
GMVV llega al hito
2 millones 700 mil

Urbanismo Ciudad Zamora, Cúa, estado Miranda. Jueves, 11 de julio de 2019

Saludos, miren, saludos a todas 
a todos, ¿cómo está? Alcaldesa, 

camarada, saludo pues, ah, Rosalís, 
a ti te voy a dar la vivienda 2 millo-
nes 700 mil ¿Cómo te sientes Ro-
salís?

Beneficiaria con entrega de 
vivienda, Rosalís Orgullosa, con-
tenta porque voy a ser la beneficia-
ria de la casa 2 millones 700 mil y 
todo es posible sólo en revolución.

Presidente Nicolás Maduro Así 
es, bueno, acompáñame, ven acá, 
primero develamos el hito, saludos 
a estos niños y niñas, vamos a sa-
ludarlos de cerca a todas y a todos, 
tan bonito vale, bonita, saludos, 
mira, una cartica que me está él di-
simuladamente, ah, saludo cama-
rada, saludos aquí, estás creciendo 

¿cómo están ustedes? ¿Cómo están 
ustedes?

Asistentes ¡Bieeen!

Presidente Nicolás Maduro 
Saludos vale, María Moñitos, hola 
María Moñitos chiquita ¿cómo es-
tán ustedes? Saludo pues a todas y 
los invito para que develemos este 
hito 2 millones 700 mil, vamos a 
ver por aquí cómo, junto al minis-
tro Villarroel, Ministro del Pode 
Popular para la Vivienda, junto al 
gobernador del estado Miranda, 
Héctor Rodríguez Castro. Junto 
a mi esposa, Cilia Flores, junto al 
pueblo, los niños y niñas aquí cerca 
por favor, a la una, a las dos, a las 
tres, 2 millones 700 mil viviendas, 
meta cumplida rumbo a los 3 mi-
llones de viviendas.

¡Que viva la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela! ¡Que viva Vene-
zuela, que viva Chávez!¡Que viva el 
pueblo! Fiesta, fiesta grande, vamos 
video, video “Los hitos de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela”, Vene-
zuela adelante.

[Proyección de video]

Locutora de video El 27 de no-
viembre del 2011 la Gran Misión 
Vivienda Venezuela logra el primer 
hito con la entrega de 100 mil ho-
gares construidos en revolución, 
desde aquí se escribe sobre las pá-
ginas de la historia contemporá-
nea de la nación, miles de actos de 
amor y justicia social abrieron paso 
a la consolidación de una Patria 
nueva que dejó atrás la exclusión 
social, desigualdad y violaciones a 

los derechos humanos de quienes 
lucharon por la  justicia. Grandes 
y emblemáticas edificaciones como 
Ciudad Fabricio Ojeda, Desarrollo 
Habitacional Hugo Chávez, Ciudad 
Maracaibo, Villa Jade, Urbanismo 
La Muralla II, Desarrollo Habi-
tacional Ciudad Caribia, Ciudad 
Bicentenario, Urbanismo Ciudad 
Socialista Tiuna, Urbanismo Los 
Cedros y el Urbanismo Mirador de 
Caiza son algunos de los ejemplos 
tangibles que, además de convertir-
se en referencia mundial, reflejan el 
trabajo incansable de un gobierno 
que pese al asedio político econó-
mico nacional e internacional se 
reinventa estrategias para cumplir 
con las metas del 2019 al 2025 en-
tre las cuales destaca superar la edi-
ficación de 5 millones viviendas a 
través del Carnet de la Patria.
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Hoy celebramos la entrega de 
2 millones 700 mil viviendas dig-
nas, un logro más para el benefi-
cio del pueblo venezolano. Esta-
mos seguros que con cada hito la 
Gran Misión Vivienda Venezuela 
desmonta la canalla mediática y 
demuestra al mundo que avanza 
junto al conductor de victoria, 
presidente Nicolás Maduro Mo-
ros, para consolidar la paz polí-
tica, garantizar la recuperación 
económica y la protección social 
del pueblo; Gran Misión Vivienda 
Venezuela producir y construir 
para vencer.

[Fin proyección de video]

Presidente Nicolás Maduro 
Gran Misión Vivienda Venezue-
la pica y se extiende, gran misión, 
las misiones y grandes misiones de 
la revolución fundadas por el co-
mandante Chávez, seguimos en el 
camino de Chávez, somos los que 
seguimos en el camino.

Si usted pregunta ¿quién sigue 
en el camino de Chávez? sigue Ma-
duro junto al pueblo en el camino 
de Chávez construyendo 2 millo-
nes 700 mil viviendas y este mismo 
año llegamos a las 3 millones de 
viviendas, llueva, truene o relam-
paguee llegaremos a 3 millones de 
viviendas este año 2019, cumplien-
do el Plan de la Patria, rumbo a los 
5 millones de viviendas 2025.

Y aquí voy a tocar el apartamen-
to de la vivienda de Rosalís, planta 
baja 1-A, no hay timbre, Rosalís te 
vuelvo a ver.

Beneficiaria con entrega de 
vivienda, Rosalís ¿Cómo está mi 
Presidente?

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, feliz de estar contigo, ah, 
mira, aquí tengo la llave, te voy a 
entregar la llave, mira; cómo hago 
para entregarte esta llave 2 millones 
700 mil, dos millones 700 mil, un 
apartamento de 62 metros cuadra-
dos, dos habitaciones, para una fa-
milia de 2  niños y aquí está la llave, 
miren, Rosalís, 2 millones 700 mil, 
toma tu llave Rosalís, tu llave de tu 
apartamento, tu techo propio para 
ti y para tu familia.

Beneficiaria con entrega de 
vivienda, Rosalís Gracias Presi-
dente, de verdad muchísimas gra-
cias, orgullosa de haber obtenido la 
casa número 2 millones 700.

Presidente Nicolás Maduro 
Dos millones 700, vamos a tomar-
nos un café, un saludo a la familia. 
Hola ¿cómo te llamas tú? Nicol, 
igual que yo, Nicol.

