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Presentación 

@chavezcandanga es una recopilación de los 795 mensajes enviados a través de la red 

social Twitter por el Presidente Hugo Chávez Frías, desde el 7 de mayo de 2011 hasta el 

18 de febrero de 2013. Recoge de manera textual la comunicación que tuvo Chávez con 

sus amigos, el pueblo de Venezuela y el mundo entero. 

 

Su primer “tweet” fue enviado a la medianoche del 27 de abril de 2010. No fue posible 

recuperar los mensajes comprendidos entre abril de 2010 a abril de 2011. La cuenta 

@chavezcandanga registran 1824 mensajes, quedan 1029 mensajes por recuperar. 

 

Con más de 4 millones de seguidores -que siguen aumentando aún después de su 

muerte- la cuenta de twitter del Presidente Chávez es una de las más seguidas en el 

mundo y el segundo presidente más popular en esta red, después de Barack Obama. 

 

Este trabajo solo pretende conservar la memoria y el pensamiento de uno de los líderes 

más influyentes en la región en los últimos años más. El contenido de sus mensajes, su 

informalidad, su euforia y sus silencios nos revelan su personalidad y su vida. 
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El fenómeno @chavezcandanga 

 

 

Datos obtenidos el 10 de marzo de 2013, 19:40 
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Seguidores y mensajes 

La cuenta @chavezcandanga tuvo un crecimiento de 112.900 nuevos seguidores cada mes.  
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Mensajes por mes 

La publicación de mensajes fue irregular, en el mes de julio de 2011 el Presidente Chávez publicó 
151 tweets, es decir un promedio de 5 mensajes diarios. En 11 de los 23 meses analizados, publicó 
menos de 10 mensajes mensuales. 

 

 

 

 

 

  

El 8 de agosto 

de 2011 

@chavezcandanga 

escribió 20 

tweets 
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Extensión de los mensajes 

 

La extensión máxima de los mensajes de 
twitter es de 140 caracteres.  

De los 795 mensajes analizados el 59% 
tiene una longitud mayor a 130 caracteres. 

Un  recurso que utilizó frecuentemente para 
aprovechar la extensión limitada de los 
mensajes, fue evitar los espacios en blanco. 
Para que fuera legible utilizaba letras 
mayúsculas al inicio de cada palabra.  

119 caracteres por 

mensaje fue la 

extensión promedio 

de los tweets de 

@chavezcandanga 
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Tweets 

Primer Tweet, 28 de abril de 2010 

 

 

 

 

 

  

Al finalizar el primer 

día “al aire”, la 

cuenta 

@chavezcandanga ya 

tenía más de 30.000 

seguidores 
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Mayo de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

07-may-11 Impresionante la gran victoria del pueblo Ecuatoriano y de su líder, el hermano 
Bolivariano y Alfarista Rafael Correa!! Seguimos Venciendo!! 

 Felicito de verdad verdad a todo ese gran Ejército de la GranMisión 
ViviendaVenezuela! Se ganaron la tarde libre mañana dia de la Madre!! 

08-may-11 Digo con Bolívar:" Cuando el clarín de la Patria llama, hasta el llanto de la Madre 
calla".Hoy,laPatriaNuevaTocaTodosSusClarinesPorTiMadre!! 

 Todas las felicidades del mundo juntas para Uds., Madres Nuestras que están en el 
cielo, en la tierra y en toda esta Patria NacienteYBuena!! 
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 Hoy la Gran Mision Vivienda Venezuela hasta el mediodía! Descanso merecido 
para dedicarlo a las Madres todas! 

9-may-2011 Gracias a toda La Candanga por tanta Solidaridad! Amor con amor se paga! 
Gracias para siempre! Venceremos!! 

11-may-11 Hola mis queridos y queridas Camaradas! De nuevo les envío mi palabra de 
agradecimiento por tantos mensajes de aliento.Aquí estoy en Batalla 

 La GranMisiónViviendaVenezuela sigue galopando! El Registro Científico 
actualizado llega a 202.123 familias!! A la carga pues!! 

12-may-11 A mis queridas enfermeras vaya un infinito reconocimiento por su patriótica y 
humanitaria labor de siempre. Dia de la Enfermera,DiaDeLaVida! 

 Que acto tan bonito el de mis Enfermeras! Lo he disfrutado intensamente. Qué 
ejemplo de conciencia y dignidad! Gracias por su amor.MeCuraré! 

 Se instaló la Cumbre Ministerial de Petrocaribe! Ese es el papel de Liderazgo que la 
Patria de Bolívar debe seguir asumiendo! 

 Tremendo esfuerzo el de nuestro Psuv! Les felicito, camaradas, por la instalación 
de los Equipos Políticos Municipales Y Parroquiales. A LaCarga 

 Debo informar evolución derrame líquido sinovial rodilla izquierda: "moderadamente 
favorable,dolor disminuye;se mantiene inflamación" 

 Sigo informando acerca lesión. Pronóstico: "EXPECTANTE". Se mantiene discusión 
médica acerca posible necesidad de Artroscopia. Ya veremos!! 
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13-may-11 Muchachos y muchachas de nuestra Universidad Nacional de la Seguridad: vayan 
pues a la calle junto al pueblo! Estamos con Uds!! 

 Viva nuestra Policía Nacional Bolivariana! Es la Policía del futuro! Es la Policía 
Humanista para el Socialismo! Vamos Muchachos! 

 Saludo la instalación de la Comisión Presidencial para el desarme! Les deseo 
mucha suerte en sus funciones. Vamos al desarme pues! A la paz! 

 Vean cuánto ha avanzado nuestro Complejo Agroindustrial "Abreu e Lima" allá en la 
Mesa de Guanipa! Gracias Brasil!FelicitoAsusTrabajadores! 

 Cuánta emoción siento al ver ese Batallón de grandes tractores de Bielorrusia, 
ahora en la Mesa de Guanipa! Que comience la siembra pues!! 

 Avanza la Gran Misión Agro Venezuela! Avanza la Gran Misión Vivienda 
Venezuela! Elías, esas dos Grandes Misiones ahora debemos cruzarlas! Vamos!! 

 Qué palabras tan llenas de fuerza y sabiduría las de mis camaradas 
AgroVenezolanos y AgroVenezolanas! Cuánto los quiero!! 

 Amo al campo! Amo a los campesinos y campesinas! Qué negra tan bella! Y esos 
lentes te quedan pero de lo last!! Te amoooo! 

14-may-11 Felicito a nuestra Heroica Armada Bolivariana en la ocasión del arribo a nuestras 
aguas del 1er Patrullero Oceánico "Guaiquerí". Bravo!! 

 Nuestra querida Jessica López se bañó de oro en el mundial de gimnasia en 
Moscú! Bravo Jessica!VivaLaJuventud Venezolana,la GeneraciónDeOro! 
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 Hermano Lugo, me uno al júbilo del pueblo paraguayo, heredero de la sangre 
guaraní, que hoy escribe el camino de su verdadera INDEPENDENCIA 

16-may-11 Vamos Camaradas! Todas y todos a aportar un dia de salario para nuestro PSUV! 
Estamos Venciendo! Venceremos! 

17-may-11 Tremendo programa de La Hojilla, esta noche desde Anzoategui! Un abrazo a todo 
ese pueblo bravío! 

 Llegamos al millón y medio de Candangueros y Candangueras! Gracias Tania por 
la información. Sigamos avanzando! Sigamos venciendo! 

 Bueno,comenzó de nuevo el crecimiento en firme de nuestra economía! Vamos, 
empujemos todos y todas! EnVanguardia,LosTrabajadores! Venceremos! 

18-may-11 Qué bonito el acto de graduación de la 1ra promoción de Oficiales de Tropa! 
Avanza la Revolución Militar! Soldados del PuebloYParaElPueblo!! 

 Oye de verdad que la GranMisiónViviendaVenezuela tiene como locos a los 
sesudos analistas de la oposición capitalista y burguesa! Que cosas! 

 Aqui estoy reunido con mi camarada Erika Farías. La he designado mi Ministra de 
Presidencia. Pido para ella todo el apoyo! Bienvenida! 

 Acabo de hablar con mi querida Teresita Maniglia. Me la traigo de nuevo como jefa 
de Prensa de Miraflores. Apoyémosla! Bienvenida Teresita!! 

 Epa, las lluvias vienen en serio. Me preocupan todos Uds.mis compatriotas. 
Tengamos mucho cuidado. Y todo el Gobierno desplegado. Vamos!! 
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 He ordenado al Min. Tarek El Aisami y al Cmdte.de la Guardia Bolivariana que se 
instalen en el Táchira a comandar las acciones de emergencia 

 Estoy designando al Camarada Pedro Calzadilla Ministro del Poder Popular para la 
Cultura. Felicitémosle y apoyémosle! Cultura Patria!! 

 Nuestro querido Camarada Farruco pasa a ocuparse de sus tareas en la 
GranMisiónViviendaVenezuela, a tiempo completo. Felicitémosle!! 

 Pueblo Trujillano:estoy asigando 325.6 millonesBsF para reparar los graves daños 
de vialidad producidos por las lluvias. GraciasGobernador! 

 Nicolás en Managua! Felicitemos al FSLN por sus 50 años en batalla! Bravo por el 
CmdtePresidente Daniel Ortega y el HeroicoPuebloDeSandino! 

19-may-11 Hola PérezPirela! Aquí estoy disfrutando tu programa chamo. Te felicito. Es un 
buen ejemplo de creatividad! Dale! 

 Un dia como hoy cayó en combate José Martí, uno de los mas grandes Bolivarianos 
de nuestra historia.Rindamos tributo a su memoria.MartíVive! 

 Ahora mismo estoy decretando el Estado de Emergencia por 90 dias en el Estado 
Táchira. El EstadoMayorAndinoSigueDesplegado.UnidosVenceremos! 

20-may-11 Hola, buenos días. Aquí, aprobando 13 proyectos socioproductivos elaborados por 
nuestrosIndígenasDelaCuencaDelCaroní. Patria paraLosIndios! 

 Nuestros niños y niñas lo merecen! Estoy aprobando mil millones de Bs. para 
financiar todas las computadoras Canaima que faltan!MoralYLuces! 
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 Así se baila el Joropo, como lo están bailando en Contrastes! Así bailaba yo en el 
cajón de Arauca!! 

 Eese veguero! Déjala que ella va como el Arauca en invierno! 

 Me informan que hoy no habrá lluvias muy fuertes. Gracias a Dios! Pero que nadie 
baje la guardia! Despliegue humanitario!Espíritu colectivo! 

 He hablado hace unos minutos con el Presidente Sirio, nuestro hermano Bashar. 
Siria es víctima de una arremetida fascista.DiosAyudeASiria!! 

 Gracias camarada Ortega Díaz, por tus servicios como Min.BancaPública y al frente 
del BdV! Excelente tu gestión!QueRecuperesTuSaludAmigoMio! 

 Oye, en los Andes hay en verdad una batalla contra la adversidad! Vamos a 
parafrasear al PadreBolívar:"somos el pueblo de las dificultades" 

 Ya se está activando vía alterna hacia las altas montañas de La Grita, por 
Umuquena. Por alli van a subir abastecimientos.BienTarek yTodos! 

 Estoy ordenando instalar en Mérida un Edo.Mayor de Invierno al mando del Min.de 
Transporte y del Gral.Cmdte del CuerpoIngenierosEjército! 

 Quiero darle mi palabra de reconocimiento a mi querida FuerzaArmadaBolivariana! 
Tremendo ejemplo de Servicio al Pueblo! Vamos muchachos!! 

22-may-11 El Acuerdo para restablecer el camino Democrático en la hermana República de 
Honduras es un ejemplo del valor de la ResistenciaDeLosPueblos! 

 Viva Zelaya y su ejemplo! Es un verdadero Líder, al asumir su papel contra la 
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adversidad! Viva Honduras! 

 Felicito al Presidente Santos, a su Canciller Mariangela, a nuestro Canciller Maduro 
y a todos los que hicieron posible este Acuerdo! 

 Excelente el juego de futbol en mi muy recordado stadium de La Carolina. Buena 
fanaticada! Buen futbol! El Zamora no se rinde! 

22-may-11 Emocionante Gualberto Ibarreto desde Los Próceres! Viva la música nuestra! Bravo 
Gualberto!! 

23-may-11 Aló Presidente: 12 años en la batalla de las ideas! Felicitaciones a todo ese ejército 
de hombres ymujeres que lo hacen posible!VamosPues!! 

24-may-11 Sanciones contra la Patria de Bolívar?Impuestas por el gobierno imperialista 
gringo?Pues:Bienvenidas MrObama!NoOlvideQSomosLosHijosDeBolivar! 

 Eso es Nicolás! El verdadero impacto de la nueva agresión gringa es la 
potenciación de la moral nacionalista y patriótica de Venezuela! 

 Saludos mi querida Tania! Un abrazo Don Andrés! Gracias por sus enseñanzas de 
siempre! 

25-may-11 Buen día Todo Venezuela! Muy buen programa muchachas! 
#VenezuelaseRESPETA! 

 Bravo por los trabajadores de PDVSA!! Desde mi trinchera, vaya mi saludo solidario 
y mi palabra de aliento a todos! #VenezuelaseRESPETA! 

 Excelente, Camarada Rafael Ramírez! Eres un auténtico Patriota! Desde aquí, mi 
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reconocimiento! Sigamos construyendo la Revolución Petrolera! 

 No sólo tenemos las mas grandes reservas de petróleo del mundo. Tenemos 
también la empresa petrolera mas revolucionaria del mundo!Venceremos 

 Tremendo trabajo el que hacen nuestros trabajadores del canal 8 y de todos los 
medios públicos! Esa es la batalla de las ideas, muchachos!!! 

 Aquí estoy, aprobando 436 mill $ para crear con apoyo Chino,un 
SistemaAutomatizado deConservación y Distribución de InsumosY 
equiposMédicos! 

 Ah, querían ver y sentir la llamarada del pueblo de Bolívar defendiendo la 
Independencia de la PatriaVenezolana? Bueno, allí lo tienen,pues! 

 Qué bueno mi querida Tania, que te fuiste al campo de batalla, con todos esos 
Patriotas! Saludos revolucionarios! 

 Pancho ya tiene pinta de Gobernador! Besos a María Queipo! Viva El Zulia! Viva 
PDVSA Socialista!! Viva la Clase Obrera!! 

26-may-11 Saludos a todos los habitantes de la carretera vieja Caracas-Los Teques! Muy bien 
Elías! Miranda pa'lante! Por allí hay muchos terrenos! 

 Se desató la Pasión Patria como una gran llamarada!! Que orgulloso me siento de 
ser un soldado de este maravilloso Pueblo! Bolívar vive!! 

 Andreína Pinto, nuestra Primera Reina Olímpica! Acabo de hablar con ella! Viva 
nuestra Generación de Oro! Que muchacha!! 
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27-may-11 Buenas tardes! Acabo de aprobar la instalación en Venezuela de dos grandes y 
nuevas fábricas:1 De Autobuses Y otra De Carritos Familiares,con China! 

 NoticiasFrescas: el 6 de junio iniciaremos la fase de prueba de la 
TelevisiónDigitalTerrestre en Venezuela! Con el apoyo de Japón! Pa'lante! 

 Otra noticia fresquecita: estamos listos para iniciar la fase PilotoAmpliado del 
proyecto TelevisiónDirectaAlHogar,por el satélite SimBolívar 

28-may-11 Hola.Buen día!Aquí estoy,expropiando parcelas, terrenos y aptos de Fogade,para 
transferirlos a familias necesitadas. Es Justicia! 

 Volvió Mel Zelaya a su Patria Hondureña! Es una gran victoria del 
puebloHondureño!AbajoLasdictaduras!VivaElPoderPopular! VivaLaDemocraciaReal 

29-may-11 Tremenda marcha! Ese es el poder popular! Es la llamarada Patria! 
Venezuelaserespeta! 

 Allí están las mujeres y las madres heroicas de Venezuela!! Vayan mil besos y 
abrazos desde mi corazón para todas! #Venezuelaserespeta! 

