de Carga y Trans-
misión de nuestro Sistema Eléc-
trico Nacional, específicamente 
fue atacado para sacar de fun-
cionamiento las máquinas de la 
Central Hidroeléctrica Simón 

Bolívar, localizada en el Guri, en 
Guayana, en el estado Bolívar.

El plan de ataque de este grupo 
terrorista tiene dos grandes vertien-
tes, tres diría yo, la primera, que es 
obvia, porque es conocida y es co-
municacional, es la arremetida bru-
tal de guerra psicológica y de guerra 
comunicacional que los grandes 
centros corporativos de la mediática 
internacional utilizan para proteger 
a estos ladrones, a estos violentos, 
porque si no existiera una confabu-
lación de los grandes medios inter-
nacionales, esto sería un escándalo 
de proporciones infinitas.

Empezar a sembrar situacio-
nes como las que vivimos hoy, 
agresiones al Sistema Eléctrico 

Nacional, atentados contra el Me-
tro de Caracas, atentados contra 
el Sistema Eléctrico Nacional, 
atentados contra el Teleférico, 
asesinatos selectivos de líderes 
políticos y de líderes sociales.

Entonces ese es el segundo ni-
vel de ataque planificado por esta 
banda terrorista que incluía, no 
solamente todas estas acciones 
que ya hemos señalado y que he-
mos descrito, sino que está en 
las capturas de pantallas del te-
léfono de Marrero situaciones 
tan bárbaras como la división de 
Venezuela, es un plan que tienen 
Guaidó, su ideólogo Freddy Gue-
vara, su jefe Gavilán, Iron man, 
etc., Leopoldo López.



Cronología del sabotaje eléctrico - marzo 2019 

[20]

Miércoles, 27 de marzo de 2019
Declaraciones del Presidente 

de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro

NM El ataque se hizo con fusil, 
desde un área escarpada, es bue-
no explicar esto, el lugar atacado 
que fue incendiado es un lugar vi-
tal para la transmisión de la elec-
tricidad al país, es un lugar vital, 
Diosdado, vital. Nunca en la vida 
ahí ha habido ningún evento ne-
gativo, ha sido atacado en horas 
de la noche, bueno, estamos con 
las pruebas en las manos, están las 
balas, el tipo de balas y fusil que se 
utilizó, y la investigación va avan-
zando. Seguramente todo esto lo 

daremos nosotros y mostraremos 
a nuestro pueblo, fue un ataque 
con fusil artero, quien lo hizo, un 
mercenario seguramente, un ase-
sino, mandado por la oposición 
golpista, por la derecha sin lugar a 
dudas, sabía lo que estaba hacien-
do, sabía qué estaba atacando. Y 
el mercenario lo utilizaron a fusil, 
un ataque con fusil de largo alcan-
ce, seguramente un francotirador.

Es el segundo ataque que he-
mos recibido en 20 días, hoy es 27, 
hoy se cumplen 20 días del primer 
ataque que fue de carácter ciber-
nético, electromagnético, este fue 
físico, destrucción física para pro-
vocar un súper incendio que nos 
dejara varias semanas sin luz.

Ahora, la actuación inme-
diata de los trabajadores, de los 
bomberos, de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, del gober-
nador Justo Noguera Pietri, de 
todos, fue inmediata, permitió 
confinar el incendio, controlar-
lo, e hizo grandes daños el in-
cendio, daños totales en algunas 
estructuras, daños parciales en 
otras, y comenzamos el proce-
so de recuperación inmediata, 
pues. Una vez vencido el incen-
dio ayer martes, en horas de la 
mañana, todavía soltaba humo 
el lugar incendiado, comenzó el 
proceso de reparación profun-
da, intensa, en dos turnos de los 
trabajadores.
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Estamos en la fase de recons-
trucción de lo quemado, lo que-
mado fue muy grave, debe saber 
Venezuela, y en medio de la re-
construcción, paralelo hemos ido 
administrando carga, llevando 
electricidad, haciendo de tripas 
corazón, haciendo mucho con lo 
poquito que podemos sacar de 
electricidad del Guri, para llevar 
electricidad, hemos llegado hasta 
el 80 % del país. 

El sistema no está robusto, 
como va a estar en los próximos 
días, porque estamos reparando 
el corazón del sistema. Pero he-
mos logrado el milagro hecho por 
los trabajadores de Corpoelec, de 
poder generar, transmitir y con 

poquito llegar a mucho. Utiliza-
ron, ya sabemos, un francotira-
dor, un mercenario, dispararon 
con un fusil de larga distancia. 
Y quien mandó esta gente, quien 
los mandó, el títere diabólico que 
aprobó este ataque, quien mandó 
esta gente a hacer este ataque, sa-
bía lo que estaban haciendo.

