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Urbanismo Llano Lindo, Araure, estado Portuguesa. Miércoles, 11 de septiembre de 2019

Bueno, mi saludo a Portuguesa, 
Araure, Acarigua, Guanare, 

todo Portuguesa, al llano venezola-
no, mi saludo a Venezuela entera, 
estamos en cadena nacional de ra-
dio y televisión hoy en este día tan 
hermoso, llegamos a 2 millones 800 
mil viviendas, una guará, rumbo a 
los 3 millones, y de tres millones 
rumbo a cinco millones de vivien-
das para el pueblo, más temprano 
que tarde, dijo el comandante Hugo 
Chávez, la Gran Misión Vivienda 
Venezuela llegará a tu hogar, llegará 
a tu hogar, llegará a nuestro hogar, 
así le digo a la mujer venezolana, le 
digo al hombre venezolano, le digo 
al niño y a la niña, más temprano 
que tarde techo seguro, hogar se-
guro con la Gran Misión Vivienda 
Venezuela. Hoy tenemos un hito y 
aquí tengo a la familia de Luis Ar-

turo Pérez, Andreína del Nardo, su 
hijo Andrés González, tiene cara de 
pelotero, cuarto bate y aquí tengo a 
Julio Angulo, a Yadira Hernández, 
a sus  hijos, dos santos, Cristian y 
Santiago, porque fíjate tú lo que 
dice este cartel que tiene Santiago, 
ah, el hermano menor de Cristian, 
rumbo a los 5 millones de vivien-
das, este cartel está en buenas ma-
nos porque 5 millones el futuro, el 
futuro inmediato, Plan de la Patria 
2025.

Bueno aquí estoy con el gober-
nador, nuestro camarada, este jo-
ven líder, Rafael Calles, camarada, 
hermano; la primera combatiente, 
Cilia Flores de Maduro; Primitivo, 
el alcalde, camarada, bueno mis 
saludos y siempre hoy, Día de la 
Virgen de Coromoto, siempre pido 

la bendición de nuestro Dios y hoy 
pido la bendición de nuestra Vir-
gen india, nuestra Virgen de Coro-
moto, se cumplieron 367 años de la 
aparición de la Virgen el domingo 
pasado 8 de septiembre y yo dije, 
me dijo el ministro Villarroel, com-
pañero ministro de Vivienda, Pre-
sidente, la vivienda 2 millones 800 
mil está en Auraure, en Portuguesa 
y yo dije cuándo la vamos a entre-
gar, el miércoles 11 de septiembre 
ya pesar de que yo guardo medi-
das de seguridad extrema porque 
el imperialismo  norteamericano 
y el Presidente de Colombia, Iván 
Duque, me quiere matar, desde 
Colombia están preparando diez 
planes para matarme, pero con la 
protección de Dios y la protección 
del pueblo viviré cien años o más, 
amén, amén, amén.

“llegamos a 

2 millones 800 mil 

viviendas, una 

guará, rumbo a los 

3 millones, y de tres 

millones rumbo 

a cinco millones 

de viviendas para 

el pueblo”.
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Y con la bendición de la Virgen 
yo dije: voy a tierra de la Virgen, 
voy llueva truene o relampagueé 
voy a Portuguesa y estoy en Portu-
guesa, un abrazo a todo el pueblo 
de Portuguesa y un abrazo a todo 
el pueblo del llano porque hoy esta-
mos llegando a una meta increíble.

Ustedes lo verán ahora en un vi-
deo especial que preparamos con la 
voz de nuestro comandante Chávez 
cuando puso la primera meta, dos 
millones de viviendas, y luego dijo 
tres millones de viviendas 2019 y 
lo vamos a cumplir con bloqueo, 
sin bloqueo, como me la pongan, 
como me la pongan lo logro, lo lo-
gramos, 2 millones 800 mil, vamos 
a develar este hito, a nombre siem-
pre de nuestro comandante eter-
no Hugo Rafael Chávez Frías, por 
nuestro pueblo, por nuestros niños, 
nuestras niñas aquí en Araure, en el 
mero centro del llano portuguese-
ño, en el llano venezolano, 2 millo-
nes 800 mil viviendas para el pue-
blo, récord mundial, gracias Patria 
amada, gracias Santísima Virgen de 
Coromoto, gracias.

Bendíceme Padre Nuestro que 
estás en los cielo, 2 millones 800 
mil firmas y para que ustedes re-
cuerden a nuestro comandante 
tenemos un video ¿estamos lis-
tos con el video? Para que ustedes 
vean en cadena nacional de radio y 
televisión, no olvidemos la voz de 
nuestro comandante, el mandato 
de nuestro comandante, adelante 
video.

[Proyección de video]

Comandante supremo Hugo 
Rafael Chávez Frías La meta es un 
desafío y yo invito a que todos nos 
sumemos a ese desafío, construir 
en Venezuela 2 millones de vivien-
das en los próximos 7 años, ese es 
el desafío.

Locutora 2011 fue el año que vio 
nacer la Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela, un desafío que asumió la 
Revolución Bolivariana de la mano 
de nuestro comandante eterno para 
la dignificación de nuestro pueblo.

Comandante supremo Hugo 
Rafael Chávez Frías El drama de 
la vivienda no tiene solución en el 

capitalismo, aquí lo vamos a solu-
cionar con socialismo y más socia-
lismo, la meta es un desafío  y yo 
invito a que todos nos sumemos a 
ese desafío.

Locutora La Gran Misión Vi-
vienda Venezuela es un esfuerzo 
colectivo que avanza en victoria 
popular por sobre esta guerra no 
convencional imperial y hoy el Go-
bierno Bolivariano liderado por el 
presidente Nicolás Maduro conti-
núa entregando a nuestro pueblo 
viviendas dignas para el vivir vi-
viendo, llegando al hito 2 millones 
800 mil viviendas.

Presidente Nicolás Maduro 
Nosotros vamos a llegar a la meta 
de 3 millones, la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela que es el milagro 
de Chávez en la tierra. Me compro-
meto hoy a pasar la meta de los 5 
millones del 2025.

[Fin de video]

Primera combatiente Cilia 
Flores de Maduro Bueno, aquí es-
tamos con la familia Rivero-Mejías 
y estos niños hermosos que son el 
futuro de nuestra Patria, Presiden-
te.

