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CHÁVEZ VIVE!!!
NOSOTROS REPRESENTAMOS LA VOLUNTAD PATRIA DE PODER SER, 
EL PODER EXISTIR COMO PAÍS, COMO NACIÓN, COMO PATRIA, COMO 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, UN PUEBLO UNIDO EN PAZ, 
FELICIDAD Y PROSPERIDAD CON EL HACEDOR DE SUEÑOS Y ANHELOS 
DE TODO EL PUEBLO, NICOLÁS MADURO MOROS, EL PRESIDENTE 

CONDUCTOR DE VICTORIAS. LEGADO DEL COMANDANTE CHÁVEZ

10 AÑOS UNIDOS, LUCHANDO Y VENCIENDO
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CHÁVEZ, EL HOMBRE HECHO PATRIA

“Nuestro sentido homenaje a ti Comandante Hugo Chávez, con amor infinito 
a 10 años de tu siembra y tu paso a la eternidad. El juramento de lealtad lo 
hemos cumplido, el pueblo ha sido leal a Chávez, a su causa y al gran legado 
revolucionario. ¡Chávez Vive!”

NICOLÁS MADURO MOROS 
Comandante Presidente Conductor de Victorias 

Presidente Hacedor de los Sueños y Anhelos de Todo el Pueblo

“Más que amor frenesí, se unieron en amor correspondido nuestro pueblo y un 
gran líder, ese amor permanece intacto, su recuerdo y su obra están presen-
tes en cada rincón de la Patria y presente en el corazón del pueblo humilde. 
Unidos Nosotros Venceremos!!”

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
Primer Vicepresidente del Psuv 

Defensor de la Patria contra quien sea, donde sea, como sea
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El Psuv culmina una exitosa jornada en honor al Comandante 
de Todos los Tiempos HUGO CHÁVEZ y en unidad de toda 
su militancia está listo para obtener las victorias en los 
próximos eventos

Nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros renovando 
el Juramento ante el Comandante de Todos los Tiempos 
Hugo Chávez: “juramos construir el sueño sagrado del 
Comandante Hugo Chávez. Lo juramos!!!”

Intervención del Presidente Nicolás Maduro Moros en 
Dialogo de Alto Nivel entre el Partido Comunista de China 
y Partidos Políticos del Mundo: “los imperios se acabaron, 
ha llegado el momento de los pueblos!!!”

Mensaje del Partido Socialista Unido de Venezuela de 
Felicitación al PRESIDENTE XI JINPING, a su Fraterno Pueblo 
y al Partido Comunista de China, por su reelección como 
Presidente de nuestra hermana República Popular China

7 Millones 500 mil familias son atendidas por los clap y el 
presidente nicolás maduro crea el plan “nutrivida” para 
fortalecer el valor nutricional de los clap

Las Líneas de Chávez 

Congreso Nacional de la Juventud: Con el Presidente Nicolás 
Maduro nace Ven APP Juventud, para recibir denuncias y 
propuestas de la muchachada venezolana

Presidente Maduro habló con Alfredo Serrano en el 
programa radial "La Pizarra"
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15 DE MARZO 2013

15 DE MARZO 2023

 Brazón…
LA CAPACIDAD DE AMAR ES INFINITA

HUGO CHÁVEZ
Comandante de Todos los tiempos

DIEZ AÑOS DESPUÉS, BRAZÓN SIEMPRE LEAL
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NUESTRO PRESIDENTE NICOLÁS MADURO MOROS RENOVANDO 
EL JURAMENTO ANTE EL COMANDANTE DE TODOS LOS 
TIEMPOS HUGO CHÁVEZ: “JURAMOS CONSTRUIR EL SUEÑO 
SAGRADO DEL COMANDANTE HUGO CHÁVEZ. LO JURAMOS!!!”

“Luego de estos 10 años debemos decir con mucha claridad, que el Comandante 
Chávez nos dejó patria, nos dejó pueblo, nos dejó una poderosa unión Cívico-Militar, 
hoy tenemos patria, tenemos pueblo, y aquí estamos en plena y perfecta unión Cívico-
Militar andando en los tiempos presentes y cabalgando tiempos futuros”

NICOLÁS MADURO MOROS
COMANDANTE PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS

PRESIDENTE HACEDOR DE LOS SUEÑOS Y ANHELOS DE TODO EL PUEBLO
UNIDAD, LUCHA, BATALLA Y VICTORIA

ES NICOLÁS MADURO, UN PRESIDENTE HECHO PUEBLO GOBERNANDO LA PATRIA 
NOSOTROS VENCEREMOS!!!

FIDEL ERNESTO VÁSQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA PRESIDENCIA
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PALABRAS DEL COMPAÑERO PRESIDENTE NICOLÁS MADURO DESDE 
EL CUARTEL 4F

A MODO DE RESUMEN

CHÁVEZ VIVE!!!
El juramento que hicimos junto a nuestro pueblo lo hemos cumplido
 El 15 de marzo de 2013, fecha de la llegada del Comandante Chávez al Cuartel de la 
Montaña 4F, su puesto de mando se dibujó como un tiempo de dolor profundo para nuestro 
pueblo y para los pueblos del mundo, una hora de incertidumbre.

 Esta Revolución trascendió el tiempo de un hombre; existe y seguirá existiendo para los 
tiempos y generaciones futuras.

 10 años después estamos aquí luego de que en éste lugar, llegáramos junto al pueblo 
aquel 15 de marzo del año 2013, para traer a nuestro Comandante Hugo Chávez al Cuartel 
del 4F, para que estuviera cómodo en su puesto de mando nuevamente. 

 Fue un momento de dolor profundo para nuestro pueblo, para los pueblos del mundo, 
unas horas de incertidumbre, horas de sentimientos encontrados, más entrañables y 
profundos que un pueblo puede tener ante su líder, ante su jefe, ante su comandante. 

