
Estadio Carlos “Café” Martínez
abrirá sus puertas a finales de este año

Municipio Vargas, estado La Guaira. Martes, 17 de septiembre de 2019

Mis saludos a todo el pueblo de 
La Guaira y de toda la costa 

venezolana.

Saludo solidario a todo nuestro 
amado pueblo; bueno, buen día 
hoy para inspeccionar obras, para 
inaugurar obras, aquí estamos en 
un martes muy especial, inspec-
cionando obras importantes para 
nuestro pueblo a nivel nacional, 
hay que estar pendiente, inspeccio-
nando; quiero saludar a mi querido 
camarada, general García Carneiro, 
Gobernador de La Guaira.

Un abrazo solidario, revolu-
cionario; al alcalde del Municipio 
Vargas, Alejandro Terán, goberna-
dor y alcalde unidos jamás serán 
vencidos.

Bueno, el general Paredes, la 
compañera jefa de la Misión Ve-
nezuela Bella, Jacqueline Faría, sa-
ludo a todos los líderes y lideresas, 
un buen día de inspección, hemos 
recorrido todas las obras que se es-
tán realizando aquí en este lugar, 
en esta esquina maravillosa, frente 
al Mar Caribe, qué alegría me da a 
mí el mar, qué felicidad me da estar 
en La Guaira frente al mar, un día 
brillante, bello, gracias Dios mío, 
siempre digo gracias Dios por la 
vida que me has dado.

Gracias Nuestro Señor Jesucris-
to lléname de tus bendiciones y 
protecciones, gracias a la vida, ese 
mar, mira, este mar parece un lago 
gigantesco, está calmo, sereno, sa-
broso, siempre, siempre recuerdo 
los días de la niñez, que veníamos 

aquí al mar, y luego de la juventud 
y bueno, esta belleza del Mar Cari-
be venezolano, mar libre, libre para 
navegarlo libre, esta belleza, hemos 
hecho, bueno se está haciendo esta 
inmensa obra en todo este corredor 
y una obra central articuladora de 
este eje de turismo interno, de des-
canso, de recreación para el pue-
blo de La Guaira y para el pueblo 
de Caracas también, y más allá es 
este estadio de beisbol, el estadio 
de beisbol de los Tiburones de La 
Guaira, una guará que vamos a in-
augurar como regalo del Niño Jesús 
en diciembre de este año, vamos a 
inaugurar esta tremenda obra.

Estuvimos viéndola, no sé si hay 
imágenes recorriendo, está muy 
avanzada, ya está en la fase final, 
haciendo las terminaciones, com-

pletando toda la obra, ya se hizo 
la inversión completa en moneda 
convertible, en divisas, en bolíva-
res, todo ese dinero está garantiza-
do, todo el equipamiento está ga-
rantizado. Yo quisiera, hoy martes 
de obras públicas de la Venezuela 
bella, de las obras públicas para la 
Venezuela bella yo dije voy a La 
Guaira a ver cómo continúa ese 
eje de obras y el estadio de beisbol 
que le vamos a regalar a los Tibu-
rones de La Guaira, al pueblo de La 
Guaira, gobernador García Carnei-
ro, bienvenido a La Guaira ¿Cómo 
marcha todo?

Gobernador del estado La 
Guaira, Jorge Luis García Carneiro 
Comandante Presidente quiero 
informarle que gracias a usted y el 
apoyo que nos ha brindado y decir-
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le que este pueblo siempre estará 
agradecido por todo lo que usted 
ha hecho por él, sabiendo las con-
secuencias de un Estado que en el 
año 99 sufrió una de las desgracias 
más severas, hoy podemos decir 
que viene renaciendo como el Ave 
Fénix, un Estado hermoso, bonito, 
transformado para lo bueno.

Presidente Nicolás Maduro Así 
es, me consta que así es.

Gobernador del estado La 
Guaira, Jorge Luis García Carneiro 
Presidente, como usted bien lo ha 
dicho, para el 15 de diciembre sí 
vamos ya a la inauguración formal 
del estadio, como también usted 
lo ha informado, ya tenemos todo 
lo que significa los requerimientos 
necesarios para su inauguración, 
tenemos lo que es las luminarias 
externas e internas, el aire acondi-
cionado del centro comercial, los 
dos ascensores que lleva el estadio, 
el sonido, butacas, sillas, la cubier-
ta de techo, la grama artificial real-
mente está completo en toda su 
extensión; o sea, todo el material lo 
tenemos aquí en el Estado y lo que 
falta ya es colocación y las obras 
más duras, más difíciles ya están 
concluidas, es decir, estamos con 
la seguridad de que el día 15 de di-
ciembre nosotros le vamos a dar ese 
gusto a usted, el agradecimiento al 
pueblo de La Guaira porque en ver-
dad como gesto de agradecimiento 
por todo el apoyo que nos ha brin-
dado, así que felicidad y el agrade-
cimiento de un pueblo agradecido, 
con toda seguridad vamos a decirle 
que vamos a tener a los Tiburones 
de La Guaira en su propia casa.

Presidente Nicolás Maduro 
Una guará, tremendo estadio, uno 
de los estadios más bonito, mejor 
construido y moderno de nuestro 
país, el estadio de los Tiburones de 
La Guaira.

Gobernador del estado La 
Guaira, Jorge Luis García Carneiro 
Presidente, también es importante 
que el pueblo sepa lo siguiente, que 
usted inclusive lo mencionó aho-
rita, que esta obra contempla dos 
obras adicionales que también les 
van a servir a la población como es 
la subestación eléctrica que se co-
menzó a construir hoy, los reales, 

el dinero está garantizado y le va a 
permitir darle iluminación, la ener-
gía eléctrica a lo que es a la cinta 
costera, al estadio y también darle 
fuerza a todo lo que es la Parroquia 
Macuto, Caraballeda, La Guaira, de 
tal manera que ahí se va a benefi-
ciar toda una población, porque 
cualquier cosa ahora puede tener 
suficiente energía eléctrica para 
construcción de nuevos hoteles, 
nuevos restaurantes, nuevas obras 
de inversión.

Y la otra, Presidente, es la plan-
ta desalinizadora que tenemos aquí 
mismo, esta planta le va a dar agua 
a Macuto completo, todo lo que es 
la avenida Álamo y todo el sector 
de Macuto, va  darle agua también 
al estadio y agua a la cinta costera, 
son dos obras adicionales impor-
tantes donde los recursos están 
garantizados y donde también te-
nemos la seguridad que vamos a 
formar parte de esta gran inaugura-
ción, tres obras en una para decirle 
a La Guaira que este año realmente 
está cumpliendo con felicidad a pe-
sar de los pesares y las dificultades, 
aquí vamos bien.

Presidente Nicolás Maduro 
Nada ni nadie nos va a detener ja-
más, Venezuela sigue su marcha 
hacia el futuro hacia la grandeza, 
hacia lo bueno, hacia lo bello, nada 
ni nadie nos va a detener jamás, 
tengan la seguridad.

Sobre todo cuando contamos 
con una clase obrera comprometi-
da, con un empresariado compro-
metido. Quiero que les demos un 
aplauso a todos los obreros, a to-
das las obreras, a los trabajadores, 
arquitectos, ingenieros que están 
fajados en esta obra, que están tra-
bajando a tiempo completo en esta 
obra.

La Guaira es muy importan-
te porque La Guaira es la cara de 
nuestro país y de Suramérica al 
mundo, al Caribe, a Centroamérica 
al Norte, la salida, aquí tenemos el 
gran Aeropuerto Internacional Si-
món Bolívar, el Puerto Internacio-
nal de La Guaira, tenemos la cone-
xión con Caracas y con el resto del 
país, conexión por mar, conexión 
por aire, conexión por tierra, La 
Guaira es muy importante, nues-
tro comandante Chávez siempre 

concibió, recuerdo, las reuniones 
del año 99-2000 cuando el desastre, 
la tragedia y los sueños de nuestro 
comandante de ver desarrollado un 
polo económico y turístico y de in-
fraestructura de recreación en La 
Guaira para el resto del pueblo ve-
nezolano y creo que estamos cum-
pliendo los sueños que tenía nues-
tro comandante Chávez, García 
Carneiro, Alejandro Terán, compa-
ñeros y compañeras y creo que lo 
estamos cumpliendo ampliamente.