Presidente Nicolás Maduro Así 
es Cilita, quiero entregar dos cosas 
muy importantes, primero la llave, 
para que la tengan toda la vida con 
sus hijos, sus hijas y sus nietos que 
vendrán y recordarán este día, 11 
de septiembre de 2019, el Día de la 
Virgen de Coromoto, la vivienda 
2 millones 800 mil, bendigo logro, 
bendito logro, gracias Dios mío por 
darme fuerza y permitirme llegar a 
esta meta, les entrego oficialmente 
a este matrimonio, a Amílcar y Li-
liana con sus  dos bellas hijas y su 
bello hijo Andrés, la vivienda 2 mi-
llones 800 en sus manos y además 
le entrego el documento de propie-
dad, aquí tienen su documento, te-
cho seguro, hogar seguro y propio 2 
millones 800 mil.

Beneficiario con entrega de 
vivienda Gracias Presidente y 
bienvenido, bienvenidos a nues-
tro hogar para dignificar a mi 
familia, a mis hijos, a mi esposa, 
sea bienvenido.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, vamos adelante pues en 
este hogar, véngase gobernador, 
querido compañero, aquí estamos 
entrando a este hogar, 62 metros 
cuadrados, tiene su patio hacia 
atrás, su patio hacia adelante, tiene 
dos habitaciones, dos baños, una 
sala grande, amplia, bonita para 
compartir, aquí una pequeña sali-
ta donde nos vamos a sentar a to-
marnos un cafecito por Venezuela. 
Bueno, Liliana, yo quiero que tú le 
envíes un saludo a la madre vene-
zolana, a la familia venezolana, un 
saludo de corazón de madre anjá, 
adelante Liliana, ella quiere hablar 
vale, ella quiere hablar.

Ahí tenemos a Anicar, mira, 
dale un saludo a los niños Anicar. 
¿Qué edad tienes tú, Anikar?

Hija del matrimonio beneficiario, 
Anikar Diez.

Presidente Nicolás Maduro 
Anicar. ¿Qué estás estudiando?

Hija del matrimonio beneficiario, 
Anikar Sexto grado.

Presidente Nicolás Maduro Pa-
saste a sexto grado. ¿Cómo te sien-
tes como hoy?

Hija del matrimonio beneficiario, 
Anikar Me siento muy feliz, cuan-
do nos dijeron que nos iban a en-
tregar este hogar, fue demasiado 
maravilloso.

Presidente Nicolás Maduro Me 
alegra mucho tu rostro, tus ojos 
y tu sonrisa. Y ahora quiero que 
Amílcar que nos recibió, padre de 
familia, Amílcar, querido Amílcar 
Rivero nos des tu saludo Amílcar y 
a todo el pueblo de Venezuela.

Beneficiario de vivienda, 
Amílcar Rivero Bueno mi Presi-
dente, realmente agradecido, pri-
meramente con Dios como dijo 
mi esposa, agradecido con nuestro 
comandante eterno, que gracias a 
nuestro Comandante Eterno, gra-
cias a su ADN se lo transmitió, a 
usted se lo transmite a cada uno 
de su equipo de trabajo, que es un 
gran equipo de trabajo que logró 
pese a la guerra económica, pese a 
los bloqueos, pese a todo, pero no-

sotros con rodilla en tierra vamos 
para adelante y venceremos, y sa-
caremos a nuestro país, a nuestra 
Patria Venezuela adelante.

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto en tu hogar Amílcar, en 
tu hogar Liliana, la niña inquieta y 
con ganas de jugar. ¿Qué edad tiene 
ella? 

Beneficiario de vivienda, Amílcar 
Rivero Tres.

Presidente Nicolás Maduro 
Tres añitos. Que bello, que bello 
hogar tienen una niña de 9 años 
ya para sexto grado, Andrés tiene 
¿cuánto?

Beneficiario de vivienda, Amílcar 
Rivero Cinco. 

Presidente Nicolás Maduro 
¿Pasó para primer grado?

Beneficiario de vivienda, Amílcar 
Rivero Para primer grado.

Presidente Nicolás Maduro 
¡Na’ guará!, o sea que ya va a apren-
der a leer. Primer grado, cinco años, 
va adelantado. Y esta niña bella tres 
años pues, que está inquieta, es in-
quieta vale, es una catirita vale, una 
llanera catira, ¡la llanera catira! 

Bueno Cilia también es llanera 
catira, Cilia es de Tinaquillo, por 
aquí cerca. Bueno me alegra mucho 
estar aquí. Yo quisiera que nues-
tro gobernador Rafael Calles nos 
diera su reflexión humana, Rafael 
Calles es un líder joven del llano 
venezolano, gobernador de Portu-
guesa, y un hombre muy humano, 
muy sensible. ¿Cómo te sientes Ra-
fael de tener en Portuguesa el hito 
2.800.000?

Gobernador del estado 
Portuguesa, Rafael Calles Bueno, 
en primer lugar Presidente, bienve-
nido a nuestro estado, como es el 
11 de septiembre nuestra Virgen de 
Coromoto fue coronada, fue coro-
nada y de verdad que nos sentimos 
llenos de  orgullo y llenos de satis-
facción, en primer lugar que usted 
esté acá.

En segundo lugar, bueno agra-
decer a todo este pueblo de Portu-
guesa, por ese gran apoyo que nos 



 3 

ha venido dando durante todos 
estos años y el apoyo que usted 
le ha dado a nuestro pueblo. Para 
nosotros como portugueseños es 
un orgullo que el hito 2.800.000 se 
haga en nuestro estado, de verdad 
que nos sentimos llenos de satisfac-
ción y tenga la plena seguridad que 
vamos a seguir trabajando, vamos 
a seguir construyendo esta Patria 
hermosa; ante estos bloqueos, mire 
los resultados. Esto es lo que tiene 
que conocer realmente el mundo, 
cómo nosotros hemos venido tra-
bajando conjuntamente con nues-
tro pueblo, como un solo gobierno 
para el bienestar de nuestra patria, 
para el bienestar de esta hermosa 
familia, que hoy en día bueno tie-
nen esa gran satisfacción.

Pero además decirle al resto del 
pueblo, que no ha logrado a lo me-
jor su vivienda, que no pierda la es-
peranza, que estamos trabajando, 
que estamos trabajando, ante los 
bloqueos, nosotros seguimos tra-
bajando para lograr que Venezuela 
llegue a los 5 millones de viviendas, 
nunca antes un país había hecho 
tantas viviendas y bueno gracias a su 
esfuerzo, gracias a su trabajo hoy día 
podemos ver que es una realidad.

