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Tres millones 500 mil viviendas, 
18 de marzo 2021, mis salu-

dos, 5 y 30 en punto de la tarde, 18 
de marzo, mis saludos a todos los 
viviendo-venezolanos, a los que ya 
han logrado tener su llave, su apar-
tamento, su casa de paquete, su 
techo propio y a los que están as-
pirando y lo van a lograr también, 
lo van a lograr a través del Carnet 
de la Patria, todos van a tener su 
vivienda.

Fue el compromiso que hizo el 
comandante Chávez aquel 30 de 
abril del año 2011, se van a cum-
plir diez años de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela y mucho antes 
de cumplirse los diez años estamos 
llegando a la vivienda 3 millones 
500 mil sólo de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela, mis saludos 
a toda nuestra amada patria  Ve-
nezuela, estaba viendo ahí los re-
portes en el Noticiero, la gente 
cumpliendo con sus tapabocas, yo 
siempre estoy viendo los reportes 
de calle, también recorro las calles, 
veo que hay un poco más de disci-
plina que otras veces, la gente está 
cuidándose, muy bien tiene que ser 
así, yo lo digo un millón de veces, 
diez millones de veces si tengo que 
decirlo, cuidarse es la mejor vacu-
na, cuidarse es la que garantiza la 
salud y la vida, cuidarse, si tengo 
que decirlo cien millones de veces, 
cien millones de veces me planto a 
decirlo, hasta que llegue el mensaje 
al último compatriota, sobre todo 
ahora que está la variante brasilera, 
la P1 y la P2, no es cuento, no es 
coba, no es jueguito, el P1 y el P2, 
las dos variantes brasileras son alta-
mente contagiables y le meten una 
carga viral al cuerpo, son virulen-
tas, ahí cabe perfecta esa palabra, 
virulenta, atacan al cuerpo y la va-
riante brasilera se está moviendo 
fuerte en el estado Bolívar, se está 
moviendo fuerte en La Guaira, en 
Caracas, en Miranda ya y en otros 
lugares del país, así son los virus, 
así son las pandemias, llegó una 
variante y se mueve, se mueve, por 
eso la única forma de cortarle de 
tajo los caminos para el contagio de 
la gente es cuidándose y ese es mi 

llamado, estaba viendo los repor-
tes en el Noticiero que hacen los 
periodistas desde la calle y me pa-
rece excelente. Bueno, con el per-
miso de ustedes vamos a poner el 
tapaboca aquí, mis saludos a toda 
Venezuela, 3.500.000 viviendas, 
una cosa impresionante, única, este 
año nos estamos proponiendo ter-
minar 500 mil viviendas, 500 mil 
hogares para los venezolanos y  las 
venezolanas; con la Gran Misión 
Vivienda Venezuela se rescató, o 
mejor dicho, se trajo el gran dere-
cho a la vivienda contemplado en 
la Constitución, ésta es la primera 
Constitución en la historia de 200 
años, Aristóbulo Istúriz, vicepresi-
dente, compañero, co-redactor de 
la Constitución, general Hildemaro 
Villarroel, Ministro del Poder Po-
pular para la Vivienda y el Hábitat, 
compañero gobernador, invitado 
especial, Héctor Rodríguez Castro, 
Primera Combatiente, esta es la 
primera Constitución que establece 
el derecho a la vivienda y al hábitat 
y la Gran Misión Vivienda Vene-
zuela sencillamente lo que trajo fue 
el derecho al hábitat, el derecho a 
la ciudad, el derecho al hábitat, el 
derecho a la ciudad es lo que se ha 
rescatado en Venezuela y más que 
se ha rescatado, porque nunca exis-
tió, tu rescatas algo que haya exis-
tido, es lo que se ha instalado, es lo 
que se ha construido en Venezuela, 
se ha construido y se ha instalado 
el derecho al hábitat, el derecho a la 
ciudad, el derecho a la vida en co-
munidad, precisamente, 3.500.000 
hogares que tienen plenamente 
garantizado el derecho a la vida, al 
hábitat, a la comunidad. Vamos a 
ver un video del hito 3 millones 500 
mil para recordar esta historia que 
fundó el comandante Chávez aquel 
30 de abril del año 2011, vamos 
por el camino de Chávez, sin lugar 
a dudas y vamos victoriosos, ade-
lante video, Gran Misión Vivienda 
Venezuela, hito 3 millones 500 mil, 
adelante.

[Proyección de video]

Locutor de video La Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela arriba al 

hito histórico 3 millones 500 mil, 
gracias al compromiso del presi-
dente Nicolás Maduro de mante-
ner vivo el legado del comandante 
Hugo Chávez quien en 2011 vis-
lumbró la necesidad de una políti-
ca habitacional que diera respues-
tas al anhelo del pueblo venezolano 
de tener un hogar digno y propio 
; a este esfuerzo titánico que tiene 
lugar en medio del peor asedio im-
perial y bloqueo económico para 
este hermoso objetivo se suma el 
aporte del poder popular organiza-
do y a través del método de la au-
toconstrucción ha edificado el 70% 
de estas viviendas, ahora, gracias al 
Congreso Bicentenario de los Pue-
blos el movimiento de viviendo ve-
nezolanos ha podido exponer sus 
planteamientos e inquietudes en 
materia de hábitat y vivienda que 
serán elevados a la consideración 
del presidente obrero y de la Asam-
blea Nacional a fin de ser incluidos 
en nuestra legislación. La Gran 
Misión Vivienda Venezuela desde 
sus inicios se h a convertido en un 
sistema de generación de valor y de 
sinergia para el pueblo venezolano 
facilitándole las herramientas y es-
tableciendo la vinculación entre el 
pueblo que quiere alcanzar ese sue-
ño como es la vivienda porque el 
poder popular debe ser el verdade-
ro protagonista de la revolución y 
ya empoderado de su problemática 
habitacional tomar las riendas de 
su destino de la mano del Gobier-
no Bolivariano, la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela es la reina de las 
grandes misiones cuyos logros ha 
sido uno de los mejores milagros 
del año 2020, milagros converti-
dos en sueños de una metodolo-
gía que se concentra, junto a otros 
movimientos del país, en logros de 
la revolución bolivariana del año 
bicentenario de la gesta histórica 
2021, es así como este hito de la 
vivienda 3.500.000, rumbo a los 5 
millones de hogares sella el manda-
to del líder de la revolución boliva-
riana porque sólo el pueblo salva al 
pueblo.

[Fin del video]

Presidente Nicolás Maduro 
Sólo al pueblo salva al pueblo, Gran 
Misión Vivienda Venezuela una 
historia heroica de lucha, de cons-
trucción, sobre todo en este tiem-
po, debemos tener conciencia de 
guerra económica desde el 2015, 
hace cinco años, una guerra eco-
nómica despiadada, una agresión 
económica contra todo un país, 
contra Venezuela, una guerra eco-
nómica y una agresión producto de 
sanciones criminales, crueles, ase-
sinas, sanciones asesinas que van, 
precisamente como dijo ayer el jefe 
del Comando Sur, Craig Faller ¿us-
tedes lo vieron? ¿Héctor Rodríguez 
tú lo viste? Craig Faller dice que Es-
tados Unidos fracasó contra Vene-
zuela, que Estados Unidos hizo un 
ataque económico para destruir la 
economía de Venezuela, lo declara 
el comandante del Comando Sur, 
Craig Faller, lo declara directamen-
te que han fracasado, dice él, han 
fracasado, pero que su objetivo era 
destruir la economía de Venezuela, 
bueno y han hecho un gran daño, 
han hecho un gran daño, pero a 
pesar de eso, que han hecho un 
gran daño y han vulnerado el esta-
do de bienestar social, el estado de 
bienestar socialista, constitucional, 
creado, dibujado en esta Consti-
tución y fundado, establecido por 
nuestro comandante Chávez, sin 
lugar a dudas, pudiéramos decir 
un período, Aristóbulo tú que eres 
maestro, historiador, pudiéramos 
decir que desde el año 2004 al año 
2014, diez años nuestro pueblo vio  
cómo creció la inversión social, la 
igualdad social, cómo se instala-
ron y se desplegaron las misiones y 
grandes misiones sociales y cómo 
se fueron estableciendo los dere-
chos a la educación, a la salud, a 
la vivienda, al trabajo, a la cultura, 
al ingreso justo, entre otros, a la 
recreación; los derechos sociales 
establecidos en esta Constitución 
llevados a su máxima expresión, 
se estableció un estado de bienes-
tar social venezolano, un estado de 
bienestar de las misiones y grandes 
misiones, como lo llaman algunos 
intelectuales, economistas y es-
tudiosos del mundo, el estado de 
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bienestar de las misiones y grandes 
misiones Aristóbulo, basada en la 
inversión de la riqueza nacional, 
por primera vez llegó el petróleo, 
la riqueza del país, para convertir-
se en viviendas, en infraestructura, 
en obras, en empleo, en salarios, en 
pensiones, en educación pública 
gratuita y de calidad, en salud pú-
blica gratuita de calidad, en dere-
cho a la cultura, a la recreación, el 
estado de bienestar en su máxima 
expresión que jamás, en 200 años, 
pudiéramos decir de República, 
Venezuela había conocido, esa es 
la verdadera revolución y desde 
el 2015 comenzó una guerra, una 
guerra a veces invisible, subrepticia, 
una guerra contra el comercio pri-
mero, una guerra contra la produc-
ción, una guerra contra las finanzas 
internacionales del país para que 
no accediéramos a ningún crédito 
para que no se refinanciara la deu-
da externa, una guerra para que no 
tuviéramos nuevos ingresos para 
incrementar la producción petro-
lera como cualquier país petrolero 
lo hace de manera normal, como 
nuestro país siempre lo hizo, una 
guerra después que fue incremen-
tándose, con la llegada de Donald 
Trump fueron cuatro años salvajes, 

