24 de julio

Día de la Armada Bolivariana
Sede del Comando Estratégico Operacional de la FANB (Ceofanb), Fuerte Tiuna, Caracas.
Miércoles, 24 de julio de 2019
Comandante
Estratégico
Operacional, Remigio Ceballos
Ichaso Estamos celebrando el día
de nuestra gloriosa Armada Bolivariana, la Batalla Naval del Lago
de Maracaibo.
En este momento cumpliendo
las órdenes precisas que usted nos
ordenó, nos dio el 5 de julio, día de
nuestra independencia, si comenzamos en un proceso de planificación de este ejercicio denominado
Campaña Libertadora General en
Jefe Simón Bolívar, la cual dividimos en dos etapas, esas dos etapas,
una primera etapa: Pantano de
Vargas, y la segunda etapa: Boyacá,
con la finalidad de ejecutar operaciones y también un gran ejerci-

cio, un gran ejercicio que garantice elevar el apresto operacional de
toda la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana; aquí están involucrados un millón de combatientes,
ese millón de combatientes incluyendo nuestra Milicia Bolivariana
que harán ejercicios a nivel nacional. En las dos etapas de este gran
ejercicio van a ejecutar ejercicios
para elevación del apresto operacional en cada una de las zonas
operativas de Defensa Integral, es
un eje central principal que le da
el carácter popular al ejercicio,
porque nosotros no separamos
nuestras potencialidades para la
defensa integral de la Nación del
eje popular, el eje cívico-militar, la
gran fortaleza que nosotros tene-

mos a nivel nacional con nuestra
Milicia Bolivariana.
Además de eso se van a ejecutar
diversos ejercicios para elevar el
apresto operacional de los componentes militares. Nuestra Armada
Bolivariana en un despliegue en
toda la región marítima e insular,
allí vamos a tener más de 53 naves
que van a estar con 3.500 infantes
de Marina, todas las tripulaciones,
más de 2.000 hombres que van a
estar desplegados ejecutando maniobras diversas que tienen que
ver con la guerra compuesta, tienen que ver con el empleo de los
medios de defensa aéreo espacial
integral en combinación con nuestra Armada, ejercicios de cruces de

cubierta, ejercicios de trasiego de
combustibles, maniobras en la Mar,
ejercicios de operaciones antisubmarinas, operaciones aéreo navales
y operaciones anfibias, donde vamos a demostrar nuestra capacidad
anfibia para colocar, utilizar el Mar
y los ríos como espacio de maniobra; nuestra Aviación también, de
manera integrada. Es decir, aquí
se están ejecutando ejercicios de
acción conjunta, pero también de
acción integral, participan todos
los componentes y a su vez estamos
enlazados con los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en
todos los estados, y este ejercicio se
extiende durante el mes de agosto,
y que vamos a continuar.
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Esto nos va a permitir también
la ejecución de operaciones para
la salvaguarda naval, para la salvaguarda fluvial, para la lucha contra
distintas amenazas transfronterizas
que tenemos, lucha contra el contrabando, lucha contra el narcotráfico, y todas las grandes amenazas
desde fuera del país, constantemente tratan de agredirnos. Y esto
va a permitir también pues el fortalecimiento de la cohesión.

sus órdenes para dar el inicio formal de este gran ejercicio con nuestra Armada desplegada allá en Falcón para ratificar nuestra soberanía
desde allá desde Los Monjes, toda
la Península de Paraguaná con un
gran despliegue de fuerzas y medios navales que van a estar dando
inicio a esas operaciones, y simultáneamente en todo el territorio
nacional para dar cumplimiento a
sus instrucciones precisas.

Aquí tenemos ejercicios que van
a permitir medir nuestras capacidades de comando y control, un
gran ejercicio de comunicaciones
que ya durante la primera fase de
planificación tuvimos la oportunidad de poner a tono los sistemas
de comando y control, y sobre todo
en este último evento que tuvimos
a nivel nacional con el sabotaje
eléctrico; allí pudimos nuevamente ratificar nuestra gran capacidad
de mantener el comando y control
a nivel nacional todas las Regiones
Estratégicas de Defensa Integral,
todas las Zonas Operativas de Defensa Integral, y ahí estamos dando
cumplimiento a una instrucción
muy importante que usted nos dio,
que es fortalecer ese elemento de
comunicaciones para garantizar,
solucionar los problemas de manera inmediata sin retardo.

