
Los atletas
son el patrimonio deportivo del país

Palacio Presidencial de Miraflores, Caracas. Jueves, 15 de agosto de 2019

Ministro del Poder Popular 
para la Juventud y el Deporte, 
Pedro Infante Sí, buenas tardes, 
saludos Presidente, saludos a todo 
el pueblo de Venezuela, quiero des-
de acá, hacer un reconocimiento 
a toda nuestra generación de oro, 
todos nuestros 283 atletas que par-
ticiparon en los Juegos Panameri-
canos Lima-2019, y muy especial-
mente a los 43 medallistas de oro, 
plata y bronce, vayan mis aplausos, 
mi reconocimiento y mi abrazo y el 
de todo un país.

Hace rato nos reuníamos Presi-
dente con todos los atletas, con al-
gunos entrenadores que pudieron 
estar, conversábamos de lo qué ha 
sido estos últimos tres años del ci-
clo olímpico Tokio-2020, los Juegos 
Bolivarianos, juegos Suramerica-

nos, Centroamericanos y del Cari-
be, ahora los Juegos Panamerica-
nos, inmediatamente ya pensando 
lo que es Tokio 2020 y hablábamos 
desde varias perspectivas, en pri-
mer lugar desde lo heroico de cada 
una de las batallas, carreras, com-
bates, competencias que libraron 
cada uno de nuestros atletas y yo 
les decía que sólo queda admirar-
los, de verdad que nuestros atletas 
dieron el todo por el todo y mere-
cen todo el reconocimiento del país 
y del mundo, además, que los vio 
competir. Eso es lo primero, mucha 
gallardía, mucha entrega, mucho 
amor a la patria, mucha fortaleza; 
les decía yo Presidente, de manera 
autocrítica a los muchachos, que 
en efecto ha sido un ciclo olímpi-
co complejo, difícil, ciclo olímpico 
que arranca en el 2017 con todos 

los macro-eventos del ciclo olím-
pico y que el sistema económico, el 
tema del bloqueo ha golpeado, que 
usted ha apoyado, les decía yo que 
toda la responsabilidad, además 
decía que alguna cosa que no ha-
yamos resuelto era responsabilidad 
mía, que yo, como siempre usted ha 
ordenado, ha instruido darle y ga-
rantizarle todo el apoyo a nuestros 
atletas, ha aprobado los recursos 
y veíamos algunas fallas, algunas 
debilidades, se hacía comparación 
con otros ciclos olímpicos y decía, 
bueno, no es igual el ciclo olímpico 
Tokio 2020 al ciclo Río 2016, pero 
también decía en la proyección, 
Presidente, que hemos tenido y va-
mos a tener en Tokio 2020 la mejor 
actuación histórica de Venezuela 
en juegos olímpicos, estoy seguro 
que así va a ser.

Sin dejar de reconocer las fallas, 
que es lo que nos ha enseñado us-
ted, nos ha enseñado el comandante 
Chávez, las cuales asumo en respon-
sabilidad como ministro, también 
hay decir que estos muchachos, es-
tas muchachas fueron a más finales 
directas que en Toronto 2015, que 
tenemos seis récords panamerica-
nos, Presidente, en las pesas, en at-
letismo, que deportes como el judo, 
la lucha, el kárate dieron tremenda 
demostración que recuperan el si-
tial de honor de nuestro país en esas 
disciplinas deportivas, desde el año 
83 no ganaba una medalla de oro el 
judo venezolano; la lucha ocupó un 
tremendo lugar en cada uno de los 
combates, de las batallas.