crueles, brutales y yo puedo decir 
hoy, cuando llegamos a la vivienda 
3 millones 500  mil, que hemos de-
fendido el estado de las misiones y 
grandes misiones y allí va la Gran 
Misión Vivienda Venezuela, no pu-
dieron con la Gran Misión Vivien-
da Venezuela, se mantuvo y cómo 
se hizo el milagro, optimizando la 
inversión, aprendiendo hacer mu-
cho más con menos, aprendiendo 
a construir junto al pueblo, apren-
diendo a planificar y, además, con 
la mano visible del Estado Revolu-
cionario, del Estado social de dere-
cho y justicia, Aristóbulo, la mano 
visible, presente entregando tierras, 
entregando terrenos, construyen-
do los servicios públicos, la mano 
presente del Estado poniendo las 
cabillas de Sidor producidas por la 
clase obrera socialista de Sidor, po-
niendo el cemento producido por 
la clase obrera socialista del cemen-
to, sólo un Estado revolucionario 
puede hacer un milagro como ése, 
poniendo el cemento, poniendo la 
cabilla,  poniendo la mano de obra 
de la clase obrera, poniendo el in-
genio de las empresas constructo-
ras privadas sumadas, nacionales e 
internacionales.

Yo digo esto para quien se pre-
gunte cómo ha sido posible man-
tener la Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela al ritmo de construcción y 
de entrega de viviendas en medio 
de la guerra más cruel, criminal y 
asesina que ha hecho el imperialis-
mo norteamericano contra nuestro 
pueblo; porque hay que pregun-
társelo, no solamente cada jueves, 
jueves de la Gran Misión Vivien-
da Venezuela, suena la musiquita 
y se entregan las llaves, cientos de 
viviendas, miles de viviendas cada 
jueves sin parar; yo quiero felicitar 
al ministro del Poder Popular y pe-
dir un aplauso para él, general Hil-
demaro Villarroel, a todo su equipo 
de trabajo, al Estado Mayor, llama-
do así, el Órgano Superior de Vi-
vienda de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, el Órgano Superior que 
ha combinado el método perfecto, 
los cinco vértices perfectos.

El método perfecto creado por 
quién ¿Quién creó el método per-
fecto del Órgano Superior de Vi-
vienda? El comandante supremo 
Hugo Rafael Chávez Frías, así de 
sencillo y qué ha hecho Nicolás Ma-
duro, continuar por el camino de 
Chávez. Vamos entonces, vámonos 

a Yaracuy, la tierra de María Lion-
za, la tierra sagrada de la Montaña 
de Sorte, en Yaracuy, como dice mi 
gran amigo personal, Rubén Bla-
des, mi pana Rubén Blades, panita 
vale, el quiere venir a cantar por-
que es mi pana, es pana del pueblo 
venezolano, Rubén Blades, ah, allá 
en la montaña de Sorte por Yara-
cuy, en Venezuela, vive una diosa, 
cantaba en sus tiempos en que era 
soñador, utópico y revolucionario, 
Rubén Blades. 

Bueno, vámonos directo al Ur-
banismo Villa Esther, allá está 
María Piña, María y José Eche-
verría, María y José van a recibir 
la casa número 3.500.000, María 
y José, allá está con Julio César 
León Heredia, el gobernador del 
estado Yaracuy, querido compañe-
ro, líder revolucionario, con Mer-
vin Maldonado, del Movimiento 
Somos Venezolano, líder juvenil, 
merideño, de Mérida salió Mervin 
Maldonado para el mundo, muy 
jovencito Mervin; Evandro Rodrí-
guez, Superintendente Nacional de 
Arrendamiento de Viviendas y José 
“Pepe” Mujica, alcalde del Munici-
pio Independencia, el Pepe Mujica 
de Venezuela, allá están para deve-
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lar el hito 3 millones 500 mil, hito 
milagroso, hito heroico, llegar a 3 
millones 500 mil viviendas en me-
dio de esta guerra cruel, demuestra 
que sólo la revolución socialista es 
el camino del progreso, del bienes-
tar y del socialismo verdadero, ade-
lante Julio César León Heredia allá 
en Yaracuy, vamos hacerlo conver-
saito, adelante.

Gobernador del estado Yara-
cuy, Julio César León Heredia 
Ayayayay, uyuyuyuyyy, presiden-
te Nicolás Maduro reciba todo el 
amor de Yaracuy, este pueblo que 
hoy tiene el pecho henchido, emo-
cionado, escuchándolo a usted en 
su intervención de este hecho tan 
importante.

Usted lo acaba de decir, dos pa-
labras creo que puede catalogar lo 
que se ha logrado en la Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela creada 
por nuestro comandante eterno 
Hugo Chávez, impulsada por usted 
en los momentos más difíciles que 
ha tenido la patria, realmente es un 
milagro, realmente es un hecho he-
roico de su gobierno, liderizado por 
usted presidente, todos integrados, 
gobiernos regionales y municipales 
y lo más importante, el poder po-
pular, el poder comunal, las comu-
nas aquí trabajando con nosotros, 
por eso se hace posible este milagro 
tan importante.

Quiero también presidente 
aprovechar, fíjese aquí al lado te-
nemos a un compañero campeón, 
campeón de  judo en Yaracuy, en 
Venezuela, campeón centroame-
ricano, campeón suramericano y 
campeón también suramericano, 
aquí estamos dándole cumplimien-
to a lo que usted anunció reciente-
mente del Plan de Vivienda Joven y 
quiero darle el derecho de palabra 
a este mucho porque en este movi-
miento del poder popular de las co-
munas la juventud y los deportistas 
también están presentes.

Deportista beneficiario de vi-
vienda Buenas tardes señor Presi-
dente, reciba un cordial saludo  de 
todos los atletas del estado Yaracuy. 
Hoy usted nos está demostran-
do que es un campeón, está en lo 
máximo del pódium recibiendo esa 
medalla dorada. Presidente a pesar 
de la situación del país, la crisis eco-
nómica, hoy esta de primero en sa-

lud, en vivienda, y aquí en el estado 
Yaracuy estamos celebrando este 
hito de 3 millones 500 mil familias, 
3 millones 500 mil viviendas entre-
gadas. De verdad me siento muy 
feliz por todo este proceso que ha 
transcurrido en todo este tiempo. 

Presidente solo en revolución 
este sueño es posible. Muchísimas 
gracias.

Gobernador del estado Yara-
cuy, Julio César León Heredia 
Bueno, Presidente, gracias. Felici-
taciones para toda la juventud para 
los deportistas.

Bueno, Presidente vamos a pro-
ceder de inmediato con este es-
píritu a develar el hito 3 millones 
500 mil, el hito gracias a nuestro 
comandante eterno Hugo Chávez 
y ese esfuerzo inmenso que hace 
usted que realmente tenemos que 
decirlo es totalmente milagroso.

Así que procedemos Presidente 
a develarlo de inmediato para Ve-
nezuela y para el mundo, el hito 3 
millones 500 mil. Que viva la Gran 
Misión Vivienda Venezuela, que 
viva la patria, que viva Chávez. Y 
con orgullo lo decimos que viva 
Maduro.

Aquí estamos Presidente para 
compartir con usted como usted lo 
dijo, también tenemos aquí com-
pañeros y compañeras del Movi-
miento Viviendo Venezolano, de 
las comunas que están dispuestos 
pues a interactuar y a dar su expe-
riencia de cómo se logró en unidad 
perfecta, pueblo y gobierno unido 
jamás será vencido. Si tiene algún 
comentario Presidente, aquí tengo 
también las muchachas, repito, de 
las comunas del Movimiento Vi-
viendo Venezolano. Adelante.