Presidente Nicolás Maduro El 
milagro venezolano, la Gran Misión 
Vivienda Venezuela, solo en socia-
lismo, solo en revolución es posi-
ble que el pueblo tenga su vivienda. 
¿Ustedes creen que ustedes pudie-
ran Amílcar, Liliana salir a comprar 
una vivienda, una casa como ésta 
en el mercado capitalista? Sería im-
posible. Solo la revolución lo hace 
posible y tenemos que redoblar el 
esfuerzo, el trabajo. La meta son 5 
millones de viviendas o más, año 
2025. Ya nosotros vamos rumbo a 
la meta de 3 millones de viviendas 
para que nuestro pueblo trabajador, 
el pueblo humilde, el maestro, la 
maestra, el policía, el militar, el tra-
bajador, el comerciante, el obrero, la 
obrera, todos tengan derecho a la vi-
vienda, techo seguro, hogar seguro 
con sus documentos de propiedad. 
Solo en revolución es posible el mi-
lagro de la vivienda para el pueblo, 
digna porque antes se hacían, nun-
ca olvidemos que se hacían unas 
cajitas de fósforos, Anikar, ¿sabes 
por qué las llamaban unas cajitas de 
fósforos? Porque eran unas casas sin 
terminar que ocupaban 20 metros 
cuadrados, 30 metros cuadrados, no 
eran casas, eran unas ratoneras ver-
daderamente.

Y solo en revolución se cons-
truye hábitat, comunidad, vivien-
da. 2.800.000, lo logramos, vamos 
rumbo a los 3 millones y de ahí a 5 
millones o más, llueva, truene o re-
lampaguee seguiremos construyen-
do viviendas para nuestro pueblo.

Vamos a hacer un pase aquí mis-
mo en el llano, Valle de la Pascua, 
Guárico, allá está otro joven líder 
revolucionario del pueblo, el gober-
nador José Vásquez para que entre-
gue en el urbanismo Villas del Sol, 
80 viviendas para el pueblo de Valle 
de la Pascua. Adelante compañero. 

Gobernador del estado 
Guárico, José Vásquez Gracias 
Presidente por el contacto. Estamos 
desde Valle de la Pascua, municipio 
Infante, aquí en nuestro estado Bo-
livariano de Guárico en compañía 
de nuestra alcaldesa Nidia Loreto, 
el viceministro Silva, así mismo de 
todo el equipo de vivienda.

“hoy estamos 

nosotros haciendo 

esta entrega que

 ya alcanza en el 

estado Guárico 

de la gran Misión 

Vivienda, 72 mil 

180 viviendas, 

gracias a la 

Revolución 

Bolivariana”.

Hoy felices en el Guárico y espe-
cialmente acá en Valle de la Pascua, 
en el Urbanismo Villas del Sol con 
el hito 2.800.000 viviendas Presi-
dente. Gracias por todo el esfuerzo, 
a pesar de las complejidades, a pe-
sar de las agresiones, hoy en Guá-
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rico estamos nosotros entregando 
80 viviendas, que en conjunto con 
el equipo del Ministerio del Poder 
Popular para la Vivienda, nuestro 
ministro Ildemaro Villarroel, así 
mismo como todas estas familias, 
hoy estamos nosotros haciendo 
esta entrega que ya alcanza en el 
estado Guárico de la gran Misión 
Vivienda, 72 mil 180 viviendas, 
gracias a la Revolución Bolivariana. 
Y estamos aquí en estas viviendas 
hermosas con todos sus servicios, 
en una de las familias, la familia 
Rondón. Rosanis Rondón, además 
con su esposo Joel Ortiz que tiene 
una familia de 6 niñas, que además 
ha venido en conjunto asumiendo 
hoy este compromiso.

Presidente estamos nosotros 
muy orgullosos y en nombre de 
nuestro gobierno revolucionario, 
en nombre de usted, estamos ha-
ciendo entrega de esta vivienda, a 
esta familia de las 80 que estamos 
hoy entregando. Aquí está Rosanis 
que está muy feliz, y así mismo con 
todas estas familias. Rosanis ¿qué 
nos quiere decir? Tu felicidad para 
que la compartas con todo el Guá-
rico y con toda Venezuela.

Beneficiaria de vivienda, Rosa-
nis Rondón Bueno que estoy muy 
agradecida por la oportunidad que 
me dio el Presidente. Y le doy las 
gracias primeramente a Dios, al 
presidente Nicolás Maduro, al go-
bernador José Vásquez, a la alcal-
desa Nidia Loreto y al comité de vi-
vienda. Gracias porque me dieron 
la oportunidad de tener una vivien-
da digna para mí y para mis hijos y 
bueno, no tengo, o sea.

Gobernador del estado Guári-
co, José Vásquez Feliz, feliz, feliz 
estamos nosotros también. Fíjese 
Presidente que aquí en el Guárico 
como también nosotros enmarca-
dos en el sistema productivo, hemos 
en conjunto con nuestro Minis-
tro, además hecho una propuesta 
interesante, que están viviendas 
tengan su patio productivo y valga 
en este momento esta condición, 
porque como hemos dicho produ-
cir es vencer, la dignificación de la 
vivienda, pero también el acompa-
ñamiento del sistema productivo y 
acá en esta vivienda el señor Ortiz, 

que además es productor, pequeño 
productor ha hecho un patio pro-
ductivo excelente, muy hermoso 
que queremos compartir con toda 
Venezuela, además de todo su co-
nocimiento. ¿Qué nos dice el señor 
Ortiz de todo este patio?, ¿qué tiene 
sembrado allí? 

Beneficiario de vivienda, Joel 
Ortiz Bueno tengo, como ustedes 
pueden ver, tengo caraota negra, 
frijol blanco, frijol bayo, aquí so-
lamente a 20 metros, atrás de este 
patio tenemos un patio productivo 
que también tenemos maíz sem-
brado.

Gobernador del estado Guári-
co, José Vásquez Bueno efectiva-
mente y todo esto enmarcado, de 
que toda la familia en el sistema 
productivo tiene que asumir esta 
condición. Yo le digo a toda Vene-
zuela, Presidente que asumiendo el 
compromiso a pesar de estas agre-
siones bárbaras, a pesar de todas 
estas complejidades aquí estamos 
nosotros dignificando a nuestro 
pueblo, como nuestro pueblo se 
merece y el pueblo entiende, el 
pueblo comprende, por eso nues-
tra lealtad absoluta al compromiso 
revolucionario, al compromiso del 
país; adelante Presidente, gracias.