 Allí están las mujeres y las madres heroicas de Venezuela!! Vayan mil besos y 
abrazos desde mi corazón para todas! #Venezuelaserespeta! 

 Allí tienen pues al pueblo Venezolano, a sus trabajadores, demostrando de lo que 
son capaces cuando la Patria se ve amenazada! Venceremos! 

 Todo el que se sienta Venezolano, únase a nosotros en la defensa de la Soberanía 
Patria! 
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 Un abrazo revolucionario a todos y todas allá en la histórica plaza O'Leary! Es la 
Pasión Patria desbordada!#Venezuelaserespeta! 

 Tremendo juego el del Zamora con Táchira! Hay que controlar las pasiones. Buen 
futbol! 

 Y qué podemos decir de José Rujano? Pues es un verdadero Cóndor en esas 
lejanas montañas! Haremos el equipo que propones, Rujano!Venceremos 

 Y qué me dices del Barinés, "El Niño de Oro" Linares"? Tremenda pelea! Tremendo 
Campeón! #GeneracióndeORO. 

 Gran Campeón El Deportivo Táchira! Felicitaciones! Bien por el Zamora de Barinas. 
Mi reconocimiento a todos. Viva nuestro deoorte! 

30-may-11 Epa, nos metimos en el quinto lugar en el mundo en el uso de Twiter! Qué tal? 

31-may-11 Venezuela, libre de humo! Vamos todos y todas, a sumarnos a esta campaña 
contra el tabaquismo! No al cigarro! Vamos a vivir sanos! 
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Junio de 2011 

01-jun-11 Hola mis amigos y amigas! He aprobado 413 mill.Bs. para el reimpulso de la 
transformación penitenciaria. Tenemos que seguir humanizando todo 

03-jun-11 Hoy cumple 80 años el Presidente Raúl Castro! Pudimos conversar esta mañana 
un rato. Felicidades Camarada Raúl! Felicidades Cuba hermana! 

 Hola, qué tal? Aquí, aprobando 18,4 mill. Bs.F para las emergencias en el 
Táchira. Continuamos desplegados por todas partes! 

 Qué tal? Ahora estoy aprobando 500mill.Bs.F para fortalecer el Programa 
Alimentario Escolar! AsíTerminaremosElAñoEscolar!HayQueEconimizar! 

24-jun-11 Buen dia mis candangueros! Hoy es dia mi Ejercito y el sol amanecio brillante! 
Vaya un gigantesco abrazo a mis soldados y a mi pueblo amado! 

 Uds saben que LaBatallaDeCarabobo no ha terminado!Es de todos los dias. 
Vaya pues desde mi trinchera,el CantoPatrio:GloriaAlBravoPueblo!! 

 Estoy desde aqui con Uds en la dura jornada diaria! Hasta la Victoria Siempre! 
Nosotros estamos venciendo! Y Venceremos!! 

 Felicitaciones pues a mi querido MayorGeneral CamposAponte,al AltoMando y a 
todo mi EjercitoLibertador! "AdelanteMarchemosValientes"... 

25-jun-11 Epa, qué emoción siento viendo y oyendo desde esta trinchera cómo avanza 
LaGranMisiónViviendaVenezuela! Qué orgullo siento por mi pueblo!! 



 

21 

 Y cuánto aliento me dá ver el gran despliegue de mis Ministros y de ese gran 
equipo del Gobierno Revolucionario! VamosCamaradas! Venceremos! 

 Llegaron Rosinés y mis nietos Gaby, Manuelito y El Gallito a visitarme. Ah, qué 
felicidad recibir este baño de amor! Dios me los bendiga! 
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Julio de 2011 

01-jul-11 Los estoy viendo... Los estoy sintiendo, pueblo bello, Pueblo Grande... Ahora almuerzo 
con Nicolas y mis hijas! Qué Huracán de Amor!Pa,lante 

03-jul-11 Qué Juventud Bolivariana! Les veo, les oigo, les vivo! Digamos con Bolívar, 200 años 
después:"Vacilar es perdernos"Venceremos,MuchachadaMía! 

 Aquí estoy,haciendo mis ejercicios diarios y recibiendo ese baño de amor que me llega 
desde esa GranMarchaDeLaJuventud!Es la mejor medicina! 

 Qué discursos los de esa Muchachada civil y militar! Les felicito desde mi alma, hijos 
Cadetes,hijos Liceístas,hijos de mi alma!Venceremos!! 

 Quién lo puede dudar? Bolívar ha vuelto, hecho Pueblo! Allí está, pues, con su heroica 
presencia! Vamos con El, escalando NuestroChimborazo! 

 Ay mi amada @piedadcordoba , mi Piedad Guerrera, me llegaron al alma tus palabras, 
tus sentimientos! Te amo, como amo a Colombia!! 

 Y ahora: !!Tiembla Brasil, que allá viene La Vinotinto!! Venceremos!! 

 Qué tremendo juego el de La Vinotinto! Cuán orgullosos estamos de Uds.,muchachos! 
Mis felicitaciones a nuestro Estratega César Farías Y A odos! 

04-jul-11 Aquí estoy pues, en casa y muy feliz!! Buenos días mi Venezuela Amada! Buenos días 
pueblo amado! Gracias Dios Mio! Es el inicio del Retorno! 
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05-jul-11 5 de Julio, llegaste al fin, estremecido, huracanado de Pasión Patria, 200 años 
después! Así te esperábamos nosotros, los hijos de tu Gloria!! 

 Oh Venezuela, Felíz Cumpleaños Patria Querida! Ah Venezolanos, Venezolanas, 
Felicidades hoy y para siempre, Hermanos míos!!VivaVenezuela!!!! 

 Ahora vamos hacia el 24 de Junio del 2021! Al Bicentenario de Carabobo! Hoy arranca 
ese nuevo tramo de La Gran Escalada!Es El RetornoSupremo! 

 Qué PasiónPatria desbordada! Qué Bicentenario! Qué Pueblo! Qué Soldados! Qué 
orgullo el de ser Soldado del Pueblo de Simón Bolívar!! 

 Gracias a Rusia, a su gobierno y a su apoyo, hoy sí tenemos una Fuerza Armada de 
verdad Armada! Qué Moral! Qué Mística! Felicitaciones! 

 Nuestros Militares están demostrando de lo que son capaces! Bravo muchachos! 
Bravo muchachas! 

 Y ese gran ejército de nuestros medios de comunicación pues no se queda atrás! 
Bravo Izarra! Bravo muchachos! 

 Tremendo Desfile PopularMilitar! Digno de esta GranFiestaPatriaBicentenaria! Les 
felicito a todos y a todas! Ahora Vamos al 24 deJunio2021!! 

 A la carga Caballería!! Rumbo al 24 de Junio del 2021!! El Retorno Supremo! La Patria 
Socialista! Viviremos y Venceremos!! 

 Gracias a la República Popular China por su invalorable apoyo para tener nuestra 
Fuerza Armada bien equipada y adiestrada! 
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 Qué Maravillosa Juventud! Qué Maravilloso Gustavo Dudamel! Qué Maravilloso Himno 
Patrio! Qué Maravillosa Venezuela! Estoy allí con Uds.!!! 

08-jul-11 Desde aquí, cumpliendo estrictamente con El Plan de Retorno Pleno, comparto la 
emoción Patria que se inflama hoy desde La Asamblea Nacional! 

08-jul-11 Lo dijo Soto Rojas: "seguimos con la Fiesta Bolivariana!! 

 Gracias a Roberto Hernández Montoya por sus Reflexiones y enseñanzas! La 
Revolución debe ser Hija de las Ideas! Vaya qué Raíces Ideológicas! 

 Abrazos PerezPirela! Y a todo ese gran equipo! Síguele dando muchacho! Fuego de 
artillería! Es la artillería del pensamiento. Viviremos!! 

 Síguele dando, PerezPirela! Con esa buena Artillería!! Abrazos! Viviremos y 
Venceremos!! 

 Gracias hijo mío, Alférez de Navío; gracias muchachada heroica.Les prometo que 
Retornaré plenamente! Les felicito Sres.Oficiales Graduandos! 

 Mil Gracias mi querido General Morao Cardona, Soldado Leal y amigo de siempre! Y a 
todos mis Camaradas Ofls q pasan a retiro:DiosLesBendiga! 

09-jul-11 Buenos días a La Candanga! Aquí sigo en el Inicio del Retorno. Me levanté a las 5 am, 
luego exámenes médicos, lectura, llamada a Elías... 

 Epa, mándame una hallaca de esas, camarada Soto Rojas! Ese Joselo, dónde dejaste 
la moooto chamo? Que siga la Fiesta de la Independencia! 

 Qué gran despliegue el de la Gran Misión Vivienda Venezuela! Pa'lante es que vamos! 
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Al VivirViviendo! Viviremos y Venceremos!! 

 Ay que dolor! Mataron al Gran Trovador de Las Pampas! Viva Facundo Cabral! 
Lloremos con Argentina y con toda Nuestra PatriaGrande! 

 Venezuela al ataque! Qué juegazo! Viva el Alba!! 

 Allá viene el Goooool de Venezuela!! 

 Y Pastor Maldonado pa'lante! Mañana lo veremos! Bravo muchacho! 

 Y esos narradores de Tves, queeeeeee? Muy bien!! Ay mi madre!! Que juego tan 
electrizante!! 

 Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooollllllllllll!!!!!! 

 Bravo por nuestro Artillero César González!! Esa muchachada de Oro! Ese Maestrico!! 

 Bravo Venezuela!! Honor al Ecuador! Gloria a Venezuela! Bravo Muchachada de Oro! 
Que orgullo!! 

10-jul-11 Toque de Diana en mi Cuartel de Miraflores! Feliz domingo a toda Venezuela!Dios me 
los bendiga!Aquí ChávezElPaciente! ViviremosYVenceremos! 

 Vamos querido Pastor! Demuestra de lo que eres capaz! Desde mi Acuartelamiento, te 
acompaño en tu bólido Bolivariano!Viviremos y Venceremos! 

 Animo Camarada Pastor! Fue una carrera muy difícil! Sigue acumulando sabiduría y 
experiencia! Todo mi reconocimiento muchacho Patriota! Vamos! 
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 Bendito el dia aquel en que se nos ocurrió lanzar la GranMisiónViviendaVenezuela! 
JusticiaSocial! Esta es la mas grande RazónDeMiVida!! 

11-jul-11 Hola Mis Queridos Compatriotas. Desde aqui,Chávez Paciente,en Batalla Por El 
Retorno Pleno! Con mi Dios y los Espíritus De la sabana! #ViviremosyVenceremos 

 Ha muerto un sabio, un gran Patriota! J.J. Montilla! Paz a sus restos. Mi solidaridad 
con su familia y con la legión de sus amigos! 

 Me encuentro ante mi montaña mas alta y ante mi mas larga caminata... Bien... Estoy 
dispuesto. Así habló Zaratustra! 

12-jul-11 Toque De Diana En Este Mi Cuartel De Retaguardia! Felíz Día Patria Amada! Felíz dia 
Pueblo Amado! Ah,soñé que estaba en Sabaneta!# ViviremosyVenceremos! 

 BuenosDíasATodaMiCandanga! Les Deseo Vida Viviendo Y La Mayor Suma De 
Felicidad Posible, junto A Su Familia! Gracias PorTanto Amor 
#ViviremosyVenceremos! 

13-jul-11 Buen día a La Candanga. Aquí trabajando desde el amanecer. Apruebo ahora nueva 
Ley Banco Agrícola: será Banco Especializado! Mayor Eficiencia! 

 Ahora apruebo adquisición forzosa de Planta Arroz "Llano Alto",allá en el Sombrero, 
Edo.Guárico.! Vamos trabajadores:!Rumbo al Socialismo! 

 Continúo aprobando Cuentas: ahora un justo incremento salarial a los 
trabajadoresDeCADIVI.Les felicito por suTrabajo.#ViviremosyVenceremos! 

 Felicito a todos por el éxito de la operación de El Rodeo.Ejemplo del respeto supremo 
a losDerechosHumanos.PeroSe ImponeUna granAutocrítica! 
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 Ay compadre Presidente Lugo, allá viene La Vinotinto!! A jugar Futbol pues! Viva 
Venezuela! 

 Ayayayyyyyyyy Paraguay.... Gooooooooooooooooooooooooooolllllllllllllllllllll!! Viva 
Venezuela!!! Viva Salomón Rondón!!!!! 

 Vamos muchachos! Este tiempo será a sangre y fuego! 

 Vamos muchachos! Este tiempo será a sangre y fuego! 

 Estamos vivos!! Goooooooooooool !!! Vamos Venezuela!!!!! 

 Se los dije!!!! Qué Grande es Venezuela!!!! Empateeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!! 
Viva La Patria de Bolívar!!! Viva nuestra Juventud!!!!! 

14-jul-11 Buenos días, Mundo Felíz! Buenos días, VivirViviendo! Te canto desde mi Cuartel. 
Toco Diana y comienzo mi Batalla. Viviremos y Venceremos!!! 

 Entonces, sin embargo, me fue la Vida mas querida que lo que nunca me lo ha sido 
toda mi sabiduría. Así habló Zaratustra... 

 Aquí reviso la Ley Habilitante de Costos y Precios Justos... Muy buen trabajo mi 
querido Elías! Hoy la aprobaremos en Consejo de Ministroa 

15-jul-11 Buenos días, Mundo Patrio!! Gloria al Bravo Pueblo!!! Comienza la jornada de este 
viernes, 15 de Julio!.Sigo miEscalada,en mi NuevoRetorno!! 

 Hola muchachos de TodoVenezuela! Hola muchachas del Canal 8! Vamos,adelante 
con laBatalla de las Ideas, por ese SupremoValor de LaVeracidad! 
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 Hola Ernesto, hola Jorge! En verdad Maravilloso el acto Cultural de anoche! Sagamos 
reconstruyendo a nuestra Heroica Caracas! 

 Acaba de arribar a Venezuela el Hermano Presidente Electo del Perú, el Compañero 
Ollanta Humala! Démosle la mas Patriótica deLasBienvenidas! 

16-jul-11 Buen dia, Mundo Bueno! A esta hora ya hice mis ejercicios, desayuné y ahora estoy 
trabajando papeles, conversaciones y decisiones.Viviremos! 

 Oigan, en verdad que no hay periódico como El Correo del Orinoco! Felicitaciones a 
Vanessa y aTodoeseRegimientoDeArtilleríaPatria!Viviremos! 

17-jul-11 Desde mi trinchera,dando la Batalla por la vida, felicito a la Patria toda por esa 
maravillosa inauguración de los Juegos delALBA!Viviremos! 

 Muy bien por la GranMisiónViviendaVenezuela! Felicito al 
VicepresidenteRafaelRamírezYaese ejército de constructores! 
ViviremosYVenceremos! 

 Y ahora... Esperando el futbol! Allá viene La Vinotinto! Y viene invicta! Inspirada! 
Venceremos!! 

 Goooooooooooooooooooollllllllll de La Patria! Viva Venezuela! Aquí viendo el juego 
con Fidel!!! Viviremos y Venceremos!! 

 Fidel vino y trajo suerte a la Vinotinto. Cantó el Gol y "adivinó la Victoria". Venceremos! 
Ahora se vá a ver el 2do tiempo desde su casa!!! 

 Ay compadreeeeeee!!!! Que Golazoooooooooooo! Bravo Venezuela!! 
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 Gloria al Bravo Pueblo!!! Rindamos tributo supremo a nuestros muchachos de la 
Gloriosa Vinotinto!! Viva Venezuela!! Viviremos y Venceremos!! 

18-jul-11 Buenos días Mundo Feliz! Buenos días Venezuela Bella!! Desde aquí, listo para otro 
dia de BatallaPorLaVida.Viviremos y Venceremos! LosAmo!! 

 Miren! Oigan! Que bueno que esté nuestro Vicepresidente Giordani con Ernesto! Dale 
Jorge! Saludos Ernesto y a todo ese gran equipo del 8! 