Presidente Nicolás Maduro 
Ese urbanismo de verdad una her-
mosura. La Gran Misión Vivienda 
Venezuela cumple con la Cons-
titución, el legado de 1999 que 
mandata a construir una política 
de vivienda y hábitat humana, jus-
ta, que permita a los venezolanos 
vivir con dignidad. Cuando no-
sotros estábamos aprobando esa 
Constitución y el pueblo después 
la refrendó con su voto, muchos 
decían que era imposible que se 
construyera una política públi-
ca de construcción de vivienda, 
y se le diera una vivienda digna, 

con hábitat, humano y digno al 
venezolano, a la venezolana, a la 
familia en este caso, a la familia 
venezolana, y ahí está 3 millones 
500 mil viviendas, y vamos rumbo 
a 5 millones, y vamos a llegar, el 
Plan de la Patria 2025, 5 millones 
de vivienda, y yo lo he dicho, llue-
va, truene o relampaguee llegamos 
a 5 millones de viviendas o más, y 
de ahí ya la Gran Misión Vivienda 
Venezuela seguirá como siempre, 
tendrá que seguir en revolución. 

La Gran Misión Vivienda Vene-
zuela vino a sumar 3 millones 500 
mil viviendas, pero miren el da-
tico aquí, a los que les gusta tener 
el dato, la Asamblea Nacional que 
le gusta dar debate sobre la situa-
ción del país, y adecos, copeyanos 
y todos los opositores se la pasan 
hablando en la Asamblea Nacio-
nal de que la cuarta República fue 
mejor, ellos hablan. En estos días 
hablaban varios voceros, y una 
muchacha vocera de Acción De-
mocrática, se la pasan diciendo 
que todo pasado fue mejor, que la 
cuarta República fue mejor. Dios 
santo, que construyen vivienda, 
comparemos frente por frente de 
batalla, comparemos solamente 
la construcción de viviendas en la 
cuarta República. ¡Ah! Dímelo ahí, 
pásame el dato. Yo sí te puedo de-
cir la construcción de vivienda en 
la V República apenas en 20 años. 
Antes de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela se había construido 1 
millón de viviendas, antes de arti-
cular esta política humanista, cris-
tiana; esta política perfecta. Porque 
además es perfecta desde el punto 
de vista estético, arquitectónico, se 
busca la mejor arquitectura, el me-
jor despliegue estético, la belleza, la 
comodidad; además de la dignidad 
se busca la comodidad de la fami-
lia, de la comunidad. En el caso de 
este Complejo Villa Esther, de este 
Urbanismo Villa Esther que uste-
des pueden ver, fue producto de la 
autoconstrucción, o sea, está pues-
ta la mano de los ingenieros, los ar-
quitectos para diseñar, la mano del 
Estado, la mano visible del Estado 
revolucionario para poner los ma-
teriales, para poner el dinero, y está 
la mano del trabajador, la trabaja-
dora, la familia para construir su 
propia vivienda, y construir entre 
una comunidad la vivienda de to-

dos y para todos. ¿Qué les parece? 
Socialismo.

Bueno, antes del 30 de abril del 
2011 la revolución había construi-
do un millón de viviendas, y del 30 
de abril hasta el día de hoy hemos 
construido y entregado, llave en 
mano, techo propio, viviendas de 
paquete 3 millones 500 mil. Quie-
re decir que nosotros apenas en 20 
años hemos construido y entrega-
do 4 millones 500 mil viviendas, y 
aquí está el dato, la cuarta Repúbli-
ca no construía hábitat, no cons-
truía viviendas, no ponía recursos, 
entregaba cuchitriles. ¿Cómo es 
que llamaban lo que entregaban? 
Las cajitas de fósforo, aunque ya la 
cajita de fósforo no se usa ¿verdad? 
Ahora es el yesquero. Llamaban 
soluciones habitacionales a un pe-
dazo de... le ponían unas paredes, 
la dejaban sin techo, la dejaban 
sin puertas, sin ventanas, una sola 
habitación, 30 metros cuadrados, 
máximo 40 metros cuadrados sin 
terminar, y metían a la gente ahí, y 
al gente tenía que buscarse su techo 
de cinc, y tenía que primero con la 
mitad de una sábana cortada poner 
una ventana, poner con una sábana 
la puerta, hasta que más adelante 
podía comenzar a terminar la casa. 
Ellos dicen que entregaron un mi-
llón quinientas mil viviendas en 40 
años, en esas condiciones que no 
eran viviendas dignas, sin hábitat, 
un millón 500 mil, y la Revolución 
Bolivariana en 20 años ha entre-
gado 4 millones 500 mil viviendas 
dignas, decentes, amables, bellas, 
humanistas con su hábitat. Y he-
mos construido el derecho al hábi-
tat, el derecho a la vivienda, el dere-
cho a la comunidad. Y esto apenas 
es el principio, porque apenas está 
empezando el siglo XXI que es el 
siglo de la revolución socialista de 
América, es el siglo de la revolución 
socialista de los pueblos, apenas en 
los primeros 20 años, construyen-
do, creando, innovando apenas; 
miren lo que falta, lo que falta.

Bueno, Julio César León Here-
dia no me has puesto a nadie de la 
comunidad, no has puesto a hablar 
al pueblo Julio César, ¿qué pasó? 
Contéstame. ¿Por qué se llama Vi-
lla Esther este urbanismo construi-
do de las manos del pueblo?
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Vamos a poner a María, a José, 
vamos a poner al pueblo, a los ni-
ños y niñas; vamos a darle la pala-
bra y la voz. Adelante Julio César.

Gobernador del estado Yara-
cuy, Julio César León Heredia Sí, 
Presidente, en primer lugar se lla-
ma Villa Esther en honor a la pre-
cursora, a la luchadora en función 
a este proyecto que era la señora 
Esther, que lamentablemente fa-
lleció, y bueno, todos los viviendos 
venezolanos en honor a ella de-
cidieron colocar su nombre. Pero 
aquí estamos Presidente, como le 
dije, aquí tenemos una compañera, 
la compañera Lisbeth, ella es una 
comunera, ella es parlamentaria de 
la comuna, de la comuna que está 
en este entorno, le voy a dejar el de-
recho a palabra porque como usted 
lo dijo, esto ha sido fundamental el 
trabajo del Poder Popular, no so-
lamente son estas 40 viviendas acá 
en el urbanos, hoy acá en Yaracuy 
son 106 viviendas Presidente, de las 
cuales 67 entre este urbanismo, dos 
urbanismos más. Y también debe-
mos decir, todo ese proceso que se 
viene desarrollando de viviendas 
aisladas, 29 viviendas aisladas. 

Lisbeth, con el Presidente.

Beneficiaria de proyecto habi-
tacional, Lisbeth Arégula Buenas 

tardes Presidente, un saludo revo-
lucionario por parte de los comu-
neros y comuneras del estado Yara-
cuy, municipio Independencia. Mi 
nombre es Lisbeth Arégula, bene-
ficiaria de este proyecto habitacio-
nal, y vocera parlamentaria de la 
Comuna Willian Lara vive, de don-
de nos encontramos en este ámbito 
territorial. Bueno, esta es una de-
mostración de la articulación del 
trabajo de gobierno y Poder Co-
munal. Hoy aquí nos encontramos, 
esta es una demostración que en 
revolución trabajamos arduamente 
para beneficiar a la familia y dig-
nificar nuestro pueblo, a pesar de 
bloqueo que tenemos de Estados 
Unidos, aquí estamos trabajando 
de la mano del gobierno, el Poder 
Popular consolidando estos espa-
cios. Y le decimos hoy Presidente, 
que cuenta con nosotros, cuenta 
con el Poder Comunal, con el Po-
der Popular, las comunas en cons-
trucción hacia donde usted decía 
que vamos, a la construcción de las 
Ciudades Comunales. Muy buenas 
tardes y agradecida Presidente.

Gobernador del estado Yara-
cuy, Julio César León Heredia 
Bueno, Presidente ahí está la voz 
del pueblo. Seguidamente Presi-
dente como usted lo ha pedido, 
aquí tenemos a Ana, a José y a esta 

bella familia que son beneficiarios 
y que vamos a proceder a entregar-
le de inmediato su vivienda, entrar 
a ella y conocer su historia, porque 
éstos también son héroes y heroí-
nas. Vamos a proceder a ingresar 
a la vivienda. Para que sepa Presi-
dente, la compañera María Piña y 
José Echeverría trabajan en el sec-
tor Salud, María es enfermera del 
área Covid de nuestro hospital cen-
tinela, y José Echeverría es médico 
internista, los dos, ellos se turnan, 
se turnan para montar las guardias 
7 x 7, 7 días uno confinado, y 7 día 
el otro, para brindarle la salud al 
pueblo de Yaracuy. Realmente son 
héroes y heroínas. Y también Ma-
ría. Bueno, María Piña con sus tres 
hijos, también es una joven, y tam-
bién forma parte, pues, de ese mo-
vimiento de profesionales que dan 
la batalla día a día.

Voy a dejar en el derecho de pa-
labra a María, Presidente.

Beneficiaria de vivienda María 
Piña Buenas tardes señor Presi-
dente. Ante todo le doy un cordial 
saludo y un agradecimiento en es-
pecial, pues, por esta bendición que 
estoy recibiendo hoy, que es un te-
cho digno para mi familia, que 12 
años en lucha, de casa en casa, en 
alquiler, y hoy lo veo materializa-
do, lo veo tangible, lo puedo tocar 

Presidente. Y eso no lo hace ningún 
gobierno sino un gobierno revolu-
cionario, un gobierno socialista, un 
gobierno que se encarga del pue-
blo...