 También venimos aquí a jurar lealtad absoluta a toda una nación, a jurar lealtad absoluta 
al legado del Comandante Chávez, a jurar desde la ética bolivariana que seguiríamos la causa 
de la Revolución Bolivariana, por eso hoy estamos aquí para decirle a él que el juramento de 
nuestro pueblo se ha cumplido plenamente. 

 En los años subsiguientes este pueblo tuvo la visión clara, tuvo la fuerza espiritual para 
dar cada batalla, para sobreponerse a cada dificultad, para enfrentar todos los obstáculos 
y adversidades de la característica que fuese, conspiraciones, complot, guarimbas, guerra 
económica, amenazas de invasión, guerra eléctrica, a la que todos hicimos frente en su 
momento. 

 Debo decir que el Comandante Chávez no aró en el mar, él sembró valores con el ejemplo, 
ese ejemplo puro, multiplicado, en la vida y en la política revolucionaria no vale solamente 
un buen verbo o un buen discurso, la buena pluma, eso se lo puede llevar el viento, lo 
que no se llevará el viento, es el ejemplo moral, ético, revolucionario, de cada uno de los 
hombres y mujeres que llevamos esta causa desde abajo, en los barrios, en las fábricas, en 
las universidades. 

 Chávez sembró una conciencia de rebeldía antiimperialista, sembró una conciencia 
de patriotismo, de amor por Venezuela, sembró una conciencia de solidaridad entre los 
pueblos y con los pueblos del mundo, sembró una conciencia de trabajo, de empeño, de 
perseverancia para hacer las cosas bien, sembró una ética y honestidad inquebrantable 
como nueva forma de hacer política. 
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 Chávez hizo lo que solo los gigantes de la historia pudieron hacer: levantar un proyecto 
revolucionario absolutamente adaptado a las aspiraciones de un Pueblo acumuladas de 
generaciones, décadas y siglos.

 El Comandante Chávez supo traer y gestar la Revolución, desde la resistencia indígena, 
de nuestros abuelos africanos, se trajo toda la fuerza de la resistencia indígena de 500 
años, de la resistencia afrovenezolana, afroamericana.

 Se trajo toda la fuerza de Bolívar y su proyecto vigente y fundó bajo raíces propias 
nacionales nuestra americana una ideología absolutamente pertinente a nuestro carácter, 
resaltó.

 Si algo tiene un poder que trascendió su época y su tiempo, es el poder del liderazgo 
sencillo, humilde, de a pie, de nuestro pueblo en las calles, en las comunidades en los 
CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), UBCh (Unidades de Batalla Bolívar-
Chávez), universidades, fábricas, en los centros de trabajo, en los campos, el liderazgo de 
millones de hombres y mujeres que asumen la causa de la Revolución, como su causa 
personal, como la gran causa colectiva de todo un pueblo y como la gran causa de la Patria 
y de la historia grande que estamos escribiendo

 Luego de estos 10 años debemos decir con mucha claridad, que el Comandante Chávez 
nos dejó patria, nos dejó pueblo, nos dejó una poderosa unión Cívico-Militar, hoy tenemos 
patria, tenemos pueblo, y aquí estamos en plena y perfecta unión Cívico-Militar andando en 
los tiempos presentes y cabalgando tiempos futuros. 
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 El mundo ve con admiración la capacidad de lucha, de resistencia de nuestro pueblo, de 
tantas cosas que hacemos a diario, que aprendimos de nuestro comandante. 

 Esta revolución se fundó y existe para construir los tiempos futuros, es importante tener 
conciencia del papel histórico del Comandante Hugo Rafael Chávez, es muy importante 
tener conciencia del impacto de la pérdida física del Comandante Chávez hace 10 años y de 
los retos que nos tocó plantearnos, enfrentar.

 Es muy importante tener conciencia de que ha hecho cada uno de nosotros en lo humano, 
en lo personal, en lo familiar, en lo colectivo en estos 10 años de resistencia, viva, activa y 
victoriosa para que nuestra patria vaya reverdeciendo en estos tiempos. 

 Lo más importante de todo lo que nosotros hoy pudiéramos replantearnos, revisar lo 
más importante a 10 años del paso a la inmortalidad del Comandante Hugo Chávez sobre 
la base de lo que hoy somos, las tareas y las misiones que hay que cumplir para que esta 
revolución fundada por el Comandante Chávez en los tiempos presentes y futuros se abra en 
el horizonte de las victorias revolucionarias y en la construcción del nuevo ser venezolano, 
de la nueva sociedad socialista, de la nueva estabilidad política y de la paz necesaria para 
nuestro pueblo. 

 Pensemos en lo que está por hacer, en como lo estamos haciendo, en el papel que 
cada quien tiene que jugar desde la humildad de su ser, venciendo egos, individualismo, 
sectarismo, fuerzas disolventes o divisionistas que nunca faltan, nunca faltan las fuerzas 
egocéntricas, las fuerzas que pretenden desmoralizar a nuestro pueblo, dividir a nuestro 
pueblo, desmovilizar a nuestro pueblo, nunca faltan las campañas sucias, las conspiraciones, 
los complot, a veces por debajo, en secreto para dañar la vida social de nuestro pueblo. 

 En estos 10 años nosotros podemos decir que juntos hemos construido una base 
poderosa sobre la cual la revolución bolivariana y nuestro país puede plantearse las metas 
más grandes en las nuevas condiciones que nos toca vivir. 

 Tenemos una base poderosa ideológica.

 Tenemos, una base poderosa, la popular.

 El apoyo del pueblo, lo tenemos.

 Tenemos una base poderosa, la conciencia y la moral del pueblo.

  Tenemos, una base poderosa, la cultura y la identidad rebelde del pueblo. 

 Tenemos, una base poderosa, la educación y la conciencia superior del pueblo.

 Tenemos, una base poderosa, la nueva economía en su fase de diversificación y de 
ruptura de la dependencia con el chorro petrolero.