Presidente Nicolás Maduro 
Desde Valle de la Pascua. Qué bue-
na idea el patio productivo, hay 
que hacerlo, además es algo bonito, 
emocionante y educa a los niños y 
a las niñas, patio productivo para 
producir ahí en el hogar y en la co-
munidad. Esa es la diferencia de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela. 
Eso es lo hace la diferencia, la Gran 
Misión Vivienda Venezuela no solo 
es cemento y cabilla, no, es comu-
nidad, comuna, vida, familia, com-
partir, solidaridad, construir en 
estos espacios una comunidad, que 
los niños tengan acceso a la músi-
ca, al teatro, a la cultura, al deporte, 
al fútbol, al futbolito, a la pelota de 
goma; que la comunidad produzca, 
consiga un patio común y produzca 
ahí, produzca todo lo que necesite.

“patio productivo para producir 
ahí en el hogar y en la comunidad”.

Imagínense esa comunidad de 
100 viviendas ¿ah? Aquí podemos 

regalarle un gallinero horizontal y 
pueden tener 300 gallinas aquí y 
todos los huevos que se coma la co-
munidad lo producen aquí ustedes, 
¿no es sencillo hacer eso? Vamos a 
hacerlo pues, yo se las regalo, 300 
gallinas Escalona, que las trae del 
pueblo de Biscucuy las 300 gallinas, 
300 gallinas biscucuyanas y así to-
das las comunidades, la iniciativa, 
tomar la iniciativa.

Aquí estoy yo con tres niñas y 
tres niños. Levanten la mano los 
que tienen 10 años, mira Genyer-
ling es alta tiene 10 años, Gabriel 
Escalona, que es primo de Esca-
lona, Gabriel Escalona de aquí de 
Araure tiene 10 años y Aymara 
Borges 10 años. Los que tienen 11 
años levanten las manos Nariuska 
Escalona, viene de Rusia Narius-
ka, Javier López y Ángel Figueroa, 
el ángel de la familia Figueroa, 11 
años.

A estos niños y niñas de esta 
comunidad les voy a entregar sus 
llaves. Por favor, aquí está Eliza-
beth, superintendente Nacional de 
Vivienda, encargada de todo lo que 
es alquiler de vivienda, garantizarle 
a las familias que están alquiladas 
su derecho, garantizarle a toda la 
familia su derecho a la vivienda, su 
estabilidad con su familia; Eliza-
beth ya sabes, vamos a agarrar las 
llaves ¿verdad? Agarren sus llaves 
los niños, la mano inocente y bella 
de los niños y las niñas, agarren su 
apartamento, su casa, —perdón— 
tienen su casa segura, un permisito 
Ministro, ¿tienen su casa segura? 
¡A la una, a las dos, a las tres! ¡Pa’ 
su casa, pues! ¡Vamos! Un aplauso 
a estos niños.

Allá van a llevarle la llave de su 
casa, techo seguro, hogar seguro, 
con su documento de propiedad a 
la familia. Miren que bello, a la fa-
milia, que felicidad. ¡Gracias Dios 
mío! Gracias a los cielos, gracias a 
nuestro Señor Jesucristo por esta 
bendición, y dame fuerza, dame 
fuerza, dame fuerza Dios para se-
guir firmemente construyendo la 
felicidad, la prosperidad, la vida de 
nuestro pueblo, superar todas las 
dificultades y caminar el camino de 
la Venezuela potencia.

Alegría, felicidad, celebración; 

2.800.000 viviendas. Se dice fácil, 
pero es un proceso duro, complejo, 
de trabajo, perseverancia durante 
todos estos siete años de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela; perse-
verancia, trabajo. Por eso hay que 
celebrarlo en el alma que la revo-
lución fundada por el comandante 
Chávez continúa su curso a pesar 
de los bloqueos, las agresiones, la 
guerra. Nada ni nadie nos ha de-
tenido, ni nada, ni nadie nos va a 
detener; 2.800.000 hogares, rumbo 
a los 3.000.000 y de ahí vamos al 
Plan de la Patria 2025, que lo voy 
a cumplir.

Ustedes saben que cuando yo 
asumo un compromiso lo cumplo, 
pongo mi vida por delante para 
cumplir el compromiso de la vi-
vienda con el pueblo. Bueno hay 
datos impresionante, yo quisiera 
que el ministro Villarroel me di-
jera estos datos impresionantes de 
lo que es y ha sido la Gran Misión 
Vivienda Venezuela en inversión, 
en inversión de recursos, miles de 
millones de dólares, inversión de 
cabillas, cemento, techo, bloque, la-
drillo, arena, no hombre, en horas/
hombre de trabajo, eso es un con-
cepto machista, horas/hombre y 
mujeres, horas de trabajo, de miles 
de trabajadores y trabajadoras de la 
construcción.

La Gran Misión Vivienda Vene-
zuela no sería posible sin el trabajo 
creador de la clase obrera venezo-
lana, de los trabajadores, de las tra-
bajadoras de la construcción. Gra-
cias hermanos trabajadores, gracias 
hermanas trabajadoras, de Juan al-
bañil como dice la canción de Cheo 
Feliciano, de Juan albañil que aho-
ra sí tiene su casa para construirla 
y vivir, Juan albañil. Bueno compa-
ñero Villarroel por favor

“La Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela no sería posible sin el tra-
bajo creador de la clase obrera ve-
nezolana, de los trabajadores, de las 
trabajadoras de la construcción”.

Ministro del Poder Popular 
para Hábitat y Vivienda, Ilde-
maro Villarroel Sí mi coman-
dante Presidente, la Gran Misión 
Vivienda Venezuela continúa su 
rumbo vigoroso en la construcción 
de hogares de la Patria y destacan 



 5 

números impresionantes. La Gran 
Misión Vivienda Venezuela ha ur-
banizado más de 19 mil 840 hectá-
reas de terreno en todo el país. Pero 
además ha producido un total, si lo 
extendiéramos, un total de 124 ki-
lómetros de techo para los mil 515 
urbanismos de la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela en todo el país. 
Pero además de eso, también ha 
logrado producir con el Complejo 
Siderúrgico que tenemos en Gua-
yana, cabillas para edificar 60 veces 
una ciudad como Ginebra.