Beneficiaria con entrega de 
vivienda, Rosalís Sí, Nicol.

Presidente Nicolás Maduro 
¿Qué edad tienes tu Nicol?

Niña Nicol Nueve.

Presidente Nicolás Maduro 
Nueve años, eres grande, oíste, alta 
¿qué estás estudiando?

Niña Nicol Cuarto A.

Presidente Nicolás Maduro ¿Ya 
estás terminando?

Niña Nicol Sí. 

Presidente Nicolás Maduro Vas 
rumbo al quinto grado. Ángel Vi-
llarreal, eres un angelito.

Niña Ángel Sí.

Presidente Nicolás Maduro ¿Te 
portas muy bien?

Niña Ángel Sí.

Presidente Nicolás Maduro 
¿Juegas beisbol o fútbol?

Niña Ángel Nada de eso.

Presidente Nicolás Maduro 
¿Qué te gusta jugar?

Niña Ángel Beisbol.

Presidente Nicolás Maduro 
Eso. ¿Qué edad tienes tú?

Niña Ángel Seis.

Presidente Nicolás Maduro 
Seis años. Ángel ¿cómo estás, cómo 
te vas?

Beneficiario con entrega de vi-
vienda, Ángel Bien, gracias a Dios, 

Presidente, agradecido con usted 
por todas estas cosas que nos está 
dando y, bueno, primeramente por 
la vivienda y gracias a Dios y a us-
ted Presidente que todo en revolu-
ción es posible, gracias por nuestra 
vivienda que teníamos nueve años 
esperándola.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, vamos a sentarnos por aquí 
con Cilia, Cilia por favor, adelan-
te, vamos a sentarnos por aquí al 
lado de Rosalís, bueno, gobernador 
Héctor Rodríguez; la alcaldesa de 
Cúa, Gabriela, adelante por favor, 
siéntense donde puedan, miren.

Bueno, vamos a compartir este 
momento, yo quisiera que nuestra 
alcaldesa, Gabriela, esta joven lide-
resa de los Valles del Tuy le diera 
un saludo a nuestro pueblo este día 
tan emocionante, tan importante, 
un saludo de nuestra alcaldesa, Ga-
briela, adelante.

Alcaldesa del Municipio 
Urdaneta, Cúa, Gabriela Simoza 
Muchas gracias Presidente, agrade-
cerle en primera instancia su visita 
acá a la tierra de Zamora que con 
orgullo, pues lo recibimos con los  
brazos abiertos, aquí estamos los 
hijos de Zamora y de Apacuana, 
orgullosos, por supuesto, de acom-
pañarles en esta lucha. En estos 
momentos de grandes dificultades 
usted ha demostrado un talan-
te importante de valentía y, sobre 
todo, de perseverar el legado del 
comandante Hugo Chávez, y para 
muestra un botón, que hoy estemos 
recibiendo acá en el Municipio Ur-
daneta la vivienda 2 millones 700 a 
esta compañera que nunca perdió 
la fe en la revolución bolivariana, 
que tenía su fe puesta en que gra-
cias a este proyecto del comandante 
Hugo Chávez, al proyecto de Bolí-
var, iba a ser posible que tuviese su 
vivienda digna y hoy es posible, así 
que para nosotros nos llena de mu-
cho orgullo acompañarle y cuente 
usted con el pueblo de Cúa, con el 
pueblo de Urdaneta, de hombres y 
mujeres combativos que vamos a 
seguir luchando junto a usted hasta 
vencer.

Aquí no nos rendimos y que re-
tumbe en todo el  mundo que aquí 
está un pueblo valiente, al lado de 

usted  firme, Presidente, gracias 
por todo lo que hace por el pueblo 
de Venezuela, por el pueblo de Mi-
randa, junto a nuestro gobernador 
Héctor Rodríguez a quien agrade-
cemos también el apoyo y, por su-
puesto, a nuestro equipo, muchas 
gracias Presidente.

Presidente Nicolás Maduro 
Muchas gracias a esta juventud de 
lideresas, esta juventud del lideraz-
go legítimo de la revolución boliva-
riana; siempre lo digo, y lo digo en 
tu hogar Rosalís, Ángel, siempre lo 
digo, la revolución bolivariana es 
de verdad, tiene un liderazgo pro-
fundo, profundo, histórico y que 
se ha  ido transmitiendo de gene-
ración en generación y la juventud, 
ustedes que eran niños y niñas hace 
20 años, eran los  niños y la juven-
tud que se levantaba cuando em-
pezaba la revolución bolivariana, 
de la mano de nuestro comandan-
te Chávez, hoy ya son los líderes, 
los padres y madres de familias de 
30 años, 35, 40 años, no, así como 
nuestro gobernador Héctor Rodrí-
guez, un joven gobernador, líder 
revolucionario de Miranda y lí-
der revolucionario de nuestro país 
también, la revolución ha sabido 
promover, preparar a la juventud, 
educar, darle valores, darle oportu-
nidades y más que oportunidades 
garantizarles el futuro, garantizar-
les el presente.

Yo quisiera que Rosalís  nos hi-
ciera reflexión Rosalís de este mo-
mento cuando recibes tu vivienda, 
es la 2 millones 700 mil, todo lo que 
pasaste, debe pasar por tu mente, 
¿cómo te sientes Rosalís?

Beneficiaria con entrega de 
vivienda, Rosalís Bueno, primera-
mente me siento muy agradecida y 
le doy gracias a Dios ante todo, pri-
meramente a él porque él es el que 
todo lo puede, luego le doy las gra-
cias a nuestro presidente Chávez 
porque gracias a él, él fue el que 
hizo la función de las viviendas, 
luego sigue usted mi Presidente, 
que continuó su legado y lo seguirá 
continuando.

Presidente Nicolás Maduro 
Donde esté yo está Chávez, así de 
sencillo, por ahora y para siempre.
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Beneficiaria con entrega de 
vivienda, Rosalís Sí, así es Presi-
dente. Yo vengo de un refugio del 
Municipio Sucre, Parroquia Cauca-
güita donde duré 9 años.