 Hoy les puedo decir que tenemos una base poderosa para plantearnos grandes metas, 
grandes objetivos y llevar a nuestra patria a un futuro esplendoroso de brillo, de prosperidad 
de vida y felicidad. 
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 Frente al Comandante Chávez venimos hablar de lucha, de compromiso, de perseverancia, 
de unión, venimos hablar de entregar la vida por nuestra patria, si fuese necesario, entregar 
nuestra vida para que la patria siga transitando su camino del siglo XXI. 

 Aquí frente al Comandante Chávez venimos hablar de independencia, soberanía, 
libertad, dignidad, ética, moral, honestidad.

 El Comandante Chávez nos dio lo único que tenía, su vida y su salud, jamás soportó la 
corruptela, la creación de grupos, jamás soportó la desviación al lado de sus filas, fue uno 
de los jefes más exigentes que jamás vayamos a conocer pero era exigente en la ética, en la 
moral porque él era autoexigente. 

 Él vivió la traición de gente muy cercana que pretendió aprovechar sus puestos para 
enriquecerse o para hacer negocios a nombre de la revolución, vivió la traición de compañeros 
de estudios que se dejaron podrir el alma para clavarle el puñal por la espalda aquel golpe 
de Estado del 11, 12 y 13 de abril del año 2002.

 Pero ni el bochorno ni la traición jamás pararon su espíritu porque fue un jefe exigente, 
moral, ético, que pregonaba con el ejemplo diario de su liderazgo, que pregonaba con su 
palabra pero pregonaba sobre todo con sus acción permanente, no era capaz de exigir nada 
que no pudiera cumplir él antes.

 Revisémonos todos compañeros.

 10 años después en medio de las batallas que hemos dado, veamos hacia adentro, 
miremos en el espejo de Bolívar, miremos en el retrato de Hugo Chávez, cuánto de ellos 
tenemos en nuestra mente, cuánto de amor por la patria, cuánto de honestidad, de 
transparencia, de autenticidad, revisémonos permanentemente, es difícil llevar una 
revolución como la de nosotros, antiimperialista, socialista y popular del siglo XXI. 



BOLETÍN N° 338 }ELABORADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA DEL PSUV 10

 Nuestro país que sistemáticamente es agredido por los imperios occidentales, con 
una columna vertebral, sólida, de carácter ideológico, de carácter político, ético y moral, 
sigamos fortaleciendo la columna moral de nuestra revolución en cada una de nuestras 
organizaciones sociales, en cada una de nuestras fuerzas políticas, en cada una de las 
trincheras. 

 Demostremos siempre que ética y moralmente la Revolución Bolivariana, es una alternativa 
a la podredumbre del capitalismo salvaje, neoliberal y del imperialismo hegemónico del 
mundo, somos una alternativa hoy por hoy en el mundo. 

 Frente a Chávez vengamos a jurar, a 10 años juremos desde el corazón, cumplir con 
el compromiso más grande, llevar limpias las banderas de la moral republicana, de la 
moral bolivariana, jurar frente a su legado infinito, que no daremos descanso a la fuerza 
de nuestro pueblo, que no daremos descanso a la fuerza revolucionaria de la unión cívico 
militar hasta tanto ver como se abren las grandes compuertas de la historia para construir 
el sueño sagrado del Comandante Hugo Chávez, el socialismo del siglo XXI, para construir la 
máxima felicidad social, para construir el vivir viviendo de una patria potencia, de una patria 
esplendorosa, así lo juramos a 10 años y así va ser Comandante Hugo Chávez.

PRESIDENTE PUEBLO NICOLÁS MADURO

 

Fidel Ernesto Vásquez
Secretario Ejecutivo de la Presidencia
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EL PSUV CULMINA UNA EXITOSA JORNADA EN HONOR AL 
COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS HUGO CHÁVEZ Y EN 
UNIDAD DE TODA SU MILITANCIA ESTÁ LISTO PARA OBTENER 

LAS VICTORIAS EN LOS PRÓXIMOS EVENTOS

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL:

La Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela sostuvo este lunes 13 de 
marzo, su acostumbrada reunión ordinaria semanal, en esta ocasión el Primer Vicepresidente 
del Psuv Diosdado Cabello Rondón realizo un balance de las actividades realizadas en 
conmemoración a los 10 años del pase a la inmortalidad del Comandante de Todos los 
Tiempos Hugo Chávez.

De acuerdo al Primer Vicepresidente del partido, Diosdado Cabello Rondón, durante la 
semana de conmemoración en honor al Comandante Chávez se efectuaron una serie de 
actividades no solo en cada estado del país, sino otras con características nacionales e 
incluso una internacional como fue el Encuentro Mundial por la vigencia del Pensamiento 
Bolivariano del Comandante Hugo Chávez, la cual conto con la participación de presidentes, 
Primeros Ministros y expresidentes de países hermanos de Nuestra América, como fue el 
caso del Presidente de la República de Nicaragua Daniel Ortega, el Presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Luís Arce, el Primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph 
Gonsalves, el Primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit y los lideres latinoamericanos, 
el Expresidente de la República de Cuba, Raúl Castro, Expresidente de Ecuador, Rafael 
Correa. El Expresidente de Bolivia Evo Morales y el Expresidente de Honduras Mel Zelaya. 
Dicho encuentro estuvo durante su realización acompañado de una nutrida participación 
de dirigentes nacionales de los diversos sectores de nuestro país y fue clausurado  
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por el hermano Presidente Nicolás Maduro Moros quien afirmo que “en diez años no ha 
habido ausencia del Comandante Chávez, ha habido presencia permanente de su ideal, 
empuje revolucionario y del compromiso jurado de avanzar en la construcción de la patria 
libre, independiente, soberana, socialista”, aseveró el presidente Maduro que se trata 
de avanzar en el “socialismo nuestro, el socialismo del siglo XXI, por encima de todas 
las dificultades, amenazas, agresiones, las sanciones criminales”. De igual manera para 
conmemorar esta fecha, representantes de las distintas instituciones del territorio nacional, 
han rendido honores al líder de la Revolución, se efectuaron encuentros para debatir diversos 
temas entre los que destacan el Poder Popular, la unión Cívico-Militar, la descolonización, los 
medios de comunicación y las nuevas tecnologías, la unión e integración de América Latina, 
el Caribe y el planeta, la construcción de la multipolaridad y el mundo multicéntrico y la ruta 
hacia el Socialismo del Siglo XXI.