Eso nos va a permitir garantizar 
con la producción nacional el cum-
plimiento de la meta de los 3 millo-
nes o más, que usted ha ordenado 
en el Plan de la Patria.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno son cifras impresionantes. 
Que solamente una Revolución 
socialista puede hacer, más nada. 
¿Ustedes creen que el capitalismo 
pudiera construir viviendas para el 
pueblo?, ¿ustedes creen que la de-
recha capitalista vende patria si to-
mara el poder en Venezuela cons-
truiría viviendas para el pueblo?

Asistentes ¡No!

Presidente Nicolás Maduro A 
muestra un botón lo que le pregun-
taba a Amílcar y a Liliana, a quienes 
les di su llave y su documento de 
propiedad de la vivienda 2.800.000, 
ellos ¿pudieran salir a comprar al 
mercado capitalista una casa tan 
bella como esta? Una casa tan bella 
como esta, tan cómoda, tan segura 
y propia, sólo en revolución socia-
lista, bolivariana y cristiana es posi-
ble; es la verdad, verdadera, duélale 
a quien le duela es la verdad, es la 
verdad, duélale a quien le duela; y a 
quien le pique que se rasque compa-
dre pero es la verdad, es la verdad.

Y seguiremos construyendo. 
Díganme ustedes el gobierno ca-
pitalista y criminal de Colombia 
¿cuántas viviendas ha construido 
para el pueblo de Colombia?, yo le 
preguntaría al pueblo de Colombia 
que nos escucha siempre, esta cá-
mara está bien ¿verdad Jorge?, ¿está 
bien tomada? Por ahí lo que veo en 
el monitor es una toma mala. Yo fui 
director también de cámara, direc-
tor de televisión.

Yo le pregunto al pueblo de Co-
lombia, si el señor Iván Duque sub-
presidente de Colombia, ha cons-
truido y ha entregado aunque sea 

¿una vivienda? Para los humildes, 
para los trabajadores, para los cam-
pesinos, para los profesionales de 
Colombia.

No, y se le van a ir sus cuatro 
años de gobierno y no va a cons-
truir ni una vivienda porque no les 
importa el pueblo. Subpresidente 
guerrerista que lo agarramos con 
los kilos, con las manos en la masa. 
Quiero felicitar a la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana de nues-
tra amada República Bolivariana 
de Venezuela por el inicio de los 
ejercicios defensivos Soberanía y 
Paz, del 10 de septiembre al 28 de 
septiembre. Ya estaba hablando yo 
con el jefe de la REDI- Los Llanos, 
mayor general Silva Aponte. Me es-
taba dando parte ahora del desplie-
gue de todos los llanos venezolanos 
para la defensa integral del territo-
rio venezolano. Fusil en mano, mi-
sil en mano, tanque en mano listo 
para defender la paz y la soberanía 
de Venezuela.

Igualmente con el general de 
división, Pérez Ampueda, coman-
dante de la ZODI-Portuguesa, 
Pérez Ampueda, muy bien, sigan 
adelante unidos la Fuerza Arma-

da Nacional Bolivariana en lealtad 
absoluta, unión absoluta, cohesión 
absoluta, disciplina absoluta, obe-
diencia absoluta, subordinación 
absoluta y apoyo absoluto a Vene-
zuela y a su comandante en jefe, 
Nicolás Maduro Moros.

Quiero saludar también al ge-
neral de brigada, Escalona Briceño 
director del Centro de  manteni-
miento y reparación de helicópte-
ros multipropósito, muy bien, si-
gan adelante, la tecnología, ciencia, 
cada vez metiendo ingenio para 
tener nuestro centro de reparación 
de helicópteros A-1, bien defendi-
dos, bien en funcionamiento.

Igualmente al comandante del 
Comando N° 31 de la Guardia 
Nacional Bolivariana, general de 
brigada Chacón Paz mis saludos, 
al segundo comandante de la ZO-
DI-Portuguesa, general de brigada 
Arturo Celestino Álvarez, mis salu-
dos y al general de brigada, Alexis 
José Benítez Romero, comandante 
de Medios de Milicia de la ZODI-
33. Milicia, ¡que viva la Milicia 
Nacional Bolivariana! Así que los 
ejercicios militares van de viento 
en popa. Nosotros somos un país 
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de paz, de diálogo, respetuosos del 
derecho internacional y con Co-
lombia, nuestra hermana Colom-
bia, amada Colombia queremos es 
paz, entendimiento pero en el Pa-
lacio de Nariño, en el palacio pre-
sidencial de Bogotá, gobierna un 
gobierno guerrerista, extremista, 
narcotraficante, paramilitar que le 
miente al mundo.

“Nosotros somos 

un país de paz, 

de diálogo, 

respetuosos 

del derecho 

internacional y con 

Colombia, nuestra 

hermana Colombia, 

amada Colombia 

queremos es paz”.

Hoy el canciller de Colombia lo 
que hizo fue el ridículo, ¿ustedes 
no lo vieron? El ridículo. Noso-
tros sí tenemos pruebas y vamos a 
presentarla ante el Consejo de Se-
guridad, pruebas, con videos, fo-
tos, con todos los testimonios de 
los testigos, de los involucrados en 
cómo el gobierno de Colombia está 
preparando terroristas para ha-
cer ataques terroristas a objetivos 
militares, civiles, institucionales y 
para tratar de asesinar al presidente 
Maduro desde el gobierno de Co-
lombia, tenemos las pruebas, están 
enjuiciados y capturados los invo-
lucrados; nosotros sí tenemos las 
pruebas, pero somos un país de paz 
y los ejercicios militares son unos 
ejercicios, valga la redundancia, de 
ocupación territorial, de ejercicio 
de soberanía y, además, decirle al 
imperialismo norteamericano ya 
la oligarquía extremista de dere-
cha, que gobierna Colombia, dejen 
quieto a quien quieto está, eso es lo 
que le digo yo al subpresidente Iván 

Duque, Duque mírame bien, míra-
me bien Duque, no tiembles, sola-
mente te digo a nombre del pueblo 
de Venezuela, en unión cívico-
militar, deja quieto a quien quieto 
está, no te metas con Venezuela, a 
Venezuela se respeta carajo, Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana a mi 
mando, a defender la República, a 
defender la paz, a defender la sobe-
ranía, felicidades Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana.