Presidente Nicolás Maduro 
¿En el refugio?

Beneficiaria con entrega de vi-
vienda, Rosalís Sí, con mis hijos.

Presidente Nicolás Maduro 
Desde el año desde las lluvias del 
2010.

Beneficiaria con entrega de 
vivienda, Rosalís Sí, anjá, nueve 
años, tengo mis hijos mi esposo.

Presidente Nicolás Maduro No 
puede quedar ningún refugio 
Villarroel, por el amor de Dios, 
a diciembre de este año no pue-
de quedar nadie en ningún refu-
gio. ¿Cuánta gente queda en ese 
refugio?

“puede quedar 

ningún refugio 

Villarroel, por el 

amor de Dios, 

a diciembre de 

este año no puede 

quedar nadie 

en ningún 

refugio[…]”.

Beneficiaria con entrega de 
vivienda, Rosalís Deben quedar 
aproximadamente como unas 15 
familias.

Presidente Nicolás Maduro 
Ah bueno, 15, es manejable y 
rápido, vamos a lograrlo gober-
nador, vamos a lograrlo, com-
pañero Aristóbulo Istúriz; está 

Aristóbulo aquí, vale, bienvenido 
Aristóbulo, ah.

Beneficiaria con entrega de vi-
vienda, Rosalís Bienvenido.

Presidente Nicolás Maduro El 
negro Aristóbulo; bueno, que nadie 
quede, que nadie quede de aquí a 
diciembre logremos esa meta, esa 
meta, no, por favor.

Beneficiaria con entrega de 
vivienda, Rosalís Continúo con 
mi historia; bueno fue tanto que 
yo desde los 18 estoy con las bo-
tas puestas, como quien dice desde 
mi presidente Hugo Rafael Chávez 
Frías y seguiré mi legado, porque 
yo creo en la revolución y voy ha-
cer que mis hijos sigan este legado.

Presidente Nicolás Maduro 
Familias bolivarianas, chavistas y 
revolucionarias, eso todos los días 
surge, por eso somos mayoría, so-
mos alegría, somos el pueblo de 
Hugo Chávez Frías, más nada pues, 
todo lo que converso me sale en 
verso.

Presidente Nicolás Maduro 
Rosalís me siento muy feliz de estar 
en la sala de tu hogar.

Beneficiaria con entrega de 
vivienda, Rosalís Yo también me 
siento contenta, nunca me imagi-
né tenerlo tan cerquita, de verdad. 
Y bueno, Héctor, contigo todo fue 
posible, gracias, venimos desde 
nueve años un gobierno, un alcalde 
opositor y un gobernador opositor 
que nunca nos miró, nunca, por eso 
te agradezco y te doy las gracias, te 
doy las gracias porque nos miraste 
y nos prestaste tu apoyo, de verdad 
gracias Héctor.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, que Dios nos bendiga en 
este día feliz, aquí estamos constru-
yendo, ministro Villarroel más de 4 
mil viviendas, este es un proyecto 
hecho con Portugal, atención Por-
tugal. Con los portugueses inicia-
mos, recuerdo que vino aquel can-
ciller, Pablo Porta, yo era Canciller 
y lo recibí, Pablo Porta, y estaba 
empezando la Gran Misión Vivien-
da Venezuela y vine con él, man-
dado por el comandante Chávez a 



4 

iniciar estos proyectos que hay que 
culminarlos. ¿Cómo va este pro-
yecto? ¿Cuántas viviendas hemos 
culminado? ¿Cuál es la meta de 
este proyecto en particular en don-
de estamos el día de hoy?

“aquí estamos 

construyendo, 

ministro Villarroel 

más de 4 mil 

viviendas, este es 

un proyecto hecho 

con Portugal”.

Ministro del Poder Popular 
para Vivienda y Hábitat, Ilde-
maro Villarreal Sí, éste es el pro-
yecto mi Comandante Presidente 
de Ciudad Zamora, que tiene una 
proyección de 4 mil 200 viviendas 
y hemos construido con estas 120 
que estamos entregando hoy 2.860 
viviendas que van a beneficiar a es-
tas 2.860 familias; nosotros vamos 
a seguir avanzando, junto a esto 
hay una planta que es parte de la 
transferencia tecnológica de pane-
les prefabricados que permite cons-
truir de manera muy acelerada y de 
muy buena calidad.

Presidente Nicolás Maduro 
¿Cómo está esa planta? Esa planta 
la  inauguré yo junto al Canciller de 
Portugal.

Ministro del Poder Popular 
para Vivienda y Hábitat, Ildemaro 
Villarroel Sí, así es, y está operati-
va.

Presidente Nicolás Maduro 
Está operativa, correcto; entonces, 
como es un día de felicidad, 2 mi-
llones 700  mil viviendas, este mis-
mo año llegamos a 3 millones, que 
es la meta que nos dejó el coman-
dante Chávez, deben recordar uste-
des, deben recordar; el comandante 
Chávez en principio puso una meta 
de 2 millones de viviendas y luego 
la reprogramó y colocó una meta 

grande, 3 millones de viviendas, 
ahí mismo salió la derecha a decir 
imposible, no se puede construir; 
decían que era misión maqueta, 
decía un bandido asesino, terroris-
ta que ahora vive en Bogotá, Julio 
Borges, terrorista, asesino, ladrón; 
¿misión maqueta? Aquí está tu ma-
queta ladrón, terrorista, asesino, 
aquí estamos construyéndole las 
viviendas al pueblo y ya llegamos, 
con bloqueo económico, con blo-
queo financiero, con persecución 
económica, con guerra económica 
nada nos ha detenido, hemos llega-
do a la vivienda 2 millones 700 mil 
y lo digo, comprometido, en Dios 
Padre Todopoderoso llueva, truene 
o relampaguee este año entrego la 
vivienda 3 millones, y avanzo hacia 
la vivienda 5 millones año 2025 o 
más.