Un gobierno que vela por la ne-
cesidad de su pueblo, un gobierno 
preocupado, y solo esto, pues, se 
hace en revolución y gracias a us-
ted, siga así. Viviremos y vencere-
mos Presidente.

Gobernador del estado Yara-
cuy, Julio César León Heredia 
Bueno Presidente, como le dije, 
María, enfermera de nuestro hos-
pital centinela, trabaja en el área 
Covid. Y José Echeverría, médico 
internista, dos jóvenes; aquí está 
su bella familia; ellos antes estaban 
en situación de dificultad, alqui-
lados, y gracias a usted, gracias al 
milagro de la Gran Misión Vivien-
da Venezuela, hoy pueden tener su 
vivienda digna como usted lo acaba 
de señalar, 80 metros cuadrados, 3 
habitaciones, Presidente, 2 baños, 
y aparte de eso, como usted está 
viendo los artefactos, también le 
llegó Mi Casa Bien Equipada. Es 
decir, un esfuerzo hermosísimo, 
que repitiendo lo que decía María, 
solamente en revolución es posible.

Si tiene alguna pregunta Presi-
dente. Adelante.
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Presidente Nicolás Maduro 
José. María y José con sus dos mu-
chachas y su muchacho, bellísimos 
se ven ahí con su afro. Esas niñas 
con su afro se ven bellísimas, y ese 
muchacho ahí en los brazos de su 
querido padre. María y José, no 
podía ser mejor para la vivienda 3 
millones 500 mil. Y cuando María 
está hablando yo solamente pienso 
en un concepto, en una idea: Ve-
nezuela sí se puede, claro que se 
puede, todos unidos, todos empe-
ñados, todos conscientes, perseve-
rantemente sí podemos Venezuela, 
sí se puede Venezuela. Y le digo 
no solo a Venezuela sino al mun-
do, al mundo bueno, a los pueblos 
del mundo: sí se puede resistir, sí 
se puede vencer, sí podemos avan-
zar, sí es posible un nuevo mundo 
distinto sin imperios dominantes 
hegemónicos; imperios que pre-
tenden creerse el policía del mun-
do, los mandamases del mundo, los 
dueño del mundo. No aceptamos 
desde Venezuela ningún imperio. Y 
los pueblos del mundo ya avanzan 
hacia el mundo sin imperio.

María, José si revisamos la histo-
ria de la humanidad hace 100 años 
atrás apenas, 200 años atrás, era la 
historia de los imperios coloniales, 
estaba colonizada Asia comple-
ta, África completa, lo que es hoy 
América Latina y el Caribe comple-
ta, toda América, porque hasta Es-
tados Unidos era colonia del Reino 
Unido, y eso fue así durante cientos 
de años, y el mundo de imperios 
colonizadores, colonialistas duró 
miles de años también, el mundo 
digo yo. Y pasó; el mundo del escla-
vismo pasó. ¿Por qué? Porque hubo 
pueblos que lucharon y la humani-
dad avanzó Aristóbulo. Digo Aris-
tóbulo porque es maestro, profesor, 
ministro de Educación, historiador, 
y sabe que la humanidad ha llegado 
al siglo XXI ya lista y dispuesta para 
acabar con todas las formas de dis-
criminación, con todas las formas 
de exclusión, con todas las formas 
de imperialismo. Hemos llegado al 
siglo XXI que es el siglo de los pue-
blos, nuestro siglo, nuestro siglo, 
y en Venezuela lo demostramos 
todos los días en cada batalla, y lo 
demostramos todos los venezola-
nos y venezolanas, un solo palo no 
hace montaña, ustedes lo saben; es 
un pueblo entero con conciencia, la 

familia venezolana unida, con con-
ciencia; como lo ha expresado Ma-
ría, como lo sabe José, María y José.

Eso es lo que yo he pensado 
María cuando tú estabas hablando, 
que es el tiempo nuestro, y noso-
tros saldremos de las dificultades 
que ha creado la guerra económi-
ca [jura], se lo juro. Se lo juro que 
vamos a salir y vamos a recuperar 
completa la economía productiva, 
y vamos a emparejar la situación 
del venezolano, y vamos a recupe-
rar plenamente el Estado de bien-
estar social, socialista que ha sido 
tiroteado y vulnerado, lo vamos a 
recuperar completamente.

Bueno, estoy contento, me gus-
taría estar ahí en esa sala tomándo-
me un cafecito.

Mira, Julio César, pregúntale a 
María y a José que trabajan en la 
salud ¿ya llegó la vacuna Sputnik o 
la vacuna china por allá? ¿Los va-
cunaron? ¿Ah? Vamos pues, inter-
pelación. Adelante.

Gobernador del estado Yara-
cuy, Julio César León Heredia 
Bueno, que ellos mismos le den la 
respuesta...

Presidente Nicolás Maduro 
Hubo un feed back. 

Bueno, vamos a escuchar la res-
puesta de María. Adelante nueva-
mente.

Beneficiaria de vivienda María 
Piña Bueno señor presidente, hasta 
ahora ya estamos inmunizados, ya 
estoy inmunizada por un año con 
la Sputnik, ya aquí en Yaracuy he-
mos vacunado durante esta semana 
y desde el inicio, la segunda dosis 
de la vacuna y ya por lo menos yo 
estoy inmunizada, esta semana se 
terminará inmunizando del área 
Covid, incluso los hospitales centi-
nelas del estado Yaracuy, esa es la 
meta pues.

Gobernador del estado Yara-
cuy, Julio César León Heredia Así 
es Presidente, ya inclusive, ellos fue-
ron los primeros beneficiarios de la 
Sputnik V, ya estamos culminando 
con la segunda dosis e, inclusive, 
también debo decirlo presidente 

que también nos llegó la vacuna 
china para terminar también con 
el resto del personal de salud y co-
menzar con el personal de educa-
ción, como usted lo señaló, dándole 
a usted cumplimiento de orden, así 
se está haciendo presidente.

Presidente quiero agregarle lo 
siguiente, mire, no lo comentamos 
pero algo que también la V Repú-
blica venía señalando en contra de 
la Gran Misión Vivienda Venezue-
la que nosotros entregamos la vi-
vienda sin documentos, mire, aquí 
está, si la cámara me puede hacer 
un ponchaito, mire, aquí está el do-
cumento, el documento que recibe 
María y que está a nombre de ella, 
su documento de propiedad de esta 
vivienda, hermosa vivienda, ade-
lante presidente.

Presidente Nicolás Maduro  
María, José, a sus hijas, a su hijo, 
gracias, que Dios los bendiga vale, 
me siento feliz, de hacer feliz un  
hogar y de hacer feliz a 3 millo-
nes 500 mil hogares, de verdad me 
siento muy feliz y los felicito a uste-
des. Vámonos entonces de Yaracuy, 
donde hemos entregado la vivien-
da 3 millones 500 mil, directamen-
te a Ocumare del Tuy, a los Valles 
del Tuy, allá está un joven líder, ah 
Héctor Rodríguez, aquí está el go-
bernador de Miranda, gran gober-
nador de Miranda, aquí está y allá 
tenemos un gran alcalde del muni-
cipio Tomás Lander, Yenkerver To-
var, precisamente en el Urbanismo 
Lomas de Guadalupe, parroquia 
Ocumare del Tuy, vamos hacer en-
trega de 120 viviendas del Urba-
nismo Lomas de Guadalupe, allá 
está Yesenia Guía, saludos Yesenia, 
vocera del Consejo Comunal Cora-
zón de mi Patria; Gilmari Zapata, 
beneficiaria; Brainer Gordon, el 
Gordon, beneficiario; Carmen Ro-
dríguez, responsable de la UBCh 
Argelia Laya y Luis Fuenmayor, 
parlamentario de la comunidad, 
del Parlamento Comunal, para que 
ustedes vean, un pueblo que se está 
autoconstruyendo, un pueblo que 
está construyendo su propia histo-
ria y con esa propia historia está ga-
rantizando un futuro fabuloso para 
nuestra familia. Vamos a entregar 
viviendas tipo 1, tres habitaciones, 
dos baños, sala, cocina, comedor, 
lavadero, 74 metros cuadrados y 
viviendas tipo 2, dos habitaciones, 

un baño, sala, cocina, comedor, la-
vadero, 64 metros cuadrados; ade-
lante Yenkerver, Ocumare del Tuy.

Alcalde del Municipio Tomás 
Lander, Yenkerver Tovar Coman-
dante presidente Nicolás Maduro 
Moros, saludar también a nuestro 
gobernador Héctor Rodríguez y a 
nuestro extraordinario ministro de 
Vivienda que están allí con usted 
presidente; estamos desde la glo-
riosa tierra de los Indios Coromo-
tanos, municipio Tomás Lander, 
Ocumare del Tuy, donde nos senti-
mos muy orgullosos presidente de 
ser parte de este hito 3 millones 500 
mil viviendas para el pueblo vene-
zolano.