Valga el comentario, allá está el 
pueblo miliciano, míralo con sus 
consignas, estamos en la fase dis-
tribuyendo las armas, más de 500 
mil armas a la Milicia Nacional a 
través de los mecanismos legales, 
institucionales y disciplinados de 
la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana en todo el país, y además, 
haciendo las coordinaciones, sobre 
todo en el ejercicio de frontera, de 
participación de nuestra milicia ya 
entrenada a través de motorizados, 
motorizadas en los barrios, en las 
montañas, en los caseríos del siste-
ma misilístico de defensa terrestre 
y antiaérea de miles de misiles en 
manos de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana en acción de la 
Milicia Nacional Bolivariana; dejen 
quieto a quien quieto está, Vene-
zuela quiere paz para su desarrollo. 
Y desde Araure vámonos directo al 
Municipio Los Guayos, en el Muni-
cipio Los Guayos está el urbanismo 
Valle Encantado, en el estado Ca-
rabobo y allá está nuestro querido 
compañero, querido amigo, el go-
bernador Rafael Lacava entregando 
120 bellas y dignas viviendas, com-
pañero Lacava ¿me escucha?

Gobernador del estado 
Carabobo, Rafael Lacava Gra-
cias Presidente, gracias, desde aquí 
desde estas tierras libertarias ca-
rabobeñas le mandamos un saludo 
a nombre de todo el pueblo de Ca-
rabobo Presidente.

En efecto aquí me acompaña 
nuestro buen amigo Nelson Ro-
dríguez, Presidente de la Fun-
dación Hábitat; el alcalde de Los 
Guayos, Miguel Burgos y esta ma-
ravillosa y querida familia Solór-
zano-Aponte con sus bellos hijos, 
que aquí hoy reciben por parte de 
esta revolución esta maravillosa 
casa, Presidente; son hoy, gracias 

al esfuerzo de nuestro gobier-
no, gracias a su valentía, gracias 
a que a usted  nunca le tembló el 
pulso para seguir cumpliéndole a 
los más necesitados de este pue-
blo, hoy en Carabobo se entrega 
la casa número 171.945 desde 
que se creó esta maravillosa Gran 
Misión Vivienda Venezuela de la 
mano de nuestro Comandante 
Eterno. Ha sido una bendición 
para los carabobeños, Presidente, 
de verdad que es impensable en 
cualquier parte del mundo que, 
después de lo que nos estén ha-
ciendo usted sea capaz, a través de 
nuestro gobierno, de seguir cum-
pliéndole a tanta y a tanta gente 
en lo social y eso dice mucho de 
la fortaleza de nuestra revolución; 
es por eso que nuestros enemigos 
no entienden por qué este gobier-
no es indestructible, por qué esta 
revolución es invencible, esa es 
la razón, como usted siempre lo 
dice y nos lo dice a nosotros, por-
que esta revolución es de verdad, 
es de verdad, no es una cuestión 
de redes sociales, no es un y ho-
lograma, no es una cuestión de 
odio, de rencor como nuestros 
enemigos lo profesan, esta es una 
revolución verdadera que entrega 
casas, que entrega CLAP, que en-
trega de todo.

“hoy en Carabobo 

se entrega la casa 

número 171.945 

desde que se creó 

esta maravillosa 

Gran Misión 

Vivienda Venezuela 

de la mano de 

nuestro 

comandante 

eterno”.

Entonces yo quiero de verdad 
darle la palabra a Josber Solórzano, 
Presidente, bueno, adelante si usted 
quiere comentarnos algo Presidente.

Presidente Nicolás Maduro No 
te estoy escuchando muy bien go-
bernador Lacava, pero estoy recor-
dando la conversación que tuvimos 
anoche, en la reunión que tuvimos 
tú y yo ¿te acuerdas? Con aquella 
gente que vino tú sabes de dónde, 
estás autorizado a hacer todo lo 
que hablamos Lacava, pa’lante, ya 
sabes, ya sabes, tú y yo sabemos de 
qué se trata, pa’lante Lacava, con 
mucha fuerza.

Sigue mostrando, fue una ma-
ravilla Lacava, muéstranos las ma-
ravillas de estas viviendas y de esta 
familia hermosa que está recibien-
do esta vivienda. Adelante. 

Gobernador del estado Ca-
rabobo, Rafael Lacava Sí, Presi-
dente, fíjese, es  muy importante, 
hoy uno de nuestros funcionarios 
policiales, ejemplar, con un com-
portamiento, bueno, de hace mu-
chísimos años en nuestra policía, 
recibe junto a su familia, su espo-
sa, esta maravillosa casa que le da 
nuestra revolución, yo quiero que 
él mismo Presidente le pueda co-
mentar de su experiencia. Yosber 
por favor.

Beneficiario con entrega de 
vivienda, Yosber Solórzano Bue-
nas tardes ciudadano Presidente, 
bueno, primeramente doy gracias 
a Dios, a usted Presidente, al go-
bernador Rafael Lacava a la Gran 
Misión Vivienda Venezuela por 
esta digna vivienda que me están 
otorgando el día de hoy; después 
de 22 años de servicio que tengo 
ininterrumpido en mi carrera, bue-
no, hoy he sido beneficiado con 
una vivienda acá, en este conjunto 
residencial después de vivir tam-
bién varios años alquilados, bue-
no ya tengo mi vivienda, gracias a 
Dios ciudadano Presidente, le digo 
a todas aquellas personas que están 
en espera también de sus viviendas 
que crean en la revolución, en la 
Gran Misión Vivienda Venezuela, 
que tengan fe y esperanza que sí 
van a tener sus vivienda Presidente, 
muchas gracias.
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Presidente Nicolás Maduro Ex-
celente, Lacava ¿me escuchas? Ex-
celente.

Gobernador del estado 
Carabobo, Rafael Lacava Sí, Pre-
sidente, fuerte y claro.

Presidente Nicolás Maduro Lo 
que dice Yosber, este funcionario, 
este oficial de la policía, ahí está 
también su esposa Lady, Yosber y 
Lady los felicito, joven matrimonio, 
no, viviendas multifamiliares de 3 
habitaciones, un baño, sala, cocina, 
comedor, lavadero, 72 metros cua-
drados, nada más hay que pensarlo, 
uhm, la maravilla que significa te-
ner techo propio, casa segura, techo 
seguro, con su documento, con sus 
papeles y poder hacer la vida en fa-
milia y en comunidad, yo siempre 
insisto, Lacava, en la organización 
comunal, no se trata solamente de 
entregar la llave y de tener uno su 
apartamento, todo, no, no, su casa, 
se trata de construir comunidad, 
consejos comunales, la comuna, vi-
vir en comunidad, en solidaridad, 
vivir en una comuna cristiana, en 

Cristo Redentor, dedicar el esfuer-
zo de la comunidad a la felicidad, 
a la atención de los niños, a todo 
lo que tiene que ver la comuna, los 
CLAP, todo, todo, todo, la salud 
pública, la educación pública, La-
cava, el trabajo comunal; debemos 
empeñarnos como líderes, adelante 
Lacava.