“2 millones 700  mil 

viviendas, este 

mismo año 

llegamos a 3 

millones, que es la 

meta que nos dejó 

el comandante 

Chávez […]”.

Ministro del Poder Popular 
para Vivienda y Hábitat, Ildemaro 
Villarroel Así es mi Comandante 
Presidente.

Presidente Nicolás Maduro Y 
para seguir avanzando en esa meta 
vámonos directo al estado Zulia, de 
Miranda al Zulia, del gobernador 
Héctor Rodríguez vamos al gober-
nador Omar Prieto, allá se encuen-
tra en el Urbanismo Jesús de la Mi-
sericordia, Jesús de la Misericordia, 
allá en la  Parroquia Concepción, 
saludos a todos mis amigos de La 
Concepción y mis amigas de La 
Concepción, Municipio Jesús Enri-
que Losada, estado Zulia, vamos a 
entregar 110 viviendas de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela en el 

Urbanismo Jesús de la Misericor-
dia, adelante estado Zulia.

Viceministra de Vivienda Salu-
dos Presidente, desde la tierra del 
sol amado, desde hermoso estado 
Zulia, desde el Urbanismo Jesús de 
la Misericordia, hoy acá con nues-
tro gobernador Omar Prieto, con 
nuestro alcalde, con el poder po-
pular, como siempre haciendo los 
sueños realidad, aquí haciendo en-
trega de 110 viviendas, 110 vivien-
das que van a beneficiar a 560 per-
sonas, estas 110 viviendas que son  
hogares con sus servicios básicos, 
con todas sus necesidades cubier-
tas para el buen vivir establecido 
en el Plan de la Patria y en nuestra 
Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela; es por eso 
ciudadano Presidente que hoy en 
su nombre esta población hermosí-
sima, con niños alegres, con toda la 
población enaltecida y enamorada 
con sus viviendas dignas en pleno 
escenario de bloqueo económico 
seguimos entregando dignamen-
te estas viviendas, por eso nuestro 
gobernador Omar Prieto, bueno, 
quien va hacer entrega en su nom-
bre, Presidente, a las familias que 
hoy son dignificadas, gracias a la 
gestión de la revolución bolivariana 
rumbo al socialismo. Así que bue-
no, ciudadano gobernador.

Gobernador del estado Zulia, 
Omar Prieto Gracias Viceministra, 
saludo camarada Presidente, desde 
el Zulia en compañía del alcalde del 
Municipio Jesús Enrique Losada, 
Junior Mujica, municipio produc-
tor, municipio potencia, estamos 
entregando 110 viviendas en la Pa-
rroquia La Concepción a la familia 
Villasmil, familia trabajadora. 

Qué historia la de esta fami-
lia, camarada Presidente, lucha-
dora, siempre con la fe puesta en 
nuestro legado de nuestro coman-
dante eterno Hugo Chávez y, por 
supuesto, la fe y la esperanza co-
locada en usted, que a pesar de la 
guerra económica como así lo ex-
presaba nuestra ministra, usted no 
ha cedido ningún segundo, ni un 
espacio en seguir invirtiendo para 
que nuestro pueblo pueda seguir 
teniendo felicidad y pueda seguir 
teniendo la esperanza.

Así que desde este estado, esta-
do combativo que sigue en pie, que 
está batallando y que pronto obten-
dremos la victoria absoluta, le agra-
decemos en nombre de todas las fa-
milias que han recibido viviendas, 
más de 200 mil y este año más de 
57 mil, estas viviendas dignas en un 
urbanismo hermoso que no tiene 
nada que envidiarle a ningún otro 
urbanismo, amplio, donde los  ni-
ños pueden jugar, recrearse, muy 
seguro, todo cubierto y en nombre 
de todas estas familias y en nombre 
del pueblo del Zulia agradecerle y 
hacerle la entrega formal a la fami-
lia Villasmil de la llave de su vivien-
da, a su niña hermosa, excelente 
estudiante, camarada Presidente, 
familia trabajadora, humilde y sé 
que este será un ejemplo en el Zulia 
y, por supuesto, también en Vene-
zuela para que sigamos colocando 
nuestro corazón en la esperanza de 
nuestro legado y en la esperanza de 
un gobierno socialista. 

Chávez vive, la Patria sigue.

Presidente Nicolás Maduro La 
Patria sigue y sigue con la Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela, un aplau-
so al Zulia, Omar Prieto, grandes 
gobernadores que tiene la Patria, 
nuestro hermano Omar Prieto y 
aquí estamos compartiendo con 
nuestro querido hermano Héctor 
Rodríguez.

Gobernadores legítimos del 
pueblo de Venezuela, con lideraz-
go, así como Gabriela aquí en el 
Municipio Zamora, aquí en Cúa, 
son líderes que han surgido de las 
nuevas generaciones, un lideraz-
go constructivo, pro-positivo que 
avanza hacia una Venezuela mejor, 
Gran Misión Vivienda Venezuela, 
la perseverancia, quien perseve-
ra... Vence, triunfa, decía nuestro 
Libertador Simón Bolívar, aque-
lla frase que nuestro comandante 
Chávez recordaba siempre, traba-
jo y más trabajo, constancia y más 
constancia para tener Patria, amor 
y más amor, perseverancia y más 
perseverancia. 

Un saludo por allá a aquellos 
niños y niñas, mira un tropel de 
niños y niñas, mi saludo cariñoso. 
Este pueblo desbordado de ganas 
de vida, ganas de futuro, desborda-
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do de sonrisa, de pueblo. Saludo a 
todo el pueblo de los Valles del Tuy, 
¡que vivan los Valles del Tuy!

Muy bien, excelente. Y además 
yo que decirle, saludo a un grupo 
de salsa, ya vamos a tocar, saludo a 
todos y a todas, camaradas, se les ve 
la sonrisa, Corazón Salsero.