Y ahí, Presidente, decirle que 
hay una generación que está con-
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vencida de la victoria, que está 
convencida del trabajo, que está 
convencida de la importancia que 
tiene la planificación para garan-
tizar y meterle muchísima ciencia 
al deporte en esta nueva etapa del 
ciclo olímpico Tokio 2020; decirle 
que estamos comprometidos a se-
guir trabajando de su mano, bajo su 
dirección con todo el equipo y con 
un grupo de propuestas, de mejo-
ras, de correcciones que debemos 
hacer para garantizar que, en los 
343 días que nos quedan pensando 
en Tokio 2020, hagamos las cosas 
de manera perfecta para garanti-
zar que Venezuela, entonces, traiga 
una gran alegría para el país, que va 
a ser la mejor actuación histórica 
en juegos olímpicos. Pero además,  
Presidente, nos hemos planteado 
algunas perspectivas, una base de 
por lo menos clasificar 70 atletas 
a los juegos olímpicos Tokio 2020, 
una base, 70 o más es la aspiración; 
es en el continente asiático, es en 
Asia estos juegos olímpicos, siem-
pre que son en Asia o Europa le ha 
costado un poco más a Venezue-
la la clasificación de atletas, pero 
estamos convencidos que con las 
estrategias, el diseño, el esfuerzo, 
el aporte que hace el Gobierno Na-
cional, con todo digamos, además, 
la estrategia que vamos a construir 
en conjunto con el Ministerio de 
Finanzas, con todo el equipo de 
Gobierno para garantizar que los 
recursos puedan llegarle a tiempo 
y efectivamente a nuestros atletas, 
más allá del bloqueo criminal, del 
robo de recursos, que usted nos 
ha aprobado también a la gestión 
deportiva podamos garantizar que 
nuestros atletas tengan el volumen 
de competencia, de preparación, 
de entrenamiento necesario y va-
yamos en las mejores condiciones 
para Tokio 2020.

Yo destaco, Presidente, de esta 
actuación de Venezuela la gallardía, 
alguien me decía en la competencia 
de Daniel Dehrs, la octava meda-
lla de oro de Venezuela, cuando se 
cayó en una de las carreras, que-
daba de quinto lugar, y nos decían 
tenía que hacer Daniel una ejecu-
ción perfecta, sin errores y muy 
arriesgada para poder lograr el oro; 
bueno, Daniel logró una ejecución 
perfecta, muy arriesgada y sin erro-
res y sumó la mejor puntuación 

histórica de él en BMX Free style 
y esa es la expresión de Venezuela, 
esa es la expresión del venezolano, 
el que lucha, el que guerrea, el que 
a pesar de las dificultades, sale ade-
lante y logra la victoria, orgulloso 
de ustedes muchachos, atletas de la 
generación de oro, orgulloso de to-
das y de todos por su esfuerzo, por 
su entrega y por su amor a la Patria, 
gracias Presidente por tanto apoyo, 
gracias por tanto amor al deporte 
venezolano.

Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro 

Bueno, gracias a todos y a todas, 
siempre me siento muy feliz de 

saludarlos a cada uno de ustedes 
muchachos y muchachas, atletas y 
deportivas del más alto  nivel del 
país, quiere decir que ustedes lle-
van la bandera de la vanguardia en 
cada disciplina deportiva y ustedes 
son el ejemplo de la muchachada 
que viene detrás, así como usted 
tuvieron cuando eran muy niños, o 
eran muy niñas, tuvieron el ejem-
plo de quienes iban adelante com-
pitiendo. Hemos logrado integrar 
una selección que reúne la expe-
riencia y reúne mucha juventud, un 
promedio muy joven la delegación 
que fue a Lima, un promedio de 24 
años, bastante joven el promedio, 
pero que reúne también ya expe-
riencia, hemos venido recogiendo 
experiencias que le pertenece al le-
gado, al patrimonio deportivo del 
país. Yo lo primero que quiero es 
ratificar mis felicitaciones, ustedes 
vuelven con sus medallas, con su 
experiencia, cumpliendo un paso 
fundamental del ciclo olímpico 
vuelven victoriosos, felicidades a 
todas y a todos muchachos, sién-
tanse en el espíritu más grande de 
la victoria, del esfuerzo, todos son 
medallas que han costado mucho 
esfuerzo, mucho sacrificio; lo decía 
nuestro ministro, compañero Pe-
dro Infante, dificultades que se han 
presentado nuevas que vamos a su-
perar, dificultades para trasladar un 
dinero de una cuenta a otra, pagar 
una cuenta, un boleto aéreo, pagar 
una asesoría, pagar un entrena-
dor; dificultades para pagar hotel, 
transporte, movimiento que nece-
sitan los atletas de alto rendimiento 
como parte del apoyo logístico que 
le da su país para estar en la cúspide 