Gobernador del estado 
Carabobo, Rafael Lacava En 
efecto Presidente, bueno, yo le 
quiero hacer entrega tanto del tí-
tulo de propiedad, que los va a ha-
cer propietario, Presidente, esto es 
una cosa significativa que usted ha 
marcado y que lo marcó también el 
comandante Chávez, estas perso-
nas que reciben su vivienda hoy día 
ahora son propietarios. Yosber te 
entrego este título de propiedad y tu 
llave para que tus hijos tengan hoy 
una casa digna al igual que las 120 
familias, Presidente, que hoy aquí 
en Los Guayos reciben estas casas 
y quiero que sepa que en el estado 
Carabobo tenemos una meta de 32 
mil 090 viviendas para el año 2019 
a través de la Gran Misión Vivien-

da Venezuela, aquí, Presidente, en 
Carabobo, vamos a estar rodilla en 
tierra con nuestra revolución y con 
usted Presidente.

Esta revolución es invencible, y 
como me lo dijo usted ayer, ven-
drán muchas sorpresas más, ven-
drán muchas cosas positivas para el 
pueblo venezolano porque el pue-
blo venezolano tiene derecho a vi-
vir en paz, y estas son las demostra-
ciones que este gobierno es el que 
tiene la razón y el buen camino, por 
eso es que Presidente, usted yo sé 
que nunca se va a rendir, nosotros 
nunca nos vamos a rendir, pero so-
bre todo, este pueblo que nos quie-
re, que lo quiere, tampoco nunca se 
va a rendir porque ese fue el legado 
que nos dejó nuestro comandante 
Chávez y aquí esta tierra la vamos a 
defender al precio que sea, así que 
cuente usted con el apoyo infinito 
de este pueblo Presidente, Dios lo 
bendiga, Dios bendiga a la primera 
combatiente también y a mi buen 
amigo, el tocayo Rafael Calles, has-
ta luego desde Carabobo. 

Presidente Nicolás Maduro 
Que Dios bendiga a Carabobo, que 
Dios te bendiga a ti y a tu familia, 
a los niños, a todos y al pueblo de 
Carabobo, gracias compañero Ra-
fael Lacava. Leales siempre.

Asistentes ¡Traidores nunca!

Presidente Nicolás Maduro To-
dos unidos en unión cívico-militar; 
excelente, me dicen que el goberna-
dor Rafael Calles me tiene un rega-
lo muy hermoso que me trajo des-
de Guanare, yo quiero pasar a ver 
ese regalo ¿Ustedes lo quieren ver?

Asistentes ¡Claro, sííí!

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, gobernador, un micrófono 
para el gobernador por favor, para 
que lo pueda explicar. Miren este 
regalo qué hermoso, si una cámara 
lo puede tomar bien.

Gobernador del estado 
Portuguesa, Rafael Calles Bue-
no, saludo Presidente.
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Presidente Nicolás Maduro Oh 
Virgen de Coromoto, lléname de 
tus bendiciones y cúbreme con tu 
manto sagrado por siempre, dame 
vida y salud para darle la vida al 
pueblo de Venezuela, amén, amén.

Gobernador del estado Portu-
guesa, Rafael Calles Bueno aquí le 
entregamos nuestra querida Virgen 
de Coromoto, Patrona de Venezue-
la, en un día como hoy como es el 
Día de la Coronación Canónica de 
nuestra Virgen de Coromoto para 
que lo bendiga, para que lo cubra 
con su manto, lo proteja y le dé la 
fortaleza que le ha dado para seguir 
conduciendo victorias al pueblo de 
Venezuela.

Gobernador del estado 
Portuguesa, Rafael Calles Así 
que ese es nuestro regalo con amor 
y con cariño de parte de este her-
moso pueblo invicto de Portugue-
sa.

Presidente Nicolás Maduro 
Amén, amén, se va para la casa di-
recto, directo para mi casa allí, me 
llevo estas  bendiciones de ustedes, 
toda esta protección divina, todo 
este amor, Dios con nosotros ¿quien 
en contra? Nadie, nadie, nuestro 
destino es la grandeza que nos toca, 
bueno, ¿a quién más le tocó resistir 
y hasta enfrentar la muerte y resu-
citar? A Nuestro Señor Jesucristo, a 
nosotros nos toca, como cristianos 
verdaderos, auténticos cristianos 
en Cristo, transitar el camino de la 
lucha, la resistencia; la perseveran-
cia en la idea de patria, en la idea de 
Venezuela potencia, cuando yo veo 
que vamos logrando estas metas, 
construyendo las viviendas para el 
pueblo, digo con mucha, mucha, 
mucha convicción, Venezuela sí se 
puede, sí se puede en socialismo, 
sí se puede en revolución, avanzar, 
avanzar, enfrentar dificultades, do-
lores, incertidumbres, sacrificios y 
abrir los caminos de la patria ve-
nezolana a su desarrollo pleno, a la 
esperanza renovada y a la vida rea-
lizada. Sí se puede, Venezuela.

Miren, yo quiero firmar aquí 
una solicitud y darle una orden, 
ratificarle una orden al general Vi-
llarroel, ministro del Poder Popular 
para la Vivienda.

¡Oído! ¡Oído! Atención vice-
presidente de Economía, Tareck 
El Aissami, tóquenle la puerta; 
atención vicepresidenta ejecutiva 
de la República, Delcy Rodríguez. 
¡Atención! Ayer yo le aprobé, todos 
los días estamos viendo los temas 
económicos, le aprobé un conjunto 
de iniciativas nuevas que se van a 
conocer en los próximos días sobre 
el Petro y las criptomonedas, nue-
vas medidas para favorecer al pue-
blo y abrir nuevos caminos. Pero 
de manera especial yo quiero crear 
un círculo, yo creo crear un círculo 
virtuoso de actividad económica de 
inversión y construcción en el sec-
tor inmobiliario en general y en el 
sector de construcción de vivienda. 
Y en particular en la construcción 
de las 5 millones, de las 2 millones 
200 mil viviendas que faltan para 
las 5 millones de viviendas (2025) 
de la Gran Misión Vivienda Vene-
zuela. Y quiero garantizarlo con 
el Petro, que es la criptomoneda, 
la moneda digital de Venezuela, 
el Petro, para que el pueblo pueda 
usar el Petro para comprarse una 
vivienda, para comprarse un te-
rreno, pero que nosotros podamos 
usar el Petro para invertir y acele-
rar la construcción de vivienda, ya 
los elementos básicos para crear ese 
círculo virtuoso están creados.