Así mismo se hizo mención en la reunión de los dirigentes nacionales del Psuv de otras 
actividades como las musicales, así como visitas en honor al Comandante Chávez en el 
Cuartel 4F de Caracas.

Así mismo se efectuó un hermoso encuentro en homenaje al Día Internacional de la Mujer 
desde el Poliedro de Caracas, lo cual fue emulado en los estados del país con actos diversos 
en honor a nuestras abnegadas, luchadoras, leales y valientes mujeres venezolanas.

El miércoles 15 de marzo se efectuara un acto desde el patio de la Academia Militar hasta 
el Cuartel 4F, para emular el que se efectuó hace 10 años cuando fue llevado nuestro 
Comandante de Todos los Tiempos hasta su última morada en el Cuartel de la Montaña.

Finalmente el Primer Vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello Rondón informo que a 
partir del próximo lunes se retomaran las juramentaciones de los equipos Políticos en las 
entidades que aún faltan por realizar, a fin de concluir esta etapa y tener nuestro máximo 
líder, el Presidente Conductor de Victorias un partido completamente renovado, con nuevo 
impulso, sólidamente unido y fortalecido para conquistar todas las victorias en los eventos 
que tengamos que enfrentar.

PRESIDENTE PUEBLO NICOLÁS MADURO

 

Fidel Ernesto Vásquez
Secretario Ejecutivo de la Presidencia
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CON EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO NACE VEN APP 
JUVENTUD, PARA RECIBIR DENUNCIAS Y PROPUESTAS DE LA 

MUCHACHADA VENEZOLANA

CONGRESO NACIONAL DE LA JUVENTUD 

Desde la Concha Acústica del Parque Alí Primera, ubicado en Caracas, el presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, participo en el Congreso Nacional de 
la Juventud.

En aras de profundizar espacios de debate profundo para la definición de políticas destinadas a 
ampliar la presencia de la juventud, se instalaron seis mesas de trabajo con la participación de 
más de mil jóvenes procedentes de diferentes estados del país.

En este sentido, se han realizado debates sobre los desafíos que afronta la juventud ante las 
medidas coercitivas impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea, para así dar aportes 
concretos para la consolidación de la Gran Misión Juventud Venezuela.

Entre los temas abordados por los jóvenes se encuentran: políticas públicas, comunicaciones, 
tecnología, educación, economía, entre otras áreas de gran importancia para la nación.

El Congreso Nacional de la Juventud fue convocado el pasado 12 de febrero durante el acto de 
conmemoración de los 209 años de la Batalla de La Victoria y el Día de la Juventud por el Jefe de 
Estado con el objetivo de fundar la Gran Misión Juventud Venezuela.
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En esa oportunidad el presidente Nicolás Maduro encomendó para la organización del Congreso 
al vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Mervin Maldonado; y la secretaria 
general de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV), Grecia Colmenares.

El nacimiento de la Ven APP Juventud para recibir denuncias y propuestas de la muchachada 
venezolana, anunció el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

“En la Ven APP llegó el momento de crear una ventana especial de Ven APP Juventud solo para 
las denuncias y las propuestas de la juventud”, por eso “nace la Ven APP Juventud”, argumentó el 
jefe de Estado durante su participación en el Congreso Nacional de la Juventud.

Este camino permitirá proceder y empezar a recibir las denuncias de los jóvenes, con nombre y 
apellido y actuar directamente.

“Tiene que haber justicia y de inmediato el equipo coordinador, con voceros, deben tener una 
reunión inmediata con el ministro Ramón Velásquez Araguayan, porque quiero un diagnóstico de 
lo que está pasando con el Ven Ticket, pasaje estudiantil”, solicitó el presidente venezolano.

Insistió en el seguimiento que debe dársele a estos temas de manera continua, al tiempo que 
realizo un “llamado ratificado a los transportistas a respetar a la juventud venezolana”, porque 
“esos muchachos pueden ser tus hijos compañero trabajador, compañero transportista, es muy 
importante dar todos estos pasos”.

Estas líneas las giró el jefe de Estado al escuchar apreciaciones de los jóvenes que informaron 
que el pasaje estudiantil debe reimpulsarse y con ello el Sistema VEN Ticket, el cual, de acuerdo 
con la exposición de motivos, aún no se utiliza.

El presidente Nicolás Maduro le dijo a la muchachada la necesidad de mantener activo el Congreso 
Nacional de la Juventud por este mes de marzo y los venideros meses del 2023, con el objetivo de 
generar propuestas y debates sobre los principales temas del país.

Así mismo pidió a la juventud venezolana consolidar una gran revolución comunicacional para 
ganar la batalla de las ideas y mostrar la verdad de Venezuela, en los medios, redes y paredes.
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“Ustedes son la generación de las redes sociales, que cada día crecen y crecen. Las redes están en 
un desarrollo increíble, por eso debemos fortalecer nuestro poder comunicacional para avanzar”, 
expresó el mandatario nacional.

El presidente Maduro dijo además, que este congreso de la Juventud debe servir para fundar las 
bases de la Gran Misión Juventud Venezuela, para desde el Gobierno, atenderlos y acompañarlos 
siempre y así poder elevar los planes de atención al máximo nivel de gestión. “Se debe fundar una 
de las más grandes misiones, -que creo- va a ser la más importante de la última década”, aseveró.

En este sentido, el mandatario nacional refirió que ya la juventud ha realizado sus propuestas 
durante dos días de trabajo en el Congreso Nacional de la Juventud, donde se establecieron siete 
mesas de trabajo de suma importancia.

