ENTREGA DE VIVIENDAS EN LOS ESTADOS:
ARAGUA, ZULIA, FALCÓN Y MÉRIDA
PRESIDENTE HUGO CHAVEZ FRIAS
Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, 4 de agosto del 2004
Presidente Chávez: Estamos al aire ¿verdad? ¡Epa!
¿Ustedes me oyen allá? Buenas tardes. ¿Quién está
ahí? ¿Es Daniel Castellanos?
Daniel Castellanos: Sí, señor Presidente. ¿Cómo está
usted?
Presidente Chávez: Buenas tardes, aquí los estamos
viendo perfecto, allá, vamos a darle un aplauso a esta
gente que está allá afuera, Daniel Castellano, el próximo gobernador del Zulia.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: El General Alberto Gutiérrez. ¿Ustedes están en la Villa
Chinita, no?
Daniel Castellanos: Sí señor, es así señor Presidente. Nosotros estamos en estos
momentos a 9 kilómetros de la vía de Perijá, donde se están entregando en estos
momentos cerca de 224 viviendas.
Presidente Chávez: Ahí estoy viendo a tu lado izquierdo al Viceministro de
Infraestructura al General Álvaro Carrasco Roa, ponme a Carrasco, vamos a
dialogar con el General Carrasco que fue por cierto presidente de Ducolsa, allá en el
Zulia, y estuvimos inaugurando, todos recordamos hace muy pocas semanas, como
un mes, la Ciudad Urdaneta allá en la Costa Orienta del Lago. ¿Cómo está señor
General Carrasco y Viceministro de Infraestructura?
Álvaro Carrasco Roa: Buenas tardes señor Presidente, mi Comandante en Jefe,
estamos hoy dignificando la vida de 224 familias acá en Desarrollo Villa Chinita,
estamos entregando viviendas dignas, cómodas, seguras, confortables, equipadas
con todos los servicios públicos y próximamente con todo su equipamiento urbano;
vamos a saldar la deuda social que tenían los gobiernos anteriores con estos
venezolanos y venezolanas que estuvieron excluidos por mucha década y ahora en
este semestre van a recibir, y como se está realizando hoy, viviendas para mejorar
su calidad de vida señor Presidente.
Presidente Chávez: ¡Qué bien! Ahí estamos viendo una panorámica de las 224
viviendas, dignas viviendas. Carrasco, dime algo, mientras le ruego al camarógrafo
allá que aproxime la imagen a una vivienda, para ver algunos detalles. Álvaro,
dinos cuáles son las características de la vivienda, el tamaño, el número de
habitaciones, etc.

Álvaro Carrasco Roa: Señor Presidente, aquí tenemos dos tipos de vivienda, 200
viviendas de 98 metros cuadrados, que tienen 4 habitaciones, 3 baños, salacomedor, cocina en el área de servicio, sobre una parcela de 240 metros cuadrados,
y tenemos 24 viviendas de 75 metros cuadrados sobre una parcela de terreno de
180 metros cuadrados, de 3 habitaciones y 2 baños, también con su sala-comedor,
su cocina, el área de servicio y un patio trasero; ambas viviendas con casi 3 metros
hacia el retiro trasero, y la parcela total, como dije ya, 240 la grande y 180 la
pequeña.
Presidente Chávez: Bien. Ahora, fíjate, para ubicarnos, no tengo un mapa aquí,
siempre hace falta un mapa, yo soy obsesivo por los mapas ¿no? Pero, bueno, no
tenemos el mapa, lo tenemos en la mente. Estamos ubicados, ustedes, pues, están
ubicados allá en el Municipio San Francisco, en la carretera Maracaibo-Perijá, en el
kilómetro 10, es decir, en las afueras de Maracaibo, ¿verdad Carrasco?
Álvaro Carrasco Roa: Sí, señor Presidente estamos hacia el oeste de Maracaibo,
en la vía hacia Perijá, a 9 kilómetros, repito, hacia el oeste en la vía hacia Perijá, en
Villa Chinita.
Presidente Chávez: De Maracaibo, es decir, ahí está La Planicie de Maracaibo.
Álvaro Carrasco Roa: Sí, sí Presidente, eso es correcto.
Presidente Chávez: Correcto. Ahora, fíjate, te voy a hacer alguna otra pregunta,
estas viviendas desde 90 metros cuadrados, ¿en qué precio se están colocando al
público?
Álvaro Carrasco Roa: Son 98 metros cuadrados señor Presidente, están vendidas
aproximadamente a 19 millones, ellos dieron una inicial de 10 millones y tienen
para pagar 20 años en cómodas cuotas, de acuerdo a su ingreso familiar.
Presidente Chávez: ¿De cuánto fue la inicial?
Álvaro Carrasco Roa: Diez por ciento señor Presidente, aproximadamente un
millón novecientos.
Presidente Chávez: Diez por ciento, correcto, habías dicho 10 millones, creo, sí,
había un pequeño error allí, el 10% 1.9 millones de bolívares. ¿Y el precio de la de
75 metros cuadrados?
Álvaro Carrasco Roa: Las viviendas pequeñas, entre comillas porque son bien
cómodas, bien distribuidas, son a 17 millones. Perdón, 15 millones las de 75
metros, y la inicial tuvo cerca de 600.000 bolívares.
Presidente Chávez: Correcto. Ahora óiganme una reflexión en la que voy a
insistir, y como aquí en el Salón Ayacucho está además del Ministro Carrizales que
está comenzando una gestión, lleno de vigor como siempre ha sido, lo conozco,
éramos del mismo pelotón, ¿te acuerdas? Yo era nuevo y él era cadete de segundo
año, y siempre le he conocido ese vigor y esa resolución para emprender los
grandes retos, igual Carrasco. Y bueno, ustedes, funcionarios que tienen algunos

varios años allí en el Ministerio de Infraestructura, otros están llegando en los
diferentes entes de construcción de viviendas. Yo voy a insistir en esto, y ahora que
vamos a entrar en una próxima etapa, no voy a hablar de propaganda electoral
aquí. Pero estamos entrando en una nueva etapa del Gobierno, para los próximos
años, vamos a apretar tuercas, y yo sé que este buen amigo sabe apretar tuercas,
porque varias veces me apretó la mía ¿te acuerdas? Sí, cuando era profesor mío allá
en la Escuela de Blindados y después compañeros de trabajo. Fíjense, ¿qué ocurre?
Vamos a hacer una evaluación, Carrasco. ¿Toda la gente que está allá me está
oyendo? ¿Hay sonido de ambiente ahí? Ustedes que están allá, todas las personas.
Asistentes: Sí.
Presidente Chávez: Correcto, un saludo pues, están muy callados, ¿qué les pasa a
ustedes allá?
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Miren como está ese gentío allá. Un abrazo para toda la gente
y el pueblo zuliano, hay unos niños, hay unas comunidades wayúu allí también
¿verdad? Sí, el Estado Zulia es uno de los estados donde hay que hacer mucho
énfasis en todos estos planes sociales, lamentablemente el gobierno que tiene el
Estado Zulia, pues está muy por debajo de lo que necesitamos. Pero tengo mucha
fe que en esta nueva etapa que vienes, pues tendremos un nuevo gobernador en el
Estado Zulia, por ahí está, ya vamos a conversar con el General Alberto José
Gutiérrez. Pero óiganme la reflexión, fíjense, una reflexión que se convierte en
lineamientos. ¿Cómo se llama esto, la jerga táctica, la doctrina, cuando el
Comandante emite su guía de planeamiento? Así que todos deben tomar nota, y de
esa guía de planeamiento, si hay alguna excepción, debe ser autorizada por el
Comandante; eso es válido en la ciencia militar y también en la ciencia política, y en
la vida hay lineamientos, pero ¿saben qué? Tenemos que hacernos una autocrítica
(como estamos transmitiendo por el Canal 8 ¿verdad? Estamos en vivo, el mejor
Canal de televisión, saludamos a toda Venezuela) siempre hay una resistencia a los
cambios, y la resistencia a los cambios es bestial muchas veces, es bestial, porque
es que tenemos por dentro los vicios de lo viejo, nosotros los tenemos por dentro,
son transiciones. Cada uno de nosotros tiene que someterse a una revolución moral
todos los días, preguntarse hasta dónde lo estoy haciendo bien, mirarse los ojos en
el espejo, y echar los demonios que andan dando vuelta por todos lados, los viejos
vicios; que no tiene porque ser a veces vicios sino métodos, viejos métodos, no
tienen por qué ser vicios, ni tienen por qué ser malos ¿no? Por ejemplo, esto,
fíjense 200 viviendas de 98 metros cuadrados, y apenas 24 de 75 metros
cuadrados, ahí hay un desbalance, porque las clases más pobres, las familias más
pobres les cuesta mucho más acceder a esta vivienda de 200 metros cuadrados,
perdón de 98 metros cuadrados, que cuesta 19 millones de bolívares, claro que es
una vivienda súper barata, una vivienda de 98 metros cuadrados en 19 millones de
bolívares, es un precio que está muy por debajo del precio especulativo del mercado
capitalista.
Entonces yo quiero, Ramón Carrizales, y Álvaro Carrasco, y todos, todos, todos,
todos los funcionarios que están aquí, que nosotros invirtamos esta balanza. Hay
que construir mayor cantidad de viviendas, que no son pequeñas, una vivienda de

75 metros cuadrados no es una vivienda pequeña. Yo cuando era Mayor pudo
comprar4 al fin una vivienda, y era una vivienda de 70 metros cuadrados, 3
habitaciones, 2 baños, y ahí estábamos, mi mujer en ese tiempo, Nancy, tres niños
y yo, y éramos felices en esas casas, un patiecito, yo creo que fuiste una vez por
allá, un manguito, una vez sembramos una mata de coco ahí, una media noche, una
noche de luna llena.
Bueno, entonces yo quiero insistir en esto, más adelante seguiremos hablando de
algunos otros detalles. Pero está muy bien, son viviendas dignas, no podemos
incluso hablar de pequeñas como el General Carrasco apuntaba, no son viviendas
pequeñas, pequeñas eran las cajitas de fósforos que hacía la cuarta República, que
pudiéramos mostrar imágenes. En los Guayos por ahí, hay unas familias que viven
en unas casas que les dieron, esas no son casas, esas son como, bueno, son
espacios donde viven seres humanos, pero no reúnen las condiciones mínimas para
ser una casa, la casa de uno, vale, todo el mundo: el hogar, llegué al hogar, llegué
al hogar, el calor del hogar, la felicidad del hogar, la familia, eran como unas,
bueno, yo creo que a los caballos de las caballerizas, de los que crían caballos y
esto, tienen mejores servicios que los que construía aquí la Cuarta República para
los pobres y las clases populares. Ah, para los ricos, bueno, vayan a ver las
mansiones: con piscina, con todos los lujos, balcones, todo eso ¿ves? Y eso es la
esencia de esta revolución. Entonces contra esa tendencia hay que luchar. Pero está
muy buen Carrasco.
Ahí está el General Gutiérrez ahora. Gutiérrez, ¡qué tal! ¿Me
estás oyendo?
Alberto Gutiérrez: Buenas tardes señor Presidente.
Presidente Chávez: Buenas tardes Gutiérrez.
Alberto Gutiérrez: Aquí estamos en La Urbanización Villa Chinita entregándole las
viviendas al grupo de compatriotas que durante mucho tiempo estuvieron sin
vivienda, esperanzados, esperando los procesos de cambio de nuestro Gobierno
nacional y que hoy se le están cristalizando sus sueños señor Presidente.
Presidente Chávez: Muy bien Gutiérrez, aprovecho este acto para saludarte desde
aquí y desearte mucha suerte, estás ahora de jefe del Comando Maisanta, apenas
quedan, hoy es 4 de agosto ya, nos quedan apenas 11 días para la gran Batalla de
Santa Inés, mucha suerte a ustedes allá en el Zulia, y como decía Bolívar: “Trabajo,
trabajo y más trabajo, y mucha unidad...” Y mucha fuerza en estos días que vienen,
Alberto.
Alberto Gutiérrez: Muchas gracias señor Presidente, aquí la victoria el 15 de
agosto va a ser contundente. Por primera vez en el Zulia los bolivarianos estamos
por encima de la oposición, y eso nos llena de mucho orgullo porque estamos
trabajando con la unidad, con la integración, con la voluntad, con el esfuerzo y
sobre todo poniéndole corazón a lo que estamos haciendo y venciendo todos los
obstáculos de la resistencia opositora que creía que este era un baluarte, pero este
estado ya es nuestro, este estado ya es Bolivariano, ya este estado es chavista.
Presidente Chávez: Vamos a darle un aplauso a esas palabras de este buen
soldado patriota, el General Gutiérrez.

Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: En el Zulia las fuerzas bolivarianas son muy grandes, pero en
el Zulia ha habido muchas fallas en el liderazgo regional: divisiones, grupos,
grupitos. Bueno, entonces se coló la cuarta República y se instaló en el Zulia con
todos los vicios y todo el poder que tiene el Zulia. Bueno, hay que ver lo que recibe
la Gobernación del Zulia. Los recursos que recibe la Gobernación del Zulia, que se
los enviamos nosotros por Ley, pues, no podemos dejar de mandárselo, anoche yo
firmé al Ministro de Finanzas la autorización para enviar recursos a las regiones,
producto del ingreso petrolero, del sobreingreso petrolero, porque eso genera
situado constitucional, y a mí me da tristeza pero tengo que aprobarlo, me da dolor
y hasta indignación aprobar más recursos para la Gobernación del Zulia. Pero
cuando tú te pones además a calcular, lo que se le envía a la Gobernación del Zulia
equivale a 10 estados, a la sumatoria de 10 estados, los estados andinos, los
estados llaneros. Bueno, por el tamaño del Zulia, por la población del Zulia, etc.
Entonces es un estado estratégico, estratégico, Gutiérrez, después de la Batalla de
Santa Inés (nosotros no vamos a descansar) recogiendo los pertrechos y
arrancando para la otra batalla, no termina la batalla, continúa. Tú sabes mucho de
eso señor General, buen estratega, buen profesor, buen planificador y buen
ejecutor, porque lo conozco muchísimo. Ahora llegó el General Gutiérrez con su
paciencia, con calma, y entonces ha venido reunificando las fuerzas, las bases
populares con la dirigencia; no es fácil Gutiérrez, y tú que saliste del Ejército activo
hace apenas ¿cuánto? 6 meses 5 meses, pues te topas ahora con la política, que es
un mundo mucho más complejo, mucho más difícil. Pero tú sabes hacerlo, que Dios
te siga iluminando, saludamos a todo tu equipo.
Bueno, mira, Alberto, nos despedimos por tenemos otro pase. Bueno, ustedes van a
entregar allí, ponme a Carrasco, ponme a Carrasco Roa.
Alberto Gutiérrez: Muy buenas tardes.
Presidente Chávez: Buenas tardes, Gutiérrez, un abrazo. El General Carrasco,
hay una dama al lado de Carrasco, y yo no veo bien desde aquí por la distancia que
tengo en la pantalla.
Álvaro Carrasco Roa: Es la diputado Betty Zuleta.
Presidente Chávez: ¡Ah! La diputada, vamos a saludar a los diputados que están
allá. Muy bien. Mira, Álvaro, ustedes van a hacer una entrega allí a alguna familia
¿no?
Álvaro Carrasco Roa: Sí, señor Presidente, tenemos la familia del señor Jesús
Méndez y de la señora Nairobi Hurtado, están aquí con nosotros.
Presidente Chávez: Correcto. Entonces procedan ustedes al acto allí.
Álvaro Carrasco Roa: Entendido señor Presidente.
Presidente Chávez: A ver, ustedes tienen previsto entregar allí los documentos,
las llaves de la vivienda.

Álvaro Carrasco Roa: Sí, aquí están los documentos de propiedad de las viviendas
y del terreno.
Presidente Chávez: Correcto, haz entrega en mi nombre porque no me da tiempo,
yo quisiera, mira, tú no sabes cómo me pican los pies por estar allí con ustedes y
después en Maracay, pero el tiempo no alcanza, son demasiadas cosas.
Álvaro Carrasco Roa: Con permiso señor Presiente, la señora Nellys Rodríguez,
en nombre de la República señor Presidente y con la autoridad que me hace
transferir el día de hoy, me siento orgulloso como venezolano entregarle una
vivienda digna, como establece la Ley de la República Bolivariana de Venezuela,
este es un esfuerzo que hizo nuestro Gobierno, y siéntase usted privilegiada de
tener vivienda y pronto más venezolanos como usted tendrán una vivienda digna,
equipada, que la disfrute con su familia.
Asistentes: Aplausos.
Nellys Rodríguez: Gracias.
Presidente Chávez: Muy bien.
Álvaro Carrasco Roa: El señor Jesús Méndez, en nombre de la República, el
Presidente Chávez me autorizó a entregar esta vivienda para que la disfrute con su
familia, para que la cuide y para que tenga presente que el Gobierno está
preocupado por usted, y así como usted hay muchos venezolanos que pronto serán
dignificados con esta vivienda similar. Que la disfrute, y que Dios los cuide.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Muy bien Carrasco. Ahora yo quiero intercambiar algunas
palabras con los beneficiarios, la señora que recibió ¿cómo se llama?
Álvaro Carrasco Roa: ¿Cómo se llama señora?
Beneficiaria de la vivienda: Nellys Rodríguez.
Presidente Chávez: ¿Cómo?
Beneficiaria de vivienda: Nellys Rodríguez, de la Comunidad de Guana.
Presidente Chávez: ¡Hola! Nelly, ¿cómo estás tú?
Nellys Rodríguez: Bien, ¿y usted? El equipo de la diputada Nohelí Pocaterra
Presidente Chávez: ¡Ah! Te mando un beso aquí. ¿Nohelí está por allí?
Nellys Rodríguez: Gracias, dile que estoy recibiendo la llave y la propiedad.
Presidente Chávez: Bueno, le voy a decir a Nohelí, la voy a llamar por teléfono al
terminar el acto. Mira ¿cuántas personas integran tu grupo familiar?

Nellys Rodríguez: Cinco más yo son seis.
Presidente Chávez: ¡Ajá! Y tu esposo ¿dónde está?
Nellys Rodríguez: No, yo soy viuda.
Presidente Chávez: Eres viuda, lo lamento mucho mi vida. Y los muchachos
¿dónde están?
Nellys Rodríguez: Aquí los tengo alrededor.
Presidente Chávez: Ponlos a ver. ¿Dónde están esos carajitos? Hay una señorita,
¡qué linda! Y unos niños, mira. Mira, son 5 muchachos, vale, que Dios los cuide a
todos.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: ¿Y están estudiando todos?
Nellys Rodríguez: Sí, sí, los tengo estudiando, todos están estudiando.
Presidente Chávez: Están de vacaciones ya, que Dios los cuide, seguramente
están de vacaciones. ¿Y tú estudiaste hasta qué grado, hasta qué año?
Nellys Rodríguez: Tengo noveno año y estoy estudiando.
Presidente Chávez: ¡Ah! Ya te iba a preguntar, estás en la Misión ¿qué? ¿Ribas?
¿No?
Nellys Rodríguez: Sí, sí, en la Misión Ribas.
Presidente Chávez: Y ahora vas a vivir allí en Villa Chinita.
Nellys Rodríguez: Mis hijos y yo seguiré allá en la Guajira.
Presidente Chávez: ¡Ah! Tú te vas para La Guajira, es que a usted no le gusta
salir de La Guajira ¿no?
Nellys Rodríguez: Sí, trabajando por el proceso día y noche.
Presidente Chávez: De acuerdo, trabajando mucho. Y los muchachos se van a
quedar ahí en la Villa Chinita ¿con quién?
Nellys Rodríguez: Con la hermana mayor, con una tía, o sea que somos 4 y los 4
estamos juntos.
Presidente Chávez: ¡Qué bonito! La familia Guajira recibiendo su vivienda. Bueno,
mi reina, que Dios te ilumine.
Nellys Rodríguez: Gracias a la diputada.

Presidente Chávez: Le llevas un abrazo a toda esos hermanos Wayúu por allá en
Guana y en toda esa tierra Guajira ¡Eh!
Nellys Rodríguez: Sí, con gusto.
Presidente Chávez: Bueno, mi vida, recibe un beso y un abrazo. Ponme al
caballero que recibió la casa, el señor. ¿Cómo te llamas tú, mi hermano?
Beneficiario de vivienda: Jesús Méndez.
Presidente Chávez: Jesús Méndez. Jesús ¿y cómo está la familia?
Jesús Méndez: Muy bien señor Presidente.
Presidente Chávez: Te quitaron el sombrero.
Jesús Méndez: Y muy agradecido de este proceso que avanza no solamente en
alimentación y en salud sino también en vivienda.
Presidente Chávez: Mira ¿tú dónde has vivido hasta ahora con tu familia?
Jesús Méndez: Nosotros somos de una parte de una organización indígena de
Canama de Guana, que nosotros hemos venido trabajando este proceso, con esta
revolución, desde que nacemos somos revolucionarios señor Presidente.
Presidente Chávez: Bueno, que Dios los bendiga. Tú sabes que el Che Guevara
decía que el hombre revolucionario, la mujer revolucionaria, el revolucionario es el
escalón más alto de la especie humana, porque vivimos para ayudar, primero que
nada, a los demás. Estoy seguro que tú también perteneces a esa clase de seres
humanos. Bueno, hermano, dale un saludo a tu familia, te felicito. ¿Tu vivienda
tiene cuántos metros cuadrados?
Jesús Méndez: 98 metros señor Presidente.
Presidente Chávez: ¿Tú estás trabajando?
Jesús Méndez: Sí, soy carpintero.
Presidente Chávez: ¡Ah! ¿Tienes un carpintería dónde?
Jesús Méndez: No, la tengo en La Guajira, pero para allá es muy poca la
demanda.
Presidente Chávez: Es muy poca la demanda. ¿Y por qué no te vienes por ahí por
esa zona de la Villa Chinita y montas una carpintería?
Jesús Méndez: Claro, señor Presidente esa es la idea.
Presidente Chávez: Correcto.