Nosotros tenemos al almirante,
comandante general de la Armada
Bolivariana en el Estado Falcón,
con el comandante de la Región
Estratégica de Defensa Integral
Marítima Insular, el almirante Velásquez Bastidas, está allá con el
almirante Alessandrello para dar
una explicación de ese inicio, y solicitar la autorización suya para que
nosotros podamos emprender todo
el accionar que hemos planificado
por sus instrucciones mi Comandante en Jefe.

Aquí entonces vamos a ejecutar
también operaciones en el Estado
Sucre, para combatir allá los grupos generadores de violencia, todo
el tema de la lucha contra el contrabando y las distintas amenazas
transfronterizas.

Presidente Nicolás Maduro
Buenos días a nuestra querida Patria Venezuela, estamos desde el
Comando Estratégico Operacional
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, agradezco al Comandante Estratégico, almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo, el resumen,
la síntesis que le ha presentado a
nuestro pueblo hoy 24 de julio del
año 2019. Felicidades a Venezuela,
24 de julio de 2019, 236 años del
nacimiento del padre Libertador
Simón Bolívar, lo tenemos de frete
siempre a Bolívar, en su ejemplo, en
su pensamiento, con toda su energía, con toda su vitalidad, con todas
sus verdades; por eso es que somos
bolivarianos de alma, bolivarianos
de corazón, bolivarianos de raíz.
Bolívar va con nosotros porque nosotros vamos con su proyecto original, con su idea original, con su
espíritu original, con su rebeldía,
con su amor; a donde esté su espíritu inmortal desde Venezuela le

Tenemos un gran despliegue
de hombres y medios que también
vamos —en el Estado Táchira— a
hacer un despliegue importante de
fuerzas y medios para el combate de todas estas amenazas, y en el
Estado Zulia también. En el Estado
Zulia tanto en el área Norte como
en el área Sur; vamos a hacer un
acercamiento igualmente con los
productores para escucharlos, para
atenderlos, para garantizar la producción, y por supuesto darle la
integralidad necesaria a este gran
ejercicio.
De manera pues mi comandante
en jefe que estamos solo esperando

Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro
uy bien. Buenos días a
todos.

M

Oficiales militares Buenos días,
mi Comandante en Jefe.

decimos: Bolívar aquí está la Patria
de pie; Bolívar aquí está tu pueblo
de pie, 236 años de nuestro libertador, el gigante de la América, del
gigante de la humanidad, el Libertador Simón Bolívar.
Y hoy también quiere expresar
como Comandante en Jefe de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana mis felicitaciones a la Armada Militar Bolivariana, a los marinos, a las marinas, a los hombres
que defienden, y a las mujeres que
defienden nuestros mares, nuestros espacios acuáticos, a todos y a
todas, ejemplares soldados y ejemplares soldadas de la Patria que están —me consta, me consta diariamente— 24 horas del día de los 365
días del año, recorriendo todas las
costas de Venezuela, patrullando,
vigilando.
Quizás ahora más adelante hemos pensado, tenemos que hacerlo,
una inversión hacia el futuro, cuando venga esta etapa de crecimiento
y prosperidad económica, que va a
llegar a Venezuela con el favor de
Dios Padre Todopoderoso con el
esfuerzo de todas las fuerzas productivas de Venezuela, de nuestros
trabajadores y nuestras trabajadoras hay que hacer las inversiones
para seguir mejorando la capacidad
defensiva de patrullaje, de vigilancia a nuestros madres y a nuestros
ríos, eso es vital. La inversión que
la revolución hizo para reparar naves, para adecuar naves y para traer
nuevos equipos de Rusia, de China,
es vital, fundamental, ya lo vamos
a ver precisamente hoy día de la
Armada, bueno, quise que hiciéramos algo nuevo, más vinculado
a la misión real de lo que debe ser
nuestra Armada Bolivariana, de lo
que es nuestra Armada Bolivariana, y de lo que es la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana. Hoy día de la
Armada lo vamos a conmemorar,
lo vamos a celebrar en despliegue
combativo, en despliegue, más de
un millón de hombres y mujeres
sumando ese gran contingente de
combatientes milicianos y milicianas articulados de manera perfecta
con cada componente: el Ejército,
la Armada, la Aviación, la Guardia
Nacional Bolivariana, y la Milicia,
integrados de manera perfecta en
ejercicios militares.