del entrenamiento y la dedicación 
exclusiva a su disciplina deportiva.

“Yo lo primero que 

quiero es ratificar 

mis felicitaciones, 

ustedes vuelven 

con sus medallas, 

con su experiencia, 

cumpliendo un 

paso fundamental 

del ciclo olímpico 

vuelven 

victoriosos”.

Claro que hemos tenido dificul-
tades, ahora, nada de eso puede a 
nosotros empañar la victoria y el 
avance heroico, el resultado heroi-
co que han tenido ustedes en Lima, 
ustedes han sabido llevar el Tri-
color Nacional con dignidad, con 
amor y eso lo reconoce un país en-
tero, la dignidad, el amor y la dedi-
cación de ustedes, deportistas de la 
juventud, de la generación de oro, 
muchachos y muchachas.

Muy importante la dedicación, 
siempre se lo digo a todas las de-
legaciones que abanderamos o 
que recibimos permanentemente, 
delegaciones a un nivel frenético 
de competencia, de movimiento, 
siempre se lo digo, la dedicación, la 
disciplina, el esfuerzo permanente, 
la mentalidad de victoria y yo creo 
que todos ustedes lo tienen, men-
talidad de combate y de victoria, 
la capacidad de concentración y 
el aspirar siempre más, el aspirar 
siempre más, el aspirar el extra, 
como lo vimos, yo vi los Paname-
ricanos por una televisora privada 
nueva que no la conocía, se llama 
Tele Tuya, transmitió 24 horas del 
día y yo la ponía y siempre daba la 
casualidad que llegaba uno de uste-

des a competir, así vi a Yulimar, con 
su técnica, moviendo sus brazos, 
concentrada y pegando aquel brin-
co, tremendo brinco pues, el último 
brinco que pegó Yulimar era más 
de 15.11 que llegó, era mucho más, 
hubiera sido 15.30 por lo menos, 
bueno Yulimar es un ejemplo de la 
perseverancia, de la disciplina, del 
sacrificio, de la dedicación y el de 
creer en sí mismo y aspirar más, 
creer en sí mismo y aspirar más, 
más, más, hasta que se alinean los 
astros y le toca a uno el día ¿verdad? 
pero uno cuando le toca el día tiene 
que estar preparado para meter la 
izquierda y la derecha y que caiga el 
contrincante, en el caso del boxeo, 
verdad. O preparado, como este 
muchacho Daniel, que todo indica-
ba que estaba out, y se concentró, se 
inspiró y se llevó la medalla de oro 
para Venezuela, una guará de com-
petencia, entre otras que pudimos 
ver. La dedicación, la disciplina, la 
perseverancia, ustedes tienen el ca-
mino abierto hacia el futuro, hacia 
la vida muchachos, denle gracias a 
Dios y a la vida por ponerlos en el 
nivel que ustedes están, y toda la 
delegación de atletas y deportistas 
de Venezuela que fue a Lima debe 
sentirse, desde ya, parte de la pre-
delegación que va a ir a Tokio 2020 
porque todos ustedes tienen que ir 
a Tokio 2020, todos ustedes tienen 
que clasificar, todos.