 Buenas noches Compatriotas! Por aquí, cerrando otra jornada de esta Batalla por la 
Vida. Con un optimismo insuperable! Fidel vino de nuevo! 

19-jul-11 Buenos días, Mundo Viviente! Buenos días Venezuela Amada! Aquí vamos, listo estoy 
para iniciar la Batalla de hoy! Viviremos y Venceremos!! 

 Hola muchachas y muchachos de "TodaVenezuela". Informo: acabo de aprobar 162 
mill.Bs.para el Frente FranciscoDeMiranda.ViviremosYVenceremos! 

 Oye, qué bueno ese "Guardián desde el aire". Hacía mucha falta. Felicitaciones!Bien 
por la PolicíaNacionalBolivariana y el canal8.Viviremos! 

 Sigo informando: acabo de aprobar recursos extraordinarios para la Gobernación de 
Mérida(220 mill. Bs.)SaludosaMérida!#ViviremosYVenceremos! 

 Sigo informando:para mi amada Caracas,he aprobado 111 mill.Bs para la nueva 
Empresa de Aseo "SUp 

 Sigo informando:para mi amada Caracas,acabo de aprobar 111 mill.Bs para la nueva 
Empresa de Aseo "SUPRA-CARACAS"#ViviremosyVenceremos!! 



 

30 

 Bravo por esa Nueva Policía! Los felicito y las felicito! Sigamos construyendo la 
Venezuela Nueva! Para ello, necesitamos esa PolicíaPatria! 

 Epa camarada PérezPirela! Desde mi trinchera de Batalla te saludo y a todo ese 
equipo de CayendoyCorriendo! SigueAtizandoLasContradicciones! 

20-jul-11 Adelante con LaGranMisiónAgroVenezuela!Saludos a mis queridos 
AgroVenezolanos!Gracias compañera 
portusbendiciones.Amén!ViviremosYVenceremos! 

 Epa! Aquí, esperando el tremendo juego. Llegó Nicolás... Y por ahí parece que viene 
Fidel a ver el juego con nosotros!ViviremosYVenceremos!! 

 Merecemos el triunfo, mas que nadie y mas que nunca antes!! Viva Venezuela!! 
ViviremosyVenceremos! Vamos Vinotinto! A meterlos todos!! 

 Venezuela Grande!! Viva La Patria!! Fuimos los mejores! ViviremosyVenceremos!! 

21-jul-11 Ahora oigo el Himno Patrio! Ay, Patria Mía, cuánto te Amo! Eres, junto a mis Hijos, 
junto a mi Pueblo y su lucha, la mas grande RazónDeVida! 

 Buenos días Mundo Bueno! Desde mis Cuarteles de Retaguardia, nosotros los que 
vamos a VivirVivindo, te saludamos!! 

 En verdad verdad, Nuestra Vinotinto Ganó anoche! Paraguay no nos ganó ese juego. 
Tanto Fidel como yo vimos clarito el Gol que nos quitaron!! 

 Pero por qué diantres ese árbitro iba a anular tan espectacular Gol? Adelantado 
alguno de nuestros Gloriosos Artilleros? Pues ninguno! 
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 En mi modesto opinión y basándome en hechos observables, NOS ROBARON EL 
GOL DE LA VICTORIA! Y espero que con esto no ofenda a nadie!! 

 Creo que debemoa alzar nuestra voz pues tenemos Autoridad para hacerlo, ante la 
CONMEBOL. Saludos a nuestro gran amigo Nicolás Leo.! 

 Amigo Leo, debemos cuidar nuestra Copa América! Ojalá pudiéramos conversar sobre 
esto. Confieso que nuestro compatriota y amigo César Farías 

 César habló conmigo ese tema de "algunas cosillas" que a veces se cuelan en estas 
competencias! Sobre todo en el arbitraje! Revisemos, Leo!! 

 A nuestro DirectorTécnico y Líder,César Farías, mi mensaje: puedes repetir como 
unCésar,junto a todos nuestros muchachos:"VINI,VIDI,VINCI" 

 Y a nuestros muchachos: !Vaya que Grandes! Vaya que Honor tenerlos! Son 
Uds.parte de lo que A.Mijares llamaba "Lo Afirmativo Venezolano"!! 

 Arango, Capitán Compatriota, desde aquí un gran abrazo, para tí y para cada uno de 
nuestros muchachos! Estoy con Uds! ViviremosYVenceremos!! 

 Hace unos minutos hablé con nuestro César! El César Farías! Estaban todos nuestros 
Campeones en el avión que los lleva aBnos.Aires.Pa'lante! 

 Ese Proyecto del Parque Bolívar es un verdadero regalo de La Revolución Bolivariana 
para nuestra bella Caracas!! Bravo Farruco!Viviremos!! 

 Pobladores y pobladoras: estoy con Uds. Seguiremos viviendo y poblando esta Patria 
Nuestra!! Viviremos y Venceremos! 
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 Qué bonita reunión hemos tenido esta tarde con Fidel, Raúl y Rafael Correa, quien 
quiso venir a visitarnos.Cerramos cantando El AlmaLlanera! 

 Estoy aquí alimentándome de tanta emoción en ese tremendo encuentro internacional 
de la vivienda popular.Sólo el PuebloSalva al Pueblo!!! 

 Epa, ya empezaron a llegar de China miles de máquinas de construcción que La 
Revolución entregará al Poder Popular! Pueblo con Poder!! 

 Oigan, saben quién les manda un abrazo bien Revolucionario? Pues nada menos que 
Fidel! A los Pobladores! 

 Buenos días, Mundo Viviente! Viernes, Viernes, ah, hoy es Viernes! 22 de Julio 
además! Y esta Voluntad de Vivir lo que hace es crecer en mí! 

 Toque de Diana en este Cuartel de Retaguardia!Arriba, que el sol ya sale! Arriba, que 
al que madruga, Dios lo ayuda! #ViviremosyVenceremos! 

22-jul-11 Oigan, qué placentero es comenzar la mañana leyendo "Cantaclaro":" La sabana 
arranca al pié de la cordillera andina"... Y ahora, caminata!! 

 Buenos días Dahir; buenos días Ernesto. Cómo están? Epa Garcés, el Novato del 
Año; pa'lante con ese GranPlan de Obras Públicas! 

 Camarada Ministro Garcés, recuerda que el GranPlan de ObrasPúblicas es parte de la 
GranMisiónSaberYTrabajoVenezuela!#ViviremosYVenceremos!! 

 Doy las gracias a Diego Armando Maradona por la fraterna visita que esta tarde me 
hizo. Estuvimos juntos con Fidel. Gracias Pibe! Viviremos! 
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 Walter Martínez va esta noche con un Dossier Especial. Se trata de la reunión este 
mediodía en LaHabana!Gracias Walter!ViviremosYVenceremos! 

23-jul-11 Sale el Sol en La Habana! Buenos Días, Mundo Sonriente! Buenos días, Vida 
Cantarina! Buenos días, Venezuela Bella! Viviremos y Venceremos! 

 Epa, saludos Revolucionarios a todos allá en Guarenas! Viva el Poder Popular! Tienes 
razón camarada, si Cristo con nosotros, quiénVsNosotros? 

 Me uno a vuestra oración hermanos!! Amén! Viviremos y Venceremos! 

 Vaya, Giordani! Pa'lante camarada! Vaya Elías Camarada! Todo el Poder para el 
Pueblo! Viva el pueblo de Miranda! ViviremosYVenceremos! 

 Epa compadre, comadre, cómo están Uds.allá en Anzoátegui?Sepan que los estoy 
cazando aquí.Muy bueno el discurso de Isis! Socialismo! Eso Es! 

 Epa, AgroVenezolanos! Qué emoción me da ver como avanza la Revolución! Padre 
Rojas recibo sus bendiciones! Abrazos Camarada Loyo. Pa'lante!! 

 Vamos muchachos! Viva Venezuela! Viva la Vinotinto!! 

24-jul-11 Hola mi Amada Patria! Buenos días, mis amados Compatriotas! Gracias a Dios, aquí 
en mi Caracas de nuevo, mirando el amanecer!#Viviremos!! 

 Domingo, 24 de Julio, bendito seas, día de Dios te declaramos! Día de Patria, Día de 
Alumbramiento Sublime!Cantemos a SimónBolívar,elEterno! 

 CantemosConPabloNeruda:"Todo tiene tu NombrePadre,en nuestra Morada"..."Todo 
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loNuestroVieneDeTu Vida"..."TuHerenciaEsElPanNuestrodeCadaDia! 

 Te hablo Pueblo Venezolano y Mío: hagamos hoy y para siempre que Bolívar Viva en 
Nosotros, en nuestras ideas,en nuestra conducta deCadaDía!! 

 CantemosPuesYSeamosConsecuentesConNuestroCanto,sobreTodoUds,JóvenesVen
ezolanos,dueños de la Patria del SigloXXI:VivaBolívar, BolívarVive! 

 Qué tremendo baño de amor para nuestros muchachos Vinotintos! Se lo merecían, 
Campeonísimos!! Ese es el sagrado Amor Popular, muchachos! 

25-jul-11 Cantemos, cantemos, ahora con Billo,s: "Yo le canto a mi Caracas... Es Caracas del 
Libertador la Cuna, bonita como ninguna"... Viva Caracas! 

 Hola Dahir! Hola muchachas y muchachos! Hace 40 años que yo llegaba a Caracas. Y 
le temía a esta Giganta. Pero luegoTribilínSehizo Cadete... 

 Cadete deAzulyBlanco,paseante de fines de semana por Catia,por el 23,por 
PradodeMaría,LosChaguaramos,ElSilencio...y comencéAAmarteMiCaracas! 

26-jul-11 Epa, buenos días Patria Consentida, buenos dîas Patriotas de la Vida, Compañeras y 
Compañeros del Camino! A levantarse pues, cantando!! 

 Hola Coro Heroica! Hola Corianas y Corianos,, todos y todas! Mil Felicitaciones en sus 
484 aniversario! Viva mi Amada Coro Coriana!! 

 Viva el 26 de Julio! Viva Fidel! Viva Raúl! Viva La Revolución Cubana! Desde aquí, 
para el Pueblo Cubano: amor con amor se paga!! 

 El Compañero Presidente Evo Morales está en Maiquetía, de paso hacia la ONU. He 
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tenido el placer de saludarle. Deja un abrazo a Venezuela!! 

27-jul-11 Hola,buenos días mi Amada Patria! 27 de Julio y aquí voy, casi llegando ya a mis 57 
años!IniciandoUnaNuevaVida,UnNuevoRetorno!VivirViviendo! 

28-jul-11 ToqueDeDianaEnMiCuartelDeBatalladorConvaleciente!28DeJulio,llegasteOtraVez;57 
vecesHasLlegado.HoyLlegasYTeSorprendo ComoElFénix!Bienvenido!! 

 Buenos días, mis queridos Compatriotas! Les dedico este día de mi 1er nacimiento! Y 
les invito desde ya a mi cumple 67, en el 2021! Vamos! 

 Felicitemos todos al Presidente Ollanta Humala, quien hoy toma posesión del 
Gobierno Peruano! Y a todo el Pueblo del Perú, hijo de Bolívar!! 

 Pero qué regalo tan sublime! Ay muchachitas y muchachitos Cantores, todo mi amor 
para Uds!Hijos,Hijas de miVida mas querida!Gracias a todos! 

 Hola Dahir, hola Ernesto, hola trabajadores de TodaVenezuela, de VTV! Vaya un 
abrazo de un millón de brazos! #ViviremosyVenceremos!! 

 Ay mi mamá querida! Cuánto te amo! Mándame tus bendiciones, el manto de tu Virgen 
y El Poder de Dios! Ah voy a desayunar con tus hallaquitas 

 Oigan mi Batallón Faja, mil gracias... Pa'lante muchachos! Bravo ? 

 Bravo Camarada Rafael Ramírez! Allí está el Gran Potencial Patrio! Vamos a ser una 
Potencia! Independencia y Socialismo! Viva LaPDVSAPATRIA! 

 Bravo Presidente Ollanta! Bravo por el Heroico Pueblo Peruano! Viva la UNASUR! viva 
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El Perú!! 

 Bravo Presidente Ollanta Humala! Viva El Perú! Viva La UNASUR!! 

 Qué conversación tan hermosa he sostenido con la Presidenta Cristina, esa Hermana 
Mía y Nuestra! Gracias Cristina! Te prometo Vivir! 

 Ay mis niñas y niñas de la Patria, toda mi vida pasada, presente y sobre todo la futura, 
es para Uds! Patria Socialista para nuestros hijos! 

29-jul-11 Hola Carola! 

 Epa Ernesto! Me levanté a las 5 con los Gallos. Pero estaba en control médico. Veré la 
gfrabación pa' gozar con Carola! 

 Buenos días, Patria Amada! Sigamos batallando por la VidaViviendo! 

30-jul-11 Esta sí es nuestra verdaderaHistoria!No la que nos falsificó la burguesía apátrida!Qué 
despliegue de talento y de conciencia!Felicitaciones! 

 Qué Patria la que hemos liberado de nuevo!! Viva venezuela! Independencia y Patria 
Socialista! ViviremosYVenceremos! 
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Agosto de 2011 

01-ago-11 Toque de Diana en el Cuartel de Miraflores! A levantarse pues, mis Camaradas! 
Llegó Agosto. Mes bello! Vacaciones! Lucha Patria! Venceremos! 

 Aquí, esperando el programa de Ernesto! Creo que va a entrevistar a nuestro 
tremendo Canciller. No se lo pierdan! Buenos días,MundoViviente! 

 Bravo por nuestro Canal 8, el Canal de Todo el Pueblo! El Canal de La 
Revolución!El Canal de la Verdad! FelízAniversario a sus trabajadores! 

02-ago-11 Toque de Diana, Venezuela! Qué bello se levanta el día sobre El Cuartel de la 
Montaña! (Este era para las 6 am pero no salió). Allá vá pues! 

 Enhorabuena! Tenemos nueva Ley del Deporte y Educación Física!Al fin, Dios mío! 
Felicitaciones y que se cumpla ahora!La RevoluciónAvanza! 

 Qué bello ese evento Argentino-Venezolano! Felicitaciones, Compatriota Ricardo 
Piglia, por ese merecido Premio, el RómuloGallegos! Gracias!! 

03-ago-11 Epa muchachos de la Patria! Toque de Diana! 3 de agosto, Día de La Bandera 
Venezolana! Vamos a Celebrar! Viva Miranda! ViviremosYVenceremos! 

 Me sumo a lo dicho por nuestro amigo el PrimerMinistro Ruso, Wladimir Putin: 
Estados Unidos es un verdadero parásito de la economía mundial! 

 Ahora es cuando la propuesta estratégica Bolivariana de crear El Sucre como 
nueva moneda,tieneValorSupremo.Acabemos con laDictaduradeldólar! 
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04-ago-11 Desde mi trinchera, saludo con las banderas Bolivarianas al XIV Congreso del PCV! 
Abrazos Camaradas! Vamos pues al GranPoloPatriótico!! 

05-ago-11 Hola, a levantarse, pues, que el que madruga toma agua clara! Hoy será un dia 
bonito. Y es Viernes! De Vacaciones! Dios los cuide a todos! 

 Epa Pancho, epa Ernesto! Por fin aparecieron! Los estaba esperando!! Aquí Cadete 
ChávezFrías! "No está en el dormitorio mi Alférez".Abrazos! 

 Bravo por la Fiesta del Agua! Así es, camarada Ministro Alejandro! Agua para todo 
el pueblo! Viva La Vega! Veguero soy!! 

07-ago-11 Aquí en La Habana! En plenos exámenes diagnósticos! Con Dios y la Virgen por 
delante! Saldré bien y seguiremos adelante Abrazos a Venezuela! 

 Qué bella quedó nuestra Academia de Ciencias Agrícolas en el piedemonte 
Barinés!Pronto estaré por allá!Pa'lante esa GranMisiónAgroVenezuela! 

 Bravo por Merida mi Adorada Mérida! Viva la vida! 