Jesús Méndez: Señor Presidente quisiera agradecerle también a la diputada Nohelí
Pocaterra, y a su equipo de trabajo, y a la gente de Fondur, darle nuestros
agradecimientos a ellos también, que se han portado muy bien con nosotros. Y a la
vez al General Alberto Gutiérrez, que nos abrió las puertas de esa Primera División
para poder optar por esta vivienda. En la Cuarta República no pasábamos de los
portones de las instituciones.
Presidente Chávez: Bueno, gracias hermano. Y esa felicitación tú mandas, para
Nohelí, para Gutiérrez, para Carrasco, para Carrizales, y es un estímulo, un estímulo
para que sigamos. Estamos en el camino correcto, esa es la verdadera revolución.
Muchas gracias, mi hermano. Recibe un abrazo. Y nos vamos a despedir de allá de
Villa Chinita, nos despedimos de ese grupo de personas. Vamos a ver las imágenes,
los camarógrafos, por favor, que nos den una panorámica, toda la gente que está
allá, a ver. Mira, mira los niños, mira qué alegría. Hay una alegría inundando a
Venezuela por todas partes. Nos despedimos de ustedes. No sé si nos estarán
viendo. ¿Ellos tendrán pantalla allá?
A ver ¿quién me puede responder? Jesse ¿dónde andas? ¿Tendrán ellos una pantalla
allá? ¡Ah! Deberían tener una pantalla. ¿Dónde está Jesse? Sí, sí tienen pantalla.
Deben tener una pantalla. Vamos a saludarlos, espero que nos estén viendo allá en
Villa Chinita. ¿Ustedes nos están viendo?
Público: Algarabía.
Presidente Chávez: ¡Oye! Hay una algarabía. Miren, les voy a decir algo, anoche
yo estaba recibiendo a unos senadores norteamericanos, aquí en Palacio, y
estábamos por allá, nos fuimos a un sitio que yo tengo, un patiecito con unas
maticas ahí, un chinchorro, nos sentamos allí y entonces les invité una copa de
vino, un vino que mandó Fidel Castro. Por cierto, le dije a los norteamericanos:
¿Quieren un buen vino? Voy a abrir la botella que me mandó Fidel, y nos tomamos
toda la botella, nos raspamos la botella de vino.
Fidel, mándame otra, porque estaba muy bueno ese vino, vino chileno, muy bueno.
Fidel es experto en vinos.
Y entonces estábamos conversando ahí con los norteamericanos, y se oye ahí los
gritos de la calle, entonces cada 10 minutos, 15 minutos. A lo mejor alguno de ellos
pensó que eso estaba programado, pero por supuesto que nada programado aquí,
gritaba la gente que pasa por ahí: “¡Viva Chávez!”. (Risa) Ahí frente al Palacio,
gente que pasa a pie, en moto, en carro. A ellos les llamó mucho la atención: “En
este Palacio ¿qué es lo que pasa aquí?” / “¡Viva Chávez!”. No, es que la calle está
ahí mismo.
Bueno ¡qué bonito! ¿No? ¡Qué bonito! Saludos al Estado Zulia, a todo el pueblo
zuliano. Y allí vamos, hemos entregado hoy pues en el Zulia, allá en Urbanización
Villa Chinita, 224 viviendas.
Yo le iba a hacer otras preguntas a Carrasco, pero no daba tiempo, porque tenemos
otro pase.

Pero además de las 224 viviendas, Ramón, además de los servicios, esas viviendas
tienen agua, todas tienen agua, anteriormente las entregaban sin agua, algunas les
ponían agua, pero la mayoría no tenía, la gente tenía que empezar a buscar, una
manguera, a ver dónde buscaba. Las entregaban muchas veces sin energía
eléctrica, entonces venía la gente, tenía que buscar un cable por allá y qué se yo,
tienen todo lo que una vivienda: agua, luz eléctrica, servicios de agua, corrijo aguas
servidas ¿no? sistemas de tratamiento de aguas servidas. Si no tiene todavía el
colegio, está previsto, porque además, además la idea es que estos conjuntos se
vayan ampliando, esta es una primera etapa seguramente, en este caso, se vayan
ampliando para ir haciendo microciudades, pero ciudades que sean bellas, todo el
mundo tiene derecho a vivir en un sitio bello, con jardines, con calles amplias, con
campos para el deporte, un club social para ir, mire, a bailar de noche: ¡Chaqui!
¡Chaqui! A jugar dominó.
Claro, hay que recuperar la vida, la vida de la familia, y no sólo de la familia
individual, sino la familia colectiva, la familia colectiva, la vida en común. Nosotros
tenemos que recuperar esa ética de la vida en común, y poco a poco ir derrotando
la inseguridad, que nos invade y nos lleva a veces a ser prisioneros en nuestras
propias casas, por el temor de la delincuencia, o por las mismas formas de la vida,
de los patrones del egoísmo, el individualismo, que tendemos a veces a encerrarnos
y a estar pendientes sólo de mis tres hijos, pero y los de al lado, y los de la esquina,
a servir en común, el venezolano sin embargo tiene esa tradición.
Yo recuerdo ahí en San Joaquín, donde vivíamos en Carabobo, todos los viernes en
la calle donde vivía Castro Soteldo, un grupo de militares allí, y civiles por supuesto,
entonces en esa calle los niños patinaban, andaban en bicicleta, una mesa de
dominó allá bajo una matica, y a veces nos llegaba el canto el gallo ahí jugando
dominó, y era una sola gran familia, una sola gran familia. La Calle 11, saludo a
todos mis antiguos amigos, que lo siguen siendo desde el corazón.
Bueno, vamos a hacer el siguiente pase. ¿Cuál es?
Se nos fue la maestra la maestra de ceremonia, entonces yo quedé como maestro
de ceremonia. (Risa). Allí está. ¡Ah! no está ahí. Está ella mosca. Vamos a darle un
aplauso.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: ¿Cuál es el segundo contacto, Marialejandra? El segundo
contacto lo tenemos ahora en Maracay, nos venimos desde Maracaibo a Maracay, en
el Estado Aragua. Vamos a darle un aplauso a la gente de Maracay, al pueblo de
Aragua. Ahí tenemos a Boris Castellanos, ya le veo su rostro. ¿Cómo estás, Boris?
Boris Castellanos: Efectivamente, Presidente, ya aquí en la ciudad de Maracay se
encuentran reunidos centenares de personas del Estado Aragua, que están
participando en la entrega de más de 400 viviendas a personas que no tenían hogar
hace muy poco tiempo.
Aquí nos encontramos en compañía del gobernador Didalco Bolívar y el presidente
de Fondur, Teniente Coronel del Ejército Edgar Camejo, para que usted pueda

conversar ellos y todos los que están viendo esta transmisión puedan conocer de
cerca este complejo habitacional que está siendo desarrollado por el Gobierno
Nacional acá en la ciudad de Maracay.
Didalco Bolívar: Bueno, quiero primero, Presidente, decirle que esto es parte del
compromiso asumido por usted en el Estado Aragua, aquí estamos inaugurando
más de 400 viviendas en la zona de Base Sucre, usted prometió en el Estado
Aragua que los terrenos militares que pudieran ser utilizados para desarrollos
habitacionales, tanto de civiles como militares, se harían y esta es una muestra de
ese cumplimiento. Aquí están esas 400 viviendas que se están entregando en el día
de hoy, con el presidente de Fondur y con la autorización suya.
Presidente Chávez: Oye Didalco ¡qué tal! Te mandamos un abrazo desde aquí, a
ti. ¿Cómo está Marieta?
Didalco Bolívar: Todos bien, Presidente.
Presidente Chávez: Transmítele un saludo a todo el equipo de Gobierno, allá en el
Estado Aragua, al Comando Maisanta. ¿Cómo anda el Comando Maisanta en
Aragua? Galopando a los cuatro vientos.
Didalco Bolívar: Presidente, en Aragua la gente va a escoger el día 15 entre
viviendas de 55 metros cuadrados o viviendas de 112, dignas, con habitaciones, y
con derechos para todos. Eso es lo que vamos a escoger el día 15 en Aragua.
Presidente Chávez: Muy bien Didalco, muy bien. Muy buena forma de resumir lo
que está debatiéndose en Venezuela. O una Patria digna o un país destrozado y
dividido en pedazos. Gracias, Didalco. Transmíteles un saludo a todos por allí.
Mira Didalco, Didalco Bolívar estaba hablando de algo muy importante, el
gobernador, los terrenos militares. Bueno, uno militar y formado en todos esos
cuarteles. Yo le tengo la vista puesta todavía en Maracay, que conozco bastante a
Maracay, yo amo a Maracay, amo a Venezuela, pero en Maracay hay muchas cosas,
muchas querencias, recuerdos, y conozco mucho a Maracay, sus rincones, sus
esquinas, no hay campo e’ pelota en Maracay donde yo no haya jugado béisbol o
softbol; no hay, estos lugares, estos centros de música criolla, no hay uno sólo
donde yo no haya parrandeado en aquella otra vida que tuve, con El Cubiro, Luis
Lozada, Cristóbal Jiménez, y con infinidad de amigos y amigas. Maracay es un
pequeño mundo para uno.
Mira, entonces la Base Sucre, esa Base Sucre está ubicada en un sitio además
hermosísimo, ahí mismo está el lago de Valencia, está la Escuela de Aviación Militar,
están los grupos aéreos, el Grupo de Entrenamiento Aéreo, la Policía Aérea, la
Escuela Técnica de la Fuerza Aérea, que está ahí todavía. Bueno, uno se conoce
esas Bases completa, completa. Y entonces terrenos allí inactivos que no hacían
falta tampoco para el uso militar, y se comenzó a construir y ya van, sólo que una
nueva etapa, pero ahí son miles de viviendas que estamos construyendo en la Base
Sucre.

Debe estar por ahí también el Comandante de la Base Sucre. Vamos a saludar a los
muchachos de la Fuerza Armada. Sí ¿quién está al habla allí, a ver?
General Pablo Arteaga: Mi Comandante en Jefe, yo soy el General Pablo Arteaga.
Presidente Chávez: Arteaga, claro.
General Pablo Arteaga: Comandante de la Tercera Zona Aérea y la Base Aérea
Libertador; por supuesto Base Sucre bajo mi jurisdicción también. Y le informo que
así como en Base tenemos estos desarrollos habitacionales, también en la Base
Aérea Libertador tenemos estos mismos desarrollos.
Presidente Chávez: Sí, mira Pablo, un saludo a ti y transmítele un saludo a todos
los muchachos de la Fuerza Aérea, los Oficiales Generales, Superiores, Subalternos,
tropas, los familiares. ¡Ah! bueno y había olvidado, hoy es día de la Guardia
Nacional, vamos a saludar a la Guardia Nacional y a felicitarlos, a la Guardia
Nacional de Venezuela.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Mira, Arteaga ¿cuántas viviendas ya están concluidas ahí en
Base Sucre, por cuántas vamos ya?
General Pablo Arteaga: Se van a entregar en este momento 446 viviendas. Y
para la semana que viene está prevista una entrega en Base Libertador de
aproximadamente 324 viviendas más.
Presidente Chávez: Sí, pero en Base Sucre ¿cuántas están terminadas ya? ¿Estas
son las primeras que terminamos ahí?
General Pablo Arteaga: No, ya se hizo una primera entrega, esta es la segunda
entrega, de 446, y el total de las viviendas son 1.600 viviendas.
Presidente Chávez: ¿Mil seiscientas son las que están proyectadas?
General Pablo Arteaga: Están proyectadas, correctamente.
Presidente Chávez: Correcto. Y además con una vista hermosísima.
General Pablo Arteaga: Esta es una zona privilegiada, como usted lo acaba de
decir, está en un extremo la Unefa, en el otro extremo la Escuela de Aviación
Militar, la parte Norte está la autopista.
Presidente Chávez: Sí, la autopista, correcto.
General Pablo Arteaga: Y el desarrollo del ferrocarril, y hacia la parte Sur está la
Base Aérea. Y en realidad es un sitio sumamente privilegiado.
Presidente Chávez: Y el lago de Maracaibo. Un sitio privilegiado perfectamente.
Ahora, fíjate una cosa, por cierto Carrizales, toma nota por allí, porque yo quiero

que hagamos un trabajo importante ahí en la Unefa, en la sede de la Unefa en
Maracay, ahí hay terreno para hacer tremendas instalaciones, y todavía está lo que
era el viejo Iupfan. Arteaga ¿verdad? Sí, tenemos que ampliar.
General Pablo Arteaga: Correcto. Sí, en algunas oportunidades anteriores ya se
ha hablado de aumentar las instalaciones de la Unefa, creo que eso está previsto en
el Plan Macro de ampliación de la Unefa a nivel nacional y por terrenos yo no creo
que haya ningún problema.
Presidente Chávez: Correcto. Mira, Carrizales, entonces coordínate con el
Almirante Célser Malpica, que es el rector de la Unefa, y anda trabajando como un
rayo y una centella por ahí también. La Unefa creo que tenían 2 mil estudiantes,
ahora estamos llegando a 9 mil, un salto en un año.
Bueno, ahora, fíjense una cosa, los terrenos militares y terrenos aportados también
por la Alcaldía, terrenos aportados por las Gobernaciones, colocándose a disposición
de los más necesitados, viviendas dignas.
Ahí está Edgar Camejo Abreu, presidente de Fondur. Camejo dinos algo ¿estas
viviendas que estamos entregando hoy, 446, cómo están dispuestas, qué tipo de
viviendas son? A ver.
Edgar Camejo Abreu: Un saludo. Buenas tardes, señor Presidente. Bueno, las
viviendas que estamos entregando aquí, unas son de 112 metros cuadrados, otras
de 76 metros cuadrados y otras de 72 metros cuadrados.
Presidente Chávez: ¿En qué cantidad?
Edgar Camejo Abreu: Tenemos 446. Y esta vez sí la cantidad es proporcional.
Tenemos 100 con 112 metros cuadrados, y el resto que son 346, para 76 y 72
metros cuadrados.
Presidente Chávez: ¡Ajá! ¿Y cuánto pagó la familia de inicial para tener acceso a
la vivienda?
Edgar Camejo Abreu: La familia pagó el 10 por ciento del valor de la vivienda.
Para eso nosotros tenemos la de 112 en 25 millones, la de 76 en 21, y la de 72 en
19. Esto se cobró anteriormente, pero por disposición de usted las próximas
viviendas que entreguemos la familia no van a pagar la inicial.
Presidente Chávez: Correcto, te me adelantaste en la idea. Estaba pensando en
eso y lo iba a comentar cuando estábamos hablando con el General Carrasco y se
me pasó. Debemos, sobre todo las viviendas para las clases pobres, los sectores
populares, eliminar la exigencia de la cuota inicial, eso no va a poner en riesgo para
nada los planes que tenemos, estoy seguro que no los va a poner, sólo que
haciendo algún ligero cambio allí. Pero yo quiero que no le cobremos cuota inicial,
sobre todo a esas familias más pobres, y lo hemos venido conversando y ya es una
decisión tomada pues, es una decisión tomada.