Y tenemos que garantizarlo, yo 
le decía al compañero Pedro Infan-
te, yo quiero mucho a Pedro, profe-
sor de deporte, profesional dedica-
do las 24 horas del día, ni duerme, 
a todas sus tareas del deporte y de 
Chamba Juvenil, que le toca a él, 
darle trabajo a un millón de jóve-
nes, una guará pues, y al equipo 
que tiene de dedicación, pero por 
el cariño que le tengo, el aprecio 
que le tengo, como parte de las 
nuevas generaciones, también yo 
exijo mucho, me autoexijo porque 
esto es mi responsabilidad Pedro, si 
algo falló no es la responsabilidad 
de Pedro, es mi responsabilidad, 
mía si algo fallo; y le dije a Pedro, 
Pedro tú me tienes que mantener 
más informado permanentemente, 
que si yo aprobé recursos en medio 
de las circunstancias, administran-
do los recursos y les apruebo 10, 
20, 30 millones de euros para las 
distintas competencias preparato-
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rias y no te han bajado los recursos, 
tú me llamas y yo muevo la tecla y 
meto lo que tenga que meter para 
que los recursos lleguen, pero tú 
me llamas, no te quedes en el veri-
cueto del burocratismo, de que no 
me contestó el ministro, de que sí 
me contestó.

De que de los 5 me han depo-
sitado 3, no, vale, no, no, no, el 
deporte, el atletismo de alta com-
petencia es prioridad nacional, el 
entrenamiento de los muchachos, 
el cumplimiento con ellos es prio-
ridad, siempre ha sido, ah, que hay 
dificultades, no vale, no me gusta 
meter excusa, excusa, excusa, excu-
sa, ah, no me gustan las excusas, no 
me gusta dármela de víctima. 

La víctima, no me gusta hacer-
me víctima, ni tener excusa, Pedro 
tú lo sabes, ponte las pilas Pedro, tú 
lo sabes, a tiempo, él tiene el telefo-
nito conmigo ¿dónde está mi telé-
fono? Yo tengo este teléfono, éste es 
el de él, pero yo tengo uno igualito 
a éste, igualito, marca Huawei, chi-
no, el presidente Maduro utiliza un 
teléfono marca Huawei, aquí está, 

mira, en este teléfono él me puede 
llamar por teléfono a la hora que 
sea, si me llama a las 3 de la maña-
na yo le contesto, si me llama a las 
3 de la tarde yo le contesto, verdad, 
así esté dormido le contesto; bueno, 
me despierto no.

Si me escribe es más rápido, 
Presidente, si estamos haciendo 
tal cosa, los recursos, tengo una 
semana Presidente, no me lo han 
depositado, está bien, déjamelo a 
mí, vengo yo y llamo al ministro de 
Finanzas y le digo lo que le tengo 
que decir pues y después, a los 30 
segundos el ministro de Finanzas 
llama a Pedro, Pedro no hay pro-
blemas, los recursos los tienes ya, 
verdad; por milagro de Dios, Nues-
tro Señor, el ministro se dio cuenta 
que tenía que depositarle los recur-
sos; entonces hay las coordinacio-
nes, yo le pido disculpas a algunos 
de ustedes, claro que tenemos un 
bloqueo, una persecución financie-
ra, claro que las cuentas bancarias 
no es como antes, pero todo eso lo 
vamos a resolver, lo vamos a resol-
ver, lo estamos resolviendo para 
mil cosas que tiene un país; traer 

los alimentos, traer las medicinas, 
traer los insumos, ahora estamos 
en la fase preparatoria del inicio de 
clases, a mediados de septiembre 
el ministro de Educación, nuestro 
querido profesor Aristóbulo Istú-
riz, el profe, estamos resolviendo 
todos los uniformes de los mu-
chachos, estamos resolviendo los 
cuadernos, los lápices, los colores, 
resolviendo el tema del os libros, 
los morrales, el morral, claro, se le 
da un morral bien bonito, muchas 
veces no lo utiliza el niño sino la 
mamá o el tío, o el papá, ahí uno de 
los camarógrafos se ríe porque se la 
pasa con un morral de esos que es 
del hijo, no, y todo es, mira es, pa-
gue aquí, venga pa’cá, pague aquí, 
venga pa’cá.