 A Florentino voy! Viva el Poder Popular! Viva el pueblo Merideño! Aquí sigo en 
plena batalla! Seguimos Viviendo y Venciendo! 

 Vamos con todos los Santos y Espíritus de la Sabana! Abajo el Diablo! Viva La 
Revolución! 

 Qué programa tan malo ese de los Roberto! Desde La Habana: pa' fuera! 

08-ago-11 Buenos días, mundo Viviente! Los que vamos a VivirViviendo te saludamos! 



 

39 

Amanece en La Alianza Bolivariana, nuestra ALBA! Abrazos Venezuela! 

 Hoy es 8 de Agosto...día muy especial para mí! Hace 40 años exactos ingresaba a 
la EscuelaMilitar de Venezuela.Y comenzaba a nacer de nuevo! 

 Salve oh, Mi Alma Mater, salve oh, por mis viejos Maestros y mis queridos 
Compañeros de la Promoción SimónBolívar! Salve por Uds. 40 años!! 

 Y aquí estoy, en un nuevo Renacer, iniciando un nuevo Retorno, una nueva y larga 
Escalada. Me declaro Cadete Hugo Chávez de nuevo! 

 Buen día Ernesto! Hola Evelin! Besos mi amada Marián! Hola mis trabajadores 
canal 8! Abrazos a todo el pueblo! 

 Marián, te felicito de verdad!Cuánto tiempo tenía yo esperando esos libros para 
dotar a nuestros niños! Bravo! Así es que se gobierna!Bravo! 

 Marián, hay que hacer un documental de todo ese proceso logístico y creativo! Esto 
es historia! Esto es construcción del Socialismo! Bravo! 

 Marián, por qué no muestras algunos contenidos! Vamos! 

 Todos esos datos económicos y de costos hay que darlos y explicarlos bien. 
Comparemos Capitalismo con Socialismo! 

 Saludos Bolivarianos a Mi General PérezArcay y a mi Camarada Gral. 
GarcíaCarneiro! Y a mis queridos Compañeros! Viva Mi EscuelaMilitar! 

 Así es que se habla Camarada General en Jefe! Exijamos respeto a nuestra 



 

40 

Gloriosa Fuerza Armada Bolivariana! Abajo los escuálidos sinPatria! 

 Felicito desde mi trinchera a las heroicas tripulaciones de nuestros nuevos buques 
de GuerraGuaiquerí y Guarao!"Al combate valientesMarinos" 

 Vamos tripulantes del Buque "Naiguatá", mis felicitaciones! Y vaya mi saludo 
solidario al heroico Pueblo de Nueva Esparta! 

 Recuerden aquello que escribió el mismo General Español Pablo Morillo, sobre los 
Margariteños: "Eran Gigantes y peleaban como Tigres" 

 Elías, que bueno el acto de reconocimiento a nuestros muchachos! Los felicito 
desde mi corazón!Así se construye laBaseAmorosa delSocialismo! 

 Hola PérezPirela! Desde La Habana, disfrutando tus análisis! Te cuento que ayer 
Fidel me comentó cuánto le gusta tu programa! Dale cámara! 

 Epa Tania, hola Héctor! Aquí acostadito recibiendo mi quimio... Y esperando a Fidel 
para cenar con un pescado q me ofreció! 

 Héctor acuérdate de "La Ventana Táctica"! Era nuestro Mapa Estratégico! Ahora 
estamos actualizándolo: 2011-2031! Anótate! Venceremos!! 

 Feliz Cumple Tio Simón! Caballo Viejo carache! Epa Joselo, por aquí está María! 
Besos a Mary! Echame un chiste pues! Pero de los buenos! 

 Felicitaciones a nuestro PartidoSocialistaUnidodeVenezuela PSUV por la jornada 
de registro de los Militantes de la Vanguardia Activa! 
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13-ago-11 Felicitaciones a nuestro Ejército Libertador! Qué extraordinario discurso ha dado el 
MayorGeneral Euclides Campos Aponte! Bravo! Venceremos! 

 Los que quieran Patria, vengan conmigo! Vamos con nuestra Fuerza Armada! 
Vamos con la unión CivicoMilitar! 

 Bravo mi querido Vicepresidente Elias! Vamos con la Revolución Socialista! 

 Aquí con Fidel, celebrando su 85 aniversario! Viva Fidel! 

14-ago-11 Hola Earle! Buenos días, PatriaAmada! Aquí, en pleno Retorno!Qué hermosa luna 
llena nos recibió esta media noche!Seguimos ViviendoVenciendo! 

 En verdad no habría buen anochecer dominguero sin Uds. Los Roberto! Aquí estoy, 
disfrutándolos! 

 CFK 

15-ago-11 Pero qué Mujeres tan Patriotas! Vaya Ernesto! Bueno, tienes razón Camarada! 
Ahora descanso, en la retaguardia. Pero Volveré a La Vanguardia! 

 Ahora, cuento con mis Patrullas de Vanguardia para hacer ese Mapa de Batalla 
Social! 

 Epa, flaco Velásquez! Dale con la teoría! Y la praxis! Te me pareces a Tribilin! 

 Epa camaradas, si hace 7 años le ganamos a la contra con 60 por ciento, en 2012 
tenemos que superar esa meta! Pa'lante, Pueblo, Palante! 

 Bravo por nuestro Maravilloso Hospital Cardiológico Infantil! Felicitaciones a todos y 
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a todas! Bienvenidos los invitados internacionales! 

 Dios bendiga a todos en nuestro Cardiológico Infantil en su 5to aniversario. Que 
Vivan nuestros Niños y Niñas! Que Vivan, que Vivan!! 

 Bravo mi querido camarada Diosdado! Con esos argumentos quedan pulverizados 
los escuálidos! Bravo! 

 Bien mi querida Cilia! Al ataque! Con sólidos argumentos! Viviremos y Venceremos! 

 Abrazos a Dando y Dando! A todo mi amado Pueblo: felicitaciones en este gran día 
de Victoria! Qué Gran Pueblo tenemos! No volverán!! 

 Abrazos a Dando y Dando! A todo mi amado Pueblo: felicitaciones en este gran día 
de Victoria! Qué Gran Pueblo tenemos! No volverán!! 

18-ago-11 Cómo disfruto el debate! Los argumentos de los Patriotas son demoledores! La 
oposición queda una vez mas en ridículo! 

 Vaya que desfachatez la de esta oposición sin patria! Excelente los Diputados de la 
Revolución! Quedaron triturados los apátridas! 

 Es bien bueno que quede demostrada la ignorancia de esta oposición. Deberían 
ponerse a estudiar un poco! Aprovechemos para explicar bien! 

 Saludos desde mi puesto de retaguardia, Tania, Alberto, Jorge y Nelson! Les felicito 
por la explicación! Muy bien! 

19-ago-11 Epa, buenos días, mundo bueno y viviente! Saludos Ernesto, Héctor, y todos. Aquí 
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sigo, estudiando.Hay como una demencia económica mundial! 

 Ante esa maraña de serpientes venenosas de la oposición sin patria,portadora de 
todas las enfermedades del espíritu,impongamos la sabiduría! 

 Qué sabia la explicación del camarada José Alejandro Piña! Está haciendo correcto 
uso de la matemática! Bien! 

 Viva Industrias Diana y sus trabajadores! Así se hace el Socialismo! Bravo! 

 Qué bonito mensaje, mis queridos trabajadores de Diana! Desde aquí les hago 
llegar mi agradecimiento y mi compromiso de luchar y vivir! 

25-ago-11 Abrazos solidarios a todos los pueblos de los Valles del Tuy. Viviremos y 
Venceremos!! 

 Dentro de una hora, estaremos en Consejo de Ministros!! Pendientes!! 

 Pero qué programa tan hermoso! Aquí me llega esa fuerza mágica del pueblo mío!! 
Los amo! Las amo! Besos Karen! 

26-ago-11 Los Barineses se raspan la cabeza! Les mando un gran abrazo, paisanos y 
paisanas! 

28-ago-11 Quiero saludar y felicitar a todo el personal que labora en nuestro maravilloso 
HospitalMilitar"CarlosArvelo" Aquí estoy,pues,en la batalla! 

 Me uno desde aquí a todas esas oraciones y misas por la salud de todos. Y por la 
salud de la Patria! Dios los bendiga! 
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 Qué fiesta tan buena prendieron los Margariteños en los Próceres! Aquí estoy 
disfrutando! Y terminando los preparativos para mi quimio!! 

 Gracias Cecilia! Gracias Margarita! Viva el heroico pueblo margariteño! Gracias, 
gracias!! Que belleza! 

 Estoy recibiendo las bendiciones de Uds desde la entrada del Hospimil. Claro que 
estoy sano! Viviremos y venceremos! Dios me los bendiga! 

 Saludos mis camaradas de Debate Socialista! Es de lo mas importante la inmensa 
tarea de la formación de los cuadros! Y de las masas! Vamos! 

 Vaya, esa zurdakonducta! Qué bella estás mi negra! Ese mango qué? Y el carva? 
Vaya Reinaldo!Y el conjunto:bravo!Los estoy cazando!Viviremos! 

29-ago-11 Hola! Ayer fué un día de exámenes. El perfil sanguíneo salió muy bien(glóbulos 
blancos,rojos y plaquetas),los riñones y el corazón perfectos 

 Y ahora estamos listos para iniciar "el bombardeo"de la quimioterapia.Con 
CristoPadre,laVirgendelCarmen,losSantos ylosEspiritusdelaSabana!VV 

 Muchacha, me has sacado dos lágrimas con Los Esteros de Camaguán!Eres 
puritaTorrealba,puritaSabana, puritaPatria!Diostebendiga!Cántame otra! 

 Que crezca ese Frente Nacional de Folkloristas! Cuenten conmigo, cuenten con el 
gobierno Bolivariano! Viviremos, Venceremos y Cantaremos! 

 Epa, que buena está esa planta ensambladora de los carros "Arauca" y "Orinoco". 
Abrazos a todos sus trabajadores!Muy bien ministro Menendez! 
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 Amén amén, querido Padre Vidal! Besos para ti, Tania y abrazos a todo tu equipo! 
Padre, vamos a ir CON LA ESPADA DE BOLIVAR y el ESCAPULARIO 

 Epa mis hijos de Bolívar! Dios los bendiga! 

30-ago-11 Felicidades a Cayendo y Corriendo! Mándenme torta al Hospimil! 

31-ago-11 Hola mis Candangueros y Candangueras! Aquí voy, rumbo a mi tercer día de 
quimio. Todo va bien! Saldré de esta también! ViviremosyVenceremos! 

 Ahora me tomo el primer café del día.(De los dos que me tocan). En verdad que 
uno debe aprender a cuidarse un poco la salud. CuidenSuSalud!! 

 Hay que parar la locura imperial que se ha desatado! Mundo, mundo bueno, mundo 
humano, no te dejes arrollar por la barbarie! 

 Vaya nuestro reconocimiento y admiración a TeleSur y sus enviados especiales a 
Libia. Vaya qué coraje, muchachos! 

 Vamos pues, rumbo a los 2 millones! La Revolución del twitter se llama 
Chavezcandanga!#2millonesYvenciendo. 

 Epa, ese Roberto quéeeee? Te digo q tú me alcanzarás el día que la oposición 
gane la presidencia de Venezuela! 

 Epa, llegamos a 2 millones! Y pa'lante va Chavezcandanga! 

 Y para tí un gran beso, Enma Carolina! Gracias y te felicito por tu buen trabajo de 
todos los días! #2millonesYvenciendo. 
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 Pastor, qué gran alegría saber que te sigues metiendo entre los grandes. Claro,ya 
eres grande!DesdeMiRetorno,orgullosoDeTí! @pastormaldo 

 Tremenda bulla montaron aquí en el Hospital Militar! Claro, es la gloriosa juventud 
patriótica! Bueno, parece que ya se van! Gracias mil! 

 Epa muchachos de Contragolpe! Epa Erika bella! Y cómo andan esos Españoles? 
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Septiembre de 2011 

01-sep-11 Buen día, Mundo Viviente! Hola TodaVenezuela! Vamos a donar sangre! Es una 
necesidad. Apoyemos la salud del pueblo. Saludos por el canal! 

 Bien, Dra. Nelly Vásquez.A todo el personal delBancoMunicipaldeSangre, 
nuestras felicitaciones.Apoyemostodos la campaña de donaciónDeSangre! 

 Arrancó el Censo 2011! Todos a participar! Felicito al Dr. Elías Eljury y a todo el 
personal de nuestro Instituto Nacional de Estadística! 

03-sep-11 Dios mío! Qué juego este de basquetbol contra Canadá! Como decimos los 
deportistas, "no apto para cardíacos"Vamos muchachos, ahora CON TODO! 

 Tremendo juego este de basquet contra Canadá! Vamos muchachos, con la Patria 
toda! 

 Bravo! Venceremos! Abajo Canadá! Arriba Venezuela! 

 Ya! Ganamos! Increíble! Esta es la Venezuela Potencia! La Potencia Venezolana! 
Viva nuestro equipo de Basquet!! 

 Ganamos! Qué gran juego! Viva nuestra juventud! Viva nuestro equipo de 
basquet! 

 Canadá batalló con hidalguía! Todo mi respeto a sus jugadores y a su pueblo! 
Honor al vencido! Viva Canadá! Viva Venezuela! Viva el deporte! 
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04-sep-11 Qué maravilla! Qué privilegio! Rafael Montaño en vivo! Uno de nuestros Gigantes! 
Bravo Rafael, tocayo Cantor!! 

 Na guará! Nada mas ni nada menos que Reina Lucero! La Reina del Folklore! Mil 
besos para tí, Reina de mis recuerdos sabaneros y maracayeros! 

 Ah mundo Reina, ya me enguayabé! 

 A todos y a todas esos gigantas vaya mi admiración Venezolanista: Hugo Blanco, 
qué grande mi viejo! Chusmita, Annaé,VidalFlorentino,Montaño! 

05-sep-11 Epa, buenos días, mundo bueno y viviente! Epa Ernesto veo que estás con 
Eleazar! Buen tema del que hablan! Me sumo esas reflexiones! 

08-sep-11 A tus cien años, Virgencita del Valle nuestra, danos salud, justicia social, paz 
perpetua y "la mayor suma de felicidad" a los Venezolanos!! 

 A tus cien años, Virgencita del Valle, bendice y llena de paz, de amor y de justicia 
social el camino de Venezuela! Eres una VirgenPatria!! 

 Virgencita de Coromoto, Patrona de la PatriaBuena. Hace 359años nos diste tu 
buena nueva de amor. Cúbrenos hoy con tu manto de bendiciones!! 

 Sres.Gobernadores y Alcaldes: estoy aprobando ahora mismo un crédito adicional 
por 2.100 millones de Bs. del situado constitucional. Vaya!! 

 Y estos recursos los tenemos gracias a la recuperación de la economía 
venezolana,que se continuará fortaleciendo!Trabajemos todos para ello! 
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10-sep-11 A un año de tu partida física, camarada y amigo Willian Lara, hoy estás mas vivo 
que nunca en las sabanas del Guárico y en toda esta Patria! 

13-sep-11 7 de Octubre de 2012: tu destino está escrito! Otra Victoria Revolucionaria 
escribiremos en tu página! Viviremos y Venceremos! 

16-sep-11 Viva nuestra Armada Bolivariana! Felicito al Almirante Aniacci por su gestión. Y al 
Almirante Molero, buen viento y buena mar!! 

 Agárrame ese trompo en la uña a ver si taratatea! Tremendo discurso el del 
Almirante Diego Molero! Valiente y orientador en lo estratégico! 

21-sep-11 Gracias, mil gracias a todos y a todas allá en la Iglesia Riverside de Nueva York! 
Me uno a sus oraciones por la VIDA! Arpa,cuatroymaracas! 
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Octubre de 2011 

06-oct-11 Bueno pues, llegó la hora del GranPoloPatriótico! Los que quieran Patria, vengan 
conmigo! Viviremos y Venceremos!! 

11-oct-11 Le ganamos a Argentina! Bravo Venezuela!! Viva La Vinotinto!! Viva La Patria!! 

