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Buenas tardes, aprovecho la en-
trega de este certificado al mejor 

índice académico, José Luis Miran-
da Torres para felicitar a la Policía 
Nacional Bolivariana y a los nuevos 
funcionarios policiales que se gra-
dúan hoy. Felicitaciones, 2.023 nue-
vos funcionarios profesionales de la 
Policía Nacional Bolivariana, segui-
mos avanzando Miranda.

Les doy las gracias por rega-
larnos este día, en primer lugar le 
doy las gracias al Rector y a todo el 
personal de profesores y profesoras 
de la Universidad Nacional Experi-
mental de la Seguridad, la UNES.

Logro indiscutible de nuestro 
comandante Hugo Chávez, hoy es-

tamos graduando 2.023 nuevos po-
licías a nivel nacional que deben ir 
con su capacidad profesional a cu-
brir sus puestos en los Cuadrantes 
de Paz del país, ministro Reverol, 
querido compañero, vicepresiden-
te de gobierno; compañero gene-
ral Estrada, director de la Policía 
Nacional Bolivariana; compañero 
rector de la Universidad Nacional 
Bolivariana, general de División 
Giusseppe Cacciopo Olivieri, mis 
saludos viceministro Gilberto Mo-
lina, quiero saludar a todos los di-
rectores, al comisario general Dou-
glas Rico, director del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas, el Cicpc, saludo 
a todos los jefes policiales del país.

La Universidad Nacional Expe-
rimental de la Seguridad ya en es-
tos diez años de vida, cumplió 10 
años el 13 de febrero, fundada por 
nuestro comandante Hugo Chávez. 
Ya tenemos 35 sedes de la Univer-
sidad Nacional Experimental de 
la Seguridad a nivel nacional, han 
egresado 186 mil nuevos profesio-
nales en todas las carreras de po-
licía; actualmente están cursando 
estudios más de 33 mil estudiantes 
para las carreras de policía al más 
alto nivel académico y científico y 
el día de hoy se están graduando 
2.023 nuevos policías nacionales 
para ir a fortalecer la gran misión 
cuadrantes de paz, los felicito. Yo 
quisiera que el ministro de Interior 
y Justicia, compañero Néstor Reve-

rol Torres nos diera unas palabras 
de orientación sobre los cuadrantes 
de paz, la Policía Nacional Boliva-
riana, la función de la Universidad 
Nacional Experimental y los avan-
ces quela revolución tiene que dar 
en la seguridad de nuestra patria. 
Por favor ministro.

Ministro del Poder Popular 
de Interior, Justicia y Paz, Néstor 
Reverol Gracias mi Comandante, 
muy bunas tardes a todo el pueblo 
de Venezuela y le damos la bienve-
nida al alma máter de la seguridad 
ciudadana, la Universidad Nacio-
nal Experimental de la Seguridad, 
un sueño hecho realidad de mi co-
mandante supremo Hugo Chávez, 
aquí donde antes, mi comandante, 
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decían que un policía es un ser sin 
estudios, acá hemos egresado más 
de 186 mil hombres y mujeres y te-
nemos funcionarios policiales con 
doctorados, con magíster, prepara-
ción en pregrado y posgrado y esta 
Universidad que está extendida a lo 
largo y ancho del territorio ha he-
cho posible de la formación de los 
cuerpos de policía a nivel nacional.

Estamos muy contentos de que 
usted nos acompañe en este acto 
con motivo del Día Nacional del 
Policía y así como también, como 
siempre lo hacemos en esta fecha 
importante, en el Día de la Virgen 
del Carmen, nosotros estamos gra-
duando más de 2 mil hombres y 
mujeres que se incorporan al Cuer-
po de Policía Nacional Bolivariana, 
específicamente en la Gran Misión 
Cuadrantes de Paz, los cuadrantes 
de paz, mi comandante, que fue una 
idea suya de la territorialización de 
la seguridad ciudadana; muchas 
cosas hemos hecho en la revolu-
ción bolivariana en la construcción 
de una política estructural en ma-
teria de seguridad ciudadana, he-
mos creado la Universidad Nacio-
nal Experimental de la Seguridad, 
la formación y la estandarización 
de más de 100 mil funcionarios 
policiales en todo el país siguien-
do todas las recomendaciones de 
aquella Comisión Nacional que or-
denó el comandante Hugo Chávez, 
la Conarepol, así como también el 
Viceministerio del Sistema Integral 
de Policía, todas las normas y leyes 
que hemos realizado. 