Tenemos que continuar la vía 
del socialismo bolivariano, perse-
verar en el rumbo, en el camino 
del socialismo bolivariano. Noso-
tros en la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, no solamente está lo 
físico. Yo quiero insistirle a todos 
los urbanismos de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela, a los vivien-
do venezolanos, quiero insistir en 
la necesidad de la organización, la 
organización vecinal, la organiza-
ción comunal, en cada urbanismo 
construido tiene que haber un con-
sejo comunal, una comuna, tienen 
que existir los CLAP, funcionar los 
Comité Locales de Abastecimiento 
y Producción.

¿Cómo va el plan organizativo 
Aristóbulo de los consejos comu-

nales, de las comunas, del movi-
miento popular organizado en los 
urbanismos de la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela? Por favor.

Vicepresidente sectorial de 
Desarrollo Social y Territorial, 
Aristóbulo Istúriz Se está traba-
jando en todos los urbanismos, no 
solamente la organización comu-
nitaria que es importante, también 
se está haciendo el ejercicio de la 
convivencia, de las normas de con-
vivencia, es muy importante, por-
que muchos urbanismos, como 
usted sabe, si nos descuidamos es 
destruido por la propia gente y no 
se convierte en beneficio si la gen-
te no está organizada, la organiza-
ción es fundamental y lo venimos 
trabajando. 

Sobre todo ahorita venimos 
acompañando la organización, Pre-
sidente, con la lucha, la protección 
integral de las víctimas de la guerra 
económica. La guerra económi-
ca impacta a todos, pero hay gen-
te que es más impactada, la gente 
que tiene la población de situación 
vulnerable, y la organización ayuda 

porque juntos todos podemos solu-
cionar los problemas.

De manera que ya estamos en 50 
mil consejos comunales y más de 3 
mil comunas. Ahora en los urba-
nismos estamos dándole un trata-
miento especial porque además de 
la organización se está haciendo el 
trabajo de convivencia que es muy 
importante, muy importante y mu-
chos urbanismos que tienen tiem-
po, estamos trabajando la recu-
peración y rehabilitación de estos 
urbanismos con la participación 
comunitaria.

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto. Este año hemos culmi-
nado y entregado 200 mil viviendas 
ya, 200 mil 567 viviendas, la meta 
supera las 500 mil viviendas de este 
año y en el Plan de la Patria 2025 
colocamos una meta que estoy 
muy, pero muy seguro que vamos 
a superar, llegar a las 5 millones de 
viviendas. 

Yo creo que es una meta baja, lo 
sigo pensando, de todas maneras 
esa meta se está reorganizando, se 

está reevaluando y estoy seguro que 
vamos a pasar los 5 millones, quie-
re decir que para el año 2025, ya 
más de 20 millones de habitantes, 
20 millones de venezolanos y vene-
zolanas estarán viviendo en su te-
cho seguro, en su techo propio de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela.

Una guará pues, este año ya lle-
gamos a más de 12 millones de ve-
nezolanos, 3 millones de familias 
vamos a llegar, este es un plan úni-
co en el mundo. Si quieren hablar 
de derechos humanos, si quieren 
ver los derechos humanos vean lo 
que hace la Revolución bolivariana 
con la Gran Misión Vivienda Vene-
zuela, para que el pueblo viva como 
un ser humano en su vivienda se-
gura, en su techo seguro, aquellos 
que quieren hablar por hablar; 2 
millones 700 mil viviendas, ¡una 
‘guara! Plan de la Patria, 5 millones 
45 mil viviendas, reurbanizar, reor-
ganizar todo nuestro país, pensar y 
repensar todo nuestro país.

Y yo voy a darle, fíjense uste-
des, estén pendientes, el gober-
nador Héctor Rodríguez está ate-
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rrizando, llegando de la isla de 
Barbados, estuviste en Barbados, 
¿verdad? Gobernador Héctor Ro-
dríguez está llegando de Barbados, 
de la mesa permanente de diálo-
go que hemos establecido con las 
oposiciones de Venezuela; yo voy 
a hablar de eso, quiero que Héctor 
Rodríguez informe a nuestro pue-
blo en cadena nacional de radio y 
televisión; estamos en cadena na-
cional de radio y televisión, pero 
antes de informar Héctor, ¿llegaste 
hoy en la madrugada?

Gobernador del estado Miran-
da, Héctor Rodríguez Correcto 
Presidente, llegamos en la madru-
gada y ya llegamos trabajando, todo 
el día desplegados en el estado.

Presidente Nicolás Maduro ¿Y 
tienes buenas noticias?

Gobernador del estado Miranda, 
Héctor Rodríguez Tengo buenas 
noticias.

Presidente Nicolás Maduro 
Primero, vámonos directo al estado 
Falcón, pendientes pues no se des-
pegue de su televisor, no se despe-
gue de su teléfono, no se despegue 
de su radio, no se despegue de su 
computadora, que ya volvemos, nos 
vamos primero al estado Falcón a 
entregar 96 viviendas, techo propio, 
techo seguro para el pueblo y 608 
títulos de propiedad del Conjun-
to Parque Residencial Hayana, allá 
en el municipio Los Taques, Víctor 
Clark, este joven líder revoluciona-
rio, gobernador legítimo y constitu-
cional del estado Falcón, adelante.

Gobernador del estado Falcón, 
Víctor Clark Un saludo presidente 
Nicolás Maduro desde la tierra del 
padre cantor Alí Primera, hoy jue-
ves de vivienda desde la Península 
de Paraguaná. Quiero que nuestro 
hermano trabajador, joven trabaja-
dor petrolero Gustavo, nos invite a 
su hogar, a su familia y le mostre-
mos a Venezuela lo que estamos ha-
ciendo en la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, orientada y dirigida por 
usted como continuidad de todo el 
esfuerzo que nuestro comandante 
Hugo Chávez emprendiera en la 
Gran Misión Vivienda Venezuela 
y que hoy seguimos por supuesto 
trabajando sin descanso.

Aquí está la jefa de este hogar 
que se llama Mileidy.