17-oct-11 Hola mundo bueno! Aquí estamos, en un día lluvioso Habanero, haciéndome 
todos los exámenes, con Dios por delante. Viviremos y Venceremos! 

 Hola mi mundo! Les digo que esta mañana,antes de ir a la sala de imagenología, 
prendí una vela aCristo y otra a losSantos,con una Promesa!! 

 Bravo por nuestros ciclistas y nuestras ciclistas! Viva Venezuela! Viva la 
generación de Oro! 

 Hola mis queridos Compatriotas! Por hoy, concluyeron los primeros exámenes... 
Mañana continuaremos muy temprano. Esperemos con la Fé enDios! 

 Bravo por nuestro Gladiador Carlos Vasquez! Qué coraje para terminar la pelea y 
ganar medalla de plata! Bravo! 

 Bravo Andreína, Reina del agua, orgullo Venezolano, Abanderada de la Patria! 
Dios te bendiga, muchacha de Oro!! 

19-oct-11 Hola Compatriotas! Mañana estaremos en Venezuela, Dios mediante. Iremos a 
cumplir con una Promesa ante el SantoCristo de LaGrita.Venceremos! 
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20-oct-11 Buenos días a toda la Patria Venezolana! Hola Ernesto, saludos a todas y a todos. 
Ya estamos casi saliendo de la Habana. Allá vamos,conDios! 
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Noviembre de 2011 
 

06-nov-11 Vaya que Fuerza tan grande se ha desatado con el GranPoloPatriótico! Vamos 
pues, PuebloUnido: ViviremosYVenceremos!! 

 Hoy hace cuarenta años fuí investido Cadete! Gracias DiosMío, gracias 
PatriaMía por haberme hecho Tu Soldado! ViviremosYVenceremos!! 

08-nov-11 Hola Camarada PérezPirela!UnDíaComohoy(1924)murió en 
elCastilloLibertador de PtoCabelloMiGeneral PedroPérezDelgado,"El 
UltimoHombreACaballo" 

10-nov-11 Bravo por nuestra Orquesta "SimónBolívar"! Bravo por nuestro 
GustavoDudamel! Bravo por "Calle 13"!! ViviremosYVenceremos! 

18-nov-11 Chinita de Maracaibo, Chinita de Venezuela, contamos contigo para seguir 
viviendo, para seguir haciendo Patria! PatriaParaTusHijosMiChinita! 

 Epa, hoy hablé con mi hermano Lula. Está muy optimista. Quedamos en vernos 
pronto!! Viviremos y Venceremos! Viva Lula!! 

 Que bueno fué conversar con esa llanera hermosa que es Ivian Sarcos, 
nuestra flamante Miss Mundo. Bravo Venezuela!! Bravo muchacha Patriota! 

21-nov-11 Dia del Estudiante Universitario: Estudiantes de la Patria, unidos para siempre 
y construyendo el socialismo!! Felicitaciones!! 

22-nov-11 Entra en vigencia la Ley de Costos y Precios Justos! Para proteger a nuestro 
pueblo de la especulación, la inflación y elAltoCostodelaVida!! 
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Diciembre de 2011 

25-dic-11 Desde lo más profundo de mi alma Cristiana, le deseo a todo mi amado 
Pueblo, una Feliz Noche Buena!! Dios bendiga a todos y a todas!! 

29-dic-11 Elevo mis oraciones por las víctimas del accidente de la Panamericana. A sus 
familiares mis sentimientos de pesar y todo el apoyo necesario. 

 Pronta recuperación a los que resultaron heridos en esta lamentable tragedia!! 
Estamos pendientes de ustedes... Vamos a Vivir!! 
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Enero de 2012 

05-ene-12 Felicito al Camarada Diputado FernandoSotoRojas por su excelente labor al 
frente de la AsambleaNacional! Bravo Camarada! MisiónCumplida!! 

 Felicito al Camarada Diputado DiosdadoCabello como nuevo Presidente de la 
AsambleaNacional! Y a Aristóbulo y a Blanca como Vicepresidentes!! 
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Febrero de 2012 

21-feb-12 Dios les pague tanta solidaridad, tanto Amor, mis amados y amadas 
Compatriotas! Viviré! Viviremos! Venceremos! Hasta la Victoria Siempre! 

29-feb-12 Muy buenas noches, mis queridos compatriotas! Aquí voy, levantando vuelo 
como el Cóndor! Les mando todo mi amor supremo!ViviremosYVenceremos 

 Las estoy viendo mis queridas Vanessa y Gabriela! Qué buen programa!! 

 Epa Mario y equipo Hojilla! Les mandamos un saludo Bolivariano de parte de mi 
Equipo Médico y del mío propio! Estamos disfrutandoLaHojilla! 

 El programa de Walter estuvo excelente. En estos momentos me tomo la 
merienda! Comienzo a volar de nuevo como el Cóndor!ViviremosYVenceremos 
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Marzo de 2012 

01-mar-12 Buen día, MundoBueno! Estoy muy feliz viendo por nuestra VTV cómo avanza la 
GranMisión ViviendaVenezuela! Qué bonitos edificos!VivirViviendo 

 Eeeesse Corazón fracturado! Bravo muchachos de la Patria Nueva! 

 Buenas noches Vanessa y Yadira. Aquí estamos Jorge, Nicolás, Rosa,María y 
yo disfrutando el programa.Veo q avanzamos en las GrandesMisiones 

 Debemos seguir avanzando sin tregua en la batalla contra la pobreza, perversa 
herencia del Capitalismo. Viviremos y Venceremos! 

 En este momento estoy firmando 11.2 millones para los cuartetos y gastos 
logísticos d la Misión en Amor Mayor 

02-mar-12 Bravo Pueblo de Yaracuy, Radicalmente Revolucionario y Chavista! Los veo 
ahora mismo! Los amo infinito! 

 Felicito al PSUV y al GranPoloPatriótico! Adelante con La preparación para la 
Campaña de Carabobo! Bien Diosdado! Bien Darío! BienGobernador 

03-mar-12 Saludos mi querido Vicepresidente Elías! Qué belleza esa unidad productiva de 
flores.Pa'lante con la RevoluciónAgraria!ViviremosYVenceremos! 

 Qué felíz me hacen todos Uds.los productores de flores de Miranda y de toda 
Venezuela.Juntos,productores privados yGobierno,volaremos mejor! 

 Apure siempre es Apure Cuánto amo yo esa tierra, ese pueblo, esaHistoria,esa 
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Pampa!Abrazos Ramón y a todos losApureños y Apureñas!Volveré! 

 Epa Pueblo del Táchira! Ese próximo Gobernador! Esas Guardianas de Chávez! 
Les mando todo mi amor! Sigo recuperándome! Viviré! Venceremos! 

 Saludos a Lara,a su heroicoPueblo, a sus productores y productoras, a su 
próximo Gobernador!! Viva Lara!Viva laRevolución!Viviré!Venceremos! 

 Ay mi Ciudad Caribia! Qué felíz me hacen con esos logros verdaderamente 
Socialistas! Abrazos Jackelin,Aristóbulo y a todos y todas! Volveré! 

03-mar-12 A esos bellos niños y niñas de las Brigadas Infantiles, que Dios me los bendiga! 
Sigan dando ese maravilloso ejemplo de PatriaSocialista! 

 Buen día Mundo Bueno! Buen trabajo muchachos!Lo 
dijoBolívar,lamisteriosaincógnita delHombre en Libertad habrá de despejarse en 
elNuevoMundo! 

 Esas Mujeres! Vaya mi Corazón a las Valerosas Mujeres de Venezuela y del 
Mundo en este Día tan especial! 

 Qué belleza esas Petrocasas! Cuán feliz me hace el exito de la GranMisión 
ViviendaVenezuela! Vaya mi querido Farruco! VivaVenezuela! 

 Mujeres, Mujeres, Mujeres! Ay Mujeres de la Vida Mía, Mujeres de la Patria Mía! 
Las Amo Infinito y les pertenezco todo!ViviremosyVenceremos! 

 Claro que las estoy viendo! Cuán orgulloso estoy de Uds., Mujeres Patriotas! 
Sigan cumpliendo con su Misión de Vida! 
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09-mar-12 Epa amigo Héctor Navarro! Epa mi hermano Argenis y todos los trabajadores de 
Corpoelec,qué maravilloso el avance de esas obras paramiPueblo! 

 Excelente la explicación!Muy buena pedagogíaRevolucionaria!Blindemos a 
todaVenezuela!Ahora sî esverdad q tenemos unSistemaEléctricoNacional! 

 Un saludo Bolivariano y Urdanetista a todo el Heroico Pueblo Zuliano! Arévalo 
Corpozulia q me mande los proyectos de toda esa comunidad! 

 Ay Mérida bella! Cómo amo esa tierra! Vaya mi amor inmenso al gran pueblo 
Merideño, a su Historia, a su SierraNevada,a sus AguilasBlancas! 

 Barinas, Barinas, Barineando estoy feliz desde La Habana! Viva la Patria 
Llanera! Vayan todas mis mas profundas querencias al PuebloBarinés! 

 Ay mi vieja Elena! Mi viejo Hugo, los estoy viendo y les pido su maravillosa 
bendición! Viva Barinas! 

 Ese Gobernador Adán! Un abrazo hermano. Y a los Alcaldes y al PSUV y al 
GPPatriótico!Mucha unidad en la batalla!Pronto estaré con Uds! 

10-mar-12 Alimentos para el pueblo! Casa bien equipada para las familias Venezolanas! 
Eso me hace muy feliz! Bienaventurados los pueblos 

10-mar-12 Eso es el socialismo: alimentos baratos, equipos para el hogar, para 
VivirViviendo! Vivan las ferias de alimentación! ViviremosyVenceremos! 

 Qué actividad tan bonita, Marco Torres! Un abrazo al bravío pueblo Carabobeño 
y a los valientes soldados de la Guarnición de Valencia! 
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 Allí me siento, en el mero corazón de esa heroica Juventud Patriota! Vamos 
muchachos! Vamos muchachas! Construyendo la PatriaSocialista! 

 Vamos Elías! Vamos Juventud gloriosa! Desde mi convalescencia, les envío todo 
mi corazón y mi compromiso de vida y de Victoria! 

 Ayer hablé con Fidel un largo rato. Le hablé de esta marcha de hoy de la 
Juventud. Y me pidió que les dijera cuánto les admira.VivaFidel! 

 Les encomiendo mucho estudio, mucha conciencia, mucha organización,mucha 
Unidad! Irreverencia en la discusión, lealtad en la acción! 

 Vayan metro a metro, palmo a palmo, casa por casa, convenciendo a todos, 
incorporando a todas! Que nadie se quede por fuera de esta Batalla! 

 Bueno, finalmente, a pesar de todo, Uds me hacen sentir como Tribilín, como el 
Arañero, como el Cadete de hace 40 años!Dios los bendiga! 

 A todos los Médicos de la Patria, vayan mis sinceras palabras de felicitación en 
su día!Vamos a garantizar salud integral a todo el Pueblo! 

12-mar-12 Buen día, MundoBueno! Esas GrandesMisiones son garantía del rumbo hacia la 
Sociedad Justa,la Sociedad Socialista! Pa'lanteVenezuela! 

12-mar-12 Abrazos desde La Habana para todos allá en Yaracuy! Viva el heroico Pueblo 
Yaracuyano!Construyamos la PotenciaAgrícolaVenezolana! 

 CompañerosMinistros,Gobernadores:quiero que el CmdoEstratégico me 
presente pronto el plan integral de desarrollo de todo el ValledelYaracuy! 
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 Elías, quiero que a todos los CmdosEstratégicos de la GMAV se incorporen los 
Cmdtes Militares Regionales y locales! Pa'lanteSocialismo! 

 Tatiana, recuerda que ayer aprobé la emisión de diez mil millones de Bs para el 
financiamiento de nuestros productores agrícolas.FondoZamora 

 Les respondo a todos mis amados niños: !me estoy recuperando pronto! Que 
Dios me los bendiga! Qué bonito acto. Todos y todas a cantar! 

 Viva Reina Lucero! Te quiero Reina! 

13-mar-12 Viva Fidel, Guerrillero del Tiempo, Guerrillero de Todos los Tiempos! 

 Hace pocos días bromeábamos. Le dije:"Eres un Guerrillero peligroso" Y me dijo: 
"Nada es tan peligroso como un Guerrillero con experiencia" 

 Un día andaba yo conLula por las sabanas delOrinoco.Me preguntó porFidel.Le 
dijeq estaba bien.Y Lula dijo mirando lejos:"Es elúltimoGigante" 

14-mar-12 Apoyo plenamente la decisión de nuestro PSUV! Creo que el gobernador 
Briceño llegó a donde tenía que llegar.PuebloHeroico deMonagas,conmigo! 

 Apure siempre es Apure Cuánto te amo, Pueblo Apureño! Cuánto te extraño, 
inmensa y heroica sabana! Viva el llano Apureño! Viva Venezuela! 

 Una gran abrazo, cargado de recuerdos y de compromiso para tî, mi querido 
Ramón Carrizales, ejemplo de soldado leal y patriota! 

 Abrazos a mi camarada Diosdado, a mi hermano Adán y a todos allá en mi 
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amada SanFernando!Vamos pa'Elorza! Vamos pa' Achaguas!Pa'Capanaparo! 

 Esa GranMisión SaberyTrabajo! Pa'lanta Jorge! Pa'lante camaradas! 

 Felicitaciones a los pescadores y pescadoras de mi Patria! Y mi compromiso de 
Batalla y de Victoria! Unidos somos invencibles! VivaMargarita 

 Aquí estoy, esperando a Fidel! 

 Y disfrutando ese tremendo acto de Margarita! Saludos al camarada General 
Mata Figueroa y a todo el heroico Pueblo NeoEspartano! 

15-mar-12 Aquí estoy, con mi corazón abierto, recibiento tus bendiciones,PadreVidal.Y muy 
felíz, viendo la entrega de lindas viviendas!Felicitaciones! 

 Abrazos Rafael, Arévalo, Pancho! Y a todo el gran Pueblo Zuliano! 
Bienaventurados los Pueblos! Viviremos y Venceremos! 

16-mar-12 Buenas tardes, mundo bueno! Ahora mismo estamos despegando del 
AeropuertoInternacional"JoséMartí"Rumbo Sur,Rumbo a La 
Patria!GraciasDiosMío! 

 Almorzamos con Fidel. Envió un abrazo gigantesco a todo el pueblo de 
Venezuela! Viviremos y Venceremos! 

 Raúl vino a despedirnos al Aeropuerto y también manda un saludo Martiano y 
Bolivariano! Viva Cuba! Viva Venezuela! 

18-mar-12 Salsa y mas nada! Un abrazo a todos y a todas alla en la plaza "Diego Ibarra" 
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Vaya qué saborrrr!! 

19-mar-12 Epa Héctor, Aranguibel, PérezPirela! Aquí estoy pues, disfrutando el programa! 
Un fuerte abrazo, mis queridos camaradas! 

 Te voy a mandar una corbata PerezPirela! 

 Ah mundo Tania, quien estuviera esta noche en Elorza! Mando todito mi corazón 
a ese mi pueblo amado de Elorza,allá en el Cajón de Arauca! 

22-mar-12 Saludos a todos y todas allá en Ciudad Caribia! Rumbo al Socialismo! 

23-mar-12 Envío mis palabras de felicitación a mis Médicos Integrales Comunitarios! Vayan 
muchachas y muchachos a darle vida al pueblo!DiosLosBendiga! 

 Ese es el Pueblo aguerrido de Monagas! Vamos mi amada Maturín, para tí todos 
mis recuerdos!Allá ascendí aComandante en Julio1990!Venceremos! 

 Esa es la mejor respuesta a los traidores y a los vendepatria: el pueblo en la 
calle, arreciando la ofensiva revolucionaria y socialista! 

24-mar-12 Bravo Blanca! Así se habla! Viva el GranPoloPatriótico! Saludos Camaradas! 