El Viceministerio de Investi-
gación Penal, el Cenamed, todos 
los avances que hemos hecho en 
la construcción estructural de una 
política pública y hoy podemos de-
cir, mi Comandante, por aquí ten-
go una lámina, con su permiso la 
voy a mostrar, y no es como dice 
el informe de la señora Bachelet, 
mire cómo nosotros hemos bajado 
la tasa de homicidios por cada 100 
mil habitantes en los últimos años, 
y la proyección de este año 2019 
son 24 homicidios por cada 100 
mil habitante; la política estruc-
tural que usted ha ordenado de la 
territorialización de los cuadrantes 
de paz ha sido efectiva y es por eso 
que hemos logrado una reducción 
importante de los nueve indicado-

res de criminalidad y violencia que 
hemos estudiado en el país y eso es 
parte de los logros de la revolución 
bolivariana. 

Ministro del Poder Popular de 
Interior, Justicia y Paz, Néstor 
Reverol Es por eso pues que esta-
mos también unificando criterios 
con todo el gabinete ejecutivo para 
que, dentro de los cuadrantes de 
paz, podamos también territoriali-
zar todo el tema de los servicios pú-
blicos, de la vicepresidencia social, 
es decir, partiendo de la organiza-
ción de las comunas y los consejos 
comunales para tener una organi-
zación territorial inexpugnable. 
Gracias mi Comandante.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, está bien, avancemos, avan-
cemos en la Gran Misión Cuadran-
te de Paz. Aquí tengo un material 
muy importante, muy importante 
y yo quiero que la Universidad Na-
cional Experimental dedique pro-
fesionales, científicos, la crimina-
lística, la criminología, científicos 
estudiosos de todo este fenómeno a 
estudiar los cuadrantes de paz, por-
que poco a poco vamos lejos con 
los cuadrantes de paz; yo he dicho 
tengamos fe en los cuadrantes de 
paz y vamos a trabajarlos a fondo y 
en los cuadrantes de paz vayamos, 
general Estrada, cuidando cada 
cuadrante de paz todos los días, 
usted como Comandante General 
de la Policía Nacional Bolivariana, 
cuidando los cuadrantes de paz, es-
tableciendo comunicación con los 
vecinos, que funcionen los teléfo-
nos de comunicación, del inter-lace 
de alertas, de alarmas que funcio-
nen, el VEN-911 tiene que funcio-
nar cada vez más amplio, cada vez 
mejor, siempre lo digo, lo insisto, 
miren, porque uno tiene que ser 
perseverante en las cosas, insistir, 
insistir hasta lograrlo.

“VEN-911 tiene que 

funcionar cada vez 

más amplio, cada 

vez mejor, siempre 

lo digo, lo insisto”.

Si tú eres vecino de una comu-
nidad tú deseas que al entrar o salir 
de tu comunidad y todas las vías 
adyacentes tener seguridad, si vas a 
pie, si vas en  bicicleta, si vas en ca-
rrito por puesto, si vas en autobús, 
si vas en jeep, si vas en tu propia 
moto, si vas en tu propio carro, po-
der comunicarte con tu cuadrante 
de paz, voy en camino, son las 3 de 
la mañana, salí de la universidad, 
salí del trabajo y vas seguro; el día 
en que nosotros tengamos el sis-
tema VEN-911, los cuadrantes de 
paz funcionando de manera, así lo 
digo, lo vamos a lograr, vamos a te-
ner el país más seguro y estable de 
toda América Latina y el Caribe, lo 
vamos a lograr, lo vamos a lograr.