Queremos decirle presidente 
que en honor al comandante Hugo 
Chávez usted está cumpliendo fiel-
mente la tarea asignada por nues-
tro gigante Hugo Chávez, en estas 
viviendas que se están entregando 
en este urbanismo Lomas de La 
Guadalupe, son 120 viviendas que 
se van a entregar a hombres y mu-
jeres de este pueblo, de esta tierra 
que necesitan una vivienda digna, 
no como en la  IV República, que 
como usted ha mencionado hace 
unos minutos presidente, no es una 
caja de fósforos, es todo lo contra-
rio, es una vivienda con servicio, es 
una vivienda digna para nuestras 
familias venezolanas, pero quiero 
presidente que además sea el poder 
popular, que sean las bases quienes 
se expresen en este contacto directo 
con usted en el marco de lo que es 
el hito 3 millones 500.

Le voy a dejar entonces con una 
vocera de viviendo o venezolano, 
de las asambleas de viviendo vene-
zolano, nuestra querida Carmen.

Beneficiaria de vivienda, Car-
men Rodríguez  Buenas tardes 
comandante, le deseo felicidad y 
bendiciones, ya que de verdad nos 
encontramos bien organizados en 
el Congreso de los Pueblos y las 
asambleas de los viviendo venezo-
lanos, presidente cuente usted con 
nosotros porque ya que sabemos 
que a pesar de las medidas coerciti-
vas y unilaterales usted siempre nos 
llama; la Misión Vivienda seguirá 
adelante, cuente con nuestro apoyo 
comandante.
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Alcalde del Municipio Tomás 
Lander, Yenkerver Tovar Asimis-
mo presidente usted en la Misión 
Vivienda Venezuela usted nos ha 
hecho un llamado para atender a la 
familia joven, al viviendo jóvenes, 
por eso tenemos acá, nos acom-
paña un vocero que también fue 
beneficiado con el Plan Vivienda 
Joven, se trata del compañero Luis 
Fuenmayor.

Beneficiario de vivienda, Luis 
Fuenmayor Buenas tardes presi-
dente, un saludo de la juventud de 
parte de Lomas de La Guadalupe, 
hoy de verdad nos sentimos enor-
memente agradecidos por tomar-
nos en cuenta a nosotros y con su 
permiso me quiero dirigir a todos 
esos jóvenes ya que en la IV Repú-
blica mis familias nunca tuvieron 
una casa digna y gracias a usted 
presidente y a toda su política, de 
verdad, aquí estamos, mire, en este 
glorioso urbanismo, gracias presi-
dente.

Alcalde del Municipio Tomás 
Lander, Yenkerver Tovar  Y de esta 
manera presidente, también nos 

acompaña la vocera de la comu-
nidad, de las comunas, del poder 
popular, se trata de nuestra que-
rida compañera Yesenia Guía, de 
esas mujeres, presidente, que todos 
los días se levanta bien temprano a 
trabajar por la salud,  por la edu-
cación, por los servicios y de todas 
las acciones en pro del bienestar del 
colectivo, de la comunidad, Yesenia.

Vocera comunitaria, Yese-
nia Guía Buenas tardes presiden-
te, desde Lomas de La Guadalupe 
queremos agradecer esta hermosa 
entrega del día de hoy, queremos 
notificarle que Lomas de La Gua-
dalupe cuenta con 1.320 viviendas 
dignificadas de las cuales todos re-
ciben el Plan Ocumare Salud gra-
cias a las políticas que usted ha im-
plementado.

Querido gobernador, un com-
promiso que usted adquirió años 
anteriores con nosotros hoy le esta-
mos enviando con nuestro alcalde 
el agradecimiento del alumbrado 
público de nuestros dos punto y 
círculo, el Consejo Comunal Ca-
naima y Corazón de Mi Patria de 
Guadalupe Tegra, orgullosamente 

puedo decir que ahorita, en estos 
momentos, somos unos viviendo 
venezolanos, dignificados con unas 
magistrales viviendas construidas 
en revolución, que solamente usted 
pudo hacerlo.

Alcalde del Municipio Tomás 
Lander, Yenkerver Tovar Así es 
presidente y, bueno vamos enton-
ces ya a acercarnos a la entrada de 
este hermoso apartamento que sólo 
lo da la Misión Vivienda Venezue-
la, presidente, aquí nos acompaña 
la querida compañera Gilmari y 
su esposo Brainer que van a estar 
acá, nos acompañan y van a recibir, 
mire, su llave de la vivienda en el 
marco del  hito 3 millones 500 pre-
sidente, es un orgullo para nosotros 
estar y hacer justicia social como lo 
quiso el comandante Hugo Chávez.

Vamos a entrar a la vivienda con 
Gilmari, con Brainer, con su herma-
no Víctor, con su hija que también 
nos acompaña, Ambar y aquí esta-
mos presidente, cumpliendo con la 
misión que nos ha encomendado 
el comandante Hugo Chávez y que 
usted muy bien ha sabido dirigir, 

ha sabido cumplir como es la Mi-
sión Vivienda Venezuela; algo muy 
interesante presidente, mire, aquí 
está, éste es el título de propiedad 
de la vivienda de esta familia, mire, 
aquí, esta no es la misión maqueta, 
ésta es la Misión Vivienda Vene-
zuela y sólo es posible en tiempos 
de revolución bolivariana. Aquí le 
estamos entregando entonces a la 
querida joven Gilmari, le estamos 
entregando sus documentos, su tí-
tulo de vivienda, aquí nos ha invi-
tado con su familia y quisiera pues 
que sea ella en voz propia, de una 
mujer joven que está recibiendo 
esta vivienda gracias a las políticas 
revolucionarias de nuestro gobier-
no bolivariano.

Beneficiaria de vivienda, Gil-
mari Zapata Bueno, buenas tardes 
mi presidente, desde aquí reciba un 
caluroso y cordial saludo revolu-
cionario, aquí la juventud dice pre-
sente mi comandante, me presen-
to, mi nombre es Gilmari Zapata, 
jefa de familia de este bello hogar, 
mi esposo, mi hermano y mi hija; 
presidente venimos de Petare don-
de estuvimos 8 años en la lucha ba-
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tallando, guerreando por obtener 
una vivienda digna, hoy puedo de-
cir grandemente que primeramen-
te estoy agradecida con Dios, con 
nuestro presidente eterno y su lega-
do y con usted, mi presidente, que 
gracias a usted también esto es po-
sible, al gobernador Héctor Rodrí-
guez y a nuestro alcalde Yenkerver 
Tovar; a esas personas que se en-
cuentran en espera de una vivienda 
digna, hoy quiero decirles que no 
pierdan las esperanzas, que sigan 
batallando, sigan en batalla porque 
esto es posible, esto es posible en 
revolución, que en Venezuela con 
revolución esto es posible y que la 
espera vale la pena mi presidente, 
gracias.

Alcalde del Municipio Tomás 
Lander, Yenkerver Tovar Así es 
presidente escuchaba la voz de una 
mujer joven, una familia joven, tra-
bajadora, estudiante, que no per-
dieron nunca la confianza en que la 
revolución bolivariana iba, tarde o 
temprano, darle la oportunidad de 
obtener una vivienda digna, esto 
sólo es posible en tiempos de revo-
lución aún en medio de las adver-
sidades, aún en medio del asedio, 
del bloqueo económico, de las san-
ciones y de la pandemia que acecha 
al mundo, usted está demostrando 
presidente Nicolás Maduro que es 
un verdadero hijo de Chávez; a tra-
vés de este hito 3 millones 500 mil 
nos sentimos muy orgulloso de for-
mar parte de esta historia, adelante 
presidente.

Presidente Nicolás Maduro  
Bueno muchas gracias a Gilmari 
Zapata, nombre de héroe, apellido 
de héroe, Gilmari Zapata, qué ener-
gía tiene Gilmari, esta joven de 20 
años, 22 años y Brainer Gordon, el 
Gordon de Gilmari, ah, mis saludos 
a ustedes de verdad, veo ese empuje 
de la juventud y sin lugar a dudas 
ya hemos logrado llegar al 40% de 
las viviendas que se están entregan-
do, 40% es a matrimonios jóvenes 
menores de 35 años, 40% ya, tomen 
nota, jamás en la llamada IV Repú-
blica, jamás en el pasado, jamás de 
los jamases, nunca jamás, la vivien-
da un total privilegio y si nosotros 
dejáramos esto al mercado capita-
lista quién pudiera comprar una 
vivienda de 72 metros cuadrados, 
tres habitaciones, dos baños, sala, 

comedor en el mercado capitalista 
en la calle, Héctor Rodríguez go-
bernador, quién pudiera  hacer eso, 
cuánto cuesta una vivienda de estas 
en el mercado capitalista, 50 mil, 80 
mil dólares, 100 mil dólares, quién 
lo puede comprar, dime, en el mer-
cado socialista, ah, sólo el socialis-
mo puede garantizar los derechos 
del pueblo, el derecho a la vivienda 
y el derecho a la vivienda es uno de 
los derechos fundamentales, tener 
el techo propio, tener donde acos-
tar a dormir a un hijo, a una hija, 
tener dónde compartir la familia, la 
educación, el hogar; el derecho a la 
vivienda es un derecho fundamen-
tal que el capitalismo niega, en el 
capitalismo la vivienda es una mer-
cancía que la puede pagar quien 
tenga, no es un derecho, es un pri-
vilegio y una mercancía, es una 
mercancía y un privilegio y aquí es-
tamos nosotros demostrando, aquí 
están los dos mundos, nosotros 
vivimos los dos mundos, un país, 
dos mundos, pudiéramos decir, el 
mundo capitalista especulativo, de 
la guerra económica, anti popular y 
el mundo de los derechos sociales, 
del socialismo y en la vivienda esa 
batalla está cruda y nosotros vamos 
avanzando. Héctor Rodríguez, por 
favor gobernador de Miranda.