“La Guaira es muy 

importante porque 

La Guaira es la cara 

de nuestro país y 

de Suramérica al 

mundo, al Caribe, 

a Centroamérica 

al Norte”.

Y precisamente, estas obras pú-
blicas son para el público, para el 
pueblo; nosotros, yo creé este año 
y la lancé en enero la Gran Misión 
Venezuela Bella, la obra pública 
para la Venezuela bella, ¿para qué 
es la obra pública, general Paredes? 
Para la felicidad, para la tranquili-
dad, para el bienestar del pueblo y 
para construir una Venezuela cada 
vez más bella, para eso es la obra 
pública, invertimos en obra pública, 
trabajamos en la obra pública pen-
sando en la Venezuela bella que  nos 
pertenece a todos  los venezolano.

Vamos a inaugurar una obra que 
hemos rehabilitado integralmente, 
estaba abandonada, por el piso, en 
Maturín, estado Monagas, allá está 
nuestra gobernadora, una artista 
es nuestra gobernadora, la artista 
Yelitze Santaella, con el alcalde del 
Municipio Maturín, Wilfredo Or-
daz y con nuestro comandante de 
la ZODI de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana, el general de di-
visión Parra Ayarza, allá están en la 
avenida Raúl Leoni, en el Complejo 

Polideportivo de Maturín y vamos 
a darle el pase para que muestre la 
belleza de la obra pública que he-
mos hecho para rehabilitar y rein-
augurar integralmente el complejo 
de piscina que va para los niños, 
niñas y jóvenes de Maturín y del 
estado Monagas, adelante artista 
gobernadora Yelitze Santaella.

Gobernadora del estado 
Monagas, Yelitze Santaella Sa-
ludos Presidente desde acá, desde 
la querida Maturín, la recordada 
Maturín para usted y para nuestro 
eterno comandante Chávez, nos 
encontramos precisamente aquí 
en el complejo de piscinas en Ma-
turín, del Polideportivo, donde se 
ha hecho una inversión por parte 
de usted bien importante que nos 
permite la rehabilitación integral 
de este complejo de piscinas.

Usted bien sabe, Presidente, 
aquí con una inversión de 474 mil 
euros que representa 10.980 millo-
nes de bolívares se ha rehabilitado 
este complejo de piscinas para be-
neficiar a unos 8 mil atletas de todo 
el estado Monagas y de los estados 
vecinos generando empleo directo 
a más de 300 familias.

Presidente Nicolás Maduro 
¡Que belleza vale, ah! Tenemos que 
hacer un complejo de piscinas para 
la Guaira también, García Carnei-
ro, un centro de entrenamientos de 
natación mundial aquí.

Gobernadora del estado 
Monagas, Yelitze Santaella Aquí 
se encuentran con nosotros tam-
bién los ingenieros, los obreros, los 
trabajadores que hicieron posible 
esta hermosura que usted obser-
va en la tarde de hoy; pero hay un 
dato muy interesante, Presidente, 
mire, estamos haciendo lo nuestro 
con nuestras manos, nosotros de-
beríamos haber colocado 24 tacos 
de salidas para los nadadores, esto 
tenía una inversión en dólares de 
96 mil dólares y una inversión en 
euros de 86 mil euros, bueno, eso 
se ha construido en Monagas sólo 
con el 5.21% de este costo que re-
presenta 107 millones 220 mil bolí-
vares soberanos hemos construido 
estos tacos de salida que aprovecho 
este espacio, Presidente muy escu-
chado por el pueblo de Venezuela, 
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para hacerme la cuña, si usted tie-
ne que hacer algún taco de salida, 
aquí se lo hacemos con el 5% de la 
inversión.

Mire Presidente, muy hermosa 
de verdad la inversión, yo quiero 
agradecerle a usted, agradecerle al 
general Paredes que en estos últi-
mos días nos dio la mano definitiva 
para cerrar el complejo de piscinas 
que usted pone a la orden de estos 
niños y de estas niñas; yo quisiera 
que esta niña, que es nadadora de 
verdad muy especial, le dijese pues 
algunas palabras.

Nadadora infantil Paola 
Millán Querido Presidente, mi 
nombre es Paola Millán y en honor 
a todos los atletas monaguenses le 
queremos agradecer por aportar-
nos este complejo de piscinas para 
seguir construyendo nuestro sueño 
en esta hermosa disciplina, muchí-
simas gracias Presidente.

Gobernadora del estado 
Monagas, Yelitze Santaella Sí, 
pero también hay un nadador aquí, 

Presidente, que a pesar de su difi-
cultad nos ha representado y qui-
siera conocer su opinión.

Nadador juvenil José Alejandro 
Roca Buenas Presidente, un salu-
do, mi nombre es José Alejandro 
Roca y de verdad muy agradecido 
por entregarnos estas instalacio-
nes y, bueno, aquí queda es invitar 
a todas las personas convenciona-
les y con discapacidad a integrarse 
en el deporte, bienvenidos, gracias 
Presidente.

Gobernadora del estado 
Monagas, Yelitze Santaella Bue-
no, y también se vino Maturín, Pre-
sidente a estas gradas, que le envía 
un saludo con todo el corazón, y 
bueno, se encuentra con nosotros 
nuestro querido alcalde, también, 
que le va a enviar un saludo.

Alcalde del Municipio 
Maturín, Wilfredo Ordaz Bue-
nas tardes mi Comandante en Jefe, 
desde acá, desde Maturín, en unión 
cívico-militar, nuestro general Pa-
rra Ayarza, nuestro comandante de 

la ZODI-Monagas, nuestra gober-
nadora revolucionaria, Yelitze San-
taella donde se está dando inicio 
a este complejo de piscinas donde 
más de 8.500 atletas de todo el es-
tado van a poder disfrutarla, utili-
zarla gracias a usted Comandante 
Presidente por tanto amor para 
Maturín. Mientras más sanciones 
intente el imperio norteamericano 
contra el pueblo venezolano, más 
amor del presidente Nicolás Ma-
duro, de nuestro único Presidente 
venezolano para el pueblo venezo-
lano. Adelante gobernadora.

Gobernadora del estado 
Monagas, Yelitze Santaella Bue-
no Presidente estas son las expre-
siones de nuestro pueblo, de nues-
tros representantes, quisiera pues 
escuchar sus impresiones y adelan-
te Presidente.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno lo que provoca es lanzarse 
a esa piscina, si yo estuviera allá 
me lanzara a esa piscina Yelitze 
para bañarse, mira, desde el mar 
a este complejo de piscinas que se 

puede convertir en el polo de en-
trenamiento para los grandes na-
dadores de Venezuela del oriente 
del país, y ya le acabo de decir al 
gobernador García Carneiro que 
hagamos un complejo de piscinas 
al máximo nivel olímpico aquí en 
La Guaira como un centro inter-
nacional para la natación venezo-
lana, coordine con Pedro Infante, 
entre García Carneiro y Alejandro 
Terán que es experto en deportes 
de alta competencia.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, vale la pena toda la inver-
sión y sobre todo, fíjense lo que me 
dice el general Paredes, Ministro 
de Obras Públicas, que pudimos 
ahorrarnos 150 mil dólares cons-
truyendo nosotros parte de los 
componentes para que la piscina 
estuviera a punto; ese es  mi lla-
mado, en todas las áreas de la vida 
de la infraestructura, la economía, 
la técnica, la vida nuestra, sustitu-
yamos todo lo que pueda ser sus-
tituido, que importábamos antes y 
ahora la vamos a fabricar y hacer 
en Venezuela, todo lo que pueda 



4 

ser sustituido, esa es la línea, ese es 
el mandato de acción. Yelitze me 
siento feliz, si pudiera ir en este 
momento a Maturín, me lanzara 
en esa piscina bañarme, adelante 
Yelitze.

“pudimos 

ahorrarnos 150 mil 

dólares 

construyendo 

nosotros parte de 

los componentes 

para que la piscina 

estuviera a punto”.

Gobernadora del estado Mo-
nagas, Yelitze Santaella Si bueno 
Presidente, usted sabe que siempre 
lo vamos a esperar con el mismo ca-
riño y el mismo amor y estábamos 
esperando su orden, precisamente, 
para lanzar a estos niños y lanzar-
nos  a la piscina, pero antes vamos 
a ver las niñas de Monagas, del Ins-
tituto de la Cultura y del profesor 
Robert Botine que le pone lo que le 
faltaba de belleza a este evento tan 
hermoso,  nuevamente, Presidente, 
en nombre del pueblo de Monagas, 
en nombre de la revolución, mu-
chísimas gracias porque, a pesar 
del bloqueo, a pesar que nos han 
mantenido este bloqueo criminal, 
usted siempre ha apostado al pue-
blo, a la juventud, a los niños, a las 
niñas y sigue invirtiendo en depor-
te, gracias Presidente, que Dios me 
lo bendiga y disfrutemos entonces 
de esta hermosura de danza.