Si eso afecta de alguna manera el flujo, digamos, de recursos de Fondur o los entes
de la vivienda, bueno ya le buscaremos otra solución. Es una manera de facilitar
aún más el acceso a la vivienda, bueno, a los más pobres, a los más necesitados.
Muchas veces una familia por no conseguir un millón de bolívares pierde la
posibilidad, muchas personas no pueden conseguir un millón de bolívares, la mayor
parte de nuestro pueblo pobre no puede conseguir un millón de bolívares, entonces
no es justo que tengamos eso allí como una barrera, vamos a tumbar esa barrera.
Bueno, Camejo ¿algún otro comentario? ¿Ustedes van a entregar allí unas llaves a
alguna familia o ya hicieron el acto?
Edgar Camejo Abreu: Tenemos ahorita, mi Comandante, dos grupos de familias
que le vamos a hacer entrega de viviendas en este momento. Me permite usted
para hacerle entrega, en nombre de usted, del pueblo bolivariano, tratando de
pagar toda esta deuda social acumulada hace muchos años, y para eso les
entregamos esta vivienda con llave en mano a Lisbeth Abreu y a Nardy Parra.
Presidente Chávez: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Mira, y esa mujer está recién parida, tiene un niñito allí. Mira
vamos a conversar unos minutos con estos compatriotas, que estamos tan felices,
estamos tan felices de mirarlos con su vivienda. ¿Cómo te llamas tú, chiquita?
Beneficiaria de vivienda: Buenas tardes, señor Presidente.
Presidente Chávez: ¡Hola! ¿Tú cómo te llamas? Buenas tardes.
Beneficiara de vivienda: Me llamo Merly Hernández.
Presidente Chávez: Merly ¿tú eres de ahí de Maracay?
Merly Hernández: Soy de Trujillo, pero tengo años viviendo aquí en Maracay.
Presidente Chávez: Trujillo. ¿De qué parte, de allá de la capital?
Merly Hernández: De Valera, Estado Trujillo.
Presidente Chávez: ¡De Valera! Mira ¿y ese muchachito cuándo lo pariste?
Merly Hernández: Pues en realidad tengo 20 días de haber dado a luz.
Presidente Chávez: ¿Cuánto?
Merly Hernández: 20 días.
Presidente Chávez: ¡20 días! ¡Felicidades! ¿Y es el primer niño?
Merly Hernández: Es el primer bebé, sí, una niña.

Presidente Chávez: Te felicitamos. Vamos darle un aplauso a esta madre.
Asistentes: Aplausos.
Merly Hernández: Gracias, señor Presidente.
Presidente Chávez: Mira ¿es una niña?
Merly Hernández: Sí, una niña.
Presidente Chávez: ¡Ah!
Merly Hernández: Una niña que va a tener una casa donde vivir, porque vivíamos,
teníamos mucho tiempo alquilados.
Presidente Chávez: ¡Qué lindo! Mira ¿y cómo se llama?
Merly Hernández: Se llama Valeria.
Presidente Chávez: ¡Damelia! ¿Está dormidita, no?
Merly Hernández: Valeria, Valeria.
Presidente Chávez: ¡Valeria! ¡Valeria! Bueno, que Dios la bendiga.
Merly Hernández: Amén. Y a usted también, señor Presidente.
Presidente Chávez: ¡Cuídala mucho! ¡Cuídala mucho!
Merly Hernández: Gracias, gracias.
Presidente Chávez: ¿Le estás dando leche materna?
Merly Hernández: Leche materna.
Presidente Chávez: ¡Ajá! Eso es muy importante.
Merly Hernández: Claro, sí.
Presidente Chávez: No la dejes que esté viendo esos canales de televisión, que
vea “La Hojilla”, que no oiga cosas feas, ponle musiquita bonita.
Merly Hernández: Claro, sí.
Presidente Chávez: No le pongas a Chávez cuando canta, porque Chávez canta
muy feo, ponle canciones bonitas, llénala de amor, esa es la Patria futura.
Merly Hernández: Estamos llenos de mucho amor en realidad.
Presidente Chávez: Seguro que sí, estoy seguro que sí. ¿Y tú marido?

Merly Hernández: Aquí está, aquí lo tengo al lado.
Presidente Chávez: ¡Epa! Ahí lo tienes al lado. Ve, así es que hablan las mujeres,
aquí lo tengo al lado. Aquí lo tengo, está aquí. ¡Qué tal compadre! ¿Cómo está
usted?
Beneficiario de vivienda: Muy bien, muy contento.
Presidente Chávez: ¿Tú cómo te llamas, hermano?
Beneficiario de vivienda: Ramón Córdoba.
Presidente Chávez: Ramón ¿tú eres de dónde?
Ramón Córdoba: De Ciudad Bolívar.
Presidente Chávez: De Ciudad Bolívar. ¿Y dónde se conocieron ustedes? Un
bolivarense y una trujillana.
Ramón Córdoba: Bueno.
Presidente Chávez: ¿Allí en Maracay se conocieron?
Ramón Córdoba: Es correcto.
Presidente Chávez: ¿Tú estás trabajando Ramón?
Ramón Córdoba: Sí, correcto.
Presidente Chávez: ¿Dónde trabajas? Tengo un ruido aquí en el audio. ¿Tú eres,
me dijiste?
Ramón Córdoba: Ingeniero de sistema.
Presidente Chávez: ¡Ah! Ingeniero de sistema. Y estás trabajando ¿dónde?
Ramón Córdoba: En Agro Isleña.
Presidente Chávez: En Agro Isleña. Bueno, trabaja duro ahí. Dale un saludo a la
gente de Agro Isleña ¡Eh!
Ramón Córdoba: Sí, cómo no.
Presidente Chávez: Dale un saludo, ellos hace tiempo que les conocemos y hemos
estado haciendo trabajo la empresa privada y el Estado, sobre todo para recuperar
la agricultura, la producción de alimentos de calidad para todo el pueblo. Bueno,
Ramón un abrazo, viejo.
Ramón Córdoba: Un abrazo, Presidente.

Presidente Chávez: ¡Qué muchachos! Con su niña Valeria, que Dios la bendiga. ¿Y
la otra familia, Camejo, por favor? O tú mismo, Boris, no, ¿es que está ahí?
Presidente Chávez: ¡Hola!
Beneficiaria de vivienda: ¡Hola! ¿Cómo está?
Presidente Chávez: Bien, muy feliz, compartiendo la felicidad de ustedes.
Beneficiaria de vivienda: También estamos aquí muy felices, señor Presidente,
por esta casa que hoy nos ha entregado usted.
Presidente Chávez: ¿Y tú cómo te llamas?
Beneficiaria de vivienda: Mi nombre es Lisbeth Abreu Parra.
Presidente Chávez: ¡Lisbeth! ¿Tú de dónde eres Lisbeth?
Lisbeth Abreu Parra: De aquí de Maracay, señor Presidente.
Presidente Chávez: ¡De Maracay! ¿Naciste en Maracay?
Lisbeth Abreu Parra: De La Candelaria.
Presidente Chávez: ¡De La Candelaria! Y la señora que tienes a tu lado.
Lisbeth Abreu Parra: Es mi mamá.
Presidente Chávez: ¡Tu mamá!
Lisbeth Abreu Parra: Sí.
Presidente Chávez: ¿Y cómo se llama tu mamá?
Mamá de Lisbeth: ¡Qué lindo mi Presidente! ¿Cómo está?
Presidente Chávez: ¡Hola! Mi vida.
Mamá de Lisbeth: ¡Tanto gusto de verlo y poder hablar con usted, presidente!
Dándole muchas gracias porque mi hija tiene ya su casa.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Hay mi vida ¿y tú cómo te llamas mi reina?
Mamá de Lisbeth: ¿AH?
Presidente Chávez: ¿Cómo te llamas tú?
Mamá de Lisbeth: Me llamo Almecida Parra de Abreu.

Presidente Chávez: y tú eres de ahí de Maracay.
Almecida Parra: Yo soy del estado Lara, llevo bastante tiempo viviendo aquí en
Maracay.
Presidente Chávez: Eres guara, mira sabes que te queda linda esa pañueleta roja
que tienes ahí, mira y cuántos nietos tienes tú ya.
Almecida Parra: Tengo 6.
Presidente Chávez: 6, ya yo te voy a alcanzar tengo 2. Y Lisbet tiene cuántos
hijos.
Almecida Parra: Tiene uno solo.
Presidente Chávez: este negro que está ahí al lado.
Almecida Parra: Aja, ese que está al lado.
Presidente Chávez: Pónmelo ahí para saludar ese negro, hola vale cómo estas tú
hijo, cómo estas tú.
Niño: Bien.
Presidente Chávez: ¿Cómo te llamas tú negro?
Niño: Alejandro.
Presidente Chávez: Alejandro, tiene nombre de guerrero, vencedor, Alejandro y
tú cuántos años tienes hijo.
Alejandro: 11.
Presidente Chávez: 11 años, pasaste para qué grado.
Alejandro: Para sexto.
Presidente Chávez: Para sexto grado te felicito, estas de vacaciones ¿no?.
Alejandro: Si.
Presidente Chávez: Ahora vas a tener una casa bien bonita cuídala. Ya tienes una
casa bien bonita, cómo te sientes dime.
Alejandro: Me siento muy feliz, le doy muchas gracias.
Presidente Chávez: Vamos a darle gracias a Dios hijo sabes y vamos a pedirle a
Dios que podamos nosotros cumplir esa meta que ya el presidente de Fondur
Camejo Abreu estaba comentado, darle, saldar, pagar la deuda social acumulada de

tanto tiempo, tanta gente en Venezuela que no tiene casa, Alejandro Dios te
bendiga, vamos a despedirnos de Alejandro, mira tu juegas béisbol.
Alejandro: Que Dios lo bendiga a usted señor Presidente, que me acompañe y me
favorezca.
Presidente Chávez: Amen, Amen, Amen mil veces. Alejandro mira tu estas
jugando béisbol ya.
Alejandro: No estoy jugando fútbol.
Presidente Chávez: Oye que bueno con qué equipo estas jugando fútbol.
Alejandro: La trinidad.
Presidente Chávez: Cada cuántos días juegas.
Alejandro: Lunes, miércoles y viernes.
Presidente Chávez: Okey ¿y qué posición juegas tu ahí?
Alejandro: Recuperador izquierdo.
Presidente Chávez: Recuperador izquierdo vale entonces eres fuerte, pa’ el contra
ataque ¿no?
Alejandro: Si.
Presidente Chávez: Okey, te felicito hijo y que Dios te cuide Alejandro, eres un
niño hermoso, avispado e inteligente oíste, vas a ser un hombre libre.
Alejandro: Gracias.
Presidente Chávez: Dios te bendiga que muchachito. Así andan los niños
venezolanos despertando, porque lo que está ocurriendo en Venezuela desde hace
años ellos lo absorben, un país que se está liberando son unos niños que se liberan,
un país que comienza a volar, son unos niños que vuelan, un país oscurecido, un
país triste, son unos niños tristes, un país alegre son unos niños alegre para ellos es
la patria Camejo Abreu, nos despedimos, queda a discreción ahí y te felicito.
Camejo Abreu: Muchas gracias señor Presidente y mi compromiso como
funcionario público es servir al pueblo.
Presidente Chávez: Bueno que Dios te cuide Camejo Abreu, vamos a despedirnos
también del gobernador, el gobernador Didalco Bolívar, a trabajar duro Didalco los
días que nos quedan para la batalla de Santa Inés, mucho trabajo organizativo,
mucha organización las UBES, las patrulles, los votantes, los cuadernos, cuidado
con los que quieran, fíjate que hoy estaba el rector, yo no pude verlo porque estaba
atendiendo otras cosas ahora, pero me informan que el rector Jorge Rodríguez hizo
hoy una denuncia al país de como, fíjense lo que está saliendo ahora el Consejo