Yo lo leí en el portal de noticias 
Rusia Today (RT), el mismo Trump 
firmó un decreto ayer creando un 
comité contra la guerra electro-
magnética al servicio eléctrico de 
Estados Unidos, tomando medi-
das preventivas a una guerra elec-
tromagnética que pudiera haber 
sobre el servicio eléctrico, que así 
lo define él en su decreto. 

Jueves, 28 de marzo de 2019
Declaraciones del 

Vicepresidente Sectorial 
de Comunicación, Cultura 
y Turismo, Jorge Rodríguez  

JR Con motivo del primer ataque 
gigantesco, brutal, porque a lo 
largo de los últimos dos años la 
oposición fascista venezolana ha 
perpetrado más de 250 ataques 
contra nuestras instalaciones del 
servicio eléctrico nacional; con 
motivo del ataque brutal del jue-
ves 7 de marzo dijimos que la 
oposición iba a continuar en su 
acción homicida criminal, ya se 
soltaron todas las amarras, ya es 
brutal la violación permanente de 
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la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, le die-
ron luz verde sus dueños, le die-
ron luz verde aquellos que hacen 
del poder la única opción hege-
mónica para que sea el suprema-
cismo blanco, racista el que se im-
ponga, y en esa luz verde violan la 
Constitución, llaman a la muerte, 
llaman al asesinato, intentan un 
magnicidio contra el Presidente 
Constitucional de la República 
Bolivariana de Venezuela, des-
conocen las elecciones donde 
votaron más de diez millones de 
personas y ahora atentan con-
tra el Sistema Eléctrico Nacional 
porque esa manera dejan sin luz, 
sin electricidad los hospitales, sin 

servicio de agua potable a todo el 
pueblo de Venezuela y, como fue 
un ataque de magnitudes gigan-
tescas perseguían que por la vía 
de la duración sus cálculos se-
ñalaban, que por lo menos o tres 
semanas, se iba a sembrar el caos 
en el país.

Están desesperados porque 
pensaban que éste iba a ser el gol-
pe definitivo, desde el 7 de mar-
zo se han perpetrado, de magni-
tud importante, al menos cuatro 
sabotajes al Sistema Eléctrico 
Nacional, el primero fue el 7 de 
marzo, cuando lograron cortar 
el suministro de todo el Sistema 
Eléctrico Nacional por la vía de 
un ataque cibernético con ele-

mentos, en esta oportunidad, 
electromecánicos, y lo lograron, 
solamente que es impuso la ter-
quedad de la vida, de la ternu-
ra, de la fuerza de la Revolución 
bolivariana. 

Cuando habíamos logrado la 
restitución de la gran mayoría 
del servicio eléctrico, el día sába-
do 9, lanzan un ataque electro-
magnético, eso no es posible, no 
es posible un ataque cibernético, 
no son posibles ataques electro-
magnéticos, hasta que vino su 
dueño y les mandó a callarse la 
boca porque el señor Donald 
Trump firmó ayer una orden 
ejecutiva de resistencia ante ata-
ques de pulsos electromagnéti-
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cos contra instalaciones milita-
res, contra el sistema eléctrico, 
contra instalaciones nucleares y 
contra instalaciones petroleras.

No se detuvieron, el día lunes 
25, a la 1:29 de la tarde, genera-
ron otro ataque electromagnético 
que significó en pérdida de carga 
importante del Sistema Eléctrico 
Nacional en todo el territorio, y 
el más bárbaro de todos fue el in-
cendio que provocaron a las 9:47 
de la noche en un patio de trans-
misión del Guri.