[Espectáculo dancístico a cargo 
de las niñas del Instituto de la Cul-
tura de Maturín]

Presidente Nicolás Maduro 
Yelitze hizo lo que yo quería hacer, 
pónganme las imágenes, ahí está la 
gobernadora echándose un  baño 
para inaugurar este complejo de 
piscinas tan hermoso de Maturín, 
que hemos reinstalado, que hemos 

reingenierizado completo, recons-
truido en completo, ahí está, mí-
rala, sabroso Yelitze, mira, ahí va la 
gobernadora vale.

Yelitze, felicidades Maturín, que 
bella, bello acto, bellas obras, obra 
pública para la Venezuela bella, va-
mos adelante, felicidades, felicidades.

Verdaderamente, fíjense, noso-
tros tenemos, atención gobernado-
res, atención alcaldes y alcaldesas, 
gobernadoras, protectores y pro-
tectoras de los estados, tenemos 
41% de obras a nivel, yo quiero que 
el general  Paredes me de unas pa-
labras orientadoras en este sentido 
porque procedo a ordenar que go-
bernadores y gobernadoras boliva-
rianos, trabajadores de verdad, no 
como los vagos conspiradores de la 
oposición, alcaldes y alcaldesas se 
activen desde hoy, 17 de septiem-
bre, en la Gran Operación Remate 
a fin de terminar 41 grandes obras 
que estamos  listos para entregárse-
las al pueblo de Venezuela a nivel 
nacional, general Paredes por favor, 
su palabra orientadora.

Ministro del Poder Popular 
para Obras Públicas, G/D Raúl 
Alfonso Paredes Muy buenas tar-
des mi Comandante en Jefe, efec-
tivamente nosotros haciendo una 
evaluación pudimos extraer a nivel 
nacional 41 obras públicas que ya 
tienen más del 80% de avance, estas 
obras están distribuidas en todo el 
territorio nacional y corresponde 
al ejercicio de trabajo de alcaldías, 
gobernaciones y también del poder 
popular, ellas con el reimpulso que 
usted ha ordenado, mi Comandan-
te en Jefe, podemos nosotros en un 
tiempo corto, sumamente corto en 
esa operación remate, finalizarlas 
inclusive en este último trimestre 
del año. Por eso le agradecemos de 
antemano, mi Comandante, todo el 
apoyo en sus orientaciones, en sus 
conversaciones y en sus instruccio-
nes que usted me ha dado y noso-
tros vamos por ellas, Dios mediante 
nosotros al finalizar este trimestre 
estamos junto con nuestros cama-
radas, compatriotas gobernadores 
y alcaldes y protectores finalizando 
estas obras que van para el pueblo y 
que van en beneficio de lo que us-
ted denomina el buen vivir, muchas 
gracias.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, arranca la operación remate 
de fin de año y yo quiero participar 
de manera directa, o de manera te-
levisiva en la inauguración y entre-
ga de estas obras al pueblo, son 41 
obras, una guará, de aquí a diciem-
bre, diciembre está encima, ah. Va-
mos a tener un diciembre bonito, 
feliz, de pachanga, de gaitas, de bai-
les, de vida.

Vámonos entonces, para prepa-
rarnos tenemos que darle los instru-
mentos a los gobernadores; quiero 
ir hacia Falcón, aquí  mismo pues, 
nos vamos nadando y llegamos a 
las costas de Falcón, allá está Víc-
tor Clark, uno de los líderes revolu-
cionarios jóvenes más importantes 
que tiene la revolución, elegido por 
el voto del pueblo gobernador y ha 
resultado un tremendo gobernador 
Víctor Clark, vamos a inaugurar la 
planta de mortero húmedo, que lle-
va el nombre de Alí Primera y que 
es una de las obras fundamentales 
para avanzar en la construcción de 
un nuevo estado Falcón, adelante 
Víctor Clark. 

Gobernador del estado Falcón, 
Víctor Clark Un saludo al pueblo 
de Venezuela, un saludo al pre-
sidente Nicolás Maduro, desde 
aquí, desde nuestra Península de 
Paraguaná, nosotros felices como 
estamos el día de hoy, contentos, 
en unión cívico-militar con nues-
tro pueblo, nuestro poder popular 
que hoy también recibe esta buena 
nueva, acompañado de esos niños 
y niñas que nos recibieron con su 
danza, con su canto,  con su alegría 
y su esperanza; nosotros también 
estamos hoy llenos de optimismo 
y de confianza en nosotros mismos 
de seguir adelante y por ello esta 
planta que lleva el nombre también 
de nuestro padre cantor Alí Prime-
ra, en buena hora viene a fortalecer 
desde el esfuerzo y la contribución 
que la Gran Misión Barrio Nuevo-
Barrio Tricolor me acompaña el ge-
neral Rosso director nacional de la 
Gran Misión Barrio Nuevo-Barrio 
Tricolor, le agradecemos al minis-
tro también general Paredes y a 
usted Presidente para que el estado 
Falcón tenga esta primera planta de 
mortero húmedo con una capaci-
dad de silo, de almacenaje de 120 
toneladas de cemento, para produ-

cir también 120 toneladas/metros 
cúbicos de concreto para el trabajo, 
para las obras públicas, para que el 
nivel municipal, por ejemplo aquí 
está nuestro alcalde del municipio 
Carirubana, Alcides Goitia, el go-
bierno regional y todas las obras 
que nosotros también tenemos 
adelante con su esfuerzo y la orien-
tación como es la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela, como es la Gran 
Misión Venezuela Bella, cuenten 
también con el respaldo operativo, 
logístico que esta planta de mortero 
húmedo desde la Península de Pa-
raguaná nos viene a dar.

Esta planta se ha hecho con 
toda la capacidad de autogestión 
y comprometido con usted, con 
el presente y el futuro, en unión 
cívico-militar, con sus trabajado-
res, con su poder popular, con la 
conciencia y la voluntad de noso-
tros salir adelante, vamos a seguir 
respondiéndole presidente Nicolás 
Maduro y vamos a seguir vencien-
do. Y desde aquí de Paraguaná, de 
Falcón tenga todo nuestro recono-
cimiento y respaldo, que muchas 
gracias compañero presidente 
Nicolás Maduro. ¡Leales siempre! 
¡Traidores nunca!

Gobernador del estado Falcón, 
Víctor Clark ¡Chávez vive!

Presidente Nicolás Maduro ¡La 
Patria sigue! Bueno Víctor Clark, 
vamos a darle un aplauso a Víctor, 
este joven líder revolucionario del 
pueblo de Falcón, gracias Víctor. 
Para que ustedes vean que nada, ni 
nadie nos va a detener. 

Tremenda planta de mortero, 
para que ellos tengan allí todo el 
cemento para la construcción, ¡ah! 
Camaradas, quiero saludar aquí a 
líderes de los trabajadores, a Marco 
Tulio Díaz, líder de los trabajado-
res de la construcción, Marco Tu-
lio, gracias, dale mis gracias a los 
trabajadores de la construcción y 
todo mi compromiso, Marco Tulio 
es líder del sector de la clase obrera 
de la construcción, valiente, ague-
rrido, además es constituyente de 
la Asamblea Nacional Constituyen-
te y también está Juan Iriarte cons-
tituyente territorial de la Guaira, 
Juan, camarada Juan. Bueno mis 
saludos.
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“La revolución tiene 

los instrumentos, 

el poder físico, 

material, pero 

tenemos el poder 

más grande, que 

la revolución tiene 

la bendición 

de Dios 

y si Dios con 

nosotros”.