Electoral está descubriendo una persona del Zulia que firmó 30 veces, vean ustedes
lo viciado, ahora eso es un delito, ese es un delito, sepa cualquier venezolano que
firmar 2 veces o poner una huella falsa o utilizar la cédula de otra persona para
firmar el que lo haga después no vaya a decir nadie que no, que fue que mandaron,
no, usted está cometiendo un delito, eso es como que alguien vaya a robar o a
matar a otra persona, no que a mi mando tal persona, no usted lo hizo, usted es un
ser humano conciente, bueno Didalco, nos despedimos y a toda ese gante de allá el
pueblo de Aragua, ¡viva Maracay! ¡Que bonito! El estado Aragua, muchas gracias,
que felicidad, hasta la vista Didalco.
Didalco Bolívar: Hasta pronto Presidente. Acuérdese que vamos a inaugurar en la
Base Libertador también más de 300 viviendas que se hicieron igualmente en los
terrenos militares.
Presidente Chávez: En los próximos días, en los próximos días, muy bien Didalco,
un abrazo para ti y para todo el pueblo aragüeño, a todos los soldados de Aragua
también, vamos al tercer contacto ahora.
Moderadora: Si el tercer contacto es en la urbanización Oasis en el estado Falcón.
Presidente Chávez: Nos vamos a Falcón ahora, que bonito, esto si es bueno, el
satélite, en cambio que si yo tuviera que ir a todos los sitios el helicóptero, el avión,
la seguridad, aquí pasamos rapidito aunque a mi me gusta es ir a los sitios, pero
por falta de tiempo estamos haciendo este programa simultaneo para ganar tiempo
porque a veces a mi me da cosa como se dice que usted aguanten alguna entrega
de vivienda esperando qué cuando va Presidente y pasa una semana y a veces pasa
otra no, no podemos esperar, casa lista, casa que se entrega, te vas tu Ramón el
ministro, se van ustedes, nos desplegamos por todo el país en acto simultaneo,
casa que esté lista aquí está, la entregamos de inmediato. Bueno, tercer contacto
en el municipio los taques allá en el estado Falcón sector las auras, vía jatacaquiba,
la urbanización Oasis está Eduardo Silvera por allá periodista ¿cómo estas Eduardo?
Periodista Eduardo: Muy bien Presidente, muy buenas tardes, nosotros nos
encontramos como usted lo acaba de decir Presidente en el desarrollo habitacional
El Oasis, donde justamente en el día de hoy se ha llevado a cabo la entrega de 110
vivienda a diferentes venezolanos de esta entidad en el estado Falcón, acá se
encuentra el gobernador Jesús Montilla y el asistente del presidente de Fondur
Alejandro Moreno, dejemos que entonces sea el gobernador Jesús Montilla quien
hable de la significación que tiene esta entrega de viviendas para los venezolanos
el día de hoy.
Gobernador Jesús Montilla: Muy buenas tardes Presidente, un saludo desde aquí
del estado Falcón, toda la gente del municipio los Taques, la península de
Paraguaná, estamos muy contentos con esta entrega de vivienda que hemos hecho
en el día de hoy, hemos entregado 110 viviendas de 70 metros cuadrados que
constan realmente de viviendas dignas con calidad de vida, con cerámica, con 2
baños, 3 cuartos, sala comedor y una parcela de 670 metros cuadrados y aquí está
la gente con una esperanza porque nosotros habíamos vivido Presidente.
Presidente Chávez: Jesús tú me oyes verdad.

Gobernador Jesús Montilla: Si, si.
Presidente Chávez: De acuerdo un saludo a ti y a tu esposa, a todo el equipo del
gobierno y al pueblo falconiano, vaya el aplauso nuestro desde aquí.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Al pueblo falconiano, ese pueblo noble de Falcón, Jesús ayer
estuvimos recordando ¡epa! ¿qué tal, hay pantalla, tienen pantalla allá no?.
Asistentes: UH, AH, Chávez no se va.
Presidente Chávez: Ese UH, AH, anda volando por todos lados, ¿tienen una
pantalla? Saludos a todos, ¿ustedes nos están viendo allá, nos están viendo?.
Gobernador Jesús Montilla: Si lo estamos viendo Presidente.
Presidente Chávez: Correcto, fíjate Jesús, quiero que el pueblo de Falcón sepa y
el pueblo venezolano sepa, ayer estuvimos recordando y además revisando planes,
recordando que fue un día como ayer, 3 de agosto en 1806, cuando por primera vez
ondeó y fue izada y ondeó la bandera venezolana en este territorio, fue Francisco de
Miranda, eso no lo saben casi los venezolanos, no lo sabemos porque sabemos más
los viajes de Colón, vuelvo a insistir, es decir nos metieron la mentalidad
colonialista, nos enseñaron a admirar a un caballero que se llamó Cristóbal Colón,
que lo que hizo fue venir aquí a comandar una invasión y a comandar el atropello y
el genocidio a nuestros abuelos, a nuestros abuelos los masacraron, a los viejos
abuelos, los más viejos que son polvo hoy de los caminos, pero 300 años después
de Colón llegó otro caballero Miranda y llegó con una bandera y llegó con 3
barquitos, 3 barcotes porque eran pequeños de tamaño, pero eran más grande que
el mundo y llegó Miranda que era una leyenda allá y una bandera amarillo, azul y
rojo y un día como ayer tomó el fortín de la vela de Coro, eso ayer lo estábamos
recordando y nos estamos preparando para celebrar los 200 años Jesús, como yo sé
que tú vas a seguro siendo gobernador del estado Falcón, vamos a ser un evento
que marque historia, los 200 años del arribo de Miranda, primero a las aguas
venezolanas y luego a tierra firme allá en la vela de Coro, bueno Jesús, mira tú me
estabas hablando de las viviendas muy bien, estamos en la península de Paraguaná
110 vivienda que benefician a 550 personas y ahí se invirtieron 2773 millones de
bolívares, ahí en Paraguaná, tu me estabas hablando de cada vivienda tiene una
parcela.
Gobernador Jesús Montilla: Cada vivienda por supuesto tiene el área de
construcción Presidente, pero también tiene la parcela adicional la cual permite la
expansión futura de la vivienda a medida que la familia vaya creciendo y en la
medida que se vaya fortaleciendo económicamente, tienen la ventaja que están
diseñadas estructuralmente para que se pueda construir en la platabanda, de
manera que este es un proyecto Presidente que tenemos construyéndolo la gente
de Fondur conjuntamente con el gobierno regional y la política suya de volver la
inversión social en construcción de vivienda.

Presidente Chávez: Jesús además deben ser viviendas bien ventiladas ¿no? bien
ventiladas, a ver tú me oyes Jesús parece que tenemos un problema, viviendas
ventiladas digo yo que por el clima, esa es otra cosa que antes no se tomaba en
cuenta, tu ibas que si los Andes y Falcón el mismo tipo de vivienda, aquellos
cuartuchos pequeñitos, tienen que ser unas viviendas vean ustedes amplias, de
espacios abiertos, ventiladas, propia para el clima de la Península de Paraguaná,
bueno Montilla, ustedes van a entregar allí viviendas a algunas familias ¿no? hay
algún problema de audio aparentemente, estamos por un sitio.
Gobernador Jesús Montilla: Recordando que cada vez hay menos casas de cartón
aquí en el estado Falcón y bueno aquí tenemos parte de la familia, aquí está
Eslaider Ramírez que es una señora que ha sido beneficiada tuvo varios años
esperando tener una vivienda.
Presidente Chávez: Okey, procedan entonces Jesús, ahí está el capitán de navío
Alejandro Moreno, el representante del fondo nacional de desarrollo urbano, allí en
falcón, tu junto con el entreguen entonces, procedan a entregar las viviendas a las
familias que están esperando allí.
Gobernador Jesús Montilla: Muy bien Presidente vamos a proceder en su
representación a entregar estas viviendas y a decirle también a los falconianos que
en estos próximos meses va a haber una entrega muy importante de viviendas que
a través de Conavi, a través de Fondur, a través de Inavi y el fondo regional de la
vivienda estamos construyendo alrededor de 8 mil viviendas en el estado en los
próximos meses.
Presidente Chávez: Están las familias allí, ahí yo veo a tu lado derecho una señora
y a otra señora a ver ustedes tienen el documento les van a hacer entrega de la
llave.
Gobernador Jesús Montilla: En nombre del Presidente le hacemos entrega de
esta vivienda.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Pónganme por favor a la señora que ha recibido la llave,
quiero conversar un minuto con ustedes compatriotas, tú tienes una pinta de
falconiana que no la brinca un venao negra, eres de ahí de Paraguaná seguro, es
que hay problemas de audio allá, tienen un celular como auxiliar, ¿tú me oyes?
Hola chica tu me oyes.
Señora: Estoy agradecida por esta casa.
Presidente Chávez: ¿Cómo te llamas tú?.
Señora: Yo me llamo Eslaider.
Presidente Chávez: Aja y tú naciste dónde?.
Señora Eslaider: Yo nací aquí en Falcón, en Punto Fijo.

Presidente Chávez: Yo te estaba diciendo hace un minuto que tienes una pinta de
falconiana que no la brinca un venao ¿sabes?. Y tu familia dónde está, tus
muchachos, ¿cuántos hijos tienes?
Señora Eslaider: Tengo 2 hijos.
Presidente Chávez: Con tus padres y ¿dónde están tus padres?.
Señora Eslaider: Mi papá está trabajando.
Presidente Chávez: Está trabajando y tu dónde vivías antes hasta el día de hoy.
Señora Eslaider: Yo vivía con mi mamá.
Presidente Chávez: Dónde, pero ahí mismo en Paraguaná.
Señora Eslaider: Aquí mismo en Paraguaná.
Presidente Chávez: Y dónde están tus hijos que no los veo, los tienes ahí cerca.
Señora Eslaider: Ahorita mis estuvieron ahorita, pero se cansaron de sed, de calor
y se fueron a dormir.
Presidente Chávez: Se fueron a dormir el sol y el calor, pero ahora tienen su casa
te felicitamos chica, vamos a darte un aplauso a ti y a tus hijos, a tus padres, a toda
tu familia y recibe un beso y un abrazo.
Asistentes: Aplauso.
Presidente Chávez: Tu me estas oyendo, ahí tienen como 40 teléfonos celulares,
tú me oyes, hola compañera, hola si tu me oyes.
Señora: ¿Me escucha?.
Presidente Chávez: Si yo te oigo, perfecto, clarito y ¿tú? Oye recibe un abrazo y
tu cómo te llamas.
Señora: Me llamo Ninoska Villalobos.
Presidente Chávez: cómo Ninoska y eres falconiana.
Señora Ninoska: No soy de Maracaibo.
Presidente Chávez: De Maracaibo y ahora recibiste tu vivienda allí en urbanización
Oasis, cuál es tú casa.
Señora Ninoska: Bueno me están haciendo ahorita entrega de las llaves y ya me
la van a enseñar.