Hoy arrancan la primera fase de
los ejercicios militares Campaña
Libertadora Simón Bolívar 2019,
del 24 al 28 de julio en homenaje
a nuestro Libertador, en homenaje
a nuestra Armada Bolivariana, en
homenaje a nuestro comandante
infinito, nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, ya
lo explicaba el almirante en jefe en
un despliegue combinado, integrado, conjunto de toda la capacidad
de defensa marítima, de defensa
de las costas, de defensa antiaérea,
vamos a probar diversos armamentos que tiene Venezuela, de primer
nivel del mundo, para defender a
nuestro país, defender la integridad
territorial, defender la soberanía
nacional.

“Hoy arrancan
la primera fase de
los ejercicios
militares Campaña
Libertadora Simón
Bolívar 2019, del
24 al 28 de julio en
homenaje a nuestro
Libertador”.
Venezuela es un país de paz, de
paz que respeta al mundo entero,
pero Venezuela tiene una poderosa
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y tenemos la voluntad de defensa de lo que es nuestro: nuestros
mares, nuestra Tierra y nuestra Patria, defender, prepararnos para estar en el punto óptimo de la capacidad de despliegue, como lo hemos
demostrado.
Y como felicité a la Armada Bolivariana hace unas seis semanas
que salió a los mares al detectar
una incursión totalmente ilegal de
una nave norteamericana, quiero
felicitar a la Aviación Militar Bolivariana por la acción legal, impecable desde el punto de vista de los
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protocolos internacionales, al detectar la incursión de naves espías
estadounidenses, actuaron como
se actúa en un país que tiene una
Aviación militar consciente, revolucionaria y cada vez más chavista.
Felicito al comandante general, mayor general Pedro Juliac, y
transmítale a todos los pilotos y a
toda la Aviación Militar Bolivariana el orgullo que siente todo un
país de su capacidad operacional,
de su profesionalismo y de su amor
a Venezuela. Felicidades.
Bueno, hoy vamos a arrancar
entonces, tenemos un pase a la
Base Naval de Punto Fijo, allá se
encuentra el comandante general
de la Armada Bolivariana, almirante Giuseppe Alessandrello Cimadevilla acompañado de un grupo
importante de oficiales del jefe de
la REDI Insular, del comandante
naval de apresto operacional vicealmirante Alfredo Pulido Pinto,
el comandante naval de logística
vicealmirante Muñoz Coraspe, el
comandante de guardacosta, vicealmirante Vargas Escalona, y allá

está nuestra Armada como debe
ser, hoy día de la Armada. ¿Dónde está la Armada? En los mares,
en ejercicios militares que llevan
el nombre de la Campaña Libertadora Simón Bolívar 2019, llevando
adelante sus planes operacionales,
su capacidad de despliegue.
¿Estamos listos para el pase?
¡Adelante almirante comandante
general de la Armada Bolivariana!
Comandante general de la
Armada Bolivariana, Giuseppe
Alessandrello
Cimadevilla
¡Chávez vive!
Oficiales militares ¡La Patria
sigue!
Comandante general de la
Armada Bolivariana, Giuseppe
Alessandrello Cimadevilla Mi comandante en jefe nos encontramos
en el Centro de Defensa del PO13
Yecuana, navegando en el Golfo
de Venezuela, en compañía, como
usted lo dijo, del comandante de
la REDI Marítima Insular el almirante Velásquez, y en este espacio,

en este Centro de Defensa donde
nos encontramos en compañía del
oficial de Acción Táctica, capitán
de corbeta, Rangel Becerra, con su
equipo de oficiales coordinadores
de los distintos tipo de guerra que
aquí se coordinan y se monitorean,
oficiales de guerra de superficie,
guerra electrónica, guerra antiaérea y otros operadores tácticos en
sus respectivas consola de control.
Con su autorización explicaré
el Ejercicio de Acción Conjunta Campaña Libertadora Simón
Bolívar ordenado por usted, en el
marco del natalicio del Libertador
Simón Bolívar, Batalla Naval del
Lago de Maracaibo, y día de nuestra Armada.
Antes de explicarle el ejercicio
quiero manifestar lo que aquí se
recoge a bordo de las unidades en
todos y cada uno de los buques, se
recoge un sentimiento de orgullo, y
emulamos ese dicho, o que aparece en el Escudo de nuestra Armada
que dice en latín: vivere non necesse, navigare necesse.