Entre ellas destacó: La organización de la juventud, para empoderarse, formarse y gobernar. “Los 
estoy llamando para que ustedes se conviertan en la fuerza de gobierno de Venezuela, para que 
gobernemos desde la juventud, con la juventud, para la juventud”, expresó el jefe de Estado.

Pidió fortalecer la Organización Bolivariana de Estudiantes en los liceos, la Feveem, la Feveu, la 
organización de la juventud en los partidos del Gran Polo Patriótico, el movimiento de recreadores 
y los jóvenes del barrio.

La Educación, Ciencia y Tecnología, es otro de los grandes temas, para mejorar la calidad educativa 
venezolana, “para que ustedes aporten cómo deben ser los métodos de estudios en los liceos, en 
las universidades, para hacerlas más atractivas”, manifestó.

La tercera línea tiene que ver con el deporte, la salud y la actividad física, en este sentido, el 
presidente Maduro dijo que el que no esté practicando algún deporte, se tiene que comprometer 
a comenzar desde ya hacerlo para fortalecer la salud y la vida.

Otros temas son: El emprendimiento, empleo y agricultura; la cultura, la recreación y la rumba; 
la protección social para el desarrollo familiar y el proyecto de vida; y por último, la revolución 
comunicacional.
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PRESIDENTE MADURO HABLÓ CON ALFREDO SERRANO EN EL 
PROGRAMA RADIAL "LA PIZARRA"

NO HA HABIDO AUSENCIA, HA HABIDO PRESENCIA DEL COMANDANTE CHÁVEZ, HEMOS TENIDO 
SU CONSEJO PERMANENTE, SU LEGADO PARA ENFRENTAR AL IMPERIALISMO, PARA BUSCAR 
LA UNIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Este sábado 11/03/23, el presidente de la República, en entrevista con Alfredo Serrano para el 
programa argentino “La Pizarra”, explicó que ante las nuevas realidades geopolíticas que enfrenta el 
mundo, “han visto lo buena que es nuestra Revolución”.

Detalló que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha cambiado muchas cosas en el mundo, y ha generado 
una crisis energética mundial, en ese sentido, señaló que es probable que, al ser Venezuela la primera 
reserva de petróleo y la cuarta de gas en el mundo, han cambiado su opinión sobre el mandatario 
venezolano.

“Son las realidades geopolíticas y esperamos enfrentar esas nuevas realidades geopolíticas para 
beneficio de nuestro pueblo”, destacó el presidente Maduro en su conversación con el periodista y 
asesor político español.

El Compañero Presidente Maduro, también habló sobre una nueva ola progresista, de avanzada, que 
“se va levantando en la región”, que busca superar la “Miseria, desigualdad, represión, persecuciones, 
gobiernos corruptos que es lo que ofrecen las oligarquías neoliberales en nuestro continente”.

Igualmente, describió que Venezuela avanza “a pasos agigantados en la consolidación de alianzas 
estratégicas con naciones hermanas”, tras destacar el restablecimiento de relaciones con Colombia, 
Brasil y Honduras.

“Estos son pasos necesarios para avanzar hacia una América Latina más libre, más independiente, 
más justa y más igualitaria”, subrayó el presidente venezolano.
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El presidente Nicolás Maduro, durante la entrevista que fue transmitida por radio en países como 
Ecuador, Argentina y España, así como por las redes sociales, resaltó que durante estos 10 años de 
gobierno, luego de la partida física del Comandante Chávez, Venezuela ha mantenido un equilibrio en 
medio de la batalla que le ha tocado.

“Hemos enfrentado sanciones, intentos de magnicidios, campañas brutales y aquí estamos de pie”, 
destacó el jefe de Estado

En este respecto, puntualizó que el desarrollo del proyecto bolivariano pese a los obstáculos impuestos 
por el imperialismo pasa porque “ha habido mucho trabajo colectivo para superar cada uno de los 
escenarios con armonía”. Además, recalcó que para ello han contado con la presencia del Comandante 
Hugo Chávez, quien “ha estado siempre presente en el recuerdo, en la reflexión, en el ideal, en la frase, 
en la palabra, en el ejemplo, en la autoexigencia. No ha habido ausencia, ha habido presencia, hemos 
tenido su consejo permanente, porque él dejó un legado para enfrentar al imperialismo, para buscar la 
unión de América Latina y el Caribe”.

Destacó que el Comandante Chávez dejó un legado para el desarrollo de un modelo económico 
postpetrolero y “nos ha tocado comenzar la construcción del modelo económico postpetrolero”, afirmó 
el presidente Nicolás Maduro.

“Un legado para el socialismo en todas sus dimensiones, pero, sobre todo, el socialismo comunitario y 
de la profundidad del pueblo”, puntualizó, al tiempo que especificó que se han “propuesto que Chávez 
esté en cada marcha, en la educación del pueblo, en la generación de valores, en las escuelas políticas, 
en la formación ideológica de los cuadros y líderes de la Revolución”.

“Me vale medio lo que opine el imperialismo”

El próximo año Venezuela será escenario de las elecciones presidenciales, en cuanto a la aceptación 
de los resultados por parte de los sectores de la derecha apoyada por el imperialismo norteamericano, 
el presidente Maduro explicó que ese año el presidente o presidenta que sea elegido por el pueblo se 
juramentará y seguirá el curso del país, a lo que agregó “me vale medio lo que opine el imperialismo, la 
derecha o Europa del proceso democrático venezolano”.

"El pueblo votará, elegirá y el 10 de enero de 2025 el Presidente electo se juramentará y seguirá el 
curso de nuestro país en paz, en democracia, con protagonismo popular", enfatizó el presidente.

También se refirió a las imposiciones de interinatos en el país, reiterando que “no nos importa lo que 
piensen el imperialismo y las oligarquías sobre la vida política, social, institucional, cultural, económica 
de Venezuela. Nos tiene sin cuidado que reconozcan o no. Ahí está el ensayo fallido de Guaidó. No fue 
presidente de Venezuela ni una hora”.