Y la Policía Nacional Bolivaria-
na es la vanguardia, general Estra-
da, usted es militar, general de di-
visión de la República, usted sabe 
muy bien cuando yo hablo de van-
guardia a qué me refiero, ir adelan-
te, ir adelante en la batalla mucha-
chos, muchachas, ir adelante en la 
batalla, vanguardia junto al pueblo, 
de la mano con el consejo comunal, 
con el CLAP, con la comunidad, 
de la mano con la juventud, de la 
mano con los niños, con las niñas, 
de la mano con las escuelas, con los 
liceos, de la mano, unidos el poli-
cía y el pueblo, la policía y el pue-
blo unidos en el cuadrante de paz, 
insistir y ahora el ministro Reverol, 
que además yo lo nombré en el mes 
de marzo, abril Vicepresidente de 
Gobierno para Servicios y Obras 
Públicas, porque es un hombre es-
tudioso de todo el tema de servicio 
público, eh, y tiene mucho que ver 
con la seguridad de la vida del pue-
blo, ahora viendo las virtudes de 
los cuadrantes de paz, está propo-
niendo que vengamos y trabajemos 
los servicios públicos a nivel de 
cuadrante de paz, me  parece muy 
bien y el cuadrante de paz se vaya 
haciendo un ícono, una trinchera 
del poder popular para la felicidad 
social, para el bienestar del pueblo, 
para el vivir viviendo del pueblo.

Yo quisiera que el general Estra-
da Paredes me diera su reflexión 
en este día de graduación sobre los 
retos que tiene la Policía Nacional 
Bolivariana viendo los cuadrantes 
de paz de aquí y hacia el futuro, por 
favor general.

Comandante general de la 
Policía Nacional Bolivariana, 
Elio Ramón Estrada Paredes 
Buenas tardes mi Comandante en 
Jefe, con su permiso, bueno hoy 
la Policía Nacional Bolivariana se 
viste de gala, primeramente por el 
ascenso de 7 mil funcionarios po-
liciales que día a día, mi Coman-
dante en Jefe, estamos en la calle 
patrullando de la mano con el pue-
blo, con la misión única de atender 
al ciudadano, estar en todas partes, 
atender todas las denuncias, ser ese 
ente que le proporcione la seguri-
dad y la sensación a todos los ve-
nezolanos de que existe una buena 
policía y una mejor policía.

Cada día vamos a seguir influ-
yendo en las políticas, sobre todo 
de la preparación profesional de 
nuestros efectivos, para que po-
damos obtener un resultado final 
efectivo y logremos bajar, como lo 
estamos haciendo, de acuerdo a las 
políticas del Ministerio del Interior, 
Justicia y Paz, todos los índices de-
lictivos que desde que se comenzó 
esta nueva estrategia policial de los 
cuadrantes  de paz hemos podido 
bajar los índices delictivos. Muchas 
gracias, mi Comandante en Jefe. 

Presidente Nicolás Maduro 
Muy bien, general Estrada Pare-
des, confío en usted, confío en 
usted, general Estrada. Yo le decía 
al general Estrada, cuando llegué, 
nos saludamos aquí, me saludó, le 
dije: “Estrada, la clave de todo es 
disciplina e ideología para tener 
una mejor policía”. Verso ¿verdad? 
Disciplina: la organización, la dis-
ciplina, la entrega, el ánimo diario, 
la obediencia a las autoridades, la 
obediencia a las órdenes, el cum-
plimiento de las órdenes, ¿verdad? 
No hay nada mejor que la discipli-
na, máxima disciplina e ideología. 
Sí, ideología, los valores, la idea, la 
función pública de proteger al pue-
blo, renovarlo, no dejar, no dejar 
que baje la moral, la motivación 
diaria.

¡No!, no puede bajar, tiene que 
es elevarse para que nuestro país 
funcione. ¿Cuántos policías tene-
mos en nuestra Policía Nacional 
Bolivariana, Estrada?
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General Paredes Estrada Trein-
ta y tres mil.