 Viva el pueblo Afrodescendiente! Viva la Igualdad! Viva la Libertad! Viva la 
Madre Africa! Viva la Madre Abya Yala! Viva la Patria Nuestra!! 

25-mar-12 Desde La Habana para La Grita, mil cantos de Amor a Cristo y al pueblo Patrio! 

 Al Santo Cristo de La Grita pido Salud y Vida para todo el Pueblo! Y para mí, 
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pues mi Vida ya no es mía.Es para miPatria,para miPuebloAmado! 

 Un gran abrazo Patriota y Cristiano para el Heroico Pueblo del Táchira! Viviré y 
Viviremos! Venceremos! 

26-mar-12 Hace 18 años salí como de una cueva y de inmediato me arrastró el Huracán del 
Pueblo Bolivariano. Bendito seas, Pueblo mío y heroico! 

 Vaya un abrazo gigantesco al pueblo de Yare y a todos los pueblos de esos 
heroicos Valles del Tuy! Viviremos y Venceremos! 

28-mar-12 Música y canto de los niños es mensaje de Dios, de paz y de amor! Que Dios me 
los bendiga, niños y niñas de la Patria! 
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Abril de 2012 

02-abr-12 Epa esa ZurdaKonducta desde La Habana! 

 Que me canten otro pasaje de Eneas Perdomo! Bravo muchachos! Vámonos pa' 
Achaguas y sus FiestasPatronales! 

 Claro que soy yo Negra! Vamos muchachos! Elías Jaua vamos a apoyar el viaje de 
los muchachos! Viva Venezuela! 

 Cántenme otra pues! Puede ser "Puente sobre el Matiyure" Pero bueno me 
conformo! 

 Gracias Hijos de mi Vida! Gracias por la Vida que me dan! Dios me los bendiga! 

05-abr-12 Hola mis queridos compatriotas. Estamos abordando el avión en el Aeropuerto 
"José Martí". Hemos concluído el segundo ciclo Radioterapia. 

 Rodando sobre la pista. Rumbo Sur! "Siento tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro 
en el corazón"... Viva Venezuela! 

 Allá vemos al General Presidente Raúl Castro! Gracias Fidel! Gracias Raúl! Gracias 
Cuba! Viviremos y Venceremos! 

08-abr-12 Ya sobre la pista del AeropuertoInternacional Simón Bolívar! Rumbo a La Habana, 
con la Fé puesta en Cristo Resucitado! ViviremosYVenceremos! 

 ''Con tus paisajes y sueños me iré,por esos mundos de Dios y tus recuerdos al 
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atardecer me harán mas corto el camino'' 

11-abr-12 11 de Abril! Tremenda prueba aquella a la que fué sometido el Pueblo Venezolano! 
Bendito seas Pueblo mío! Viviremos y Venceremos! 

 Vivan los medios comunitarios! Sigamos acabando con la hegemonía burguesa! 
Bravo Izarra! 

 Vivan nuestros mártires del 11 de Abril! Abrazos Elías y a todo el pueblo 
Venezolano. Yo estoy poniéndome las botas de campaña! Espérenme!! 

 Qué alegría hay allá en Los Teques! Repítanme los cantos y gritos! Me gustó el de 
los bacalaos, Elías! Cantemos,cantemos! Que viva laPatria! 

 Saludos Diosdado y a todos y todas allá en el Teresa Carreño! Que no lo olvide la 
burguesía: "Todo 11 tiene su 13"! 

 Vivan nuestros mártires de Puente Llaguno! Viva la Revolución! Abrazos a todos y a 
todas allá en PuenteLlaguno! Espérenme q ya casi salgo!! 

 Estamos despegando! Rumbo a la CunaPatria! Todo 11 tendrá su 13! Viviremos y 
Venceremos! 

 El imperio y sus lacayos burgueses creyeron que nos derrocaban. Tremenda 
sorpresa se llevaron.Se los dije:esta no es unaRevoluciónDesarmada! 

 Como Soldado les digo cuán orgulloso me siento de nuestro Pueblo y nuestros 
Soldados!LosSoldados de Bolívar somos!ElPueblo deBolívar somos! 
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12-abr-12 Vaya mi saludo a todos y a todas allá en el acto de bautizo del libro de Germán 
Sánchez Otero. Excelente tu libro hermano Germán! 

 Qué bueno el relato de mi camarada Gral.García Carneiro. Debería escribir un libro 
sobre todos esos eventos! 

 Bravo José Vicente! 

 Cuántos recuerdos Isaías! Desde nuestro desayuno junto a tu esposa en un balcón 
de nuestra amada Maracay! Bravo Fiscal de la Dignidad! 

 Germán: sin duda que tu libro quedará para la Historia! Bravo Hermano Mío! 

14-abr-12 Aquí vamos, a seguir batallando!Y a seguir venciendo! Un abrazo de mil corazones 
a mi amado Pueblo, a mi HeroicoPueblo!ViviremosYVenceremos! 

16-abr-12 Viva BarrioAdentro! Esta es la Misión de Vanguardia. Desde aquí,siguiendo mi 
tratamiento,felicito y celebro los 9 años de BarrioAdentro! 

 Saludos a todos y a todas allá en Petare-Santa Lucía! Honor a Cuba! Honor a 
Venezuela! Esto es sólo posible en Socialismo!ElReinoDeDiosAquí! 

 Muy bien Aristóbulo! Bien por el PSUV! 

 Pa'lante mi Partido Socialista! Rumbo a La Batalla de Carabobo! 

17-abr-12 Hola Venezuela!Informo q he aprobado la cantidad de 1.950 millones de Bs para los 
Edos.yMunicipios, de los ingresos excedenterios!Pa'lante! 

 Ajá,terminé de sacar la cuenta:6.196 millBs para incremento 30% SalarioMínimo y 
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10mil600 millBs para incemento pensiones!Na'guará: Aprobado! 

 El campesino que soy se emociona cuando veo a mis Camaradas Campesinos y 
Pescadores formando el GranPoloPatriótico! Pa'lante Compatriotas! 

 Así es que se habla mis camaradas campesinos y pescadores. Eso es: que la 
burguesía no se vuelva a equivocar con nosotros!Pa,lanteVenezuela! 

 Elías: de ese EjércitoCampesino y Productor, es que debe salir el Segundo 
PlanSocialista de laNación!Recoge todas las criticas y propuestas! 

 Púyalo, Blanca! Pa'lanta Camarada!! Recibe todos mis afectos y felicitaciones por 
los avances del GranPoloPatriótico! Viviremos yVenceremos! 

 Bravo, Bravo, Bravo, Mujer Bravía! Desde mi Corazón te aplaudo por cien años! 
Viva La Patria, Carajo!! 

 Quiero felicitar, como Ciudadano y como Jefe del Estado Venezolano, al Poder 
Electoral Venezolano por el éxito total del proceso deRegistro! 

18-abr-12 Las Madres del Barrio es una de las mas bellas Misiones que del Alma le han salido 
a La Revolución! Vivan Mis Madres del Barrio!! 

 Ministra Nancy Pérez: elaboremos un plan de aceleración y profundización de Mi 
Misión Madres del Barrio!! Las AmoInfinitoMujeres deMiPueblo! 

 Desde La Habana para Barcelona: Vamos Pueblo de Anzoátegui, vamos Pueblo de 
Venezuela, Unidad y Ofensiva rumbo a la Misión7Oct. 10millones!! 

 Vamos todos unidos, bajo la dirección del Cmdo de Campaña Carabobo Nacional y 
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los Cmdos Estadales y locales. Todos juntos! A la calle! 

19-abr-12 Sólo enSocialismo es posible solucionar el drama de laVivienda para todo elPueblo, 
ya que los factores de producción son dePropiedadSocial! 

 Muy bien Rafael: todo eso hay que explicarlo bien! Felicitaciones a toda la 
GranMisión ViviendaVenezuela! Estoy conUds!ViviremosYVenceremos! 

 Las Misiones sólo son posibles en el Socialismo! En verdad son un gran invento del 
Socialismo del siglo XXI. 

 Eso Farruco! Eso Trujillo todo! Saludos desde mi corazón felíz! Viviendas para todo 
el pueblo sólo es posible con un Gobierno Socialista! 

 Felicitaciones a todo el glorioso Cuerpo de Ingenieros de mi Amado Ejército! Junto 
al Pueblo Bravío para siempre! 

 Vamos Mata! Vamos NuevaEsparta! 

 Un saludo muy especial a mi Fuerza Armada! Pa'lante Gral RangelSilva, todo mi 
Alto Mando y todos mis Valerosos Soldados! 

20-abr-12 Muy bien Yadira! Vaya mi Corazón Patriota a todos allá en NuevaEsparta! Me hace 
muy feliz ver cómo avanzan las GrandesMisiones! 

 Esto es esencial en la transición y construcción del Socialismo:que no exista en 
Venezuela la pobreza!El capitalismo es fábrica de pobreza! 

 Aquí el Arañero de Sabaneta, Elías! Viva el Central Zamora! Vamos a ser una 
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potencia agrícola! 

 Un abrazo de mil brazos a todos allá en mi amada Sabaneta, allá en las sabanas de 
Barinas! Sigamos construyendo el Socialismo! 

 Saludos a todos los trabajadores allá en el Incret! Viva la Clase Obrera Venezolana! 
Vamos a la Vanguardia, construyendo el Socialismo! 

21-abr-12 Vamos Caracas Socialista!Vamos mi Partido Socialista! Vamos pues, rumbo a la 
gran victoria del 7deOctubre!Un abrazo de mil brazos,Camaradas! 

 Gracias mujer del alma, gracias desde lo mas profundo de mi corazón! Cuánto les 
amo! 

 Elías y todos:esta mañana recibí las cuentas con Nicolás.Todo aprobado, entre 
otras:reforma leyIVSS fin incorporar trabajadoresCuentaPropia! 

 Camaradas me hacen Uds muy felíz! Sigamos luchando muy duro para derrotar a la 
burguesía! Cae un diluvio sobre La Habana y yo estoy con Uds! 

23-abr-12 Esa Misión Mercal! Sólo posible en un gobierno Socialista! Felicitaciones a todos 
por este 9no aniversario!VivaMercal!Cuidemos estos logros! 

 Que alguien le pregunte a los voceros de la burguesía qué opinan de la Misión 
Mercal, para que vean el colmo del cinismo en su respuesta! 

 Excelente tu explicación Elías!Sólo quiero señalar que el futuro económico y social 
será mucho mejor con el próximo período socialista! 

 Epa Diosdado, Blanca, Jorge y todos allá en el PSUV! Muy bien: no nos dejemos 



 

70 

distraer de laEstrategiaCentral,delObjetivoGeneral!Venceremos! 

 Vaya por la periodista Colombiana! Prefiero desde aquí enviar un saludo fraterno al 
Pueblo Colombiano! Viva Colombia! 

 Y pronto me verán otra vez! 

 Si supieran la tremenda sopa de pescado que tomé en el almuerzo! Y plátano 
maduro con arroz! Perdonen si algunos no han almorzado! 

26-abr-12 Ya en el avión!Todos muy contentos pues vamos rumbo a nuestra amada 
Venezuela!Saludos llevo deFidel y de Raúl! Y de toda Cuba!VivaVenezuela! 

 Jueves de Vivienda! Jueves de fiesta popular! Esto, repito, sólo es posible en 
Socialismo. Pa'lante pues, con las Misiones Socialistas! 

 Excelente ese golpe al narcotráfico, Tarek! Felicitaciones al equipo antidrogas y a la 
GuardiaNacionalBolivariana! 

 Ese Cayendo y Corriendo! Ese PérezPirela! Ese equipo! Váyalo! Aquí estoy 
disfrutando el programa y revisando detalles de la LeydelTrabajo!!! 

 Guárico, siempre Guárico! Abrazos Revolucionarios a ese Pueblo Heroico! 

 Esa Generación de Oro! Bravo!!! 

27-abr-12 Buenos días! Vayan mis saludos a todos los estudiantes, docentes y trabajadores 
de AVEC! Cuenten con nuestro apoyo!Con Fé yAlegría seguimos! 

 Cojedes, ay mi querido pueblo de Cojedes!Todo mi amorPatrio a lasCojedeñas y 
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losCojedeños!Pronto estaré por esas calles queridas!Venceremos! 

 Epa Zulia Querida! Felicitaciones a todos y a todas allá en LaTierraDelSolAmada! El 
Zulia pa' Carabobo! Eso es Pancho! Con LaChinita Vamos! 

 Vaya Yaracuy! Abrazos a ese Pueblo indómito! Todos pa' Carabobo el 7 de 
Octubre! Unidos Venceremos! Viva el Comando Carabobo! 

 Les informo:la nueva LOTTT establece licencia de 6 semanas antes y 20 semanas 
después del parto,para las trabajdorasVenezolanas.Es Justicia! 

 Veo a Cristina por TeleSur! Viva Cristina! Viva Kirchner! Viva Argentina! 

28-abr-12 Eeeepa ChávezCandanga! Y pa'lante Tania! Bravo! 

 Seguimos informando: en la nueva LOTTT vuelve "el Doblete". Qué tal? 

 A todos los Candangueros y Candangueras:!Felíz aniversario! 

 Seguimos informando: acabo de aprobar 330 mill Bs para cancelar prestaciones y 
otros pasivos laborales a personal egresado de MinSalud! 

 Informando: y saben de dónde saqué los recursos para ese pago de prestaciones? 
Pues de los dividendos de CANTV! En el capitalismo 

 Completo el anterior: en el capitalismo, esto sería imposible!Sólo en Socialismo 
seguiremos redistribuyendo la riqueza nacional con justicia 

 También aprobé 130 mill Bs para cancelar prestaciones a personal jubilado del 
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Min.Educ.Básica! Justicia Social! 

 Saludos Walter! Tremendo tu programa! Saludos Rafael! Saludos a China y a 
Venezuela! Vaya Dossier!! 

 Epa Mario, esa Hojilla! Te informo que la nueva LOTTT lleva de 1 a 2 años la 
inamovilidad laboral para la madre y el padre del niño q nace! 

 Epa Mario, las cantidades aprobadas son en millones de Bs, no en miles! Gracias 
camarada! 

 ChávezCandanga ha sido una maravillosa creación colectiva! Desde mi Viejo 
Cuartel, vuelo hacia Uds. celebrando nuestro segundo aniversario!! 

 Esta batalla, la de las ideas, es la de mayor trascendencia para la Patria y la 
Revolución! Sigamos Candangueando! 
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Mayo de 2012 

01-may-12 Vaya mi emocionado saludo Revolucionario a todos y todas los dignos trabajadores 
de la Patria Bolivariana!Viva la Clase Obrera! VivaEl1Mayo! 

 Tremenda Marcha Compadre! Bueno, que nadie se vaya a equivocar con nuestro 
Pueblo y nuestros trabajadores! Viva la Independencia Nacional! 

 Esa Plaza O'Leary desbordada de Amor y de Pueblo! Estoy allá con Uds., 
Trabajadores y Trabajadoras de la Patria! Hasta la Victoria Siempre! 

03-may-12 Epa Ciudad Varyná! Viviendas para todo el Pueblo! Abrazos a Barinas! Adán, 
Farruco,Abundio y todos! 

 Farruco, sería bueno explicar cuánto tiene que pagar la familia por la vivienda! Y 
todo el sistema de financiamiento! 

 Porque sólo en Socialismo se puede lograr un sistema justo como este! "A cada 
quien según sus necesidades" 

 El pueblo debe saber que sólo en un sistema como el Socialismo es posible hacer 
esto:"A cada quien según sus necesidades"... JusticiaSocial! 

 Cagua, Cagua, Maracay, ay Maracay quien te viera! Todo mi corazón al Pueblo 
Grande y Humilde de Aragua. Abrazos Camarada Isea! 

 Venezuela Potencia Petrolera! Bien Rafael y toda PDVSA! Felicitaciones y pa'lante! 

 Vamos Falcón, Pueblo Heroico! Vamos Camaradas, Rumbo a Carabobo! La Gran 
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Batalla yLa Gran Victoria! Falcón es tierra Revolucionaria! 