“Creen los pitiyankis que destruyendo a Maduro destruirán el proyecto bolivariano. Creyeron que 
destruyendo a Chávez destruían la Revolución Bolivariana y les sucedió lo contrario, y ahora les está 
volviendo a pasar. Y nosotros con la verdad vamos es pa'lante”, enfatizó el dignatario nacional.
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INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO MOROS EN DIALOGO 
DE ALTO NIVEL ENTRE EL PARTIDO COMUNISTA DE CHINA Y PARTIDOS 
POLÍTICOS DEL MUNDO: “LOS IMPERIOS SE ACABARON, HA LLEGADO EL 

MOMENTO DE LOS PUEBLOS!!!”

“Desde Venezuela reafirmamos nuestro compromiso en la construcción y lucha diaria de 
modelos alternativos al capitalismo salvaje y neoliberal; una alternativa independiente y 
soberana, que contribuya al desarrollo, a la prosperidad social y económica de los pueblos. 
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), nació con las banderas de la construcción 
del socialismo desde nuestras raíces libertarias, desde nuestras raíces profundas 
latinoamericanas y caribeñas”

NICOLÁS MADURO MOROS
COMANDANTE PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS

PRESIDENTE HACEDOR DE LOS SUEÑOS Y ANHELOS DE TODO EL PUEBLO
UNIDAD, LUCHA, BATALLA Y VICTORIA

ES NICOLÁS MADURO, UN PRESIDENTE HECHO PUEBLO GOBERNANDO LA PATRIA
NOSOTROS VENCEREMOS!!!

Fidel Ernesto Vásquez
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Nuestro hermano Presidente Nicolás Maduro Moros  participo en el Diálogo de Alto 
Nivel entre el Partido Comunista de China (PCCh) y Partidos Políticos del Mundo, 
cuyo tema principal es “El Camino hacia la Modernización: Responsabilidad de 

los Partidos Políticos”, liderado por el presidente de China Xi Jinping.

PALABRAS DEL COMPAÑERO PRESIDENTE NICOLÁS MADURO DURANTE 
LA VIDEOCONFERENCIA DEL DIALOGO DE ALTO NIVEL ENTRE EL PARTIDO 

COMUNISTA DE CHINA Y PARTIDOS POLÍTICOS DEL MUNDO

Quiero ratificar nuestros saludos al Presidente Xi Jinping, Secretario General del Partido Comunista 
Chino, presidente de la República Popular China. Saludo a la dirección del Partido Comunista Chino, 
a todo el pueblo de la China, nuestro hermano pueblo chino, y saludar a la vez a los presidentes  
presentes en este diálogo político mundial, y a todos los partidos y organizaciones y fuerzas políticas 
del mundo.

El Partido Socialista Unido de Venezuela es un partido joven surgido al calor de la Revolución 
Bolivariana, fundado por nuestro Comandante Hugo Chávez Frías; un partido que nació bajo las 
banderas de la construcción del socialismo desde nuestras raíces libertarias, desde nuestras 
raíces profundas latinoamericanas, caribeñas; un partido que nació con una fuerza social y política 
al calor de la lucha contra el imperialismo norteamericano y su obsesión de hegemonizar y dominar 
a nuestra América; que nació al calor de la lucha por construir, querido hermano Presidente Xi 
Jinping, construir en nuestra Patria un modelo propio económico, social, político del socialismo en 
el siglo XXI, del socialismo bolivariano del siglo XXI. 

A nombre de las bases, de los líderes y las lideresas de base del Partido Socialista Unido de Venezuela, 
les envío todo nuestro compromiso en el trabajo, en la lucha diaria por construir, como estamos 
construyendo, una alternativa al capitalismo salvaje, al capitalismo neoliberal, al hegemonicismo 
imperialista; una alternativa independiente, soberana. 

Como ustedes saben, Venezuela ha sido víctima, en los últimos años, de un acoso, de una agresión 
permanente; más de 900 medidas coercitivas unilaterales, sanciones criminales se han impuesto 
sobre nuestro país, y nuestro pueblo con una gran conciencia ha resistido a estas medidas, a 
estas agresiones, y hemos pasado de una etapa intensa de resistencia,  a veces una resistencia  
dolorosa, a una etapa de recuperación,  a una etapa de crecimiento que nos debe llevar hacia 
etapas superiores de desarrollo y de prosperidad social y económica para nuestro pueblo.

Observamos el mundo, cómo se trata de poner a prueba la energía maravillosa de los pueblos que 
buscan independencia, paz, igualdad, desarrollo, cómo se intenta imponer un modelo unipolar 
hegemonicista, desconociendo la diversidad de la civilización humana, desconociendo la diversidad 
del poder cultural, espiritual y político de los pueblos, ya eso es imposible en el siglo XXI, los tiempos 
de los imperios se acabaron, los tiempos de los pueblos ha llegado para ahora y para siempre, que 
nadie dude eso compañeros del mundo, presidentes, líderes políticos del mundo, que nadie dude 
que ha llegado el tiempo de la articulación de un nuevo mundo, que nosotros llamamos el mundo 
multipolar,  el mundo multicéntrico, el mundo de la independencia y la articulación y la integración 
de los pueblos. 
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Ese mundo amerita de mucha conciencia, de mucha unión, de mucha capacidad política, de 
liderazgo, y amerita también de mucho diálogo, de mucha coordinación; amerita también de mucho 
esfuerzo, de mucha perseverancia en el camino correcto de construir una civilización como ha 
planteado el compañero Xi Jinping, una civilización que permita hacer brillar la diversidad hermosa 
de la cultura y de la fuerza de los pueblos del planeta. Una comunidad de destino compartido; 
compartimos este concepto plenamente, la comunidad de destino compartido, y creemos que ha 
llegado el momento de la historia, el momento de los pueblos. Ahora sí ha llegado la hora de 
los pueblos, para construir modelos alternativos al capitalismo salvaje, al capitalismo neoliberal; 
modelo alternativo al hegemonicismo, al chantaje económico, al intento de imponer a través de la 
coerción, del chantaje, de la agresión, imponerle  a nuestros pueblos su dominación.