Presidente Nicolás Maduro 
Treinta y tres mil hombres y muje-
res. Tenemos que llegar a 100 mil, 
Reverol, en el Plan de la Patria 2025, 
más temprano que tarde, tenemos 
que tener 100 mil funcionarios, 
hombres y mujeres de la Policía 
Nacional en todo el territorio na-
cional, en todos los cuadrantes de 
paz. Esa es la clave. Y la Universidad 
Nacional Experimental de la Segu-
ridad formando en toda su carrera 
a todos los funcionarios de policía, 
se lo dije a cada graduando, y se los 
repito a todos los graduandos, a to-
dos los 2.023 graduandos del día de 
hoy, se los repito: la carrera policial 
tiene que ser una carrera de forja y 
formación profesional permanente. 
Si usted dura 30 años en la policía, 
30 años formándose profesional y 
científicamente, elevando su cono-
cimiento, su capacidad, su entrena-
miento permanente.

“Reverol, […] más 

temprano que 

tarde, tenemos que 

tener 100 mil 

funcionarios, 

hombres y mujeres 

de la Policía 

Nacional en todo el 

territorio nacional, 

en todos los 

cuadrantes de paz”.

Ahí hablé con el director y con 
unos de los muchachos ascendidos 

del Centro de Formación de Fuer-
zas Especiales en El Junquito.  

Todo el apoyo para ustedes, lo-
gísticos, físicos, todo el apoyo para 
el FAES en su labor diaria de darle 
seguridad al pueblo de Venezuela. 
¡Que viva el FAES!

Asistentes ¡Que viva!

Presidente Nicolás Maduro 
Todo el apoyo, todo el apoyo a la 
Policía Nacional Bolivariana. Muy 
bien lo decía el general Estrada Pa-
redes, hoy estamos ascendiendo, 
estamos graduando 2.023 hombres 
y mujeres de la UNES.

Ustedes tienen que estar conec-
tados con todos los funcionarios del 
país policiales, dando cursos, dando 
talleres, elevando la moral, conoci-
miento, la ideología, la preparación; 
todos los días, pero todos los días.

A través de las redes sociales, a 
través del correo electrónico, a tra-

vés del whatsapp, ahora hay mil for-
mas, mil formas. Tú estás en tu casa 
tranquilo y a las 8:00 de la noche, 
ese día es de descanso, y te llega por 
tu whatsapp un escrito, un video 
de la UNES, y te está formando, lo 
ves, lo lees, lo reflexionas, el mundo 
ha cambiado. Ya no solo se forma 
uno en un aula de clase, que hay 
que formarse en las aulas de clase 
con los profesores, las profesoras, 
personal docente, sino uno se for-
ma todos los días en la lucha en la 
calle, en la batalla diaria. Y además 
tiene distintas formas de obtener 
valores, de obtener conocimientos, 
información permanente.

Hoy también estamos ascen-
diendo, pertenecientes a los cuer-
pos de policías nacionales estadales 
y municipales, estamos ascendien-
do a 17 mil 874 funcionarios de 
policía. Les envío a ellos, a ellas y 
a sus familias mi felicitación por su 
ascenso al grado inmediato supe-
rior. Felicidades.
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“[…]estamos 

ascendiendo a 

17 mil 874 

funcionarios 

de policía”.

Estuvimos celebrando ayer ins-
titucionalmente el Día del Policía, 
el Día de la Virgen del Carmen, le 
pedimos sus bendiciones. Amén. 
Estuvimos celebrando. Y yo quise 
que hoy fuera, un día después del 
Día del Policía siguiéramos conme-
morando y celebrando el Día del 
Policía.

Cuadrantes de Paz. Miren, ma-
ravilloso, fíjense, maravilloso por 
ejemplo, este material nosotros de-
beríamos distribuirlo a todo nivel, 
en todas las redes sociales como 
material escrito, como documento 
escrito, como folleto escrito, como 
pequeño documental para que el 
país entero conozca qué son los 
cuadrantes de paz. Mientras más 
conocimiento tenga el país, mejor 
nos va a ir.