Beneficiaria de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela, Mileidy Bue-
nas Venezuela, les doy la bienveni-
da a mi hogar, que ha sido posible 
primeramente gracias a Dios, gra-
cias al comandante eterno, Hugo 
Rafael Chávez Frías, que inició este 
proyecto y a nuestro presidente 
Nicolás Maduro que ha sido un lu-
chador incansable y ha continuado 
este proyecto de Misión Vivienda.

También damos las gracias acá 
a nuestro gobernador que ha sido 
fundamental para que este proyec-
to se lleve a cabo, y bueno, acá al 
ministro de vivienda porque ha 
luchado, ha luchado y se ha man-
tenido al pie del cañón para que 
todas estas viviendas estuvieran 
completas y cómodas para todos 
nosotros, las 96 personas bene-
ficiarias tanto de Pdvsa, como de 
sus filiales.

Gobernador del estado Falcón, 
Víctor Clark Bueno esas son las 
palabras de Mileidy. Yo quiero por 
supuesto, agradecer el esfuerzo que 
hemos hecho de manera conjunta. 
Estas viviendas son de 73 metros 
cuadrados cada una, 96 estamos 
entregando además el día de hoy 
608 títulos de propiedad como par-
te de todo el esfuerzo integral de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela y 
como usted lo puede ver, está reco-
nociendo también a esa juventud 
trabajadora, petrolera que tiene 
que seguir adelante con nosotros 
levantando esta patria soberana, y 
desde la industria petrolera tam-
bién la Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela, hace el esfuerzo.

Yo voy a aprovechar para en-
tregarle a nombre de usted, Presi-
dente, a nombre de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela y de todo el 
esfuerzo que se hace todos los días, 
por supuesto para entregarle la lla-
ve de su feliz hogar a la familia Re-
villa Suárez, la cual la bendecimos 
y le pedimos a Dios, a la virgen, a 
nuestro comandante Chávez, que 
siga bendiciendo, iluminando tú 
hogar, tú familia y sus hijos, y sus 
hijas. Y también le vamos a entre-
gar el título de propiedad, que es un 
derecho y aquí está constitucional 

garantizado en la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela.

Yo quiero Presidente, que sea 
uno de los voceros, voceras tam-
bién de la esperanza, nuestro niño, 
nuestro joven Ángel que es tam-
bién integrante de esta familia y 
que quiere enviarle un saludo y 
unas palabras.

Beneficiario de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela, Ángel Bueno 
la verdad yo le pudiera decir mu-
chas cosas, pero sinceramente yo lo 
que quiero decir a usted es, muchas 
gracias porque si no fuera por us-
ted y por nuestro gobernador, nada 
de esto sería posible. Así que gra-
cias tanto a usted como al goberna-
dor y todos los que construyeron 
con cada gota de sudor y sangre 
esta casa.

Gobernador del estado Falcón, 
Víctor Clark En el marco del hito 
2.700.000, un saludo Presidente 
desde Paraguaná, desde Falcón, 
Dios me lo bendiga y vamos ade-
lante a seguir venciendo.

Presidente Nicolás Maduro A 
seguir venciendo, que buen mensa-
je de ese niño, y a ese niño le digo 
hay que darle las gracias a Hugo 
Chávez que creó, fundó y constru-
yó la Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela. Nosotros lo que hacemos 
es seguir su camino, su legado, su 
proyecto, su sueño, la felicidad de 
nuestro pueblo; trabajar por la fe-
licidad social de nuestro pueblo. 
Gracias allá en el estado Falcón, 
compañero Víctor Clark, líderes le-
gítimos, jóvenes.

La Revolución bolivariana, el 
chavismo ha ido renovando su li-
derazgo siempre, renovando para 
bien, renovando para bien el lide-
razgo. Quiero saludar a estos jó-
venes alcaldes, a Genkerve Tovar 
alcalde del municipio Lander, com-
pañero mis saludos, otro joven de 
estos inquietos, trabajadores, revo-
lucionarios. Igual a Salvador Me-
dina, alcalde del municipio Simón 
Bolívar, entre los alcaldes, ¿hay 
otros presentes aquí? Entre los al-
caldes presentes. 

Igual a Nelson Herrera, consti-
tuyente por el sector de los traba-

jadores, pura juventud, el chavis-
mo va renovando su espíritu, su 
moral, su energía de trabajo y su 
liderazgo, articulado, unido, siem-
pre articulado, siempre unido; 
juntos en las buenas y en las malas, 
juntos y juntas, unidos, bien uni-
dos en las buenas y en las malas, 
luchando, abriéndole camino a la 
esperanza, renovando la esperan-
za, la energía, haciendo un gran 
trabajo en colectivo.

Debemos continuar con gran 
espíritu colectivo y con una pode-
rosa unión cívicomilitar. Quiero 
saludar de manera muy especial al 
comandante de la ZODI-Miranda, 
general de división Lugo Becerrit. 
¡La patria sigue! Y que Dios los 
bendiga a nuestra Fuerza Armada.

Igual al general de división, José 
Celestino González, comandante 
de la Milicia Bolivariana Miranda. 
Saludos al general Régulo Argo-
te, director de la Policía del estado 
Miranda; al coronel Raúl Sifontes 
Grafé comandante del Área de De-
fensa Integral de los Valles del Tuy, 
muy bien integración cívicomilitar 
en la profundidad del pueblo, en 
las catacumbas del pueblo, unión 
cívicomilitar y una Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana antiimpera-
lista, revolucionaria, socialista, bo-
livariana, zamorista y hoy más que 
nunca profundamente…. Chavista 
en el corazón, en el alma, una Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana 
cada vez más unida, cohesionada, 
cada vez más leal, pasando todas las 
pruebas del destino en unión cívi-
comilitar, en la vanguardia, insisto 
en el concepto, una Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana no puede es-
tar en la retaguardia, o a un lado, o 
arriba, o abajo, tiene que estar en la 
vanguardia, como estuvo hace 200 
años el Ejército libertador, a la van-
guardia de la República, del pueblo, 
de los cambios revolucionarios, a la 
vanguardia de los grandes momen-
tos históricos; Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana a la vanguardia.