 Ese PérezPirela! Ese CayendoYCorriendo! Te informo que hoy aprobé 500 millones 
de dólares para equipar y modernizar nuestra InfanteríaMarina 

 Epa Dando y Dando! Ahora mismo apruebo 97.6 millones de Bs. para el desarrollo 
de la agricultura urbana y periurbana 2012! Tubazo!! 

 Epa Lucía! Ese Gonzalo! Ey Faría! Quiero felicitar a Giordani,Merentes y a todo el 
equipo económico!Bravo!Sigamos transitando al socialismo! 

 Lucía: informo aprobación recursos para 57 ascensores en sectores Caucaguita y 
Araguaney, Edo.Miranda. Esto financiado por China(9MM$)! 

 Gonzalo: informo aprobación 169MM Bs para financiar a los pequeños productores 
de caña de azúcar! 

 Y otro financiamiento para el mismo rubro de 287 MM más! Vamos a incrementar la 
producción de caña de azúcar en 49% en 2012! 

 Epa Izarra! Aprobé ahora mil cien millones Bs. para el MPP Comunicación para 
gastos de personal y funcionamiento. Pa'lante! 

 Abrazos al Pueblo de Aragua! Hay Maracay quien te viera! Vamos pues, 
PuebloPatriota, a trabajar duro, unidos, rumbo a la victoria del 7Oct! 

 Corrección al mensaje anterior: Ay Maracay quien te viera! Y agrego: cuánto amo yo 
a esa Ciudad de Maracay! Viva Aragua! Abrazos Isea!! 

 Saludo al Comando Carabobo de Aragua! Vamos, que ha comenzado el 
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Despliegue! Tenemos tamaño compromiso y no le quedaremos mal a la Historia! 

05-may-12 Marián, un beso a todas mis queridas Madres Procesadoras! Saben que cuentan 
conmigo para seguir mejorando su vida! Gracias por su trabajo! 

 Delta Amacuro! Viva el Pueblo Deltano! Potencia Arrocera! Potencia Agrícola! 

 Delta, Delta, Delta Amacuro, cuánto te amo Pueblo Deltano! Abrazos mi querida 
Gobernadora! Viva la Patria Socialista! TierrasyHombresLibres! 

 Hay que desarrollar también la actividad bufalina y pesquera en el Delta. Vamos 
pa'lante! 

 Quiero incrementar la inversión en el Delta! Mándenme mas proyectos! 

 Quiero felicitar a mi querida Ministra Iris y a todo su equipo del Ministerio! Sigamos 
adelante, haciendo Justicia! Pa'lante Iris! 

07-may-12 Epa PérezPirela! 

 Epa Tania, Gonzalo, Lucía! 

 Tania, informo: he aprobado 67 millones Bs para continuar con la Misión Milagro! 
Sólo en Socialismo esto es posible! 

 Sigo informando: he aprobado 1.200 millones de Bs. para subsidios directos 
habitacionales! Sólo en Socialismo es esto posible!! 

 Ese beso llegó! 
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08-may-12 Epa Vanessa, Héctor! Les informo que hoy aprobé 280 millones $ para nuevos 
cables submarinos para la interconexión a Margarita!Dale! 

11-may-12 Ya en el avión, sobre la pista del "José Martí". Rumbo a la Patria Venezolana! Con 
mas optimismo que nunca! Viviremos y Venceremos! 

12-may-12 Ese Pastor Maldonado! Felicitaciones Campeón, por esa merecida 'pole position'! Y 
suerte en la carrera de mañana! Viva Venezuela! 

 Madres, Madres, Madres, mil felicidades y todo el amor de este hijo, de este 
compañero! MadreSanta, Maisanta que ViviremosYVenceremos! 

 Te lo dije: ganó nuestro Pastor Maldonado, haciendo historia! Bravo Pastor! 
Felicitaciones a ti y a todo tu combativo equipo! Venceremos! 

27-may-12 Tremendo despliegue el de nuestro Pueblo Bolivariano con nuestro Partido 
Socialista! Pa'lante vamos! 

 Saludos Patrióticos a todo el valiente Pueblo de Anzoátegui! Vamos Diosdado! 
Vamos Tarek! 

 A todos los intelectuales y artistas Patriotas: vamos al GranPoloPatriótico! Para 
seguir construyendo la nueva hegemonía! Saludos Blanca!! 

 Vaya mi reconocimiento muy especial a la Misión Arbol, en ocasión de celebrarse 
hoy El Día del Arbol! Salvemos la Vida! Salvemos el Planeta! 

 

 Epa, ese Comando Carabobo de La Pastora! Los estoy viendo desde aquí! 
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Felicitaciones y a la Batalla, rumbo a la Victoria Socialista! 

 Recuerdo una época en que me la pasaba por ese querido barrio de El Manicomio! 
Vayan todos mis recuerdos! Viva la Revolución! 

 Ese Freddy! Vaya Bernal! Pa'lante compadre! 

28-may-12 A los 3 millones de Candangueros y Candangueras, vaya mi especial 
agradecimiento! Y sigamos dando, también por aquí,la batalla de las ideas! 

29-may-12 Ese PérezPirela! Vaya con CayendoYCorriendo! Pa'lanta muchachos! 
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Junio de 2012 
 

02-jun-12 Gigante Johan, Compatriota! Qué orgullo! Viva Venezuela! Nuestras palabras de 
felicitación, Zurdo de Oro! 

 Esa Vinotinto! Ese Arango! Ese Rondón! Viva Venezuela! 

 Honor al vencido. Gloria al vencedor! Felicitaciones a César y a todos nuestros 
muchachos de la Vinotinto! Viva Venezuela! 

 Vamos Camaradas del GranPoloPatriótico! Vamos Diosdado! 

 Los partidos políticos, su liderazgo, su programa, su táctica y su estrategia son 
vitales para el triunfo y consolidación revolucionaria!! 

10-jun-12 Esa Vinotinto! La próxima será mejor! Pa'lante muchachos! Viva Venezuela! 
Felicitaciones a Chile! 

17-jun-12 Desde mi corazón de padre, vayan mis sentimientos y mejores deseos a todos los 
padres venezolanos! Felicidades Papá!! 

21-jun-12 A Silvio Fernández y a todo nuestro equipo de esgrima, vayan nuestras 
felicitaciones! Bravo machachos y muchachas! 

27-jun-12 Felicitaciones a todos los dignos periodistas de laPatria!Sigamos dando la Batalla de 
las Ideas!A la carga,con laArtillería del pensamiento! 

29-jun-12 Buen día, mundo bueno! Comienza la Cumbre Presidencial del Mercosur! 
Lamentamos la ausencia del Paraguay por no tener un gobierno legítimo! 
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Julio de 2012 

 

01-jul-12 Llegó Julio! Pueblo, a la calle! Pueblo mío, a la Batalla de Carabobo!Dios mío, danos 
salud y vida para conducir a este Pueblo a laVictoria! 

02-jul-12 Sean bienvenidas todas las delegaciones al preolímpico de basketbol! Y suerte a 
nuestra combativa selección! Vamos muchachos, a la victoria! 

03-jul-12 Tremendo final en el poliedro! Vamos muchachos! 

 Viva Venezuela! Extraordinario juego muchachos! Felicitaciones! 

11-jul-12 Buen día Patria Buena!! Desde mi corazón de soldado y desde mi alma Cristiana, 
les ratifico mi amor infinito!! http://bit.ly/MICmte  

 Gracias Presidenta @CFKArgentina por todo el apoyo, y con Perón decimos: El 
siglo XXI nos encontró Unidos para hacer la Patria Grande!! 

 Vaya cuánto amor en esta frase: Necesito tu abrazo!! Yo te digo a ti mujer, Patria, 
Venezuela.. Necesito tu abrazo!! http://bit.ly/MICmte  

12-jul-12 Amaneció de Patria!! Hoy vamos a abanderar a nuestros Atletas Olímpicos. 
Venezuela toda les admira muchachada heroica!! #GeneraciondeORO 

 Miren este video!! Chávez es un Pueblo!! Chávez somos millones!! Tú también eres 
Chávez!! http://bit.ly/CHPueblo  



 

80 

 Epa!! Me dicen que las calles de Anzoátegui ya están desbordadas de pueblo!! Pa´ 
esa voy!! http://bit.ly/CHPueblo  

14-jul-12 Buen día, Mundo Patrio! Voy saliendo a Fuerte Tiuna, a la transmisión de mando del 
CEO y del Ejército BOLIVARIANO! Vivan nuestros Soldados!! 

15-jul-12 A todos los niños y niñas de Venezuela, vaya este mensaje de Amor, desde lo mas 
profundo de mi corazón! Viva la Patria Niña! 

16-jul-12 Policías de la Patria Buena. Mi admiración y compromiso de apoyo queridos dignos 
policias, defensores del Pueblo!! http://bit.ly/POLICIA  

17-jul-12 Hola mundo Patrio! Esta mañana he firmado el Acuerdo "Compromiso por la 
Democracia", a nombre de millones de nosotros los Patriotas! 

 Como Jefe de Estado, invito a todos y todas los Venezolanos a respetar al árbitro 
electoral, el CNE! Y a nuestras instituciones democráticas 

19-jul-12 He sostenido una muy agradable conversación con la Presidenta Dilma, nuestra 
querida Compañera. Me confirma y me invita a la CumbreMercosur! 

 Venezuela al Mercosur! Eso sí es lo NUEVO! Una NUEVA Venezuela! Una NUEVA 
Suramérica! Una NUEVA Geopolítica! 

20-jul-12 Saludamos al Pueblo de Nicaragua y a su Gloriosa Revolución Sandinista, en su 33 
aniversario! Abrazos a Daniel,a Rosario y a toda Nicaragua! 

 Todavía llevo a flor de piel tu inmenso y desbordado amor, Pueblo Guariqueño! Y la 
viva imagen de tus Morros, querida Ciudad de San Juan! 
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 @karenvanezca Así es, mi querida Karen!! Victoriosos siempre como el Heroico 
pueblo Guariqueño! Viva Willian Lara!! 

 Firmo la autorización para emitirTítulos de DeudaPública por 30.000 millones 
deBs.para seguir cancelando la deuda social:pensiones,JUSTICIA! 

 Epa, demos la bienvenida al Vicepresidente: @JauaMiranda! Bravo por el próximo 
Gobernador de Miranda! 

 Epa Lucía! Te mando un beso y saludos a todo el equipo! 

 Ahora los adecos me piden que me separe de la Presidencia! Lo que evidencia su 
desespero porque el candidato ADECO no sirve! Adeco es adeco! 

21-jul-12 Hago ahora nombramientos de los Altos Mandos Militares:Jefes 
deRegionesEstratégicas y Jefes de 
EstadosMayores!VivaLaFuerzaArmadaBolivariana! 

 Buen día,MundoBueno!Aquí,preparándome para ir al Zulia, tierra Bolivariana! La de 
La Chinita, la del Gral.Urdaneta,la de la Gaita y el Lago! 

 Acabo de asignar 470 millones Bs.para dotación de medicinas e insumos a mas de 
200 hospitales en todo el país! Salud para el Pueblo! 

 Epa Pueblo de los barrios! Acabo de aprobar 134 millones Bs para continuar con el 
plan "BarrioNuevoBarrioTricolor" Esto sî es LO NUEVO! 

 BarrioTricoloren:Gramoven,Blandín,Petare,SanAgustín,LosTeques,Caricuao,Chacao
,ElValle,Vargas,SanMartín,Turmerito...Casi 2.000 viviendas! 
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 BarrioTricolor: sin costo alguno para las familias beneficiadas! Esto sî es lo NUEVO: 
el Socialismo!! 

 Bravo por nuestro Johnny Cecotto!! Bravo por esa victoria en la GP2!! Muchacho 
valiente!! Ustedes son lo NUEVO de esta Patria Buena!! 

22-jul-12 Vaya que tremenda canción la de LosCadillacs, OmarEnrique y Hany! Gracias 
muchachos! Ustedes son lo NUEVO de laPatria! http://bit.ly/MfLig5  

23-jul-12 El jonrón ahora se llama CABRERA! Bravo Miguel! Viva Venezuela! "Palo y palo"! 

 Mira Miguel: sólo cúidate de la "raboecochino". Viva Cabrera el Jonronero Mayor! 

 Tremendo Concierto el de anoche en La Carlota!Mas de 200.000 personas y pura 
felicidad!Esa es laVenezuela Nueva! BravoDudamel,Blades,Franco! 

 Magnum Martínez campeón mundial de surf! Bravo Magnum! Viva la Patria 
Venezolana! 

24-jul-12 Por mas que te tongonees siempre se te ve el bojote.Nosotros los Patriotas y 
nuestro ProyectoNacional"Simón Bolívar",somos LA BUENA NUEVA! 

 24 de Julio: Viva Simón Bolívar! 

 Hoy "Los pueblos del mundo unidos por Venezuela", Día de solidaridad con la 
Revolución Bolivariana"! Bravo!! 

 Parafraseo a Pablo Neruda: "Todo tiene tu Rostro, Padre, en nuestra morada". Viva 
Bolívar!! 
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 Digo con Neruda.. Bolívar despierta cada cien años cuando despiertan los pueblos. 
Viva Bolívar!! He aquí su rostro!! http://www.simonbolivar.gob.ve  

25-jul-12 Caracas,linda Caracas, Caracas de mis amores... Felíz día,Caracas,Ciudad 
Libertadora! Te amo, Ciudad Rebelde y bella! 

 Bolívar,Bolívar,sigo mirando tu rostro,Padre infinito!Y parafraseo al gran Neruda: 
"Ahora todo llevará tu rostro, Padre, en nuestra morada"! 

 Aquí les dejo el informe preliminar sobre las causas de la muerte de El Libertador!! 
Viva Bolívar!! http://www.simonbolivar.gob.ve/causas  

26-jul-12 Gracias hermanas y hermanos del mundo por tanta solidaridad y amor con el pueblo 
venezolano y la Revolución Bolivariana!! @unidosconvzla 

 Tienen en esta Patria a los hijos e hijas de Bolívar para servirle a la causa humana!! 
Para construir un mundo multicéntrico y pluripolar!! 

 A 190 años del abrazo de Bolívar y San Martín, nuestros Pueblos retoman su gesta 
heroica! Venezuela y Argentina: unidos en la PatriaGrande!! 

27-jul-12 Ya vienen nuestros muchachos y muchachas! Viva Venezuela! 

 Viva Tves! 

 Bravo por nuestros atletas Elías Malavé y Leidys Brito! Clasificaron a la 2da ronda 
de Tiro con Arco! Bravoooo! 

 Qué linda la Fabiola, la Alejandra! Qué linda Venezuela! 
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28-jul-12 Vive tu vida!Dale Alegría!Escucha bien lo que te estoy diciendo!Chávez Corazón del 
Pueblo y el Pueblo Corazón de Chávez http://bit.ly/CHCor  

30-jul-12 Buenas noches, Mundo Bueno! Yo aquí,aprobando recursos: 68,9 millonesBs para 
plan recolección basura Petare,Caucagüita,Dolorita,Mariche...! 

 Otros: mil millones Bs para subsidio pasaje estudiantil, 380 millones Bs para pagar 
deudas a trabajadores y jubilados sector aeronáutico...! 
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Agosto de 2012 

03-ago-12 Vamos Daniela! Vamos Venezuela! 

 Extraordinario esfuerzo querida Daniela! Estamos contigo muchacha! 

 Felíz cumpleaños, compatriota Limardo! La Patria Venezolana toda te canta: 
!FELICIDADES! 

 Hoy es Día de La Bandera! Viva Miranda! Viva La Patria! Viva La Independencia 
Nacional! 

 Epa mi querido pueblo de Antímano, parroquia revolucionaria! Allá nos vemos esta 
tarde! Los que quieran Patria,Vengan conmigo!! 

 Vamos querida Andreína! En cada brazada tuya va el corazón de la Patria! 

 Estamos contigo, Andreína! Orgullosos de tu esfuerzo y de tu ejemplo, muchacha de la 
Patria! 