Para que ustedes vean que nada, 
ni nadie nos va a detener. Ahí está 
Víctor contento que tiene su plan-
ta de mortero y por eso planifica 

Barrio Nuevo-Barrio Tricolor, pla-
nifica Misión Venezuela Bella, pla-
nifica cualquier cosa que le salga 
en el camino, hay que arreglarle 
la casa a la señora Juana que se le 
cayó la pared, va y se la arregla. La 
revolución tiene los instrumentos, 
el poder físico, material, pero te-
nemos el poder más grande, que 
la revolución tiene la bendición 
de Dios y si Dios con nosotros, 
¿quién en contra? Tenemos el po-
der más grande, el poder del amor, 
el poder moral, el poder espiritual 
está con nosotros aquí, por eso 
nada ni nadie podrá con nosotros, 
nunca, jamás, tengan la seguridad; 
el poder del pueblo.

Yo quiero hacer un pase ahora 
al Zulia, de Falcón nos vamos por 
la mar, por la mar, nadando, na-
vegando hasta llegar a Maracaibo, 
parroquia Bolívar y vamos a ver 
cómo se ha restaurado íntegramen-
te el casco histórico de la ciudad 
de Maracaibo y vamos a proceder 
a la puesta en servicio de la plaza 
Alí Primera, totalmente restaurada 
para el pueblo de Maracaibo, obras 
públicas para la Venezuela Bella. 

Adelante gobernador Omar Prieto, 
adelante.

Gobernador del estado Zulia, 
Omar Prieto Bueno camarada Pre-
sidente, estamos desde el estado 
Zulia, municipio Maracaibo, en la 
avenida principal del Milagro, en 
este evento hermoso como usted lo 
soñó, de Venezuela Bella, hoy Ma-
racaibo renace con ese gran pro-
yecto, la misión Venezuela Bella. 
Queremos agradecerle en nombre 
de los marabinos, en nombre de 
los zulianos, el afecto, la dedica-
ción para que el Zulia sea potencia 
como lo es hoy Maracaibo, Mara-
caibo renace.

Quiero dejar con usted camara-
da Presidente y Venezuela entera al 
alcalde Willy Casanova que ha sido 
el promotor y el impulsador de es-
tas obras hermosas para la Mara-
caibo bonita.

Alcalde del Municipio Maracaibo 
(Edo. Zulia), Willy Casanova 
Bueno gracias gobernador, agra-
decerle también Presidente por 
todo el amor que le ha puesto a la 

Revolución Bolivariana y a nuestra 
querida Patria Venezuela y por la 
creación de esta hermosa Misión 
Venezuela Bella. De manera inme-
diata comenzamos con 27 proyec-
tos que presentamos a la Gran Mi-
sión Venezuela Bella y ya estamos 
concretando la ejecución de ellos, 
estamos en la Plaza Alí Primera, 
una plaza recuperada completa-
mente para el beneficio de la familia 
maracaibera. Estamos hablando de 
más de mil 500 metros de cemento 
que colocamos acá para recuperar 
los espacios, las áreas verdes, bue-
no las estatuas más grandes de Alí 
Primera que tiene Venezuela; más 
de 8 metros de tamaño tiene y bue-
no es una obra integral que inicia la 
entrada al casco central, recupera-
do en la ciudad de Maracaibo. Una 
casa mural intervenida también la 
casa que tenía de nombre La Cu-
bana, la intervenimos completa-
mente, son dos en total, la recupe-
ración de tres iglesias de esta zona, 
la Catedral de Maracaibo, con una 
inversión conjunta que estamos ha-
ciendo la Gobernación del estado 
Zulia, la Alcaldía Bolivariana de 
Maracaibo y por supuesto, usted 
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con la Gran Misión Venezuela Bella 
en la fachada, la pintura, la ilumi-
nación; igualmente la iglesia Santa 
Bárbara y por supuesto, el cofre de 
oro, la Virgen de nuestra Chiquin-
quirá donde colocamos más de 6 
mil metros cúbicos de pintura y 
todo el proceso de iluminación que 
está en pleno desarrollo.

También el sistema de fuentes de 
la Plaza Bolívar, que recuperamos, 
la efigie de nuestro Libertador, las 
cuatro ninfas que lo rodean, el siste-
ma de fuentes también del sistema 
de la Chinita, un hermoso paseo 
que hemos recuperado completa-
mente para el disfrute de la fami-
lia maracaibera, la familia zuliana. 
En total más de 5 mil 775 millones 
de bolívares invertidos entre la Mi-
sión Venezuela Bella, aportes que 
ha hecho la Alcaldía Bolivariana de 
Maracaibo y el Gobierno del estado 
Zulia, en este trabajo conjunto que 
estamos haciendo para la ciudad, 
para el estado. Usted lo dijo cuan-
do vino a juramentar al compañero 
Omar Prieto, Maracaibo tiene que 
volver a ser la ciudad más hermo-
sa que existe en el continente; y en 
este trabajo articulado, conjunto lo 
estamos nosotros desarrollando.

Estamos poniendo bonita todo 
lo que es la calle derecha, aquí está 
la historia de Maracaibo, a pocos 
metros del lago de nuestra ciudad, a 
pocos metros de lo que fue el puer-
to más emblemático, más hermo-
so que ha tenido ciudad alguna en 
América Latina, este esfuerzo con-
junto entre usted, el gobernador y 
mi persona, estamos logrando re-
cuperar a Maracaibo bonita como 
se lo merecen los maracaiberos y 
las maracaiberas.

El centro nos determina y el 
centro esta bello, está bonito, está 
adecuado. Maracaibo será una ciu-
dad bonita y hermosa como usted 
la soñó. Dejo al gobernador para 
que despida esta transmisión.

Gobernador del estado Zulia, 
Omar Prieto Y seguimos en bata-
lla camarada Presidente y hasta la 
victoria siempre. Cuente con este 
estado y con esta Maracaibo que 
renace. Gracias por tanto amor. 
¡Chávez vive!

Presidente Nicolás Maduro ¡La 
Patria sigue! Que viva el Zulia, ¡que 
viva Maracaibo! Mire estos dos líde-
res jóvenes, se dan ¿cuenta? Uno go-
bernador, Omar Prieto, un hombre 
joven, revolucionario, un cristiano 
de base; el viene de los movimien-
tos de cristianos de base, un hom-
bre formado, luchador, gobernador, 
récord de votación. Democracia, 
porque aquí dicen que aquí hay una 
dictadura, la dictadura de Maduro, 
dice en el mundo, quien diga que 
aquí en Venezuela hay una dicta-
dura lo menos que se le puede decir 
es que es un estúpido, es lo mínimo 
que se le puede decir o un ignorante.

Yo quisiera saber, quisiera ver 
compañeros, compañeras, qui-
siera ver otra fuerza política, otro 
movimiento político que tenga la 
legitimidad, el poder de lideraz-
go que tiene nuestro movimiento 
bolivariano, nuestra fuerza boliva-
riana, nuestro PSUV, nuestro gran 
Polo Patriótico, nuestro congreso; 
ninguna, de 23 gobernaciones, 19 
gobernaciones ¿quién?, ¿dónde?, 
¿en Estados Unidos quién?, en 
¿Colombia quién?, ¿dónde? Dígan-
me ¿en qué país de América o del 
mundo? En Europa ¿quién? Ningu-
no, de 335 alcaldías, que tengamos 
307, pero no son 307 cualquiera no, 
un número no, 307 líderes y lidere-
sas, como nuestro compañero Ale-
jandro Terán, un joven revolucio-
nario, un muchacho bien formado, 
bien forjado, con su ideología, con 
su capacidad de gobierno.

Bueno aquí es un ejemplo de 
unión cívico-militar, el general 
en jefe Jorge Luis García Carnei-
ro, tremendo gobernador pues, de 
lo mejor que tiene Venezuela y el 
alcalde Alejandro Terán, los dos 
unidos. Así ve en el Zulia, mira el 
Zulia, Omar Prieto tremendo go-
bernador y líder, tiene la votación 
más alta que jamás se haya obte-
nido en el Zulia un gobernador, 
jamás. Sin apoyo de marketing, sin 
apoyo de los medios de comuni-
cación, al contrario en contra, las 
redes sociales campañas en contra 
y ¡pum! Gana las elecciones por 
paliza y es tremendo líder popular, 
buen gobernante, fue alcalde en 
San Francisco y al lado a quien tie-
ne a Willy Casanova, Willy, viene 
de los barrios de Maracaibo y de 
los barrios de Maracaibo el pueblo 

lo eligió alcalde de esa tremenda y 
hermosa ciudad de Maracaibo a la 
cual amo tanto, donde está nues-
tra Chinita, la Chinita, ya vienen 
las fiestas de la Chinita. Todo el 
apoyo a Maracaibo y al Zulia, para 
las fiestas de la Chinita, que sean 
fiestas en grande, bellas, hermo-
sas, que unan espiritualmente y en 
alegría al pueblo de Maracaibo y 
del Zulia. 