Seguir avanzando. Igualmente 
saludos al coronel Cárdenas Busta-
mante, comandante de la Guardia 
del Pueblo, Guardia del Pueblo, 
sueño de Chávez. Al mayor Pa-
checo Santeliz, comandante de la 
Guardia del Pueblo en los Valles 
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del Tuy, sigan adelante con el pue-
blo siempre, siempre con el pueblo.

Bueno lo prometido es deuda, 
vamos a, fíjense ustedes muy im-
portante. No se puede decir todo, 
pero tenemos que decir algo so-
bre la mesa permanente de diálo-
go, porque nosotros hemos hecho 
compromisos con el gobierno de 
Noruega, con las oposiciones ve-
nezolanas, de llevar con prudencia 
todos los temas que se conversan 
y de cuidar esta mesa permanente 
de diálogo que existe y está activa, 
funcionando con las oposiciones 
venezolanas, promovida por el de-
seo de paz. 

Saben ustedes que desde hace 
meses yo hablé con muchos facto-
res en el mundo, una de las conver-
saciones buenas que tuve con el go-
bierno de Noruega con el cual nos 
conocemos muy bien, porque jun-
tos participamos Noruega y Vene-
zuela en el proceso de paz entre las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) y el gobierno 
de Colombia, estuvimos juntos 4 

años, nos conocemos bien y bueno, 
ellos me propusieron un conjunto 
de iniciativas, de acercamientos, de 
encuentros, de diálogo con las opo-
siciones venezolanas y bueno muy 
bien, le dije, estoy totalmente de 
acuerdo, vamos a hacerlo, creo en 
el diálogo, creo en la palabra, creo 
en la paz, creo en la diplomacia de 
paz, soy un hombre de paz.

“creo en el diálogo, 

creo en la palabra, 

creo en la paz, creo 

en la diplomacia de 

paz, soy un hombre 

de paz”.
La paz, la paz, la paz con igual-

dad, la paz con justicia, la paz con 
independencia, la paz con pueblo, 
la paz con felicidad, la paz con fu-

turo, la paz grande, la paz rever-
decida, creo en la paz, la paz para 
recuperarnos, la paz para construir, 
la paz, siempre la paz, con la paz 
todo es posible, sin la paz, nada se-
ría posible.

Y bueno contactos, conversa-
ciones, paciencia, paciencia y más 
paciencia, hasta que en Noruega se 
dieron las primeras reuniones con 
las oposiciones, la delegación de 
las oposiciones y luego se propuso 
trasladar esos diálogos más cerca, 
aquí en el Caribe y el gobierno de 
Barbados ofreció todos los apoyos 
para eso y este fin de semana, esta 
semana, lunes, martes y miércoles 
en Barbados se desarrolló una in-
tensa jornada de trabajo con los 
seis puntos que se acordaron con el 
Gobierno de Noruega y las oposi-
ciones, tres días intensos de traba-
jo, la delegación estuvo compuesta 
por el ministro Jorge Rodríguez, 
quien es el jefe de la delegación de 
Venezuela en los diálogos de paz 
con las oposiciones; el compañero 
canciller Jorge Arreaza y yo le pedí 
especialmente a este joven líder re-

volucionario de Venezuela, Héctor 
Rodríguez Gobernador legítimo de 
Miranda que formara parte de esa 
delegación de Venezuela en los diá-
logos con las oposiciones.

Le agradezco porque él tiene 
mucho trabajo, él tiene mucho tra-
bajo y tomarse tres días para ir a 
esos diálogos, yo sé que para él es 
una angustia y un sacrificio porque 
a él le gusta estar entre los barrios, 
entre las comunidades recorriendo 
los municipios de su estado Miran-
da, él no descuida ni un segundo su 
trabajo.

Por eso le agradezco compañe-
ro Héctor, te agradezco profunda-
mente desde mi corazón el sacrifi-
cio que estás haciendo por la paz en 
Venezuela, por favor Héctor, ¿qué 
le puedes decir a Venezuela como 
miembro de la delegación de Vene-
zuela en los diálogos con las oposi-
ciones en Barbados? Por favor.

Gobernador del estado 
Miranda, Héctor Rodríguez Gra-
cias Presidente, primero que nada 
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agradecerle que  haya visitado hoy 
el estado Miranda, siempre bienve-
nido, siempre recibido con amor, 
además acá, en el Municipio Urda-
neta, en los Valles del Tuy, una de 
las regiones más chavistas de Vene-
zuela, sin duda alguna.

Quiero decirle que este munici-
pio es el municipio que en este se-
mestre del año, ese primer semes-
tre, más ha disminuido los índices 
delictivos en el estado Miranda y 
los 21 municipios los han dismi-
nuido, así que ha sido una compe-
tencia difícil.

Presidente Nicolás Maduro 
Quiere decir, valga la información y 
el comentario, el Municipio Zamora.

Gobernador del estado Miran-
da, Héctor Rodríguez Urdaneta, 
donde nació Zamora.

Presidente Nicolás Maduro El 
Municipio Urdaneta, correcto, es el 
municipio que más ha disminuido 
los índices o que mejorado sus ín-
dices de seguridad.

Gobernador del estado Miran-
da, Héctor Rodríguez Correcto.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, vamos a darle un aplauso a 
la alcaldesa Gabriela, Gabriela cla-
vo y canela, gracias.

Gobernador del estado Miranda, 
Héctor Rodríguez También agra-
decerle Presidente porque acá mis-
mo en los Valles del Tuy, a través de 
Venezuela es Bella, usted ha inicia-
do el día de hoy un plan de asfalta-
do, son 17 mil toneladas de asfalto 
que usted está mandando para los 
Valles del Tuy que los alcaldes, al-
caldesas deben coordinar para co-
locarlos en las próximas semanas.

Presidente Nicolás Maduro Es 
correcto.