Presidente Chávez: Ah, Ninoska y cuántas personas tiene tu grupo familiar, tu
esposo, tus hijos, ¿cuántos hijos tienes?.
Señora Ninoska: Tengo 2 hijos pequeños, uno de 5 años y uno 26 días de nacido.
Presidente Chávez: 26 días de nacido, ¿y dónde está ese muchachito?.
Señora Ninoska: Yo lo había traído esta mañana para acá, pero usted sabe que el
sol, el polvo y entonces tuve que enviarlo a mi casa.
Presidente Chávez: Bueno le das un beso y la bendición, te felicitamos y a tu
esposo le das un abrazo también y te felicitamos, estamos muy felices sabes de
saber que ahora tienes tu, tu familia una digna vivienda ahí en Paraguaná.
Presidente Chávez: Gracias a ti Ninoska, bueno vamos a despedirnos, pues nos
despedimos de Ninoska, de Eslaider, de Alejandro, de sus hijos, del gobernador, el
gobernador Jesús Montilla, vamos a despedirnos de Falcón, ponme el gobernador,
bueno Jesús un abrazo bien fuerte y seguiremos en este compromiso dándole poder
al pueblo.
Gobernador Jesús Montilla: Un abrazo Presidente de verdad muy feliz cuente
usted aquí en el estado Falcón le va a responder en lo que usted nos ha dado,
apoyo, dignidad, esperanza y muchas respuestas, este pueblo de verdad que ha
tomado una conciencia y está comprometido con su revolución y vamos a garantizar
el 15 de agosto una victoria contundente.
Presidente Chávez: Muy bien, nos despedimos de Falcón con un aplauso.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Falcón, Paraguaná, saludos a todo el pueblo falconiano, muy
contentos de esta entrega de viviendas allá en municipio los taques en plena
Paraguaná 110 viviendas ahora vamos a un cuarto contacto ¿no?. este contacto
está dónde. En el estado Mérida, correcto el gobernador Florencio ¿estará por allí?
Allí me dicen que están una periodista. Hola qué tal amigos y amigas de Mérida,
saludos a todos allá en el estado Mérida.
Periodista: muchísimas gracias Presidente de le república nos vemos aquí en Tovar
estado Mérida lugar que en el día de hoy se están haciendo entrega de 160
habitaciones a más de 150 familias acá, en el municipio Tovar, esto es en
específicamente en la urbanización la Valera aquí en el municipio Tovar, a mi lado
se encuentra el gobernador del estado Mérida Florencio Porras, así mismo se
encuentra el gerente de inspecciones de Fondur el mayor Ángel González Salazar y
el gerente general de Casalta que fue la constructora de este complejo, el señor
Isaías Salcedo, dejemos entonces de parte del gobernador estado Mérida, Florencio
Porras que nos explique en que consiste este.
Florencio Porras: Saludos desde Mérida señor Presidente.
Presidente Chávez: Un abrazo para ti Florencio y para todo el pueblo merideño.

Florencio Porras: Gracias mi comandante, desde acá complacido desde Tovar,
enviándole un saludo a todo el pueblo venezolano y especialmente a usted, hoy con
muchísima satisfacción entregando 160 soluciones habitacionales más y lo digo
porque recientemente estuvo con nosotros el señor ministro de Infraestructura
entregando aquí mismo en Tovar 80 soluciones más en la urbanización Balmoral,
hoy estamos beneficiando a más de 700 personas, 160 familias que después de
tanto esfuerzo hoy ven culminados sus sueños de tener vivienda propia.
Presidente Chávez: Estamos muy felices de hacer este contacto con ustedes
Florencio y con todas esas familias que están recibiendo hoy sus dignas viviendas
allá en Tovar y de manera particular déjame decirte que yo me siento en este caso
de Mérida doblemente complacido por qué, porque me consta la fuerza y la
insistencia y la persistencia tuya ante los organismos del gobierno nacional para que
se avance más rápido en la construcción de viviendas en el estado Mérida, varias
veces lo hemos hablado, incluso más de una frustración hemos tenido allá de unos
planes que no arrancaron, recuerdo aquel viaje en helicóptero que hicimos, viendo
un valle muy bonito, pero bueno luego se detuvo el plan como consecuencia del
golpe de estado, el sabotaje, se nos acabo el dinero, que felicidad, estamos
reactivando los planes de vivienda a nivel nacional. Bueno Florencio, felicitaciones
seguramente ustedes tienen, estoy viendo que son un conjunto de bloques, son
edificios, son apartamentos ¿no?.
Florencio Porras: Si apartamentos de 67, 7 metros cuadrado señor Presidente.
Presidente Chávez: 67,7 metros cuadrados, cuánto cuesta un apartamento de
esos Florencio.
Florencio Porras: Está en el promedio de los 21 millones de bolívares y ya las
familias organizadas en organización comunitarias de viviendas, aquí el principal
reconocimiento hay que hacérselo a ellos, a los adjudicatarios porque se logró
gracias a su esfuerzo, gracias a su organización y me permito informarle señor
Presidente por lo que usted está diciendo que aquí en el municipio Tovar hemos
entregado o están en fase de construcción para entregar próximamente 463
unidades habitacionales y en el caso del Vigía que como lo hemos conversado varias
veces es el municipio que tiene la mayor presión por necesidad habitacional,
estamos entregando Dios mediante en las próximas semanas, en los próximos
meses más de 1000 soluciones habitacionales para el Vigía.
Presidente Chávez: oye eso merece un aplauso más de 1000 viviendas, dignas
para el Vigía, me vas a perdonar lo que te voy a decir Florencio, pero tu sabes que
yo ando con una insistencia de que eliminemos de nuestro vocabulario ese termino
solución habitacional, porque esa es una herencia, de esas cosas viejas que hay por
ahí porque eso lo inventaron en la cuarta república dado que ellos dejaron de
construir viviendas entonces buscaron la manera de disfrazar eso un eufemismo,
esa es la palabra soluciones habitacionales, viviendas Florencio, verdad, 1000
viviendas cuándo terminamos esas 1000 viviendas allá en el Vigía.
Florencio Porras: Bueno por todas las cosas que han pasado en el país, ahí hay
desarrollos que iniciaron hace ya 4 años y no se tenían los recursos disponibles,
recientemente estuvo el señor Presidente de Fondur mi compañero y amigo Héctor

Camejo, estuvimos conversando de esas cosas y se aprobó el fondo nacional de
desarrollo urbano recurso superior a los 5 mil millones de bolívares para la
reactivación de los conjuntos habitaciones, 4 de febrero, 27 de noviembre, Aroa 2
ya hay unos que están completamente construidos y estamos iniciando con Conavi
más de 300 soluciones habitacionales en la urbanización Villa Hermosa, allá mismo
en el Vigía y nosotros estamos estimando que a más tardar las que estamos
comenzando ahorita con el favor de Dios en menos de 6 meses las estamos
entregando y es importante resaltar señor Presidente que en esa idea de soluciones
habitacionales de la cuarta república como usted bien lo resalta en Mérida, en el
sector lo oscuro, el gobierno del presidente Caldera entregó viviendas de 28 metros
cuadrados, viviendas que honestamente dan vergüenza y por eso nosotros le
pedimos al pueblo venezolano, al pueblo merideño que comparemos porque
nosotros estamos llamando a la gente que apoye esta nueva idea de país que
estamos construyendo todos los venezolanos y por eso el rotundo apoyo que con
toda seguridad el pueblo nos va a dar dentro de 11 días porque la gente como lo
dijo el gobernador Didalco Bolívar va a comparar entre esos ranchos del pasado,
entre esa herencia de soluciones habitacionales como ellos lo llamaron a las
viviendas dignas que están construyendo la revolución bolivareña para la familia
venezolana.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Bravo, Bravo, Bravo, el gobierno revolucionario cumple y
seguirá cumpliendo, bueno Florencio nos vamos a despedir hermano, espero ir
pronto por Mérida, ustedes van a hacer alguna entrega allí a alguna familia.
Florencio Porras: Si ya tenemos aquí a dos de los beneficiarios que están acá al
lado nuestro, aquí es importante resaltar que las familias, una de las familias que
estamos entregando hay un agente de la policía del Estado, su señora esposa, ya
viene en camino y bueno con muchísima alegría al acto protocolar bueno lo que
significa para ellos esta vivienda.
Presidente Chávez: La familia Molina.
Beneficiario: Cómo está señor Presidente.
Presidente Chávez: Cómo estas, tú cómo te llamas
Beneficiario: Mi nombre es Jaidy Molina de Jaime
Presidente Chávez: Jaidy Molina de Jaime y está embarazada, cuándo viene ese
muchacho.
Jaidy Molina: En diciembre, si Dios quiere.
Presidente Chávez: En diciembre y es varón.
Jaidy Molina: No sabemos todavía.
Presidente Chávez: Qué Dios lo bendiga

Jaidy Molina: Que sea lo que Dios quiera pero que venga sanito.
Presidente Chávez: Claro, Dios mediante va hacer así, es tú primer niño
Jaidy Molina: Si mi primer bebé, quisiera de verdad agradecerle señor Presidente,
quiero agradecerle al gobierno porque realmente siempre he deseado tener mi casa
propia, darle la oportunidad a mi bebé de tener un hogar y Dios mediante crecerá y
gracias de corazón, gracia por que este sueño se haga realidad.
Presidente Chávez: Amen, que tus palabras tan lindas que te salen del alma, por
tú bebé, por tu esposo, por tu futuro, tú esposo es el oficial de la policía que está
allí al lado, cómo se llama
Jaidy Molina: Diógenes.
Presidente Chávez: Diógenes un abrazo y fíjate tus palabras han sido muy
bonitas, muy bonitas vienen del alma, yo le voy a pedir a Dios que fíjate un casa
que yo no tuve, es decir que de niña nunca tuviste casa propia, nunca te sentiste en
casa propia pues, aun cuando seguramente tus padres te dieron mucha felicidad,
pero ahora tú hijo va a nacer y cuando nazca, nazca en su casa, vamos a pedir a
Dios que en los próximos años podamos entre todos lograr que cada niño
venezolano cuando nazca, nazca en su hogar, así como Cristo creció en su hogar
humilde aun cuando era en un pesebre era su hogar, bueno felicitaciones pues, un
beso para ti, un abrazo a tú marido y bendiciones a tú niño.
Jaidy Molina: Gracias, amén, es un placer de verdad haber hablado con usted.
Presidente Chávez: El placer ha sido mío también, mío, conversar contigo mujer
venezolana, gracias, mil gracias, felicidades con esa nueva vivienda. Bueno
Florencio ahora si estamos por despedirnos, a no, ahí tenemos a otra, Hola qué tal.
Beneficiario: Yo soy Yanet Sulbarán, bien cómo esta usted, una promesa que
usted nos había hecho como reza en nuestra Constitución, en el artículo 32 que
todo venezolano tenemos derecho a una vivienda como usted está entregando en
este momento.
Presidente Chávez: Me dijiste que te llamas Yenny
Beneficiario: Yanet Sulbarán
Presidente Chávez: Yanet y tú de dónde eres, naciste en Mérida.
Yanet Sulbarán: No yo nací en Caracas pero tengo años que me mude a Mérida
Presidente Chávez: Ah, te fuiste para Mérida de Caracas y cuánto hijos tienes ya.
Yanet Sulbarán: Dos hijos.
Presidente Chávez: Dos hijos, están contigo ahí, tú esposo, tus hijos.