Gobernador del estado Miran-
da, Héctor Rodríguez Un abrazo 
presidente, qué felicidad ver a esa 
juventud, a esas mujeres de toda 
Venezuela, de los Valles del Tuy, 
recibir las llaves de su hogar; en es-
tos días en el Congreso de la Patria 
había un debate sabroso del poder, 
de para qué y por qué el poder y 
aquí está la respuesta, porque hoy 
no estamos celebrando solamente 
tres millones de casas, estamos ce-
lebrando tres millones de hogares, 
tres millones de familias que hoy 
están protegidas, pero que están 
protegidas porque el poder político 
está en manos del pueblo venezo-
lano, está en manos de los humil-
des, si eso no fuese así, estas tres 
millones de viviendas serían impo-
sible, es para eso el poder, es para 
proteger a las familias mirandinas, 
es para proteger a la juventud mi-
randina, venezolana, es para prote-
ger a la mujer venezolana. Yo estoy 
muy feliz presidente que le haya-
mos dado continuidad, sobre todo 
en esta tormenta que nos ha tocado 

atravesar, producto de las sancio-
nes, producto del bloqueo, produc-
to de la locura imperial que quiere 
decidir por los venezolanos quién 
gobierna y quién deja de gobernar 
en Venezuela.

Creo que tal cual como lo de-
cía las declaraciones de uno de los 
jefes militares de Estados Unidos 
ayer, si, se equivocaron, en Vene-
zuela decide el pueblo venezolano, 
en Venezuela el futuro de los vene-
zolanos y venezolanas lo decidimos 
los venezolanos y las venezolanas y 
la mayoría de los venezolanos que-
remos continuar por el camino de 
la prosperidad, de la felicidad, por 
el camino de construir hogares 
para proteger a la familia venezola-
na, a la familia mirandina, así que 
presidente gracias por el esfuerzo 
que está haciendo para seguir pro-
tegiendo a nuestras familias, gra-
cias en nombre de todo el pueblo 
de Miranda y como decía esta jo-
ven familia, no solamente son los 
tres millones y medio que ya tienen 
su hogar, miremos hacia el futuro, 
es que no vamos a descansar hasta 
que todas las familias venezolanas 
tengan un hogar digno donde vivir.

Presidente Nicolás Maduro  Es 
así y yo les hago un llamado, fíjen-
se, miren el llamado que les voy ha-
cer a Brainer, a su esposa Gilmari, 
a María, José, a Luis, a Yesenia que 
habló, habló muy bien Yesenia, a 
todos les digo, miren, lo más im-
portante una vez recibida la llave es 
consolidar su hogar en amor, en fe-
licidad, consolidar la educación de 
los niños y niñas, de la juventud y 
consolidar la comunidad, eso es vi-
tal, ministro Hildemaro Villarroel, 
todos los urbanismos pequeños, 
medianos, grandes, todos los ur-
banismos que vamos entregando 
lo primero que tienen que conso-
lidar es su consejo comunal, reu-
nir el consejo comunal en vecinos, 
Aristóbulo, las vecinas, conocerse, 
hacer la lista de temas pendientes, 
hacer el mantenimiento para que la 
cosa esté bonita; yo la otra vez por 
Maracay, recuerdo, iba con Cilia y 
pasamos por un urbanismo que yo 
mismo entregué y cuando lo veo 
lleno de monte, un montarascal, su-
cio, la entrada abandonada, bueno, 
llamé rápidamente a la comunidad 
y les dije pero qué quieren ustedes, 
que yo venga a cortar el monte, que 

yo venga a limpiar, que yo venga a 
pintar también, o es la comunidad 
la que tiene que mantener su ur-
banismo; cómo es la cosa ah, hay 
derechos y hay deberes y uno de 
los deberes fundamentales de la 
familia es organizarse en comuni-
dad, organizarse en poder popular 
y tener el urbanismo pepito, y tener 
una programación deportiva para 
los niños y niñas, tener una progra-
mación cultural, llevar la Orquesta 
Simón Bolívar, ah, llevar el Teatro 
César Rengifo para los niños, niñas, 
deporte, cultura, educación, re-
creación, una comunidad, que cada 
urbanismo sea una célula de socia-
lismo comunitario, de socialismo 
territorial Aristóbulo, una célula, 
una célula tiene que ser Aristóbu-
lo, Aristóbulo está tomando nota 
ahí con el método chino, de laíto, 
ah, entonces es un llamado que yo 
hago, una reflexión que elevo, la 
elevo al corazón y a la conciencia 
de todos los viviendo venezolanos, 
crear, crear poder popular, conver-
tirse en protagonista de la vida de 
su comunidad y si usted es prota-
gonista de la vida de su comunidad, 
es protagonista de la vida de nues-
tra patria. Felicidades a Ocumare 
del Tuy, verdad, Ocumare del Tuy, 
y de Ocumare del Tuy nos vamos 
a Maracaibo, en vivo y directo Ma-
racaibo, Urbanismo Villa Francisco 
Delgado, Parroquia Coquivacoa, 
allá está el gobernador, este líder 
joven revolucionario, Omar Prieto, 
trabajador como él solo, está junto 
a Willy Casanova, alcalde de Mara-
caibo, está junto a la comunidad en 
perfecta unión civicomilitar, está el 
jefe comandante de la REDI Occi-
dental, mayor general José Santiago 
Moreno, el comandante de la ZODI 
del Zulia (Zona de Defensa Integral 
del Zulia), general de división Ma-
nuel Castillo.

Y en perfecta unión civicomili-
tar vamos a proceder a entregar 64 
viviendas.

Ya está la tarde cayendo, ya 
está el sol despidiéndose allá en el 
Occidente del país, en el Zulia, vi-
viendas multifamiliares de tres ha-
bitaciones, dos baños, sala, cocina, 
comedor, lavadero, 72 metros cua-
drados. El milagro de la Gran Mi-
sión Venezuela, sin lugar a dudas.
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Adelante, compañero Omar 
Prieto, adelante.

Gobernador del estado Zulia, 
Omar Prieto Hermano Presiden-
te, desde, Maracaibo, Maracaibo, 
la Maracaibo bella que renace con 
nuestro hermano Willy Casanova.

Aquí con el Poder Popular, Pre-
sidente, bendecirle en nombre de 
estas familias y en nombre de las 
cientos de miles de familias que en 
el Zulia, más de 393 mil familias 
que han recibido su vivienda digna, 
gracias a la revolución desde el año 
2010 hasta este año, camarada Pre-
sidente.

La propuesta para este año han 
sido 52 mil 183 viviendas, y hoy 
estamos entregando en este Com-
plejo Villa Francisco Delgado, en 
honor a un gran hombre socialista, 
criminólogo, sociólogo, hijo de un 
ex magistrado y también exrector 
de nuestra gloriosa Universidad del 
Zulia, Ocando Delgado.

Aquí nos acompaña al Poder 
Popular, camarada Presidente, 
pero esta obra hermosa que lleva 
el nombre de este luchador social, 
está compuesta en su mayoría por 
funcionarios y funcionarias de 
nuestra gloriosa Policía Bolivariana 
del estado Zulia.

Ha sido una batalla que han 
dado nuestros funcionarios. Es el 

primer proyecto de esta magnitud 
en la historia de nuestra policía, 
que tiene 189 años de fundada, que 
se le entrega un proyecto como éste.

Este proyecto, Presidente, está 
a la orilla del Lago de Maracaibo, 
Lago de Coquivacoa, precisamente 
en la parroquia Coquivacoa, her-
mano Willy.

Saludo también a nuestro her-
mano Luis Caldera, al pueblo que 
nos acompaña, y estamos en el te-
rritorio de una comuna en cons-
trucción que se llama Los Sueños 
de Bolívar, 13 consejos comunales, 
Presidente, aquí representados por 
estas asambleas de los camaradas 
que hoy asumen esta responsabili-
dad de tener una casa para sus hijos 
y para sus hijas.

Permítanme desplazarme, Pre-
sidente, con la vocería, nos acom-
paña Diana, nos acompaña Ale-
jandra, nos acompaña Mariely, que 
son las voceras.