Venezuela se ha resistido. Yo les puedo decir, compañeros del mundo, aquí está Venezuela, nuestra 
Patria de pie, victoriosa y avanzando  en los caminos de la independencia, de la paz, ha llegado 
nuestra hora, Presidente Xi Jinping, cuente usted con todo el apoyo de Venezuela, de nuestro pueblo 
y del Partido Socialista Unido de Venezuela para el empeño de construir una civilización donde 
quepamos todos, donde tomemos el camino del desarrollo, de la igualdad, del vivir viviendo como 
dicen nuestros indígenas, nuestros aborígenes profundos, el vivir viviendo de la Humanidad; una 
nueva civilización de paz, de armonía, de unión, de desarrollo compartido, le damos todo nuestro 
apoyo a esta iniciativa global y estoy seguro que los años que están por venir bajo el esfuerzo 
de todos los pueblos del mundo, serán años esplendorosos de logros y de avances, así estamos 
seguros desde Venezuela. 

Muchas gracias Presidente Xi Jinping, muchas gracias presidentes y compañeros del mundo. 

PRESIDENTE PUEBLO NICOLÁS MADURO

 

Fidel Ernesto Vásquez
Secretario Ejecutivo de la Presidencia
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MENSAJE DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA DE 
FELICITACIÓN AL PRESIDENTE XI JINPING, A SU FRATERNO PUEBLO 
Y AL PARTIDO COMUNISTA DE CHINA, POR SU REELECCIÓN COMO 
PRESIDENTE DE NUESTRA HERMANA REPÚBLICA POPULAR CHINA. ESTA 
REELECCIÓN DEL PRESIDENTE XI JINPING RATIFICA QUE SE SEGUIRÁ 
MATERIALIZANDO EL SUEÑO DE UN MUNDO MULTIPOLAR EN EL QUE 

FLOREZCA LA ARMONÍA Y LA PAZ ENTRE LAS NACIONES DEL MUNDO. 

“Mis felicitaciones al Presidente Xi Jinping por su elección para un nuevo mandato en la 
República Popular China. Amigo de Venezuela y un líder con quién continuaremos por los 
caminos de construcción de una nueva humanidad de destino común, de cooperación y 
bienestar”

NICOLÁS MADURO MOROS
COMANDANTE PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS

PRESIDENTE HACEDOR DE LOS SUEÑOS Y ANHELOS DE TODO EL PUEBLO
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“Felicitamos al presidente Xi Jinping en su reelección y 
Acompañamos en esta gran victoria al pueblo y al fraterno 
partido Comunista de China. La Revolución en China, 
es un modelo propio, con sus propias particularidades y 
necesidades; no tratan de imponerle un modelo a nadie y 
es lo que necesita la humanidad, un mundo multipolar en el 
que florezca la armonía, la paz y desarrollo de los pueblos”.

DIOSDADO CABELLO RONDÓN
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV

DEFENSOR DE LA PATRIA CONTRA QUIEN SEA, DONDE 
SEA, COMO SEA

El Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV felicita al presidente  XI JINPING, a su fraterno 
pueblo y al Partido Comunista de China por su reelección como Presidente de la República 
Popular China y Presidente de la Comisión Militar Central, para el período 2023 - 2028 
realizada por la Asamblea Nacional Popular de esta Nación hermana.

Los militantes y las militantes de la causa humana, de la paz, la libertad, la democracia, la 
igualdad, la justicia social y la Independencia como fundamentos esenciales del Socialismo 
a la venezolana, socialismo Bolivariano que estamos construyendo  en nuestra patria, 
consideramos esta reelección del presidente Xi Jinping  como un paso decisivo que ratifica 
que se seguirá materializando el sueño de un mundo multipolar en el que florezca la 
armonía y la paz entre las naciones del mundo y  el de la visión de desarrollo compartido 
que la República Popular China promueve para un mundo multipolar de pueblos y estados, 
para dejar en un pasado al salvaje unilateralismo imperial que no solo impide el desarrollo 
armonioso de los pueblos, sino que pone en peligro  la existencia de la humanidad.

En tal sentido continuaremos avanzando en la alianza estratégica de dos naciones hermanas 
que hemos encontrado en valores de trabajo, desarrollo, visión política y geopolítica 
compartida, hojas de ruta para el avance de una relación política al más alto nivel de 
hermanamiento, solidaridad y respeto mutuo.

Esta esencia de Alianza Estratégica fue valorada en su momento por nuestro Comandante 
HUGO CHÁVEZ, quien fue piedra angular en la labor de impulso hacia un nuevo nivel en las 
relaciones entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China.  Así lo 
afirmó en su intervención en la Universidad de Beijing el 24 de diciembre de 2004:

"... permítanme decirles que conseguimos grandes similitudes con la  revolución china, con 
esta revolución china, cuya obra y cuyos logros ya quien puede negarlos, están y estarán 
para siempre grabados en páginas de bronce y páginas imborrables en la historia universal.  
Esta revolución impulsada desde su inicio por  el pensamiento y la acción transformadora 
revolucionaria del gran timonel Mao Zedong a quien invoco en este salón igual esta tarde 
y rindo tributo al camarada Mao (...) Creo que si Mao Zedong y Simón Bolívar se hubiesen 
conocido hubiesen sido grandes amigos, porque su pensamiento a pesar de las distancias en 
el tiempo y en la geografía, en el fondo caen en la misma vertiente infinita del humanismo". 
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Estamos convencidos desde el Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV, que la ratificación 
del Presidente XI JINPING al frente de los destinos de la República Popular China, afianzará 
aún más los lazos de amistad que nos unen como pueblos hermanos por la causa del 
bienestar, del desarrollo, de la libertad, autodeterminación e Independencia de nuestros 
pueblos, al tiempo de fortalecer los lazos de hermandad y trabajo entre el Partido Comunista 
de China y nuestra organización política.