Yanet Sulbarán: Si todos juntos.
Presidente Chávez: Dale un abrazo a todos y la bendición a los muchachos. Y cuál
es tu apartamento en que torre queda, en qué piso.
Yanet Sulbarán: Torre 8, piso 4.
Presidente Chávez: Cuántos pisos tienen las torres.
Yanet Sulbarán: 5 pisos.
Presidente Chávez: O sea que no requieren ascensor, verdad.
Yanet Sulbarán: No, no.
Presidente Chávez: Correcto esa es una buena solución porque baja el costo y el
costo de mantenimiento y todo eso y ya ustedes están organizado allí, la comunidad
está organizada.
Yanet Sulbarán: Si incluso el condominio está funcionando.
Presidente Chávez: Y la escuela de los niños donde queda.
Yanet Sulbarán: bueno la tenemos aquí al lado, afortunadamente.
Presidente Chávez: Dónde esta la escuela.
Yanet Sulbarán: Aquí a la derecha, aquí la tenemos.
Presidente Chávez: Pero es nueva también.
Yanet Sulbarán: Si nueva, la Unidad Educativa Ezequiel Zamora.
Presidente Chávez: Ya existía allí no es parte de la nueva construcción.
Yanet Sulbarán: No.
Presidente Chávez: Y Barrio Adentro dónde queda.
Yanet Sulbarán: Barrio Adentro queda en la avenida 4.
Presidente Chávez: Está cerca de allí Barrio Adentro.
Yanet Sulbarán: Si.
Presidente Chávez: Los módulos y los médicos cubanos y Mercal, hay Mercal
cerca.
Yanet Sulbarán: Si, eso ha sido todo un éxito acá.

Presidente Chávez: A cuánto de ahí queda Mercal.
Yanet Sulbarán: Queda en la avenida perimetral.
Presidente Chávez: En la perimetral. Bueno esa es la nueva realidad Yanet,
permíteme reflexionar en general ahora, es la nueva realidad, claro que está es
naciendo apenas, vivienda digna y cerca el mercado, la escuela, el campo deportivo,
el hábitat y la vida integral para la familia y para la gran familia que es la
comunidad. Bueno Yanet nos despedimos con un beso, saludos a tus hijos a tú
familia a todos, un beso para ti a tus muchachos, a tú marido un abraso.
Yanet Sulbarán: Gracias Presidente.
Presidente Chávez: Felicidades en esa nueva casa. Bueno Florencio cómo va la
ofensiva de Santa Inés.
Florencio: Cómo usted estaba preguntando por la escuela, es importante resaltar
que en el caso de Tovar el gobierno del Estado como parte de ese mismo equipo
que somos, Gobierno Nacional, gobierno bolivariano de Mérida haciendo la
revolución estamos construyendo 3 liceos para el Municipio Tovar y esta gente
privilegiada que tiene la construcción de la Analia Vendaño aquí al lado y Ezequiel
Zamora que está construyendo la gobernación del Estado Mérida y recursos del
consejo nacional de la vivienda.
Desde aquí desde Mérida señor Presidente le transmitimos nuestro saludo, la gente
de la misiones, los patrulleros, las patrulleras, hombres y mujeres que están
desplegados, tenemos más de 40 mil personas día y noche haciendo el trabajo por
esta sierra maravillosa llevando el mensaje de la revolución y que Dios mediante
dentro de 11 días vamos a darle esa demostración de fe, de esperanza, de triunfo
sumando al extraordinario triunfo que va a tener el pueblo venezolano el próximo
15 de agosto.
Presidente Chávez: Oye, que emoción, que alegría, hay hasta peloteros allí.
Vamos a despedirnos de ti y de todo el pueblo merideño con un abrazo y un
aplauso. ¡Viva Mérida!
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Mérida, Santiago de los caballeros, que linda, cómo estará el
pico Bolívar, un abrazo a toda Mérida, Mérida, Mérida. Bueno volvemos aquí al
Salón Ayacucho, le dimos la vuelta al país en 1 hora y un poquito más, aquí me está
diciendo, hoy, hoy también fue esto ¿verdad? hoy me esta informado el Ministro
Carrizales, esto no lo habíamos comentado es importante comentarlo que se están
entregando también, se han entregado ya a estas alturas cuando son la 2 y 25
minutos de la tarde de este 4 de agosto, en el desarrollo urbanístico Altos del Sol
Amado, allá en Maracaibo, vía aeropuerto, se entregaron hoy también 200 vivienda
más, ¡cuántas entregamos hoy en total entonces? 1.140 viviendas para el pueblo
venezolano, gracias.
Asistentes: Aplausos.

Presidente Chávez: El total de esta inversión, 39 mil millones de bolívares, ha
sido la inversión para la construcción de estas 1.140 viviendas, dignas para nuestro
pueblo, ese es el camino yo me siento muy feliz de que hayamos retomado el ritmo
que se había perdido. Oye a mí si me daba tristeza cuando iba por el país, cuando
fui un día allí a Ciudad Miranda, casi que me pongo a llorar, aquello paralizado por
allá en Maracaibo, paralizadas las viviendas, los bloques allí al lado, todavía los
montones de arena regado, se paró todo, las máquinas se fueron la gente
desempleada, gracias a los golpistas, gracias a la llamada Coordinadora, gracias a
los que pretenden volver a gobernar el país, lo gobernaron 40 años, les digo que no
van a volver caballeros.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Bueno Maracaibo, Maracay, Falcón, allá en los
Mérida, felicito a los muchachos y muchachas del cana 8 y el esfuerzo
hecho hoy, el Ministerio de Comunicación e Información, Jesse Chacón
maravilla, en hora y media, menos de hora y media en hora y cuarto le
vuelta al país, entregando viviendas y conversando con nuestro pueblo.

Taques,
que han
por esta
dimos al

Orador: Continuamos Presidente con el tercer punto que es la entrega de
certificados de adjudicación de viviendas y sus respectivas llaves. Señora Zoraida
Sandoval.
Presidente Chávez: Zoraida.
Zoraida Sandoval: Buenas tardes un saludo Presidente.
Presidente Chávez: De dónde eres tú.
Zoraida Sandoval: De Maracay.
Presidente Chávez: Pero tú va a tener tú vivienda dónde en allá en Base Sucre.
Zoraida Sandoval: En Base Sucre.
Presidente Chávez: ya la vistes la vivienda, una vivienda de cuánto, de 3
habitaciones. De verdad que mes siento feliz de entregarte tú documento y tus
llaves.
Zoraida Sandoval: Estoy muy agradecida, a Dios primeramente y a usted por
habernos cumplido nuestros sueños entregándonos nuestra vivienda
Presidente Chávez: Que sean muy felices en esa vivienda.
Asistentes: Aplausos.
Oradora: Teniente Ejercito Luis Pérez Martínez, es casado padre de un niño,
pertenece al arma de infantería, actualmente destacado en el Hospital Militar del
ejercito “Doctor Vicente Salias”, donde ocupa el cargo de Jefe del Departamento

Logístico, también es beneficiario de la Urbanización Base Sucre en el Estado
Aragua.
Periodistas: En el Palacio de Miraflores se realizan entonces la entrega simultánea
de vivienda en el día de hoy, luego de haber establecido este contacto vía
microondas y satelital a los estados Zulia, Falcón, Aragua y Mérida, ahora el
Presidente de la República aquí en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores
también entrega los títulos de propiedad y las llaves a unas serie de familias
beneficiarias de estas viviendas del día de hoy, que forman parte de estas 1.140
viviendas, que a través de los diferentes organismos adscritos al Ministerio de
Infraestructura están logrando hoy hacer una realidad para estas familias
venezolanas la entrega de viviendas, en total en el día de hoy en el país unas 5 mil
700 personas se están beneficiando con esta entrega de viviendas, y la construcción
de estas viviendas ha generado 2.260 empleos directos
Asistentes: Aplausos.
Oradora: Señora Jacqueline Ochoa Omaña. La señora Ochoa es madre de 3
jóvenes, actualmente se desempeña como secretaria en Pdvsa La Campiña y de ella
hay que resaltar que comenzó sus labores cuando el momento de la contingencia,
cuando el problema del paro petrolero, fue de las que nos ayudó a salvar la
industria. También ella es beneficiaria en la urbanización Base Sucre en el Estado
Aragua. Durante la entrega de viviendas al comienzo de este acto que se realiza de
manera simultánea en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores el Presidente de
la República hacía algunas reflexiones en torno a los esfuerzos que se hacen desde
el gobierno nacional para la construcción de viviendas en nuestro país y es que dado
el déficit habitacional que existe pues dijo que hay que incrementar la construcción
de viviendas, hay que hacer mayor esfuerzos para la construcción de viviendas en
nuestro país y una decisión que ha tomado el gobierno bolivariano y es que no se va
a proceder a cobrar la cuota inicial a las familias venezolanas más pobres que tienen
acceso a una vivienda digna.
Palabra de Jacqueline Ochoa Omaña en representación de los beneficiarios.
Jacqueline Ochoa Omaña: Señor Presidente compatriotas todos, buenas tardes,
ante todo quiero dar las gracias a Dios y a usted Presidente por habernos
dignificados una vez más con sus proyectos tan humanistas que le caracterizan,
señores al instante que me informaron de este beneficio vino a mi mente esa
mañana en que con una esperanza realice mis inscripción en la Cuarta División de
Maracay, esperanza que gracias a su gestión hoy se hizo realidad, cumpliendo usted
señor Presidente con otro de los sueños de nuestro Libertados Simón Bolívar y que
como dijo nuestro conocido Roberto Hernández todo lo dejaron nuestros patriotas y
nuestro Libertador y vino un gran líder a darle la vida a todos estos sueños y ese es
usted, señor Presidente Hugo Rafael Chávez Frías.
Asistentes: Aplausos.
Jacqueline Ochoa Omaña: Gracias de todo corazón en nombre de mi familia y de
todas las familias venezolanas que han sido beneficiadas, a Fondur mil gracias por
su maravillosa atención al pueblo venezolano, gracias.

Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez : Ya yo hable no, estuve hablando allí toda la tarde o en la
hora y media, sólo voy a decir, hacer una breves reflexiones y hacer seguramente
alguna insistencia muy firme, señor Ministro Carrizales, señor canciller, señores
presidentes de Conavi, de Inavi, de Savir, demás presidentes de institutos
autónomos, empresas del estado, beneficiarios de viviendas, aquí y en todo el país,
invitados especiales, amigas y amigos todos.
Un filósofo Alemán que se llamó Heidegard, filosofaba sobre la vivienda Heidegard
es uno de esos filósofos que asumió la filosofía como debe ser asumida, en mi
criterio, respeto cualquier otro , pero esa filosofía que trasciendo los espacios y se
queda más allá en otros universos y no tiene impacto de alguna manera en la vida
real y concreta del ser humano, en mi criterio, no tendría mucho sentido. Heidegard
orientó la filosofía como un faro para iluminar la oscuridad, para iluminar la vida y
para buscar soluciones a través del pensamiento a los gravísimos problemas del ser
humano, Heidegard filosofaba entonces acerca de la vivienda y sobre todo la
angustia o el problema de la vivienda y dice que ese problema es mucho más
antiguo que las guerra, que las grandes guerras y las grandes destrucciones que
esas guerras han causado, incluso dice que ese dilema o ese problema de la
vivienda es mucho más antiguo que las explosiones demográficas que luego lo que
hicieron fue agravar el problema, pero que el problema es muy viejo y Heidegard
tiene razón, basta recordar donde nació Jesús, es decir María y José no tenían
vivienda y Jesús nació en un pesebre, es un problema muy antiguo, el de la
vivienda y luego Heidegard agregaba que para solucionar verdaderamente esa
angustia o ese problema de la vida, había que comenzar por aprender a habitar que
el problema no se soluciona sólo construyendo, que el problema no se comienza a
solucionar por el construir, que la esencia del problema se consigue al mismo
tiempo en la esencia del habitar, que nosotros debemos ser habitantes antes que
constructores de espacio.
Y yo creo que por allí va el asunto aprender a habitar, a morar, ser moradores de
nuestra propia Patria, habitantes de nuestra propia Patria, aprender a habitar,
aprender a existir en comunidad, eso solo quería hacerlo como una reflexión,
espíritu del vivir, del convivir, porque de allí viene la palabra, estoy viviendo en esta
vivienda, ahora cómo vivir en esta vivienda, vivienda Venezuela, en esta casa,
necesarios es que continuemos haciendo esfuerzos para retomar el sentido humano
del vivir, del convivir en la vivienda. Eso es esencial y esta revolución una de las
cosas que transmite y que debe transmitir cada día con mayor claridad es una
nueva concepción de la vida, para que viviendo todos en la vivienda seamos digno
de ella.
Diría Simón Rodríguez otro gran filósofo, mucho más cercanos a nosotros que
Heidegard, para que vivamos entre, ayudándonos, entreayudándonos y no
entre destruyéndonos; el otro grande Cristo lo dijo “cuando estén ustedes todos
juntos y vivan como hermanos en eclesia, estaré con ustedes”. Yo quiero insistir en
eso este día de hoy 4 de agosto día de la Guardia Nacional de Venezuela, poco rato
debemos salir hacía el patio de honor de nuestra academia militar y Efofac a
conmemorar este acto, este día aniversario de la guardia nacional, adelanto

nuestras felicitaciones a los soldados de la guardia nacional a su comandante
General Villegas Solarte y a todos sus oficiales, suboficiales, tropa.
Ahora volviendo al tema de la vivienda somos muy felices cuando vemos ya
concreciones acerca de la recuperación del país, ahí están los resultados, visibles,
palpables, concretos, la vivienda ese es uno de los graves daños que nos hizo la
llamada Coordinadora esta supuestamente democrática, con sus paros, sus huelgas,
su sabotaje, su golpe de Estado, su sabotaje petrolero, se pararon en seco todas,
todos los proyectos habitacionales que estaban en marcha, pero ni uno se salvó,
pero cómo si no había con que pagarles a los trabajadores, no había con que
pagarles a las cooperativas, a las empresas constructoras, así que se detuvieron
todos y en algunos hubo daños en la estructura, en el avance de las obras, que
hemos tenido que reinvertir recursos allí para volver arrancar, aquí están los
primeros resultados, ha arrancado de nuevo el plan nacional de vivienda, que había
arrancado con bastante impulso, no tanto en el 99, en el 99 comenzamos a definir a
ubicar, pero en el 2000 arrancó con fuerza, el 2000, el 2001 y el 2002 se apagó, el
2003 todavía estábamos arañando recursos por aquí o por allá, a penas retomamos
una muy poca cantidad de conjuntos habitacionales pero 2004 sobre todo ahora
comenzando el segundo semestre, pues hemos encendido los motores y con una
rapidez que debe seguir incrementándose, además como siempre digo la cosas hay
que hacerlas rápidas y bien hechas pues seguiremos entregándoles viviendas al
pueblo venezolano.
Ya hemos dicho viviendas dignas y el concepto del hábitat del conjunto, la
organización comunitaria es muy importante, ahora por otra parte, digo también lo
siguiente, señor Ministro Carrizales y todos los funcionarios del Ministerio de
Infraestructura, necesarios es continuar incrementando los niveles de coordinación
entre los distintos entes de la vivienda, no puede andar nadie por su lado aquí, no
puede andar que si Conavi por allá, Inavi por otro lado, Fondur por otro lado,
Fundabarrio más allá y Savir más acá, no, es una sola línea estratégica y es algo
que en lo que le he insistido al Ministro Carrizales y como lo conozco y se de su don
de mando y sé de su honestidad, y se de su firmeza estoy seguro que seguiremos
avanzando en esa dirección y también se de la voluntad y de la disposición de todos
ustedes para avanzar precisamente en esa dirección.
El Che Guevara ese gran revolucionario habló en alguna ocasión y escribió unas
notas sobre el burocratismo, hay que derrotar el burocratismo, esa arcaica
burocracia que cristaliza y se convierte en inútil muchas veces, se convierte más
bien muchas veces en obstáculos de los proyectos de la revolución, cada uno de
ustedes servidores públicos, independientemente de puesto que ocupen debe
convertirse en un luchador contra la vieja burocracia, contra los viejos juicios,
contra los viejos esquemas, porque una revolución tiene que estar alimentada,
repito, todos los días de una revolución dentro de si misma y la primera gran
revolución es la revolución moral. No podemos seguir repitiendo esquemas que
fracasaron ya una y cien veces, por eso es que estas entregas de viviendas que hoy
hemos hecho en todo el país, las que hacíamos la semana pasada por allá en
Anzoátegui y también en el Zulia hace 3 semanas, las que haremos la próxima
semana, todo este mes de agosto estaremos entregando viviendas en todo el país,
esto es sólo la punta de lanza, de lo que anunciábamos precisamente en Oriente, la
Misión Vivienda, prepárense todos, preparemos todos para asumir el problema de la

vivienda con una visión revolucionaria y para que articulemos esa Misión Vivienda
como debe ser articulada, una visión holística, integral e integradora.
Recursos financieros hemos asignado un billón de bolívares y ya están disponibles
para la Misión Vivienda, proveniente del fondo petrolero, proveniente de esa
recuperación de Petróleos de Venezuela, ahora si contamos con recursos para
apoyar planes imprescindibles para la vida como este que estamos anunciando, la
Misión Vivienda, eso va a requerir romper paradigmas, va a requerir avanzar con
una velocidad muy acelerada en la conformación de cooperativas, de pequeñas
empresas, medianas empresas el concepto del urbanismo, de la vivienda
progresiva, de la autoconstrucción de vivienda, incluso nuestro pueblo, a nuestro
pueblo hay que orientarlo mucho mejor, yo por ejemplo le dije a Camejo Abreu, al
Ministro Carrizales y a Camejo Abreu de Fondur, quiero que comencemos un primer
ensayo y pronto, dónde, aquí mismo donde va hacer la parada del tren, del tren
Zamora, la primera parada es allí pasando el túnel largo, ¿ese túnel de cuántos
kilómetros es? creo que es el más largo de Suramérica, el que me pusieron a mí un
día a romper ahí, ahí mismo está la parada del tren, entrando a los Valles del Tuy,
Charallave Norte, de aquí de La Rinconada cuando eso esté listo, Dios mediante en
el 2006 estaremos inaugurando la línea 3 del Metro de Caracas hasta La Rinconada
y bueno ahí mismo habrá un gran terminal del metro y el tren y se unirán los 2, y
arranca usted en el tren y en 12 minutos más o menos se estará usted bajando en
Charallave Norte, ahora qué ocurre, quiero ha comencemos un proyecto allí en
torno a la estación Charallave Norte, en la antigüedad las grandes ciudades o los
poblamientos surgían siempre a la orilla de los ríos o de los mares, por qué, porque
eran las vías de comunicación que había, a lo largo de los ríos esa era la vía de
comunicación y la vía de sustento más importante o el eje de sustentación
económica, social.
La línea férrea, estos planes ferroviarios que están avanzando allá en ritmo,
debemos tomarlas eso como un eje, en torno a las paradas del tren debemos
comenzar a construir conjuntos habitacionales, aquí mismo, de forma tal que, yo
estoy seguro que muchas familias que viven aquí en Caracas se resisten a irse de
Caracas, con razón a lo mejor tienen aquí seguramente su trabajo, tienen su vida,
no es lo mismo decirle a una familia vamos para allá para el cajón de Apure o para
allá para el Táchira, para allá para el Orinoco, la resistencia es muy grande y hay
razones, razones incluso sentimentales muy fuertes y hay que tomar en cuenta los
sentimientos del arraigo, yo estoy releyendo Cien años de soledad, el Presidente
Uribe cuando vino la última vez me regaló el libro de García Márquez, una edición
de lujo y estoy releyendo a Cien años de soledad y precisamente José Arcadio
Buendía, estaba empeñado en cambiar a Macondo del lugar pero Ursula su mujer se
negaba y empezó a conspirar con las mujeres del pueblo porque los hombres todos
quería ir, y ella empezó a conspirar con las mujeres del pueblo y cuando Arcadio se
dio cuenta tenía la batalla perdida, las mujeres le ganaron la batalla, no nos vamos
de aquí le dijeron, se alzaron la mujeres, aquí nos quedamos y entonces José
Arcadio Buendía fue a coger los peretos viejos y los instrumentos que le regalaba el
gitano Melquíades y cuando la mujer lo ve recogiendo todo le pregunta: Y nadie se
quiere ir, nos vamos nosotros solos, busca los muchachos que nos vamos de aquí
de Macondo, entonces la mujer le dice: no, no nos vamos de Macondo, porque esta
es nuestra tierra, José Arcadio Buendía, le dice: Uno no es de ninguna parte hasta
que no tenga un muerto enterrado en esa tierra, y aquí en Macondo aun no se ha

muerto nadie, y le dice Ursula: que si es necesario que me muera para que tengas
tu alguien enterrado aquí pues me muero yo, pero no nos vamos de Macondo.
Es la resolución a quedarse allí a pesar de las dificultades de Macondo, una aldea
por allá lejana más allá de las ciénagas y la sierra de la Colombia profunda, el
arraigo, en cambio yo estoy seguro que haciendo realidad un proyecto que tenía el
General Pérez Jiménez en mente y comenzó a proyectarlo, pero luego vino la
Coordinadora esta que gobernó 40 años y acabó con ese proyecto, no fue capaz
nadie de continuar el proyecto, la visión estratégica se perdió, era el proyecto de las
ciudades satélites de Caracas, a lo largo de la vía férrea, entonces insisto nosotros
bien podemos ir construyendo cerca de las paradas del tren pequeños urbanismos
que deben ir creciendo, mucha gente que vive aquí en el Valle en unos ranchos que
se caen en cada invierto, mucha gente que vive en un cuarto con su mujer y dos
hijos por allá durmiendo en un rincón alquilados y les quitan los 2 ojos de la cara
por el alquiler bien arrimados en una vivienda en condiciones muy difíciles estoy
seguro que estarán encantados de la vida con una solución como esta. Pero hay
que convencerlos, hay que comenzar con la visión del hábitat, hay comenzar como
Heidegard recomendaba a revisar la esencia del vivir, la esencial del convivir, en
esa dirección debe apuntar, señor Ministro la Misión Vivienda y ya veo que ustedes
han adelantado bastante las cosas con esas maquetas de viviendas progresivas que
han traído hoy, en fin este es un compromiso de esta revolución.
El 2021 he dicho vamos a celebrar los 200 años de Carabobo, mucho antes del 2021
nosotros estamos obligados a solucionar grandísimos problemas que hemos
heredado de 100 años, uno de los más graves el drama de la vivienda, millones de
seres humanos en nuestro país que no tienen vivienda, vamos a solucionarla hoy
hemos dado un excelente paso pero vamos en dirección correcta con la Misión
Vivienda arranca. La Misión Vivienda va hacer uno de los elementos de la nueva
etapa que arranca el 15 de agosto, Dios mediante y con el esfuerzo de todos, yo
termino felicitándolo señor Ministro y a todos a ustedes y llamándolos a que sean
cada día más eficientes, cada día más revolucionarios, cada día más
verdaderamente cristianos y cada día más verdaderamente cristianos.
Muchas gracias