Mira, qué buena esta portada 
aquí, uno de los actos que yo partici-
pé con la Policía Nacional Bolivaria-
na y nuestro comandante supremo y 
fundador de la policía, Hugo Chávez 
Frías. Mira, excelente imagen.

Aquí tenemos, miren, todo lo 
que son los vértices de los cuadran-
tes de paz, los tipos de cuadrante. 
Hay tipos de cuadrantes urbanos, 
viales, rurales, marítimos, lacus-
tres, fluviales. Los cuadrantes de 
paz tienen ocho vértices que hay 
que trabajarlos uno por uno de ma-
nera permanente.

Pero hay uno que es muy im-
portante, y es la comunicación. Yo 
quiero hacer un pase aquí frente a 
ustedes, junto a ustedes, un pase 
para proceder a la inauguración 
del Centro Nacional de Comando, 
Control y Telecomunicaciones de 
VEN-911 en la antigua Torre de 
Confinanzas, avenida Andrés Be-
llo, Municipio Libertador, parro-
quia La Candelaria.

Allá está el general de división 
Endes Palencia para que proceda 
a mostrarle a nuestro país la inau-
guración del Centro de Comando, 
Control y Telecomunicaciones de 
VEN-911. Adelante, compañero 
viceministro.

Viceministro de Prevención 
y Seguridad Ciudadana, Endes 
Palencia ¡Chávez vive, mi Coman-
dante en Jefe! Saludos al pueblo de 
Venezuela, desde acá desde el cua-
drante P1 en la parroquia La Can-
delaria, en el Municipio Libertador 
capital.

Nos encontramos en la antigua 
Torre Confinanzas procediendo a 
la inauguración de la sede nacional 
de la Dirección General del Centro 
de Comando, Control y Telecomu-
nicaciones VEN-911.  Me acompa-
ña mi general de División José Pin-
to Gutiérrez, quien es el director 
nacional de este centro. 

Esta es una obra que ha sido 
construida mediante el Convenio 
China-Venezuela, valorada en 43 
millones de euros, una importante 
inversión que ha realizado nuestro 
Estado venezolano para poner a 
disposición de nuestro pueblo un 
espacio muy importante para la  
integración entre el Estado vene-
zolano, nuestro pueblo y el número 
único de emergencia 911.

Está dimensionado en 8 mil 500 
metros cuadrados de construcción, 
la fuente de financiamiento el Con-
venio China-Venezuela. Cuenta 
además con una sala de videopro-
tección, de atención y despacho; 
posee también una sala de visuali-
zación y monitoreo, así como salas 
de videoconferencias.

Igualmente es importante men-
cionar, mi Comandante en Jefe, 
que además de esta situación espe-
cial de este centro de atención y de 
este centro de comando, nosotros 
contamos con 240 puestos de tra-
bajo. Este centro nacional cuenta 
con 11 centros operativos a nivel 
nacional, tenemos cuatro obras por 
inaugurar. Asimismo, mi Coman-
dante en Jefe, tenemos un VEN en 
construcción, el cual está en el eje 
Guarenas-Guatire, y tenemos 13 
en el proceso de migración y que 

nosotros ponemos al servicio del 
pueblo venezolano para lo que es 
la atención integral en materia de 
seguridad pública, en los casos de 
gestión de riesgo y todos aquellos 
aspectos importantes que requie-
ra nuestro pueblo para la atención 
integral a través de este  novedoso 
sistema. Adelante, mi Comandante 
en Jefe.

“Este centro 

nacional cuenta 

con 11 centros 

operativos a nivel 

nacional, tenemos 

cuatro obras por 

inaugurar”.
 