Ahí está, por eso es posible la Mi-
sión Venezuela Bella, la obra públi-
ca, paredes para hacer la Venezuela 
Bella —Jacqueline— unidos para 
hacerla bella, eso lo resume todo, la 
Misión Venezuela Bella lo resume 
todo, toda la obra pública del país, 
¿para qué? para una Venezuela be-
lla, de prosperidad, de bienestar, de 
beneficio mutuo, colectivo, eso es 
muy importante, Maracaibo, Ma-
racaibo, que bella se ve Maracaibo. 
Además algo importante —García 
Carneiro— que ustedes también 
deben hacer aquí, Alejandro Terán, 
ayudar a los curas de parroquia. 
Eso fue una cosa que yo hablé en 
una oportunidad con el Papa Fran-
cisco y le dije, me propongo a ayu-
dar a los curas de parroquia porque 
son los curas los que están junto al 
pueblo de verdad; y estamos ayu-
dando a reparar decenas de iglesias 
en todo el país, al cura de parroquia 
que está con el pueblo, cuenten con 
todo mi apoyo a los curas de pa-
rroquia y los pastores evangélicos 
todos, mis hermanos evangélicos y 
mis hermanos católicos, hermanos 
en Cristo Redentor. Amén. Todo el 
apoyo Jacqueline.

Jacqueline Farías, ¿cómo va el 
apoyo a las iglesias?, ¿cómo va Ve-
nezuela Bella? Vamos a darle un 
aplauso a Jacqueline Farías jefa na-
cional de la Misión Venezuela Be-
lla. Cuéntamelo todo Jacqueline.

Jefa Nacional de la Misión 
Venezuela Bella, Jacqueline Farías 
Gracias Presidente. Bueno la Mi-
sión Venezuela Bella es el regalo 
que usted le dio a este pueblo en re-
sistencia, un pueblo que no se deja 
vencer, es el regalo más hermoso, 
que es no dejarse abatir, sino por el 
contrario, disfrutar de los espacios 
recuperados y así como usted lo 
ha dicho, construir, recuperar to-
dos los espacios para el encuentro, 

para estar en la calle, para disfrutar 
de todas nuestras calles, avenidas, 
plazas, parques, lugares de oración, 
todos esos espacios están siendo re-
cuperados.

Hoy podemos sumar una lista 
de mil 945 obras que están des-
plegadas por todo el país, de esas 
Presidente, más de mil la están ha-
ciendo los consejos comunitarios y 
las comunas, que es una orden que 
usted ha dado.

“Hoy podemos 

sumar una lista 

de mil 945 obras 

que están 

desplegadas 

por todo el país”.
Presidente Nicolás Maduro 

¡Excelente!

Jefa Nacional de la Misión 
Venezuela Bella, Jacqueline Fa-
rías Hoy tenemos aquí dos comu-
nas que pueden conversar de sus 
proyectos, los proyectos que us-
ted les ha asignado. En cuanto a 
las iglesias.

Presidente Nicolás Maduro 
Hay dos comunas me dices tú.

Jefa Nacional de la Misión 
Venezuela Bella, Jacqueline Farías 
Sí.

Presidente Nicolás Maduro 
Está Luis Javier Vivas y está Aura 
Aguilera, ¿dónde están? Bueno ya 
les voy a dar la palabra, mosca ahí 
pues. Sigue Jacqueline por favor.

Jefa Nacional de la Misión 
Venezuela Bella, Jacqueline Farías  
Sí aquí tenemos ya tocadas 85 igle-
sias.

Presidente Nicolás Maduro 85 
iglesias estamos haciendo en este 
momento.
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Jefa Nacional de la Misión 
Venezuela Bella, Jacqueline Farías  
En este momento, sí Presidente.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno yo quiero arreglar todas las 
iglesias del país, 85 es el punto de 
partida, pero yo quiero arreglar 
todas las iglesias, centros de culto 
católicos y evangélicos. Mi compro-
miso en Cristo me lo obliga y lo voy 
a hacer, todo el apoyo al pueblo cris-
tiano, a los curas y a los pastores.

Jefa Nacional de la Misión 
Venezuela Bella, Jacqueline Farías  
A través de ese correo podemos re-
cibir las solicitudes, ya sea de la co-
munidad o de la parroquia.

Presidente Nicolás Maduro 
¿Cuál correo Jacqueline?, ¿cómo se 
puede comunicar un cura con no-
sotros?

Jefa Nacional de la Misión 
Venezuela Bella, Jacqueline Farías  
misiónvenezuelaiglesias@gmail.
com, por ahí hacen la solicitud, esa 
solicitud va a la evaluación del pa-
dre Numa Molina.

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto.

Jefa Nacional de la Misión 
Venezuela Bella, Jacqueline Farías 
Que es del Movimiento de Opción 
por los pobres y la recibimos noso-
tros. Ahí empieza entonces nuestro 
trabajo, el diagnóstico, ya las tene-
mos tipificadas por área, el tamaño 
de la iglesia o del sitio de oración 
y tenemos unos recursos asignados 
para eso. Para eso está trabajando 
alcaldes, gobernadores, incluso hay 
proyectos comunitarios de repara-
ción de iglesias, o sea, de los pro-
yectos que usted aprobó, muchas 
comunas metieron su iglesia de 
pueblo, su iglesia del barrio.

Presidente Nicolás Maduro Eso 
es lo más bonito que sea el propio 
pueblo con el cura quien en nombre 
de Cristo Redentor, el Cristo de los 
pobres repare su casa de oración, la 
casa de Dios, la iglesia. ¡Excelente! 
Aprobado ese concepto pues. 

Jefa Nacional de la Misión 
Venezuela Bella, Jacqueline Fa-
rías  Así es Presidente y luego, está 
la iluminación. Nosotros quere-
mos no solamente estar de día en 

la calle, sino también las noches, las 
noches para el deporte, las noches 
para la recreación. Entonces usted 
nos dio los recursos para comprar 
unas mil 500 luminarias para los 
espacios recuperados, y es así, que 
gracias al apoyo que nos está dan-
do el Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura, estamos poniendo 
actividades diurnas y nocturnas en 
los espacios recuperados. Y usted 
va a entregar ahora mil 500 lumi-
narias para el alumbrado de plazas, 
bulevares y avenidas, y 12 mil bom-
billos ahorradores hechos por Pdv-
sa, para los proyectos comunitarios 
en el marco de la misión.

Esos proyectos que usted apro-
bó, en los bombillos que requieran, 
los va a entregar también la misión. 
Esas actividades culturales que se 
están haciendo en la plaza, ya su-
man más de mil 475 artistas que se 
han presentado en esos espacios, 
ya suman más de 324 actividades 
culturales que se han hecho en esos 
espacios, tal como usted lo dijo el 
24 de abril, quiero que los espacios 
recuperados se llenen de actividad 
deportiva, recreativa y así está pa-
sando Presidente. 

“usted va a 

entregar ahora mil 

500 luminarias para 

el alumbrado de 

plazas, bulevares y 

avenidas, y 12 mil 

bombillos 

ahorradores hechos 

por Pdvsa, para los 

proyectos 

comunitarios”.

Su palabra se está cumpliendo y 
el pueblo la está asumiendo como 
orden, mandato, con un grandísi-
mo gusto se está haciendo, así que 
continuamos, continuamos en la 
misión, esperamos cerrar en di-
ciembre con 1.945 obras termina-
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das y bueno, preparándonos para 
el primer aniversario de la Misión, 
con muchas novedades.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno sigamos adelante, cúmpla-
se. Yo quiero participar de toda 
esa dinámica, de construcción, in-
auguración, poder popular. Mira 
me trajeron un papelón con limón 
guaireño, ¿cómo será el papelón 
con limón de La Guaira?, ¡sabroso! 
Con su permiso pues, voy a degus-
tar porque el calor está, como dicen 
por ahí, la calor, la calor está buena 
pues. Salud, la calor.