Gobernador del estado Miran-
da, Héctor Rodríguez Igualmente 
quiero decirle que con estas vi-
viendas que usted está entregando 

también está empezando un plan 
de entrega de viviendas a maestros, 
médicos y policías del estado Mi-
randa, son tres familias de maestros, 
tres familias de policías y tres fami-
lias de médicos y así hemos acor-
dado con el Ministerio de Vivienda 
para que en todas las entregas, apar-
te de la comunidad aledaña, de los 
refugios, también se atiendan a estos 
profesionales; en nombre de todos 
los policías, maestros y médicos de 
Miranda, agradecerle.

Esta madrugada hemos llegado, 
después de tres largas jornadas, de 
tres intensas jornadas de diálogo de 
paz con las oposiciones venezolanas, 
hemos escuchado las aspiraciones, 
las reflexiones, las solicitudes que 
han hecho las distintas oposiciones 
venezolanas, con mucha paciencia 
estratégica, como usted nos los ins-
truyó, con mucha calma.

Hemos también, a pesar, como 
se los dijimos, de una cronología 
nada positiva para el historial de la 
oposición, en el 2013, cuando usted 
tomó las riendas de la revolución, 
luego de la partida física del coman-
dante Chávez, ellos llamaron a des-
cargar la rabia. En el 2014 llamaron 
a “La Salida”, que también generó 
muerte, violencia. En el 2015 hicie-
ron la “Agenda de los seis meses”, 
que también dificultó el avance del 
país. En el 2016 hicieron la “Agenda 
del abandono del cargo”. En el 2017 
la “Agenda de la guarimba”.

Ayer nos llegó la información 
de que habían detenido a la perso-
na que prendió en fuego a un ve-
nezolano, a un mirandino, a una 
persona de los Valles del Tuy. Y en 
el 2018, Presidente, la “Agenda del 
autoproclamado”, que ha llamado a 
la intervención militar, al bloqueo y 
al golpe de Estado. A pesar de esta 
agenda, a pesar de que esta agenda 
no nos genera ni un poco de con-
fianza, nosotros tenemos la obliga-
ción, como usted nos lo ha instrui-
do, a pensar en el futuro de Ángel, 
de ese muchachito que ha hablado, 
y de entender y de construir y de 
hacer todos los esfuerzos para que 
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los problemas que tengamos como 
venezolanos, las diferencias, las di-
ficultades, las administremos en 
paz y en democracia. Y esa instruc-
ción que usted nos ha dado es la 
que nosotros hemos ratificado en 
este diálogo de paz.

La voluntad absoluta de la Revo-
lución bolivariana de construir un 
acuerdo que administre los conflic-
tos en paz y en democracia. Hemos 
decidido, Presidente, instalar la 
mesa de manera permanente.  

Presidente Nicolás Maduro 
Una mesa permanente de paz. Así es.

Gobernador del estado Miran-
da, Héctor Rodríguez Y hemos, 
Presidente, acordado, es lo que he-
mos sentido, nos ha transmitido la 
oposición, la voluntad de trabajar 
juntos por la paz del país. Creo que 
hasta ahí, Presidente, es la informa-
ción que podemos hacer pública...

Presidente Nicolás Maduro 
Cuando conversamos tú me dabas 
tu sensación, me dijiste unas pa-
labras que eran tu sensación. No 
sé si podrán decir en público. En 
el sentido de que... No, no, no es 
por nosotros, nosotros no tenemos 
problemas de ventilar todo en pú-
blico, no tenemos problemas, mie-
do, tabú de ventilar la verdad, pero 
hay un acuerdo con las oposiciones 
y con el gobierno de Noruega de no 
revelar los temas puntuales que se 
están conversando, solamente pue-
do decir que son seis temas de una 
agenda acordada, consensuada, y 
esos seis temas se trabajaron ahora, 
parte de los temas. Pero tú me diste 
una expresión, cuando nos saluda-
mos aquí en los Valles del Tuy, no 
sé si te recuerdas de la expresión... 

Gobernador del estado Miranda, 
Héctor Rodríguez Claro.

Presidente Nicolás Maduro Por 
favor.

Gobernador del estado Miran-
da, Héctor Rodríguez Yo creo que 
podemos decir, Presidente, prime-

ro de advertirle a nuestro pueblo de 
que este no va a ser un camino sen-
cillo, va ser un camino complejo que 
va a ameritar mucho trabajo, mucha 
conciencia, mucho esfuerzo.

Presidente Nicolás Maduro 
Mucha paciencia estratégica.

Gobernador del estado 
Miranda, Héctor Rodríguez Sin 
embargo, como le decía, tengo la 
percepción de que las y los vene-
zolanos, y las partes políticas del 
país podemos llegar a un acuerdo 
de convivencia democrática en el 
país, podemos llegar a un acuerdo 
de paz, de gobernabilidad, dentro 
del juego democrático, donde nos 
reconozcamos mutuamente y nos 
respetemos mutuamente. 

Presidente Nicolás Maduro 
Pido a Dios sus bendiciones para 
que sea así, pido a Dios. Pero mien-
tras tanto a Dios rogando...  Y con 
la Gran Misión Vivienda trabajan-
do. A Dios rogando y con el diá-
logo charlando. A Dios rogando y 
nosotros avanzando.

Trabajo y más trabajo, constancia 
y más constancia, para tener patria. 
Así de sencillo. Gran Misión Vivien-
da Venezuela. Tenemos un regalo 
hoy. Gracias, gobernador Héctor 
Rodríguez, que Dios los bendiga...

Gobernador del estado Miran-
da, Héctor Rodríguez Amén.

Presidente Nicolás Maduro A 
ustedes los miembros de la comi-
sión de Venezuela ante los diálogos 
de paz con las oposiciones. 

Creo en Venezuela, creo en la 
paz y vamos a seguir prosperando, 
recuperándonos. Todos unidos, 
porque solo juntos es posible. Can-
to a la paz, aquí está en salsa le can-
tamos a la paz.

¡Que viva la paz! ¡Que viva 
Venezuela!

¡Que viva la Gran Misión 
Vivienda Venezuela!

Gracias.