Para poder brevemente ex-
plicar y dimensionar el nivel de 
barbarie en este ataque que pro-
vocaron, vamos a mostrar los 
primeros indicios de cómo fue 

el ataque, les comento cómo está 
distribuido el sistema hidroeléc-
trico de Venezuela, básicamente 
tiene tres formas de transmisión 
de la electricidad, unas grandes 
autopistas, que son las llamadas 
autopistas de 765 kilovoltios, 
unas autopistas un poco más 
pequeñas, que son estas verdes, 
que son las 400 y unas calles más 
pequeñas y más numerosas, que 
son la capilaridad, que está aquí 
en rojo, de 230, así se distribuye 
toda la electricidad en el país, son 
redes muy complejas con estacio-
nes, con subestaciones, pero hay 
una gran súper autopista que va 
desde Guayana hasta el último 
rincón, allá en el estado Zulia y 

en los estados andinos y el esta-
do Yaracuy, que son las autopistas 
765, son las más grandes, y esa 
electricidad nuestra de forma hi-
droeléctrica es producida por tres 
grandes centrales, la Central Ma-
cagua, que tiene 20 máquinas y 
esas máquinas son máquinas en-
tre pequeñas y medianas de 115 y 
de 400 kilovoltios.

La represa Caruachi, que tiene 
12 máquinas, todas ellas de 400 ki-
lovoltios, y la más grande de todas 
y una de las más grandes de La-
tinoamérica, Guri, la Central Hi-
droeléctrica de Guri, que tiene 20 
máquinas de esas 20 máquinas de 
Guri, 10 son de 800 kilovoltios, es 
decir, son las más grandes posible, 
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muy breve, si ésta es el agua de la 
represa que por vía del movimien-
to y el turbinaje genera, aquí está 
el generador que produce la elec-
tricidad, verdad, esa generación 
de la electricidad va a unos patios 
de transformación y de esos patios 
se distribuye. ¿Qué hicieron ellos? 
Generaron un incendio aquí en 
los llamados patios de transforma-
ción. ¿Por qué? Porque aquí viene 
la electricidad y la electricidad está 
cubierta por unos aislantes cuyo 
nombre es Busing, está cubierto 
por unos aislantes de cerámica, 
entre los aislantes de cerámica y el 
cable que transmite la electricidad 
hay aceite y este patio descansa so-
bre 90 mil litros de aceite.

¿Qué hicieron? Aquí está el pa-
tio de transformación, ¿no? Esto 
que está aquí son los patios de 
distribución, a 150 metros y a 100 
metros de los patios de distribu-
ción hay una pequeña loma, en esa 
pequeña loma perfectamente se 
dispuso francotiradores con rifles 
de alto calibre y silenciador, que 
generaron los disparos para que se 
produjera el voraz incendio. 

Ha sido una labor muy ardua, 
porque miren como quedaron los 
patios de transmisión y de regu-
lación, mire como quedaron los 
llamados AT, miren como a pesar 
desde el mismo momento en que 
apareció el fuego se trató de yu-
gular con agua, con espuma con 

la presencia de los bomberos de 
Pdvsa, de los bomberos aeronáu-
ticos, de los propios bomberos de 
Guri, miren esto es hoy jueves 28 
de marzo a las 3 de la mañana, 
todavía hoy están los bomberos 
trabajando para tratar de acabar 
y controlar el incendio.

Como bien decía el presidente 
Maduro ayer, es casi un milagro, 
un milagro que solamente puede 
lograr un pueblo unido como el 
pueblo de Venezuela, unida su 
revolución a la vida, a su Presi-
dente, a su Gobierno bolivaria-
no, un pueblo que se ha mante-
nido firme defendiendo la paz, 
imagínense ustedes si el fuego 
se hubiera extendido aún más 
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y aún con el incendio brutal 90 
mil litros de aceite, a esta hora 
podemos decir que la inmensa 
mayoría del pueblo venezolano 
está disfrutando del servicio de 
energía eléctrica.

Apostaron un francotirador 
que golpeando y disparando sobre 
las torres del patio de transforma-
dor, del patio de transmisión de 
Guri generó un gigantesco incen-
dio que según los cálculos de este 
psicópata y sus dueños iban a de-
jar sin electricidad por semanas a 
toda Venezuela.

Vamos a persistir en nuestra 
terquedad, y ahora vamos a otra 
fase que es una fase de reconstruc-
ción total, de redimensionamien-

to total del sistema eléctrico nacio-
nal; ya lo señaló, lo apuntó ayer el 
presidente Nicolás Maduro, a eso 
vamos, a blindar nuestro sistema 
eléctrico nacional, nuestras ins-
talaciones petroleras, a establecer 
mecanismos de mantenimiento, 
de comunicación, de asegura-
miento de todas las instalaciones 
petroleras desde nuestras centra-
les hidroeléctricas hasta nuestras 
centrales termoeléctricas, hasta 
la última subestación eléctrica; 
porque ellos van a persistir en su 
brutalidad y nosotros vamos a 
persistir en nuestra terquedad.
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