Que mejor regalo para la Armada que en su día le demos cumplimiento a ese lema que en castellano
significa: vivir no es necesario, navegar sí lo es.
Con su permiso vamos a iniciar la explicación del ejercicio de
manera sucinta para que tengamos
una idea de qué es lo que se va a
desarrollar a continuación: Aquí
vemos una carta náutica donde
aparecen algún área sombreada,
una azul y las otras en color marrón, donde la Armada va a ejecutar acciones sobre esos espacios.
Los objetivos de este ejercicio es el
adiestramiento en operaciones de
guerra naval compuesta; este esos
adiestramientos tenemos: fuego
naval de superficie, que se va a realizar con un blanco remolcado. El
buque que va a remolcar este blanco es el remolcador de altura, almirante Francisco de Miranda, y sobre
ese blanco remolcado todos los buques de superficie van a abrir fuego
sobre ese blanco. Posteriormente
realizaremos operaciones de fuego
naval contra costa en el Polígono
Aereonaval de La Orchila, allí se va
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a efectuar fuego naval contra objetivos en Tierra, designado por los
esporter navales, y esta modalidad
se va a llevar también en momentos
de no visibilidad. Es decir, en horas
nocturnas. En las horas nocturnas
se va a efectuar tiro naval coordinado desde los buques, y con una
variante que las Unidades de Infantería de Marina, de Artillería de la
Infantería de Marina van a efectuar
una iluminación con la Artillería
de Campaña y posteriormente los
esporter navales van a guiar el fuego sobre objetivos terrestres, el fuego naval sobre objetivos terrestres.
Posteriormente se van a realizar
ejercicios de cruces de cubierta.
¿En qué consiste este tipo de
ejercicios? Estos ejercicios se realizan para adiestrar a las tripulaciones de los helicópteros navales en el
toque sobre las unidades flotantes,
se adiestra tanto la unidad flotante
pare recibir a helicópteros, como
los helicópteros aterrizar en los buques en horas diurna y nocturna; se
van a realizar ejercicios de transferencia en la Mar, estos ejercicios se
realizan, se acercan dos buques y a
través de unos aparejos se trasiegan o se pasan de un buque a otro
carga, personal, enseres, alimentos,
medicina. Posteriormente realizaremos ejercicios ofensivos y defensivos aeronavales.
Los ejercicios defensivos consisten en que la Aviación Militar Bolivariana simule un ataque sobre la
flota, y la flota se despliegue y utilice tácticas evasivas para garantizar
la supervivencia de los buques.
¿Cuál es el objeto final de estos ejercicios? Tanto los buques se
adiestren para evitar ataques o minimizar los efectos de los ataques
aéreos, como la Aviación Militar
desarrolle tácticas de ataque sobre
una flota enemiga.
Igualmente estamos incorporando algo novedoso, desplegamos sobre nuestras Dependencias
Federales una serie de baterías de
Sistema de Defensa Antiaérea, específicamente del sistema BUK, y
bajo la sombrilla de protección y de
detección de estos equipos vamos
a realizar operaciones aeronavales
para garantizar o elevar la supervi-

vencia de nuestras unidades bajo la
protección de estos equipos recientemente adquiridos por la Patria.
Y al final de todos estos adiestramientos se va a realizar una operación anfibia de tipo asalto sobre la
Isla de La Orchila, una operación
compleja que integra todas las demás actividades en una para finalmente concluir con las operaciones
que vamos a realizar en la fachada
caribeña.
Además de esto vamos a poner
a orden del Sistema Defensivo Territorial, Medios de Infantería de
Marina, Guardacosta para operar
como bien lo dijo el Comandante
Estratégico Operacional de forma
coordinada e integral en la ZODI
Zulia donde específicamente en los
ríos Tarra, Catatumbo y El Limón,
en la ZODI de Delta Amacuro, en
los caños del Delta del Orinoco.
Aquí hay que hacer una salvedad, que en el movimiento de medios Unidades de Combate Fluvial
de la Infantería de Marina hacia
el Delta del Orinoco ya tenemos,
lo podemos decir así, una victoria
temprana, se capturaron e incautaron 27 mil litros de combustible
que se estaban sacando de manera
ilegal a Guayana, a Guyana.
Y finalmente en la ZODI Sucre
se van a incorporar a la orden de
la ZODI grupos de Comando de
Mar para operar en la Península
de Paria.
¿Qué personal y medio tenemos
involucrados en la operación? Tenemos 4.351 efectivos, éstos están
distribuidos en 36 efectivos tripulante de aeronaves, 1.283 tripulantes de los buques, 3.132 infantes
de Marina. Y para este ejercicio
contamos —como dijeron anteriormente— con 53 unidades flotantes. Estas unidades flotantes
son: 19 grandes buques, 12 lanchas
de guardacostas, 22 lanchas de
combate de la Infantería de Marina Bolivariana; tenemos también
medios aéreos: 3 helicópteros de
la Aviación Naval, dos aviones de
transporte de la Aviación Naval, y
16 aviones de combate de la Aviación Militar Bolivariana; tenemos 5
Sukhoi, 30, 5 F16 y 6 K8.