Pero el deporte y el Plan Tokio 
2020 es altísima prioridad y no de-
bemos fallar, por eso yo les pido 
disculpas a ustedes si no fue a tiem-
po, o  no llegó un pago para una ac-
tividad, pero eso es pasado, a pasar 
la página pues, Pedro yo he deci-
dido designar una comisión presi-
dencial Tokio 2020 para que revise 
semanalmente, diariamente todo 

el plan, todo el plan de atención, 
entrenamiento, apoyo, logística de 
nuestros deportistas y atletas que 
van rumbo a las Olimpíadas de Ja-
pón 2020 y estoy poniendo al frente 
de una comisión de tres ministros, 
estoy designando al ministro Jorge 
Márquez, general de la República, 
ministro de la Presidencia de la Re-
pública; al ministro Pedro Infante y 
al ministro de Finanzas, el que tie-
ne la chequera, Simón Zerpa como 
Comisión Presidencial Especial 
para los Juegos Tokio 2020, para 
que no tengamos excusas de nada.

Y hace falta una jornada; bueno 
mi saludo, Alejandra Benítez tam-
bién gano su medalla ¿no? saludo 
Alejandra. 

Todos tienen que dar lo mejor 
de sí, con un plan ahí, hay que re-
visar, el plan es complejo porque 
son muchas disciplinas deportivas 
afortunadamente, son muchos at-
letas, 288 que fueron ahora a Lima, 
bueno por lo menos son 250 atle-
tas que están allí, mira, gravitan-
do, flotando cerca de Japón, van 
por el mar Pacífico ya navegando, 
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ustedes en el buque insignia, en el 
buque de vanguardia, hay que pre-
pararse con mucha convicción, con 
mucha dedicación, con la mayor 
técnica posible de avance, con es-
píritu nacional, con espíritu vene-
zolano, con el espíritu del Tricolor 
y de amor, amor por lo nuestro, de 
motivación, esa concentración que 
amerita, verdad, esa concentración, 
yo los veía a ustedes concentrados 
en el momento antes de la partida, 
antes de la competencia, concen-
tración, dedicación y llegar en el 
mejor momento, en el punto ópti-
mo, ni menos entrenado, ni sobre-
entrenado, en el punto óptimo para 
uno poder autoexigirse más, ahí es 
cuando tú puedes decir hoy voy a 
intentar más, voy a levantar diez 
kilos más, pero tú estás loco, no, 
es que me siento bien, run y los le-
vanta, verdad; hoy hay deportes de 
equipos que no pasaron de la pri-
mera ronda y tenemos con qué, así 
que hay que pasar la página, prepa-
rarnos bien, ver el plan, ver el plan.

“[…]he decidido 

designar una 

comisión 

presidencial Tokio 

2020 para que 

revise 

semanalmente, 

diariamente todo el 

plan de atención, 

entrenamiento, 

apoyo, logística de 

nuestros 

deportistas […]”.