Vámonos directo aquí mira, a 
una obra que vamos a poner en ser-
vicio, que tiene mucha importancia 
para el turismo y los proyectos tu-
rísticos internacionales, se trata de 
la inauguración del aeropuerto de 
Los Roques en su área nacional, 
para que usted agarre un avión aquí 
y esté en Los Roques, se eche su ba-
ñito y regrese. Allá está el Ministro 
del Poder Popular para el Turismo, 
compañero Félix Plascencia. Le voy 
a dar el pase al Archipiélago de Los 
Roques, Territorio Insular Fran-
cisco de Miranda, una belleza, una 
verdadera belleza de la naturaleza 
venezolana para el turismo mun-
dial. Adelante compañero ministro.

Ministro del Poder Popular 
para el Turismo, Félix Plascencia 
Gracias Presidente, aquí estamos 
en Los Roques, vamos a inaugurar 
en su nombre, el Aeropuerto de 
Los Roques, compañera vicemi-
nistra ayúdeme ahí. Inaugurado el 
aeropuerto Presidente, esta obra es 
una obra, gran obra de infraestruc-
tura que permite a las venezolanas 
y a los venezolanos a contar con 
esta infraestructura en esta isla. El 
primer compromiso del Gobier-
no Bolivariano, el de nuestro líder 
presidente Nicolás Maduro, de ga-
rantizar la seguridad y conectivi-
dad aérea a los residentes de Los 
Roques.

Aquí estamos saludando a los 
compatriotas de la Guardia Nacio-
nal, gracias por el esfuerzo y por el 
trabajo, como puede ver Presiden-
te, aquí están las distintas institu-
ciones que tienen un compromiso 
fundamental, el Saime, el Satin, un 
compromiso fundamental con el 

esfuerzo que se ha concretado en 
este terminal, este terminal cuenta 
con una obra de más de 500 me-
tros cuadrados y que va a facilitar 
la conectividad de las venezola-
nos y venezolanos residentes en el 
Archipiélago, con el territorio, el 
resto de la República y desde aquí 
al exterior, así como los visitantes 
que quieran venir a disfrutar de las 
bondades que ofrece la República 
Bolivariana de Venezuela y este Ar-
chipiélago único en el Caribe, este 
espacio natural de flora y fauna que 
los venezolanos tenemos acá en 
Los Roques.

Acá estoy saludando a los com-
patriotas de Conviasa que hacen un 
esfuerzo valioso a la conectividad 
de la isla, que está garantizada, com-
patriotas de Aero Caribe, la otra lí-
nea que está volando a Los Roques 
Presidente, la conectividad está 
garantizada y este espacio asegura 
que la dignificación de ese esfuer-
zo es sincero, es cierto, es material. 
Es un espacio que no solamente es 
una obra civil de envergadura, sino 
además con la estética que la revo-
lución garantiza en la dignificación 
en la vida de los venezolanos y las 
venezolanas y particularmente de 
las roqueñas y de los roqueños.

Aquí está la voz de la comuni-
dad, la voz de los habitantes, la voz 
de los representantes de las roque-
ñas y los roqueños. Compatriota.

Habitante del Archipiélago de 
Los Roques Muchas gracias Mi-
nistro, de verdad muy contento y 
agradecido de este gran logro para 
todo el Parque Nacional, Archipié-
lago Los Roques, que ahorita es una 
puerta al turismo a nivel nacional y 
pronto a nivel internacional, como 
ya lo decía usted, de verdad con-
tentísimo y esto merece un gran 
aplauso en nombre de Los Roques 
y los roqueños, seguimos adelan-
te, seguimos en la lucha y así esta-
remos, la bienvenida para toda la 
gente. Gracias Ministro y gracias a 
ustedes.

Ministro del Poder Popular 
para el Turismo, Félix Plascencia 
Presidente, felicitaciones por el 
empeño, por su esfuerzo, por su li-
derazgo, esta obra es una realidad. 

Disfrutemos la belleza que ofrece 
el Archipiélago Los Roques, nues-
tro Caribe, este es un espacio que 
merece un reconocimiento, un 
reconocimiento que estoy seguro 
apreciaran los visitantes del exte-
rior. Y aquí rendimos nuestro res-
peto a la patrona, la patrona de los 
pescadores, de nuestra islas, aquí 
con las compañeras, con nuestras 
hermanas que son las responsables 
de embellecer este monumento a 
nuestra patrona.

Presidente, desde Los Roques lo 
felicitamos, agradecidos, compro-
metidos con este esfuerzo, lo agra-
decemos y estamos convencidos de 
que será una obra maravillosa para 
los venezolanos, para las venezola-
nas, para los roqueños y para todos 
los que nos visitan desde el exterior. 
Gracias, gracias al pueblo, que Dios 
bendiga este encuentro. ¡Traidores 
nunca!

Presidente Nicolás Maduro 
Gracias ministro Félix Plascencia, 
estaba emocionado el ministro, es-
taba emocionado en recorrido in-
augurando el aeropuerto, la pista, 
fue ampliada la pista. Ahora entran 
aviones más seguros, de mejor ca-
lada. Le he pedido al gobernador 
de La Guaira, que visite Los Ro-
ques pronto y nombre una comi-
sión para elaborar la construcción 
del puerto de Los Roques, tenga su 
puerto, Los Roques tenga su puer-
to, se lo encargo a García Carneiro. 
Me presenta el proyecto porque los 
roqueños y las roqueñas son ciuda-
danos de La Guaira, así que tienen 
gobernador, además lo eligieron 
porque ahí ganamos las elecciones.

Ahora yo quiero compartir algo 
que Jacqueline Farías, jefa nacional 
de la Misión Venezuela Bella re-
calcó y me parece muy importante 
siempre, la obra pública nacional 
en manos del poder popular, el 
poder popular sabe lo que hay que 
hacer en la calle, en el barrio, en la 
avenida, en la comunidad, y yo he 
dicho, si yo pudiera todo el presu-
puesto de la nación dárselo al po-
der popular, lo haría tranquilamen-
te, porque sé que el poder popular 
es el que puede, sabe, y hace.

Yo quiero escuchar a Aura Agui-
lera, Aura Aguilera es vocera de 

economía comunal de la comuna 
socialista José Félix Ribas, ella está 
ubicada en la parroquia Antímano 
y tienen y un conjunto de proyec-
tos. Aura, puedes hablar del trabajo 
que ustedes están haciendo y de los 
proyectos pendientes. Adelante.

Vocera de Economía Comunal 
de la Comuna Socialista José Félix 
Ribas, Aura Aguilera Buenas tar-
des, muy contenta de estar aquí con 
usted Presidente y a su equipo de 
trabajo, y a esta serie de personas 
que están acá que lo apoyamos, en 
este debate que usted está dando, 
combatir todo lo que es la gue-
rra económica, dando el todo por 
el todo por este pueblo que creyó 
en usted, porque no los encomen-
dó nuestro comandante supremo, 
Hugo Rafael Chávez Frías y quiero 
decirle, que la parroquia Antíma-
no está con usted, al igual que todo 
este pueblo que está acá. Soy comu-
nera de la comuna socialista José 
Félix Ribas.

Nosotros recibimos un finan-
ciamiento de 100 millones de bo-
lívares fuertes para el acondicio-
namiento, mejora y rehabilitación 
de los espacios de la comuna. Allí 
hacen vida, 6 mil 630 familias y 18 
mil 990 habitantes, estamos consti-
tuidos por 17 consejos comunales, 
esta comuna queda ubicada en la 
parte alta del 70, parroquia Antí-
mano, barrio Santa Ana. La comu-
na, este proyecto está enmarcado 
en la recuperación de varios espa-
cios, los cuales voy a mencionar a 
continuación; uno de los primeros 
espacios, es el espacio de forma-
ción permanente donde formamos 
los talleres de Caracas Insurgente 
y donde le damos formación a los 
voceros de los consejos comunales 
en distinta índole, van instituciones 
como Unamujer, Servicio Peniten-
ciario, parte de frente productivos 
a dictar talleres a los consejos co-
munales, en base a un programa, 
esos espacios se están adecuando 
en cuanto a pintura, alumbrado, 
también estamos rehabilitando lo 
que es la casa de alimentación, Ma-
nuelita Sáenz, que está ubicada en 
el mismo espacio.

Eso es en uno de los pisos, en 
el siguiente piso está el sociopro-
ductivo de textil, donde también, 
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más que todo el proyecto se ha ba-
sado en lo que es la rehabilitación 
y pintura de estos espacios. En la 
textilera que es una Empresa de 
Propiedad Social directa comunal, 
la cual tiene ocho años en funcio-
namiento, se está realizando lo que 
es el alumbrado, ya que las produc-
toras se quejan mucho por las fallas 
que hay en la electricidad, allí aho-
ra estamos fabricando lo que son 
los uniformes que se le van a dar a 
nuestros niños de la Patria.