“yo quiero crear 
un círculo, yo creo 
crear un círculo 
virtuoso de 
actividad 
económica de 
inversión y 
construcción en el 
sector inmobiliario 
en general y en 
el sector de 
construcción 
de vivienda”.

Y yo le he dado la orden al mi-
nistro Villarroel para que el Petro 
se convierta en la gran moneda de 
circulación y de inversión en todo 
el sector inmobiliario venezolano y 
en toda la construcción de vivien-
das, y ya verán ustedes las ofertas 
que hay.    

Presidente Nicolás Maduro 
Modificar todas las leyes de vivien-
das que haya que modificar para 
que el pueblo tenga acceso al Petro, 
financiamiento en Petro para que 
puedan construir, comprar, inter-
cambiar, vender sus viviendas; para 
que nosotros podamos invertir y 
garantizar todos los materiales.

Así que aquí apenas me están 
haciendo una propuesta para apro-
bar recursos financieros en petros 
para el programa de construcción 
de viviendas Petro: incentivo en 
constructor, enmarcado en el Plan 
de la Patria 2025.

Aquí me están proponiendo, 
bueno, esto es para construir una 
cifra modesta, 8 mil 342 viviendas, 
pero tiene que ser en expansión 
esta inversión, la construcción.

Me están proponiendo que 
apruebe 43 mil 958 petros para la 
construcción de 8.342 viviendas en 
el programa especial Petro incenti-
vo. ¡Aprobados estos 43 mil petros! 
Aprobado de inmediato.

Pero lo más importante de esta 
aprobación es que hay que avan-
zar, ministro Villarroel, por se-
mana, esto no es cada vez que ha-
gamos un acto. No. Porque yo en 
general estoy asistiendo a los actos 
de vivienda en los hitos, el  hito 2 
millones 600 mil, fue en Carabo-
bo también; el hito 2 millones 700 
mil, que hicimos en Miranda; el 
hito 2 millones 800 mil, cada dos 
meses más o menos. No, no, esto 
no es cada dos meses, ministro Vi-
llarroel, esto es cada semana, usted 
cada semana, usted tiene mi telé-
fono ¿verdad?

Pásame mi teléfono ahí. Vamos 
a mostrárselo a ustedes, para que 
ustedes sepan cómo funciona esto, 
¿no? Estamos en comunicación 
permanente aquí.

Mira, aquí tengo dos mensa-
jes. Un mensaje del canciller Jorge 
Arreaza, Jorge Arreaza me está en-
viando un mensaje.

Jorge Arreaza anda en Ginebra 
en el Consejo de Derechos Huma-
nos, porque lleva la verdad de Ve-
nezuela frente a las mentiras de la 
Michelle Bachelet en su último in-
forme sobre Venezuela, donde re-
pite mentiras, mentiras y mentiras 
sin demostrar pruebas, si compro-
barlas, sin testimonios, sin nada.

Miente, miente Michelle Ba-
chelet. ¿Por qué miente? ¿Por qué 
miente, señora Michelle Bachelet 
sobre Venezuela? Usted vino aquí y 
se le dijo toda la verdad, las cifras 
oficiales, ¿por qué sigue mintien-
do?, ¿a qué responde usted?

Yo evalúo mucho la conduc-
ta de Michelle Bachelet, qué tiene 
Michelle Bachelet contra la Re-
volución Bolivariana, qué guarda 
ella contra nosotros, ¿por qué su 
envidia?, ¿por qué su mezquin-
dad?, ¿por qué su actitud negativa? 
¡Mientes, Michelle Bachelet! ¡Arre-
piéntete, Michelle Bachelet! ¡Basta 
de mentiras contra Venezuela! ¡Ya 
basta de mentiras! ¡Cuánto, cuán-
to acoso! ¡Cuánta agresión contra 
nuestra noble, pacífica y amada pa-
tria Venezuela!

Bueno, aquí tengo un mensaje 
de él, después lo leeré. Tengo un 
mensaje de Manuel Quevedo, que 
anda también presidiendo la reu-
nión de la OPEP, porque Venezuela 
es presidente de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo, 
y nuestro ministro está en Emira-
tos Árabes Unidos presidiendo en 
el mundo... Mira, en tiempo real, 
compañeros militares, en tiempo 
real recibo información del can-
ciller desde Ginebra, de Emiratos 
Árabes Unidos.

Y en tiempo real, señor Villa-
rroel, general, compañero, amigo, 
yo quiero acelerar la inversión y el 
funcionamiento del Petro en toda 
la vida inmobiliaria y en la cons-
trucción de viviendas, y tomar 
decisiones permanentes, que me 
mantenga informado, tomar ini-
ciativas y expandir y acelerar el uso 
del Petro por parte del pueblo para 
la compra de vivienda, la venta de 



 9 

vivienda, y para la construcción de 
las viviendas de la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela.

Ministro del Poder Popular 
para Hábitat y Vivienda, Ildemaro 
Villarroel Entendido, mi Coman-
dante Presidente.

Presidente Nicolás Maduro 
Aquí usted tiene el teléfono, usted 
escribe o me llama, no tiene excusa 
¿verdad?

Bueno, aquí tiene el punto de 
cuenta. ¡Aprobado! Compañeros, 
hay que seguir en esta batalla. 

Ya sabes, viernes, sábado y 
domingo, 13, 14 y 15 de sep-
tiembre, jornada final de remate 
de la recolección de firmas ¡No 
más Trump! No más bloqueo 
criminal.

¡Que viva Venezuela! ¡Que viva 
la unión cívico-militar! ¡Que viva el 

milagro de la Gran Misión Vivien-
da Venezuela!

Asistentes ¡Que viva!

¡Que viva la Patria amada!

Asistentes ¡Que viva!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Hasta la victoria siempre, 
Venezuela!

Asistentes ¡Venceremos!

Presidente Nicolás Maduro 
Gracias. 2 millones 800 mil. 
Gracias, Venezuela.
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