Nos unimos a las palabras expresadas por el Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela NICOLÁS MADURO MOROS, en torno a reiterar el firme compromiso de nuestra 
patria para avanzar en los caminos de construcción de una nueva humanidad de destino 
común, de cooperación y bienestar, lazos indisolubles entre los pueblos y gobiernos de 
Venezuela y China. La unión de los pueblos nos hace invencibles, por eso Nosotros Seguiremos 
venciendo

INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA

Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, el día 11 del mes de marzo de 
2023, a 40 años del Juramento patrio en el Samán de Güere, año 31 del 4F del rescate de 
la Dignidad Nacional, a 24 años de la  Revolución Bolivariana y 20 años de la unión Cívico-
Militar.

DIOSDADO CABELLO RONDÓN
PRIMER VICEPRESIDENTE 

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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7 MILLONES 500 MIL FAMILIAS SON ATENDIDAS POR LOS 
CLAP Y EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO CREA EL PLAN 
“NUTRIVIDA” PARA FORTALECER EL VALOR NUTRICIONAL 

DE LOS CLAP

CLAP celebra su séptimo aniversario

“Hay que seguir avanzado y unir fuerzas por la felicidad del pueblo. 
Cada paso que damos nos lleva a un destino, la máxima felicidad social 
del pueblo. A 7 años de la creación de los CLAP ha valido la pena, el 
esfuerzo, el trabajo. ¡Que vivan los CLAP! ¡Que viva el Poder Popular!”

NICOLÁS MADURO MOROS
COMANDANTE PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS

PRESIDENTE HACEDOR DE LOS SUEÑOS Y ANHELOS DE TODO EL PUEBLO
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A propósito de la celebración del séptimo aniversario de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP), este viernes el Compañero Presidente de la República, 
Nicolás Maduro Moros, realizó el lanzamiento del Plan “Nutrivida”, que busca incorporar 
un alto nivel nutricional a través de la “Nutrichicha” que se distribuye en los combos de 
alimentos.

El Presidente Maduro, puntualizó que actualmente son atendidas 7 millones 500 mil 
familias a través de la distribución de alimentos mensualmente. “El CLAP es trabajo, es 
milagro y es esfuerzo. Es el programa más completo y milagroso”, enfatizó al precisar que 
95 por ciento de los alimentos de los CLAP son de producción nacional.

Los CLAP son una hermosa y poderosa realidad en Venezuela que nació como un concepto 
claro en la práctica, en la realidad. De la realidad vinieron a la teoría, al conocimiento, a la 
formulación de la política pública y de la teoría volvieron a la práctica y a la expansión: teoría, 
reflexión y política pública”. Así lo expresó el presidente Nicolás Maduro desde el Centro de 
Empaquetado de Alimentos para los CLAP “Oasis”, ubicado en la Zona Industrial de Guatire 
en el estado Miranda. Afirmo el Presidente que los CLAP nacieron “en un momento difícil 
que atravesó Venezuela”, al tiempo que señaló que la interacción del pueblo con el Gobierno 
Bolivariano “dio como resultado esta respuesta permanente, milagrosa de los CLAP”.

“Es la mujer la que va al frente la que asume el mando”, expreso, al extender su 
reconocimiento a los hombres y las mujeres que asumieron el liderazgo en sus comunidades, 
el Compañero Presidente señaló que “ahora es que hay vida, futuro, esperanza y avance 
para los CLAP. Ahora es que viene lo bueno y lo mejor para los CLAP”. A pesar de la 
arremetida contra los CLAP por parte del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), al sancionar 
y, en algunos casos, encarcelar a empresarios que prestaban servicio a través de centros 
de empaquetado de alimentos, la organización popular se consolidó como un factor clave 
para elevar la producción y distribución.
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CHÁVEZ NOS ESTARÁ GUIANDO Y ACOMPAÑANDO POR SIEMPRE, POR ESO CADA VEZ QUE TENGAMOS 
UN PROBLEMA, PENSEMOS QUÉ HARÍA CHÁVEZ Y AHÍ VAMOS A ENCONTRAR LAS SOLUCIONES

POR: HUGO CHÁVEZ FRÍAS 
20 AGOSTO 2011

POR EL CAMINO DE CHAVÉZ 
CUMPLIREMOS SU LEGADO

Nosotros representamos, que nadie lo dude, la Voluntad Patria de Poder. El Poder Ser. 
El Poder Existir como país, como Nación, como Patria, como Venezuela, pues.

Y los voceros opositores representan precisamente lo contrario, y vaya que lo 
demuestran sin duda: es la voluntad imperial de poder, la voluntad sin patria, el no-
país, la no-Venezuela, la nada, pues.

En estas mis Notas de Retaguardia, quiero insistir sobre el tema. Y ustedes verán que 
las posiciones e intereses que defiende la oposición venezolana siempre tendrán ese 
factor común: apuntan a socavar, a debilitar y a eliminar el Poder Nacional, el Poder 
de Venezuela. Este caso de las Reservas Internacionales y del Oro Venezolano es para 
coger palco. Pero es lo mismito en el tema petrolero, PDVSA y la Faja del Orinoco; 
es lo mismito en el caso de nuestra Fuerza Armada Bolivariana; es lo mismito en el 
caso de nuestras Relaciones Internacionales y las Alianzas Estratégicas que hemos 
venido conformando...Es por todo esto que digo  que esta oposición sin patria, y más 
aún, contrapatria me atrevo a llamarla, está sencillamente incapacitada orgánica y 
absolutamente para volver a gobernar un país como Venezuela, tierra resucitada donde 
un gran Lázaro Colectivo ha encendido en estos últimos años, y continúa encendiendo 
cada día que pasa, un sin fin de motores, de generadores del Poder Patrio, del Poder 
Popular, del Poder Venezolano. ¡Qué alguien se atreva pues, a apagar esos motores!.

LAS LÍNEAS DE 

CHÁVEZ
 ¡VAMOS TODOS LOS MILITANTES DE 
VANGUARDIA!