Presidente Nicolás Maduro 
¿Están trabajando en eso?

Vocera de Economía Comunal 
de la Comuna Socialista José Félix 
Ribas, Aura Aguilera Sí, estamos 
fabricando 10 mil piezas escolares.

Presidente Nicolás Maduro 
¡Excelente!

Vocera de Economía Comunal 
de la Comuna Socialista José Félix 
Ribas, Aura Aguilera A través del 
frente textil de Caracas. Nos vamos 
al siguiente piso, donde estamos 
acondicionando los espacios del 

PDVMercalito donde actualmente 
se entregan las bolsas del CLAP, allí 
son atendidos el punto y círculo de 
la comuna, 4 consejos comunales, 
a los cuales les llega su bolsa CLAP 
mensualmente, con regularidad. En 
ese mismo espacio tenemos lo que 
es el Infocentro, también tenemos 
un espacio que estamos adecuando 
para la atención de lo que es el Par-
to Humanizado. Se están formando 
mujeres todos los miércoles, con la 
institución Unamujer, ellas están 
recibiendo todas las herramientas 
fundamentales para su formación y 
poder allí asistir a las jóvenes de la 
comunidad.

En ese mismo espacio, tenemos 
lo que es la oficina donde nos reuni-
mos todos los consejos comunales 
a debatir, construir y aportar ideas 
para la solución de problemáticas 
en nuestros espacios. Nos vamos 
al siguiente piso, donde tenemos 
el socioproductivo de productos 
de limpieza, que también se está 
adecuando y próximamente estará 
implementando la distribución de 
estos productos de limpieza, lo he-
mos hecho de manera local y aho-

ra lo estamos haciendo de manera 
regional, ya que la producción es 
buena y estamos haciendo trueque 
con otros estados, tanto en lo textil, 
como en productos de limpieza.

El proyecto, más que todo es 
para el embellecimiento de la co-
muna, tenemos un parque comu-
nal, también se está adecuando con 
dibujos, allí está involucrado todo 
lo que es el poder popular porque 
quién más que el poder popular con 
el sentido de pertenencia, hombres 
y mujeres de los distintos consejos 
comunales que hagan esta adecua-
ción para que ellos mismos sean los 
que los cuiden, los que lo protejan 
y más allá de recibir un incentivo, 
es el sentido de pertenencia, de que 
esos espacios es donde hacemos 
vida más de 10 horas al día, todas 
las semanas.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno para que ustedes vean, Aura, 
como tiene la mente ordenada. Yo 
me quedo sorprendido escuchan-
do, como maneja el mapa de su 
comunidad completo, proyecto por 
proyecto, cuánto se invirtió, que se 

ha logrado, qué no se ha logrado, 
cómo avanza, qué hace falta, im-
presionante Aura y los conceptos; y 
el lenguaje, es una lideresa, es una 
lideresa de verdad, verdad; la revo-
lución es de verdad, tiene lideresas, 
líderes en la profundidad del pue-
blo, que nadie se llame a engaño, la 
revolución es mayoría en Venezue-
la, con estos líderes, con estas lide-
resas, con el poder popular, Aura 
gracias, gracias Aura. Saludo a las 
comunas y al poder comunal.

Yo quiero escuchar también, 
Aura gracias, y dale saludos a tus 
comunas. Aquí en La Guaira tam-
bién tenemos el poder comunal, 
aquí está un joven, Luis Javier Vi-
vas, vocero de la comuna Josefa

Martínez, de Caraballeda, Sec-
tor Valle del Pino. Luis Javier, bien-
venido.

Vocero de la Comuna Josefa 
Martínez, Luis Javier Vivas Mu-
chas gracias señor Presidente, 
Chávez vive; comandante Presi-
dente queremos agradecerle por 
tanta lealtad en principio de parte 
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suya a este pueblo humilde, a este 
pueblo glorioso, este pueblo victo-
rioso, va a contar siempre con no-
sotros en cualquier escenario que 
se nos presente, siempre vamos a 
estar presente y consecuente con 
usted, comandante en jefe.

Presidente Nicolás Maduro Así 
es, muy bien, así es.

Vocero de la Comuna Josefa 
Martínez, Luis Javier Vivas Bueno 
Comandante Presidente, sí, efec-
tivamente nosotros fuimos, nos 
aprobaron un proyecto en el mar-
co del Plan Venezuela Bella para 
recolección y clasificación de dese-
chos sólidos a nuestra comunidad 
ya que teníamos un problema de 
saneamiento ambiental allí en un 
basurero, ya nos organizamos en 
acompañamiento con el Consejo 
Federal de Gobierno, el camarada 
Ronnie Camacho como director de 
comunas de aquí del estado; nues-
tro alcalde José Alejandro Terán, 
nuestro gobernador nos ha apoya-
do en todo momento para que se dé 
todo  lo que hemos pedido a ellos y 
nos han apoyado en todo momento 
con lealtad, nuestra comunidad de 
Valle del Pino tiene, nuestra comu-
na tiene siete consejos comunales, 
ahí atendemos a 2.600 familias.

Presidente Nicolás Maduro 
Tiene 7 consejos comunales y tie-
nen una comuna.

Vocero de la Comuna Josefa 
Martínez, Luis Javier Vivas Siete 
consejos comunales en la comuna.

Presidente Nicolás Maduro 
¿Cuántas familias?

Vocero de la Comuna Josefa 
Martínez, Luis Javier Vivas 2.600 
familias, comandante Presidente.

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto ¿cuántos habitantes son, 
9 mil?

Vocero de la Comuna Josefa 
Martínez, Luis Javier Vivas Tene-
mos allí alrededor de 8.600 habi-
tantes.

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto.

Vocero de la Comuna Josefa 
Martínez, Luis Javier Vivas Los 
atendemos a todos con las bolsas 
de Mercal, los atendemos con las 
bolsas CLAP, con Vargas Alimen-
tos nos llega al día, nos llega nues-
tro almacenamiento de alimenta-
ción como usted ha orientado.

Comandante Presidente, sí, no-
sotros en nuestra comuna tenemos 
ahorita el desarrollo de este plan 
porque tenemos una brigada co-
munal obrera, que son los mismos 
miembros de nuestra comuna que 
van a realizar el proyecto; aquí no 
viene empresa de ningún otro lado, 
la misma gente de nuestra comu-
nidad es la que realiza nuestros 
proyectos y también, aparte de eso, 
tenemos ahorita varios proyectos 
en mesas allí porque estamos ins-
talando, vamos a ampliar una bo-
dega comunal en nuestro espacio 
y también estamos trabajando en 
otros proyectos que vamos hacer 
una línea, como especie de una lí-
nea estudiantil a nuestros jóvenes, 
porque vemos la gran necesidad en 
nuestros jóvenes de nuestros ba-
rrios que van caminando al colegio 
por la necesidad,  el problema del 
transporte que tenemos y cuestión 
y necesitamos apoyar a nuestros 
jóvenes, al futuro de nuestra Patria 
necesitamos apoyarlos con lealtad. 
Entonces estamos trabajando en el 
marco de esos proyectos para darle 
garantía a nuestro pueblo que sea 
digna pues, y que ellos se den cuen-
ta que aquí hay un gobierno comu-
nal, que aquí hay un gobierno  mu-
nicipal, que aquí hay un gobierno 
estadal y aquí hay un gobierno del 
poder popular organizado.

Presidente Nicolás Maduro 
Esa es la revolución bolivariana, el 
poder del pueblo, el poder de los 
humildes, el poder comunal. Muy 
bien Luis Javier, gracias, que Dios te 
bendiga.

Vocero de la Comuna Josefa 
Martínez, Luis Javier Vivas Mu-
chas gracias Comandante. Amén.

Presidente Nicolás Maduro 
Comuna Josefa Martínez, muy 
bien, las comunas tienen que asu-
mir los proyectos directamente y 
avanzar progresivamente, organi-
zación, conciencia, cultura, educa-

ción, formar la conciencia de la co-
munidad, de la familia, el liderazgo 
compartido colectivo, el trabajo 
colectivo y atender todos los fren-
tes, el frente económico, el frente 
alimentario, el frente de la salud, 
el frente de la educación, el frente 
del transporte, el frente de las obras 
públicas, seguir avanzando, seguir 
avanzando, ese es el poder, la esen-
cia de la revolución bolivariana, la 
revolución bolivariana que debe 
seguir avanzando. El día de ayer, 
ustedes saben, se firmó un primer 
acuerdo con líderes políticos de la 
oposición en el marco del estable-
cimiento de una mesa de diálogo 
nacional por la paz.