Presidente Nicolás Maduro 

Muy bien, un aplauso desde aquí, 
queda inaugurado oficialmente el 
Centro de Comando, Control y Te-
lecomunicaciones de VEN-911, allí 
en la antigua Torre Confinanzas, 
que estaba abandonada, ¿se acuer-
dan? Bueno, hemos convertido esa 
torre abandonada en una torre útil, 
en una instalación útil para nues-
tro país. Claves las telecomunica-
ciones, la comunicación, y hacerla 
cada vez más efectiva, cada vez más 
profesional. Cada llamada que lle-
gue atendida, y cada atención una 
acción de la Policía Nacional, para 
tener un país seguro, estable, fuerte, 
que respete la ley, un país en orden, 
con orden, con orden; un país soli-
dario, pero con orden, rumbo al so-
cialismo bolivariano, el socialismo 
bolivariano, un país de iguales, un 
país de hombres y mujeres traba-
jadores, y sobre la base del trabajo 
la igualdad, la igualdad, difundida, 
practicada. Así que muy importan-
te todo esto.

Aquí me solicitan algunos 
recursos muy importantes. En 
primer lugar la infraestructu-
ra. Atención estado Anzoátegui, 
atención.

Solicitud de recursos financieros 
para la culminación de la sede del 
Cuerpo de Policía Nacional Boliva-
riana, ubicado en el estado Anzoá-
tegui, general Estrada Paredes, me 
están solicitando, aquí me hacen 
toda la argumentación, falta apenas 
un pelito pa’ terminar la sede, espe-
ro ir personalmente a inaugurarla, 
ministro Reverol.

Me están solicitando 4 mil 734 
millones de bolívares. Aprobado 
para terminar la sede del Cuerpo 
de Policía Nacional en el estado 
Anzoátegui.

Atención Anzoátegui, atención 
Anzoátegui, sigamos gobernando 
para el pueblo. Aprobado el primer 
punto.

Igualmente para el equipamien-
to de la Policía Nacional, todos los 
días yo sé que paren con los vehícu-
los ¿verdad?, a veces hacen algunos 
trucos pa’ tener buenos vehículos. 
Bueno, yo aquí les voy a aprobar, 
me está solicitando el ministro Re-
verol, debidamente revisado y cer-
tificado, me está solicitando 25 mil 
491 millones de bolívares, lo que 
representa, y yo se lo voy a dar en 
euros, aquí me lo ponen en bolíva-
res, pero me están pidiendo 3 mi-
llones 108 mil euros para comprar 
y equipar de manera inmediata por 
lo menos con 200 vehículos, ca-
mionetas tipo Rich P11, Dongfeng 
4x4 doble cabina, ya disponibles en 
el mercado, quiere decir que estas 
camionetas deben entrar a la Poli-
cía Nacional en términos inmedia-
tos. Aprobados los recursos para 
la Policía Nacional, 200 nuevos 
vehículos. ¡Cúmplase! ¡Ejecútese y 
cúmplase!

Me están solicitando recursos 
adicionales, la inversión, la segu-
ridad amerita inversión, la Poli-
cía Nacional amerita inversión 
permanente. Me están solicitando 
542 mil 994 euros con el fin de ad-
quirir cuatro simuladores de tiro 
para ser instalados en los centros 
de formación de la Universidad 
Nacional Experimental de la Se-
guridad (UNES), ubicados en An-
zoátegui, Lara, Táchira y Distrito 
Capital (El Junquito), en el marco 
de la Gran Misión Cuadrantes de 
Paz. ¡Aprobado! 



 5 

RIF: G-20003090-9 / Depósito legal:  DC2019001145

¡Cúmplase de inmediato minis-
tro, por favor! Me da orden cum-
plida de todos estos recursos. Mi-
nistro Reverol, compañero, me da 
orden cumplida de estos recursos 
necesarios.

Igualmente me están solicitan-
do recursos adicionales. Ahí le 
aprobé el modelo del uniforme de 
gala pa’ la Policía Nacional. ¿Dón-
de están...?, ¿dónde están?  Miren, 
vengan para acá, pónganse al fren-
te. Miren, además de ese uniforme 
de combate que ustedes usan dia-
rio de servicio, ese uniforme tiene 
presencia. ¿O no? Ese uniforme 
que tiene la Policía Nacional Boli-
variana tiene presencia. Pónganse 
aquí al frente, por favor, súbanse a 
la tarima. Este va a ser el uniforme 
de gala — ¡aprobado!— para la Po-
licía Nacional Bolivariana.  ¡Eso es! 
Miren, de gala, cacheroso, bonito, 
que da presencia. ¡Ah!, ¿les gustó?