Quisiera darle inmediatamente 
la palabra a la amiga Diana, para que 
le exprese la alegría que tienen to-
das las familias en esta primera fase 
de la entrega de este apartamento 
que tiene, como usted lo ha expre-
sado, tres habitaciones, dos salas de 
baño, son amplios, Presidente, pa-
samos ahorita el alcalde, el mayor 
general a ver el apartamento y de 
verdad satisfecho por la calidad de 

construcción, la cogestión de todos 
los organismos. Aquí está la Alcal-
día de Maracaibo, la Gobernación 
del Zulia, Corpoelec, Hidrolago, la 
Gran Misión Vivienda Venezuela, 
felicitar el empeño y el incansable 
esfuerzo del ministro Villarroel en 
que esto se consolidara.

Pero quiero dejar con usted, 
Presidente, a nuestra hermana vo-
cera Diana.

Diana.

Vocera de la Villa Francisco 
Delgado, Diana ¡Chávez vive, Pre-
sidente! Desde acá del estado Zulia, 
Municipio Maracaibo, parroquia 
Coquivacoa, como lo acaba de de-
cir el gobernador del estado Zulia.

Le damos las cordiales gracias 
de parte de esta villa, a usted como 
Presidente, a nuestro comandante 
eterno Hugo Chávez Frías, por ha-
cer este sueño realidad, que es un 
compromiso que él inició; al gober-
nador, al alcalde Willy Casanova, a 
todos los miembros que estamos 
acá.

Soy AVV miembro de este com-
plejo en autocogestión, autocons-
trucción, hemos hecho realidad 
nuestro sueño de tener una casa 
digna, como lo dijo nuestro presi-
dente Chávez. ¿Okey?

A pesar de todas las dificultades 
que hemos tenido, de los bloqueos 

y la pandemia, estamos acá, como 
podrá notar aquí gozo de alegría y 
lo voy a dejar con mi otra compa-
ñera vocera de nuestra villa.

¡Chávez vive, Presidente!
Acá está estamos hijos de 

Chávez, de Bolívar, de Urdaneta y 
sobre todo maduristas por convic-
ción.

Estamos acá una vez más di-
ciendo presente como organiza-
ción social, esas instancias del 
Poder Popular que fueron pro-
mulgadas por nuestro supremo lí-
der Hugo Chávez Frías y que hoy 
decimos presente más activos que 
nunca, construyendo comunas, 
organizándonos en asambleas  Vi-
viendo Venezolanos, planificando 
y construyendo, y hoy lo hacemos 
realidad.

Gobernado del estado Zulia, 
Omar Prieto Así es, así es Presi-
dente.

Y quiero dejar a nuestro vocero 
de nuestra policía, Carlos Medina, 
supervisor jefe que también le quie-
re dar unas palabras en nombre de 
todo nuestro componente policial, 
una de las policías más nutridas, 
Presidente, que tiene hoy la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela.

Adelante.
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Beneficiario de vivienda, Car-
los Medina Buenas tardes, Presi-
dente.

El pueblo del Zulia y la institu-
ción policial que represento esta-
mos grandemente agradecidos y 
felices de esta magna obra, de este 
amor de usted por el pueblo, de este 
amor por sus instituciones, de este 
amor que nos dejó Chávez y que 
usted ha continuado, y que junto 
al ministro Villarroel y al goberna-
dor del estado Zulia, Omar Prieto, 
han impulsado esta gran obra y han 
hecho palpable el sueño de Chávez 
de la máxima felicidad y la máxima 
conciencia de un pueblo decidido 
a ser libre, un pueblo decidido a 
construir patria, junto a su Presi-
dente.

Muchas gracias, ciudadano Pre-
sidente.

Gobernado del estado Zulia, 
Omar Prieto Bueno, Presidente, 
aquí se demuestra —gracias Medi-
na— la Alianza y la unión civico-
militar-policial.

Permiso, familia. Vamos aquí a 
entrar, Presidente, a este bello apar-
tamento donde cada uno de sus ha-
bitantes hoy, tres hermosos angeli-
tos, y por supuesto la familia, han 
puesto el corazón, el corazón y el 
empeño para que puedan tener hoy 
esta vivienda con calidad.

Ya estamos, Presidente, acá en 
el apartamento y permítanme en 
nombre de nuestro presidente Ni-
colás Maduro, en nombre de nues-
tro ministro Villarroel, en nombre 
de nuestro hermano alcalde, de to-
dos los que han trabajado, de todos 
los que han colocado un granito de 
arena, y por supuesto de nuestro 
Comandante Supremo, hacerle en-
trega la llave de tu digna vivienda, 
bendecida vivienda.

Y el alcalde de Maracaibo, Presi-
dente, va a hacer entrega del docu-
mento de propiedad.

Alcalde del Municipio Ma-
racaibo, Willy Casanova Bueno, 
Presidente, en primer lugar una 
felicidad y una alegría muy grande 
para nosotros ser parte de este mi-
lagro en la Revolución Bolivariana. 
Y, bueno, para mí un gran honor 
que el milagro de la Revolución 
Bolivariana le llegue a esta hermo-
sa familia, a este oficial policial, a la 
compañera, a sus bellas hijas.

Y, bueno, que sigan las bendi-
ciones, que siga usted al frente de 
nuestra patria para que nuestro 
pueblo siga teniendo la alegría de 
la Revolución Bolivariana.

Gobernador del estado Zulia, 
Omar Prieto Bueno, vamos a sen-
tarnos.

Quiero dejar, Presidente, a la 
jefa de la casa. En el Zulia, así como 
en todos nuestros pueblos indíge-
nas, manda la mujer. ¿Verdad Ber-
múdez?

Oficial Bermúdez Correcto.

Gobernador del estado Zulia, 
Omar Prieto El oficial Bermúdez.

Aquí tenemos a Nailyn, Naily 
Bernal. Tiene el apellido de nuestro 
hermano Freddy Bernal, y tene-
mos a sus tres princesitas, que las 
tres llevan el nombre,  su segundo 
nombre de Sofía.

Vamos a darle la palabra Presi-
dente, a la dueña de la vivienda y la 
jefa de la casa. Nailyn.

Beneficiaria de vivienda, 
Nailyn Bernal Señor Presiden-
te, muchas gracias. Gracias por su 
apoyo, gracias por su amor, por su 
entrega y por este beneficio que 
hoy se nos acredita. Nos sentimos 
contentos, las 96 familias en su to-
talidad, lo apoyamos y seguimos 
el compromiso con la revolución. 
Esto solo es en revolución.

Gracias a usted, gobernador, al 
alcalde, al ministro, viceministro, 
a la directora ministerial y a todas 
esas personas que pusieron su gra-
nito de arena para que este sueño 
hoy no fuese un sueño, sino una 
realidad. Bendiciones y con ustedes 
siempre.

Gobernador del estado Zulia, 
Omar Prieto Amén, amén.

Presidente, adelante. Si tiene al-
guna pregunta.

Presidente Nicolás Maduro Y 
su niña con tremendo lazo rojo, 
me impresiona no solo la belleza 
del apartamento, son apartamentos 
bonitos, como de paquete, pues. 
Nuestro pueblo merece lo bello, lo 
mejor.

Viviendas dignas, Aristóbulo, 
hablábamos en el año 99, y decían: 

“Es una utopía imposible”. Hicimos 
posible la utopía con la Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela, viviendas 
dignas con un hábitat garantizado 
y digno, y decían: ¡Es imposible! La 
Revolución construyó el derecho al 
hábitat, a la ciudad. Antes la ciudad 
era el derecho de los privilegiados, 
y el resto, la mayoría del pueblo, 
pa’ la esquina, pa’l monte, pa’l ce-
rro pa’ arriba. Ahora es el derecho 
a la ciudad, el derecho al hábitat, el 
derecho a la dignidad y a la belleza 
también.

Porque ahí ustedes pueden ver, 
Bermúdez, tú y tu esposa van a 
vivir frente al Lago de Maracaibo. 
Mira esa muchacha que bella, con 
esa tumusa que tiene, su tapaboca 
azul bellísimo.

Mira ese rostro y esa mirada que 
tiene esa niña, chico, tapaboca azul 
y además tiene un lazo rojo, bueno, 
espectacular, tricolor es. ¡Ah, claro, 
es tricolor! Bellísima verdadera-
mente. Y van a vivir, como estaba 
viendo, frente al lago de Maracaibo. 

Yo creo que Cilia y yo pudié-
ramos mudarnos, Cilia, a ese ur-
banismo, para vivir frente al Lago 
de Maracaibo y seríamos vecinos. 
¿Ah? Es una belleza, de verdad. 
¿Cuánto cuesta un apartamento 
frente al Lago de Maracaibo con 
esa belleza y con esas condiciones?

¿Lo puedes pagar un hogar hu-
milde, profesional, de trabajado-
res, trabajadoras? ¿Puede pagar un 
apartamento de tres habitaciones, 
72 metros cuadrados?, ¿ah? ¿En el 
mercado capitalista es posible? No, 
esto es posible solo en revolución, 
el socialismo bolivariano.