“las comunas 

tienen que asumir 

los proyectos 

directamente y 

avanzar 

progresivamente, 

organización, 

conciencia, cultura, 

educación”.
Por la superación y solución de 

nuestros problemas y cada día que 
pase vamos a seguir avanzando, esa 
mesa de diálogo ha tomado decisio-
nes importantes; en primer lugar, la 
fracción parlamentaria, el grupo de 
diputados y diputadas del Bloque 
del Cambio vuelve a la Asamblea 
Nacional en desacato para buscar 
una instancia de diálogo y supera-
ción del desacato de la Asamblea 
Nacional, volvemos. En segundo 
lugar, la comisión de la verdad, 
justicia y paz de la Constituyen-
te, presidida por el Fiscal General, 
buscará medidas de justicia para la 
liberación de algunos de los dete-
nidos, de acuerdo al ordenamiento 
jurídico del país. En tercer lugar, se 
ha ratificado la defensa del Esequi-
bo como territorio de Venezuela y 
su lucha en el marco del Acuerdo 
de Ginebra.

Cuarto lugar, se ha decidido la 
necesidad de las amplias garantías 
electorales, nacionales e interna-
cionales para las próximas eleccio-
nes y, bueno, ir a un proceso de for-
talecimiento del Consejo Nacional 
Electoral, de ampliación del Con-
sejo Nacional Electoral en el marco 
de la Constitución y la ley, varios 
acuerdos importantes y esta mesa 
de diálogo nacional ha dejado las 
puertas abiertas a todos los secto-
res políticos, económicos, cultura-
les, sociales del país para el diálogo, 
diálogo con todos y con todas por 
la paz, ha sido un paso gigantesco, 
paso gigantesco lo que hemos dado 
el día de ayer y yo ratifico mi com-
promiso con el diálogo, el entendi-
miento, la negociación, los acuer-
dos y la paz del país.

El sábado, domingo y lunes estu-
vo en Venezuela una delegación del 
gobierno de Noruega, se entrevis-
taron con nuestro jefe de diálogo, 
Jorge Rodríguez, y tengo entendido 
que se entrevistaron con los envia-
dos del señor Guaidó, tuvieron re-
unión sábado, domingo y lunes con 
Stalin González y compañía, vinie-
ron a conversar y yo le ratifiqué al 
gobierno de Noruega, de nuestra 
parte toda nuestra voluntad, las 
puertas están abiertas al diálogo 
nacional y cuando el Gobierno de 
Noruega quiera invitarnos a una 
jornada para retomar los puntos del 
diálogo que llevábamos con ellos y 
parte de la oposición, estamos  lis-
tos a asistir dónde sea, cuándo sea, 
cómo sea, listos, siempre listos para 
el diálogo, el entendimiento, la ne-
gociación y los acuerdos.

Pero así como digo una cosa, 
digo la otra, estamos listos pero no 
vamos a detenernos, porque estuvi-
mos desde, mire, teníamos conver-
saciones secretas en enero, febrero, 
marzo y abril, secretas, con unos 
enviados de Guaidó y digo Guaidó 
porque Guaidó fue el jefe que im-
puso Estados Unidos a la oposición 
venezolana, ¿Por qué lo impuso? 
No sé, ¿Qué le vieron? No sé, pero 
se lo impusieron ¿o miento? ¿Quién 
decidió que Guaidó fuera el jefe de 
la oposición venezolana? ¿Los mili-
tantes de los partidos políticos de la 
oposición? ¿Los líderes nacionales 
de la oposición?
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Asistentes ¡Nooo!

Presidente Nicolás Maduro Lo 
decidió Donald Trump, los Estados 
Unidos de Norteamérica decidió 
que ese señor llamado Guaidó, el 
rastrojo, el paramilitar, el narcotra-
ficante de Guaidó fuera el jefe de 
ellos, y él nos contactó, mandó un 
contacto hacia mí, que quería con-
versar, y yo le dije bienvenido siem-
pre, siempre bienvenido, si hay que 
hablar con el diablo por la paz de 
Venezuela, voy hablar con el diablo 
con la cruz de Nuestro Señor Jesu-
cristo y la protección de Dios.

Y empezamos, y mientras él ha-
cia su demagogia pública de que 
nunca iba a  hablar con el rééégi-
men, tenía hablando con nosotros a 
varias personas, a Stalin González, 
a Gerardo Blyde, a Vicente Díaz y a 
un señor llamado Martínez Mótto-
la, que es como el papá de él, es su 
padrino político, su padrino políti-
co, se lo pusieron los gringos como 
tutor, Martínez Móttola, quien fue 
ministro del último gobierno de 
Carlos Andrés Pérez, era curruña 
de Carlos Andrés Pérez, Martínez 

Móttola, ellos estaban conversando 
todos los días en secreto con Jorge 
Rodríguez, Héctor Rodríguez, en-
tre otros compañeros; y luego en 
mayo se hizo pública en Oslo, No-
ruega las primeras jornadas, mayo, 
pero nosotros esperamos mayo, 
junio, julio, agosto y nosotros por 
otro lado íbamos avanzando en el 
diálogo con otros sectores, porque 
el sector este llamado de Guaidó, 
sencillamente no cumplieron con 
nada de lo que se comprometieron.

Se comprometieron a hablar 
con el Gobierno de Estados Unidos 
para que levantara las sanciones 
contra Venezuela y el día que su-
puestamente iban hablar le dijeron 
ustedes pa’cá no vienen, para Wash-
ington y tomaron las sanciones que 
tomaron en agosto brutales contra 
el país; n tienen palabras, no tienen 
poder, los Estados Unidos los pa-
tean a ellos y eso originó que noso-
tros nos retiráramos momentánea-
mente de la mesa de Barbados, esa 
es la verdad. Me gusta explicarles a 
ustedes para que ustedes estén cla-
ros,  nuestro pueblo esté siempre 
bien informado de todo; ahora es-
tuvo aquí el Gobierno de Noruega 

y habló con ellos y habló con no-
sotros, vamos a ver qué iniciativas 
surgen, lo que sí le puedo decir al 
Gobierno de Noruega, todo el apo-
yo de las fuerzas bolivarianas, revo-
lucionarias, chavistas de Venezuela 
y del Gobierno que presido a todas 
las iniciativas de diálogo que uste-
des tomen, todo el apoyo a Norue-
ga, todo el apoyo, listo pues.

Bonito día, mira, aquí frente a 
la mar uno se llena de energía, de 
pura energía, de vitalidad, el alma 
se le llena a uno de brillo, de luz. 
Quiero saludar de manera muy 
especial siempre, muy agradecido 
por la lealtad absoluta, la disciplina, 
la obediencia, la subordinación y el 
apoyo absoluto de la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana, saludo al 
jefe de la Zona de Defensa Integral, 
vicealmirante Gustavo Enrique Ro-
mero Matamoros, en La Guaira.

Al comandante de la Zona de la 
Guardia Nacional N° 45, general 
Jesús Fernández Alayón; al jefe de 
la Dirección de Medios de Milicia 
de la ZODI Número 42, general 
Boris Berroterán de Jesús; al coro-

nel Felipe Tovar, comandante de la 
ADI-421 Catia La Mar; al coronel 
Víctor Conde, comandante de la 
ADI-421 Guaicamacuto.

Al coronel Julio Bermúdez, co-
mandante de la ADI-423 Naiguatá, 
unión cívico-militar, lo tenemos 
todo, amamos a nuestra Patria y 
queremos seguir construyéndola, 
así que compatriotas, esta es nues-
tra hora, este es nuestro día, esta es 
nuestra Patria, este es el momento 
de seguir avanzando, muchas gra-
cias, hoy martes de obras públicas 
para la belleza de Venezuela. ¡Que 
viva Venezuela!  ¡Que viva la unión 
cívico-militar!

¡Que viva la patria grande!

Asistentes ¡Que viva!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Hasta la victoria siempre!

Asistentes ¡Viviremos y vence-
remos!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Venceremos! 
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