04-ago-12 Vamos, Gersoni! Vamos Patria Venezolana! Buenos días, Tves! 

 Viva Hersony Canelón! Eres un ciclón sobre ruedas, muchacho! 

 Vamos Carlos Linares! Bravo muchacho! 

 Fuertes lluvias nos tienen muy alertas y desplegados! Todos y todas pendientes y en 
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familia! Máxima seguridad! 

 Hoy es Día de La Guardia Nacional Bolivariana! Vayan mis palabras de 
reconocimiento a todos los hombres y mujeres de la GuardiaPatriota! 

05-ago-12 Vamos Carla! 

 Así se pelea! 

 Tremenda pelea ha dado Karla! Bravo! 

 Ganamos con Karla! Bravo muchacha llanera! 

06-ago-12 Bravo Karla Coraje! 

 Tremenda pelea, muchacha valiente! 

 Santo Cristo de La Grita!! Te pedimos salud y vida para todo el Pueblo venezolano!! 
Que tu Buena Nueva siga iluminando esta Patria!! 

 Viva el Santo Cristo de La Grita!! Cristo hecho Pueblo!! Felicitaciones por tan 
maravilloso Santuario!! Los saludo en Cristo mi señor!! 

07-ago-12 Vamos Gabriel!!Vamos Campeón!! 

09-ago-12 Hoy es Día Internacional de nuestros Pueblos Indígenas! Vaya mi palabra siempre 
comprometida con los hermanos aborígenes! 

 Patria para los Indios! Patria para las Indias! Viva la Resistencia Indígena! Viviremos y 
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Venceremos! 

12-ago-12 Día Internacional de la Juventud! Vaya mi corazón patriota y mis palabras de 
reconocimiento y estímulo a la Heroica Juventud Venezolana! 

 Pastor Maldonado y toda esa constelación de Estrellas Patrias en la avenida Los 
Próceres! Bravo muchachada nuestra! 

 Parafraseo a ese joven eterno que es el "Che": "El presente es de lucha. El futuro LES 
pertenece, muchachos y muchachas" 

 Bravo Pastor! Bravo "Speedy"! Tremenda demostración! Gracias, a nombre de nuestro 
pueblo, de nuestros niños y niñas, de nuestros jóvenes! 

14-ago-12 He conversado hace un rato con Fidel. Quise felicitarle por su cumpleaños y me ha 
encargado transmitirle un saludo al pueblo Venezolano! 

 Es impresionante su energía y su lucidez! Es un ejemplo de voluntad y de constancia 
revolucionaria para todos y todas! Viva Fidel! 

17-ago-12 Buen día, Mundo Patrio! Vean cómo sigue bajando la inflación y ahora crece de nuevo 
el PIB: 5,4% en el 2do trimestre 2012! Bravo! 

28-ago-12 Ultima hora: en este momento, se ha extinguido el incendio en el tanque 200 de 
Amuay! 

 Y las labores de extinción del fuego en el tanque 203, avanzan en un 75%! Y 
seguimos con nuestros heroicos bomberos de PDVSA combatiendo! 

 Estoy ahora hablando con el Min.RafaelRamírez, quien se encuentra a pocos metros 
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de los referidos tanques,comandando las operaciones! 

 Ahora nos concentraremos en el tanque 204, para extinguir completamente el fuego! 
Con el favor de Dios, saldremos adelante! 

29-ago-12 Bravo Cumanacoa! Les felicito a todas y a todos! Nuestro pueblo se crece en las 
dificultades! Somos los hijos y las hijas de Bolívar! 

 Comenzaron los Juegos Paralímpicos! Arriba Venezuela! Vamos muchachos y 
muchachas! 

30-ago-12 Primera medalla para Venezuela en los Paralímpicos: Bronce en Judo para el 
compatriota MARCOS FALCON! Bravo Marcos! Bravo Venezuela! 

 Tercer aniversario de "El Correo del Orinoco"! Felicitaciones a todos sus trabajadores 
y trabajadoras! 

 

  



 

89 

Septiembre de 2012 

 

01-sep-12 Otra medalla para la Patria! Omar Monterola se bañó de gloria en los 200 mts! 
Bravo Monterola! Bravo Venezuela! 

02-sep-12 Compatriotas,convirtamos nuestra participación en elSimulacro en una muestra de 
confianza y respeto al CNE! Vamos pues, todos a participar!! 

 Felicitaciones al CNE! Felicitaciones a la FANB! Felicitaciones a nuestro Pueblo! 
Todo un éxito el simulacro electoral! Venceremos! 

 Noveno aniversario del Diario VEA! Felicitaciones a todos sus trabajadores y 
trabajadoras! Gloria a Guillermo García Ponce, su fundador! 

 A esta hora podemos decir sin duda que el simulacro electoral ha sido todo un 
éxito! Tremendo despliegue de la Maquinaria Patriota! Bravo!! 

 Felicito a los Cmdos Carabobo en todo el país,hasta el nivel de los Centros de 
votación y los Jefes de Patrulla 1x10! Venceremos! 

 Ahora nos toca evaluar con mucho rigor los detalles y posibles fallas, para 
continuar fortaleciendo nuestra Revolución! Venceremos! 

 Pero qué linda está mi amada Carola! 

 No se pongan celosos, Sres. Los Roberto! 
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04-sep-12 Queridos Servidores Públicos de la Patria!Vaya desde miCorazón misPalabras de 
felicitación y admiración para siempre! http://bit.ly/ChavezSP  

 Gracias a Juan Manuel Laguardia @fullchola por la entrevista de esta mañana y 
tantos recuerdos!! La Patria alegre sigue a Full Chola!! 

 Esta tarde no se pierdan el acto sobre la entrega de bonos PETRO-ORINOCO!! 
Justicia para la Clase Trabajadora!! 

 Acompañemos a la hermana Colombia en sus esfuerzos por lograr la Paz! Ya lo 
dijo SimónBolívar: "La Paz es mi puerto, la Paz es mi todo" 

06-sep-12 Epa mundo bueno! Qué habrán dicho los voceros burgueses acerca de la 
encuesta de Datanálisis? 

08-sep-12 Hola Mundo alegre! Fue tremenda la reunión de la maquinaria Patria!Vamos,a la 
Campaña Perfecta,a la Batalla Perfecta,a la Victoria Perfecta! 

 13.000 atletas participan desde hoy en Los Juegos Nacionales Juveniles! Vamos, 
muchachada Patria! 

 Aquí, esperando el futbol! Viva la Vinotinto! Viva Venezuela! 

 Por cierto, qué buena está la columna de Marciano en el Diario Vea de hoy: "El 
desespero" No se la pierda! 

 Después del desastre que se le viene encima a la oposición el 7-O, ojalá que surja 
de su seno un verdadero liderazgo Político.Esparamos eso! 
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 Ya viene el juego! Venceremos! 

 Gooooooooool! Viva Arango! Viva Venezuela! Vamos muchachos! 

 Maisanta, Virgen del Valle, llena de bendiciones al Pueblo Venezolano todo! Te 
rendimos tributo quienes luchamos con las banderas de Cristo! 

 Virgen de Coromoto, Patrona de nuestro pueblo: "Salve Aurora Jubilosa de una 
Patria Soberana"!! 

 Celebremos los 483 años de Maracaibo! Felicidades a Marabinos y Marabinas! 
"Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente..." 

 Informo:he aprobado 1.014.387.330 Bs para todas lasGobernaciones y 
Alcaldías.Es parte del ingreso excedentario nacional.La economía arriba! 

 Sigo informando: he aprobado la incorporación de 160.000 nuevas familias a la 
GMHijosdeVenezuela. Es Justicia Social! Sólo en Revolución! 

 Sigo mirando el campo político opositor. De verdad, espero que después de su 
desastre el 7-Oct, surja un nuevo mapa en la derecha política! 

 Ahora el candidato burgués niega el "paquetazo oculto".Y resulta que firmó el 
documento que contiene el "paquete neoliberal".No volverán! 

11-sep-12 En las sabanas heroicas del Guárico aún se escucha el verbo revolucionario de 
Willian Lara!! Honor y Gloria a su ejemplo y su memoria!! 

12-sep-12 Tremenda Vinotinto! Ese Salomón! Viva Venezuela! 
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 Hoy es el 4to aniversario de la batalladora Juventud del PSUV! Vamos 
muchachada Patria: a la Batalla perfecta y a la Victoria Perfecta! 

14-sep-12 Gracias Mario! Mil gracias por ese sublime regalo! La misma hora, el mismo 
bulevar"! Gracias Camarada. De Tribilín! 

22-sep-12 Bravo por las Misiones!! Gracias por tanto amor!! Ustedes son lo Nuevo de la 
Patria!! Gracias hermanos y hermanas. #MisionesConCHAVEZ 
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Octubre de 2012 

02-oct-12 Iniciada la ofensiva #DeSabanetaAMiraflores!! Las fuerzas llaneras 
revolucionarias desplegadas!! Los Llanos Corazón de Chávez!! 

 Hacia laVictoriaPerfecta del 7-O #DeSabanetaAMiraflores! Mañana les 
corresponde a los Jirajara.Luego losGuaros y Guaras! VictoriaPatriótica! 

03-oct-12 Na'guara!! Se desbordó el patriotismo bolivariano en Yaracuy y Lara!! Sigue la 
ofensiva victoriosa rumbo a Caracas y al 7-O!! 

 Maracay de mis recuerdos! Maracay Rebelde, la del 4F! Mañana junto a ustedes 
gritaremos: En Maracay y en toda Venezuela Gana Chávez el 7-O!! 

 Carabobo la de la Independencia!! Carabobo la de la BatallaPerfecta!! Las calles 
de Valencia serán ríos de Pueblo y Amor Patrio! Venceremos! 

04-oct-12 Miguel Cabrera, Triple Coronado! Bravo Miguel! Bravo Venezuela! 

 A mis tres millones y medio de seguidores, muchísimas gracias! Sigamos 
adelante! Viva La Patria! 

 Y mañana Jueves 4 de Octubre, la Avalancha Patriótica llega a Caracas! Rumbo a 
la Gran Victoria del domingo 7! Vamos Venezuela! 

05-oct-12 Viviendas dignas para nuestro pueblo! Cuán felíz me siento! 
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06-oct-12 Gracias hermanos del mundo. Durante más de 8 horas me han cubierto con su 
amor. El compromiso con Uds. Y mi heroico pueblo se agiganta!! 

 Compañeros, compañeras del mundo. Tengan la seguridad que el Pueblo de 
Bolívar seguirá labrando otro mundo posible, es decir: Socialista!! 

07-oct-12 Buenas noches Patria Buena!! Vaya mi mayor admiración y compromiso con el 
Pueblo Venezolano!! Mañana será día de Júbilo Democrático!! 

 A los Pueblos hermanos del mundo, toda mi gratitud por su apoyo y solidaridad!! 
Sagamos con Bolívar luchando por la Causa Humana!! 

 Buen día, Mundo Bueno! Comenzó la Batalla! Vamos con Dios y con la Virgen del 
Rosario! 

 Bendito seas, 7 de Octubre! Escribiremos otra página histórica sobre tus horas!! 

 Vamos Pueblo Bueno, movilización temprana! Todos y todas A VOTAR! 

 La Patria en Marcha! Vamos todos y todas! Viva la Patria Venezolana!! 

 Aquí recibiendo reportes! Todo marcha bien! Gracias a Dios! 

 Y ahora preparándome para ir a votar! Todos y todas a votar!!!!! 

 Fácil, rápido y seguro el proceso de votación! Todos y todas a seguir votando! 
Viva la Patria!!! 

08-oct-12 Gracias a mi amado Pueblo!!! Viva Venezuela!!!! Viva Bolívar!!!!! 
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 Gracias Dios mío! Gracias a todos y a todas!! 

 Créanmelo:he sostenido una amena conversación telefónica con Henrique 
Capriles!Invito a la Unidad Nacional, respetando nuestras diferencias! 

 Gracias a todos los amigos y amigas del mundo por sus palabras y sus 
sentimientos de amor hacia Venezuela!!! Gracias!!! 

 Ahora mismo voy a hablar con nuestro hermano Lula!! 

 Hace rato conversé con nuestra Compañera Presidenta Dilma... Y con los 
CompañerosPresidentes Putin, Luckashenko, Evo y Rafael Correa!!! 

 No me cansaré de felicitar a todos y todas quienes hicieron posible esta gran 
Victoria! Patrulleras y Patrulleros, Comandos y Movimientos!!! 

12-oct-12 Rindamos tributo a nuestros pueblos aborígenes y sus 520 años de resistencia!! 
Viva la Patria India! 

 Bueno, ahí están mis candidatos y candidatas a las Gobernaciones! Los 
candidatos del Pueblo! Vaya qué tremendo trabuco!Todos y todas Unidos! 

13-oct-12 Buen día, mundo bueno! Informo: he designado nuevo Ministro de Relaciones 
Interiores y Justicia,al General Néstor Reverol! Eficiencia!!! 

 Sigo informando: he designado nuevo Ministro de Comunicación e Información al 
periodista Ernesto Villegas!! Eficiencia!!!! 

 Continúo: para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión del 
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Gobierno, viene la Almiranta Carmen Meléndez! Eficiencia!!! 

 Para el Ministerio de Agricultura y Tierras, vuelva Juan Carlos Loyo! Eficiencia o 
Nada!!!! 

 Continuamos este mediodía lluvioso: para Pueblos Indígenas, designo Ministra a 
la Compatriota Aloha Núñez!Patria para los Indios!Eficiencia! 

 Y para el Ministerio del Ambiente, al Compatriota Cristóbal Francisco! Eficiencia o 
Nada!!!! 

16-oct-12 Vamos Vinotinto! Vamos, Venezuela!! 

 Na guará! Qué golazoooooo! Bravo Arango! 

23-oct-12 Venezuela tiene un nuevo campeón mundial, ahora en Easykart: Mauricio Baiz de 
apenas 13 años! Bravo Mauricio! Viva Venezuela!!! 

24-oct-12 Hoy es Día del Trabajador Gráfico!! Pues felicitaciones a todo ese Ejército de la 
Artillería del Pensamiento!!! 

25-oct-12 Allá va el tercero, pues! Pablo pa' la Historia! Viva Venezuela!! 

26-oct-12 Tremendo programa el que está transmitiendo VTV! Fábricas para el Socialismo! 
Bravo Vanessa! Bravo por sus trabajadores y trabajadoras!! 

 Esto si es un ejemplo de eficiencia y de mística obrera, allá en nuestra nueva 
fábrica de bloques y materiales de construcción! Bravo!!! 

31-oct-12 Alí Primera vive en el canto y en la batalla del bravo Pueblo de Simón Bolívar! 
Vamos contigo, Alí, en Amor Mayor! 
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Noviembre de 2012 

01-nov-12 Qué buena iniciativa el Foro Comunicación y Revolución! Saludo a todos los 
participantes! Bravo! Espero las conclusiones y recomendaciones! 

 Arrancó la campaña electoral para las Gobernaciones! A la ofensiva popular y a 
una nueva victoria Revolucionaria! 

 En verdad que la Revolución lo que ha lanzado al campo de batalla electoral por 
las Gobernaciones, es un tremendo trabuco! Venceremos!! 

 Sigamos fortaleciendo la unidad de todos los Patriotas en cada Región, en cada 
Estado. Sólo así seguiremos INVICTOS el 16 de Diciembre!! 

 Felicito a los y las Graduandas de la I Cohorte del Diplomado en Saberes 
Africanos! Viva la Madre Africa!! 
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Febrero de 2013 

18-feb-13 Hemos llegado de nuevo a la Patria venezolana. Gracias Dios mío!! Gracias 
Pueblo amado!! Aquí continuaremos el tratamiento. 

 Gracias a Fidel, a Raúl y a toda Cuba!! Gracias a Venezuela por tanto amor!!! 

 Sigo aferrado a Cristo y confiado en mis médicos y enfermeras. Hasta la victoria 
siempre!! Viviremos y venceremos!!! 
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