Asistentes ¡Síiii!

Presidente Nicolás Maduro ¿Sí 
va?

Asistentes ¡Sí va!

Presidente Nicolás Maduro Sí 
va, pues. Los felicito, gracias, gra-
cias. Que Dios las bendiga, muchas 
gracias. Muy bien, muchachos.

Tiene sus detalles, ¿ves?, tiene 
sus detalles, cosas bonitas. Todo 
tiene que ser presentable, que tenga 
carácter, tenga presencia ¿verdad? 
Uniforme, los colores, el porte, la 
distancia y categoría, como dicen, 
la prestancia ¿ah?

“Muy 
respetuosamente 
se recomienda al 
ciudadano 
presidente de la 
República 
Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, 
aprobar la solicitud 
de recursos 
adicionales por el 
orden de 22 mil 
317 millones de 
bolívares para la 
construcción y 
adecuación del 
Centro de 
Diagnóstico del 
Cuerpo de Policía 
Nacional 
Bolivariana”.

Así que por aquí me están soli-
citando recursos financieros adi-
cionales por el orden de 5 millones 
331 mil, su equivalente en petros. 
Me gusta esto, este punto de cuenta 
es el que más me gusta, porque es 
equivalente en petros, con el pro-
pósito de adquirir y dotar de uni-
formes nuevos al Cuerpo de Policía 
Nacional Bolivariana y fortalecer 
las funciones de este cuerpo a ni-
vel nacional. Apruebo los recursos 
para los uniformes. Cincuenta mil 
nuevos uniformes. ¡Cúmplase!

En euros o en petros. Está bien. 
Igualmente me están solicitando 
recursos para la construcción y 
adecuación de un centro de diag-
nóstico de salud del Cuerpo Nacio-
nal de Policía Bolivariana, todo lo 
que es seguridad social y salud, a 
todo eso hay que meterle la lupa, el 
ojo, avanzar, avanzar.

Espero asistir pronto al día de 
su inauguración. ¡Aprobado los re-
cursos! Avanzar, avanzar; avanzar y 
vencer. 

Ministro Reverol, compañero 
general jefe del Cuerpo de Policía 
Nacional Bolivariana, Estrada Pa-
redes; rector de la Universidad Na-
cional Experimental, grandes retos 
tenemos hacia el futuro, yo tengo 
una fe absoluta en Venezuela, abso-
luta. Creo en el futuro de Venezue-
la. Además creo en el espíritu na-
cional que nos mueve a todos, creo 
en el amor del pueblo por nuestra 
Patria, y ese amor todos los días 
hay que cultivarlo y acrecentarlo. 
¡Amar a Venezuela! ¡Querer lo me-
jor para Venezuela! Esa es nuestra 

gran victoria de cada día, nuestro 
amor, nuestra fe en Venezuela. ¡Yo 
creo en Venezuela!

Y cuando veo cómo las insti-
tuciones que han sido creadas por 
la revolución avanzan, cómo se 
consolida la Universidad Nacional 
Experimental de la Seguridad, la 
UNES, cómo se consolida la Policía 
Nacional Bolivariana, cómo se con-
solidan los cuadrantes de paz, eso 
me da la certeza de que vale la pena 
luchar por Venezuela. ¡Vayan a las 
calles a luchar por nuestro pueblo! 

Y que nuestra victoria sea el 
amor y la paz de nuestra Patria.

¡Que viva la Policía Nacional 
Bolivariana! 

Asistentes ¡Que viva!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Que viva la Universidad Nacional 
Experimental de la Seguridad!

Asistentes ¡Que viva!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Que viva la Patria! Muchas gracias, 
que Dios los bendiga por siempre. 
Gracias, muchas gracias.