Yo quiero que ustedes desig-
nen una comisión, un equipito, un 
equipito, un equipo de 7 atletas aquí 
presentes, siete de ustedes, digo sie-
te, un número mágico, dicen que 
el siete da suerte, verdad, el siete es 
un número de suerte, o nueve, que 
es el número perfecto de Dios, yo 
quiero que ustedes designen una 
comisión que se sume a la Comi-
sión Presidencial, tengan comuni-
cación, si ustedes están entrenando 
en el exterior, a través de watsapp 
pues, a través de watsapp uno tie-
ne comunicación en tiempo real 
con mensajitos, con videos, etc., 
etc., una comisión de siete atletas 
que salga hoy de aquí, para que se 
incorpore en el cumplimiento, ela-
boración y cumplimiento del Plan 
Tokio 2020, ustedes lo vean con sus 
ojos, incorporen atletas, incorporar 
a los entrenadores, a los técnicos, 
es muy importante, yo quiero que 
se vea, se revise, estamos a jueves 
15 de agosto, verdad, jueves 15 de 
agosto, yo quiero que el 30 de agos-
to, ya terminando el mes de agosto, 
15 días les doy, don Pedro Infante, 
Jorge Márquez, jefe de la Comisión 
Presidencial Tokio 2020, general 
de la República, joven general; Si-
món Zerpa, el equipo de atletas, yo 
quiero que el 30 de agosto hagamos 
una reunión para que ustedes me 
expongan completo el plan, la ruta, 
los recursos del día 1° de septiem-
bre al día que lleguemos a Japón, a 
Tokio 2020, el plan, la ruta, cuánto 
es, cómo es, quiénes van a entrenar 
aquí, allá.

Muchos de ustedes entrenan 
dentro del país, qué refuerzo les 
podemos poner en su entrena-
miento, con especialistas del mun-
do; los que entrenan en el exterior, 
qué refuerzos le podemos poner 
donde entrenan; China y Rusia, por 
ejemplo, nos han ofrecido apoyo 
especial para el entrenamiento con 
el nivel científico y tecnológico que 
ellos tienen, véanlo ustedes si lo to-
mamos y se van muchos atletas de 
ustedes a vivir allá, como algunos 
ya viven en otros países, siempre 
con el corazoncito en Venezuela. Yo 
no sé, pero a mí, inclusive para ha-

cer giras internacionales me cuesta 
salir de Venezuela, era Canciller, yo 
fui Canciller siete años, me tocaba 
recorrer el mundo, pasaba el 70% 
del tiempo, del año en el exterior, 
me tocaba, era mi papel; y yo soña-
ba y añoraba a Venezuela, pasaba 
cuatro días, una semana fuera de 
Venezuela y añoraba mi Patria, mi 
terruño, cuesta vivir en el exterior, 
cuesta porque uno ama mucho las 
cosas sencillas, la amabilidad, la 
sencillez, la buena voluntad, el 
buen carácter del venezolano y la 
venezolana, es excepcional; ustedes 
han recorrido parte del mundo y 
saben que el venezolano es excep-
cional, es único, es especial, es un 
ser humano extraordinario, pero 
bueno, les toca, si les toca irse de 
aquí a la fecha de Tokio ¿cuándo es 
Tokio?

Asistente Julio del año que viene.

Presidente Nicolás Maduro 
¿Julio, empieza?

Ministro del Poder Popular 
para la Juventud y el Deporte, 
Pedro Infante El 24 de julio de 
2019.

Presidente Nicolás Maduro Es-
tamos a 11 meses, ya el estómago le 
entra a uno como una cosita aquí, 
11 meses, si les toca irse esos once 
meses a alguno de ustedes a entre-
nar al exterior, vayan muchachos, 
vayan, autoexíjanse lo máximo 
posible, porque estoy seguro que 
vamos a lograrlo, vamos a lograr 
en Tokio la mejor participación de 
Venezuela en toda la historia de los 
Juegos Olímpicos muchachos, sólo 
le pido a ustedes el máximo esfuer-
zo, a su familia el máximo apoyo y 
a nuestro gobierno, compañeros, 
la máxima eficiencia, no cometer 
ni un solo error y estar al lado de 
ustedes en todas las circunstan-
cias dándole el apoyo que ustedes 
necesitan y le pido a Dios que los 
bendiga y los lleve al oro olímpico a 
todos, que Dios los bendiga

¡Que viva los deportistas de 
Venezuela!

Asistentes ¡Viva!

Presidente Nicolás Maduro 
Gracias, hasta la próxima. Vayan a la 
batalla y vayan a la victoria. Gracias.