Que está pasando pruebas to-
dos los días. Pero yo le garanti-
zo al pueblo de Venezuela que la 
Gran Misión Vivienda Venezuela 
se mantendrá. Y este año entrega-
remos 500 mil viviendas, 500 mil 
hogares, para 500 mil familias. Y 
así seguiremos rumbo Plan de la 
Patria 2025, rumbo a las 5 millo-
nes de viviendas.

Felicidades, Omar. Mi abrazo, 
Omar Prieto; mi abrazo, Willy Ca-
sanova; mi abrazo a esta familia 
hermosa.

Besos y bendiciones para el Zu-
lia. ¡Que viva el Zulia!

Asistentes ¡Que viva!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Que viva Maracaibo! ¡Que viva el 
Lago de Maracaibo! ¡Que viva la 
vida, que viva la felicidad!

Gracias, gracias Zulia, muchas 
gracias. Gracias.

Y del Zulia nos vamos a Ocuma-
re de la Costa, porque quiero mos-
trar, este video es grabado tempra-
no, antes que bajara el sol. Es una 
comuna afrodescendiente Cumbé 
Kumari.

Aristóbulo, un Cumbé Kuma-
ri, allá donde estuvieron nuestros 
abuelos, resistiendo, a los abuelos 
nuestros que llegaron del África. 
La Cumbé Kumari, parroquia Ocu-
mare de la Costa de Oro.

Primera vez que sé que hay una 
parroquia que se llame Ocuma-
re de la Costa de Oro, Municipio 
Ocumare de la Costa.

Allá vamos a entregar 57 vivien-
das hechas con autoconstrucción 
del Cumbe Kumari en el urbanis-
mo Cumboto. Suena el tambor, 
suena la vida, se escucha la madre 
África en Ocumare de la Costa.

Adelante Gobernador.

Gobernador del estado Ara-
gua, Rodolfo Marco Torres ¡Obras 
son amores!

Saludos, mi Comandante, des-
de las costa de Aragua, Municipio 
Costa de Oro, Municipio Costa 
de Oro, Ocumare de la Costa, es-
tamos en Cumboto, en Cumboto, 
aquí lo que se respira es el amor de 
nuestro gigante Chávez., aquí es-
tamos moralizados con el morral 
de nuestro comandante Chávez, 
leales a usted, aquí estamos con 
el Poder Popular en esta entrega 
de 57 viviendas, 56 más una, au-
toconstrucción. Aquí, bueno, el 
Poder Popular, es impresionante 
cómo se ha desarrollado este ur-
banismo en lo que es la comuna 
afrodescendiente Cumbé Kumari. 
Aquí estamos con el Poder Popu-
lar, con la amiga vocera del Poder 
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Popular, Zulama Rosania, la que 
llaman “Coco”, ¿verdad?

También nos acompaña nues-
tro alcalde cimarrón Erling Pache-
co, alcalde del Municipio Costa de 
Oro; y Nelson, el presidente de la 
Misión Hábitat.

Bueno, en el marco de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela un tra-
bajo en conjunto, Ministerio de la 
Vivienda, Ministerio de las Comu-
nas, que vamos a darle un aplauso 
al Ministerio de las Comunas por el 
extraordinario trabajo de la mano 
de la Comuna Afrodescendiente 
Cumbé Kumari; y la articulación 
perfecta con las instituciones, con 
la gobernación del estado Aragua, 
Corpoelec. Bueno, un trabajo en 
equipo que nos ha permitido hoy 
hacer la entrega de esta belleza de 
vivienda, 72 metros, 3 habitacio-
nes, sala, lavandero, cocina y 2 ba-
ños. Solo es posible en revolución.

Ahí está nuestro presidente Ni-
colás Maduro Moros entregando 
viviendas para su pueblo; obras son 
amores. Obras son amores.

Doscientos siete personas bene-
ficiadas directamente, 57 familias.

Bueno, Zulama, haznos un co-
mentario. Y mientras tanto nuestro 
querido almirante comandante de 
la Base Naval de Turiamo hace en-
trega de la llave a esta familia en re-
presentación de todos los habitan-
tes, la unión civicomilitar policial.

Vocera del Poder Popular Zu-
lama Rosania Ante todo les doy 
gracias a Dios, a mi comandante 
Chávez, a Nicolás Maduro, a todas 
las autoridades presentes. Esta es 
una lucha fuerte para construir 57 
hogares, y beneficiar 207 familias 

que vivía, como vivía yo, en ran-
chos, que hoy tenemos sus casas 
dignas gracias a la revolución y al 
gobierno tenemos hoy nuestras ca-
sas, nuestras calles.

¡Que viva la revolución! ¡Que 
viva Chávez!

Gobernador del estado Ara-
gua, Rodolfo Marcos Torres ¡Que 
vivaaa! Obra son amores.

Desde Cumboto el alcalde  de 
Cimarrón. Erlin haznos un comen-
tario rápidamente, un pueblo pro-
ductivo, productor de cacao.

Alcalde  del municipio Ocuma-
re de la Costa de Oro, cimarrón 
Erlin Pacheco Bueno, gobernador, 
muchas gracias, gracias al presiden-
te Nicolás Maduro, gracias a usted 
por el empeño de culminar estas 57 
viviendas y darle ese beneficio a 207 
familias de verdad cimarronas, tra-
bajadoras, productores del campo, 
productores del cacao. Agradecido, 
como usted lo dice y como lo deci-
mos: obras son amores.

Gobernador del estado Ara-
gua, Rodolfo Marcos Torres Bue-
no mi comandante es importante 
destacar, a finales del año 2020 yo 
estuve acá también con el minis-
tro Villarroel Arismendi a quien 
quiero darle las gracias, estuvimos 
inspeccionando, y se aceleró todo 
lo que son los materiales, y coordi-
nado, también tenemos que decir-
lo, con el Ministerio de la Comuna 
y como usted puede ver, hoy esta-
mos haciendo realidad este sueño. 
Obras son amores.

Nosotros nos despedimos des-
de Cumboto con un fuerte aplau-

so, desde las costas de Aragua, 
los cimarrones comprometidos y 
leales a la Revolución Bolivariana, 
comprometidos y leales a nuestro 
Presidente obrero Nicolás Maduro 
Moros.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, para que ustedes vean, Ur-
banismo Cumboto, se aprobó un 
presupuesto, el presupuesto no solo 
es dinero, dinero en petro, lo apro-
bamos, y además todos los materia-
les para llevarlos hasta allí; fue vital 
la colaboración de la Base Naval de 
Turiamo, ahí estaba su comandante 
Ángel Sisco, fue vital para llevar to-
dos los materiales. Y se presupues-
tó y se aprobó para 56 viviendas de 
76 metros cuadrados, 3 habitacio-
nes, 2 baños, sala, cocina-comedor, 
lavadero; en un área de construc-
ción de 76 metros cuadrados. Y 
ellos en Consejo Comunal reunido 
se evaluó la necesidad de construir 
una vivienda más para cumplir con 
la familia 57; para que una familia 
número 57 no se quedara sin vi-
vienda, o esperando para dentro de 
un año más, 2 años. Se hizo la dis-
tribución del dinero, del material, 
y milagro, construyeron por méto-
do de autoconstrucción comunal 
57 vivienda ahí en el Urbanismo 
Cumboto ¿Qué te parece Aristóbu-
lo? ¿Qué te parece Villarroel? Com-
pañeros, compañeras sólo el pueblo 
salva al pueblo, sólo el pueblo hace 
los milagros, creamos en el poder 
popular, creamos en el poder de la 
gente, creamos en cada uno de no-
sotros, creamos en Venezuela para 
que nosotros podamos seguir per-
severante recuperando nuestra pa-
tria, avanzando hacia el estado de 
bienestar social de la justicia, del 

derecho del socialismo del siglo 
XXI, podamos seguir nosotros con 
la Bandera Tricolor de Venezuela, 
de nuestra amada y bella Venezuela 
enarbolando los ideales de justicia, 
de igualdad de varias generaciones, 
de hombres y mujeres que lucharon 
por esta Venezuela del presente, 
pero sobre todo que luchan por el 
derecho al futuro, el derecho al fu-
turo es nuestra bandera, es nuestro 
empeño, es nuestro sueño, 3 millo-
nes 500 mil viviendas, quién iba a 
pensarlo, y vamos rumbo a los 5 
millones y lo vamos a lograr. Vene-
zuela sí se puede ¡Qué viva la Gran 
Misión Vivienda Venezuela!

Asistentes ¡Que viva!

Presidente Nicolás Maduro  
¡Qué viva el poder comunal!

Asistentes ¡Que viva!

Presidente Nicolás Maduro  
¡Qué viva nuestra amada Venezue-
la!

Asistentes ¡Que viva!

Presidente Nicolás Maduro  
¡Qué viva la Patria!

Asistentes ¡Que viva!

Presidente Nicolás Maduro  
¡Hasta la victoria siempre, felicida-
des Venezuela! Felicitaciones mu-
chas gracias.

Asistentes ¡Venceremos!
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