“Tenemos 4.351
efectivos, éstos
están distribuidos
en 36 efectivos
tripulante de
aeronaves,
1.283 tripulantes
de los buques,
3.132 infantes
de Marina”.
Tenemos 6 batallones de Infantería de Marina, una batería del Sistema de Defensa Antiaérea BUK,
del Codai, contamos con 68 vehículos de los cuales 35 son tanques
anfibios, el resto vehículos tácticos.
En el ejercicio podemos anunciar algunas innovaciones, por
ejemplo, el empleo de los aviones
Sukhoi 30 con los misiles Kh-31
Alfa, y el Kh-31 Papa que son misiles antiradar y antibuque, supersónico, de última tecnología.
El despliegue de la batería, como
le dije anteriormente, antiaérea en
las Dependencias Federales, que
nos garantiza mayor supervivencia
a las unidades aéreas y navales bajo
su sombrilla de protección, y el empleo de un buque Clase Capana en
el Delta del Orinoco, que lo convertimos en un buque de hospital con
el apoyo del Sistema de Sanidad
Militar.
Mi comandante en jefe solicito
su autorización y lo invito a subir al
alero de babor de este buque para
que bajo su autorización se dé inicio al ejercicio.
Presidente Nicolás Maduro Estamos precisamente conmemorando, como debe ser, nuestras fechas
históricas, este es el segundo ejercicio militar del año, necesario para
tener los músculos a tono, a punto,

los músculos de la defensa militar
de Venezuela, el ejercicio militar
de nuestra soberanía plena sobre
nuestra amada Patria Venezuela.
El primer ejercicio de este año
lo hicimos con motivo del Bicentenario del Congreso de Angostura,
Ejercicios Militares Congreso de
Angostura, Bicentenario, 15 de febrero, y éste es el segundo ejercicio
que realizamos durante este año.
Este ejercicio tiene esta primera
fase que arranca hoy con motivo
del día de la Armada Bolivariana, y
la Armada Bolivariana va a la vanguardia del arranque de estos ejercicios, 24 de julio, 28 de julio, primera fase en homenaje a Pantano
de Vargas. Nuestra Fuerza Armada
Nacional Bolivariana levanta sus
armas en homenaje a los héroes de
Pantano de Vargas.
Pantano de Vargas, Bicentenario
de Pantano de Vargas, Bicentenario de la campaña libertadora de la
Nueva Granada de nuestro Libertador Simón Bolívar, cuánta gloria en
nuestra historia, cuando los llaneros atravesaron todo el llano venezolano inundado por aquel invierno poderoso, y de la lluvia y el calor
del llano, luego se elevaron a los páramos de lo que hoy es Colombia,
el Páramo de Pisba, 4.000 metros
de altura, desnudos pasaron, desnudos hombres y mujeres pasaron
el páramo con una sola idea: tener
Patria, echar al imperio español de
la Nueva Granada y de toda América; más de la mitad del Ejército
del Libertador murió congelada,
pasando el Páramo de Pisba, más
de la mitad del ejército murieron
congelados, quedaron congelados
en el Páramo para siempre, pero los
que llegaron a tierras un poco más
cálidas, llegaron a combatir, y un 25
de julio de ese año de 1819 bajo la
orden del Congreso de Angostura
combatieron en el Pantano de Vargas, hicieron morder el polvo de la
derrota al muy poderoso, muy bien
armado Ejército del Rey de España,
y que esta primera fase va en homenaje a los héroes de Pantano de
Vargas, a Juan José Rondón, Rondón no ha peleado todavía, le dijo
Rondón a Bolívar en esa oportunidad, y Bolívar le dijo: “¡Vaya usted
coronel y salve la Patria!” Y así hicieron los lanceros, 14 lanceros, 14
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lanceros del llano profundo destruyeron completo todo un cuerpo de
ejército, el mejor ejército que tenía
Su Majestad el Rey de España que
había enviado para dominar sus
colonias entonces. Así que esta primera fase va en homenaje a Pantano de Vargas.

“Una segunda fase

Una segunda fase 28 de julio al
7 de agosto continúan los ejercicios
militares, de unión, de cohesión,
de moral, de lealtad militar bolivariana hasta el 7 de agosto en donde
vamos a conmemorar —por lo más
alto junto al pueblo de Colombia—
los 200 años de la gran victoria de
Simón Bolívar en Boyacá, la gran
victoria del Ejército Libertador
en Boyacá, 200 años de la victoria
del ejército, de nuestro ejército en
Boyacá, victoria definitiva para liberar, para destruir la dominación
española que pretendía eternizarse
en tierras neogranadinas, de lo que
hoy es nuestra querida amada y
hermana Colombia.

militares, de unión,

28 de julio al 7 de
agosto continúan
los ejercicios
de cohesión, de
moral, de lealtad
militar bolivariana
hasta el 7 de
agosto”.
Envío saludos al pueblo de Colombia y les envío como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana a nombre de
todos los militares de Venezuela un
abrazo de hermandad a los militares de Colombia. ¡Unión bolivariana con los militares de Colombia!
Para liberar la Patria otra vez de

los imperios. ¡Unión militar! ¡Militares de Colombia nuestro saludo
bolivariano! Vamos juntos ahora
a liberarnos del imperio gringo.
¡Oído, oído militares de Colombia!
Vamos juntos a liberarnos ahora sí
del imperio gringo, y a construir
la necesaria igualdad de nuestros
pueblos, necesaria unión de nuestros pueblos.
Bueno, después viene una tercera fase ya más prolongada, de
combate a profundidad contra los
delitos transfronterizos que va del
7 de agosto hasta el 30 de agosto,
estos ejercicios de la Campaña Libertadora Simón Bolívar 2019, segundos ejercicios militares del año
2010 se prolongan hasta el 30 de
agosto, y como decía el almirante
Alessandrello, ya tenemos victorias
tempranas, y así debe ser, victorias
tempranas, victorias tempranas
contra el delito transfronterizo,
contra contrabandistas, criminales,
contra delincuentes, narcotraficantes, defender la Patria de todos los
delincuentes y delitos transfronterizos, con mucha energía, con mucha decisión, irle encima con todas
las fuerzas de las armas de la República a quienes pretendan utilizar

nuestro territorio, nuestros mares
y nuestros ríos para dañar al pueblo, para dañar a nuestro país, irle
encima con mucha fuerza. Bueno,
allá veo en la pantalla al almirante
Alessandrello listo y presto.
Comandante general de la
Armada Bolivariana, Giuseppe
Alessandrello Cimadevilla Sí, mi
comandante. Solicito su autorización para informar por radio a las
unidades que inicien el despliegue
para la operación.
Presidente Nicolás Maduro
Correcto. Bueno, desde el Comando Estratégico Operacional de
nuestra Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, como comandante
en jefe legítimo, constitucional en
funciones doy la orden de iniciar
los ejercicios militares Campaña
Libertadora Simón Bolívar 2019
en las operaciones para defender nuestros mares, nuestros ríos,
nuestro espacio aéreo y todo el territorio de la República Bolivariana
de Venezuela.
Proceder. ¡Adelante!
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Comandante general de la
Armada Bolivariana, Giuseppe
Alessandrello Cimadevilla Mi
comandante en jefe en estos momentos se está desplegando el Buque matalote de proa, el que guía
el resto de la formación y se está
adentrando en el Golfo de Venezuela para iniciar los ejercicios a lo
largo y ancho de casi 47.000 kilómetros cuadrados de mar venezolano, donde se van a realizar estos
ejercicios.
En su posición inicial se encuentran las fragatas misilísticas y
los buques de patrullaje oceánico,
le siguen los buques de vigilancia
litoral, y finalmente vienen los buques anfibios con el remolcador y
los patrulleros misilísticos que van
a estructurar las flotas y las distintas formaciones que se van a llevar
a cabo a lo largo de todos estos días
de operación, hasta el día domingo
que finalicen en La Orchila con la
Operación de Asalto Anfibio.
Pueden ver cómo los buques
aumentan la velocidad y rompen a
babor para adentrarse en el Golfo
de Venezuela. Bueno mi comandante en jefe y hoy al igual que hace
196 años, parafraseando la Marcha
Épica de la Armada, nuestro himno, las damas y caballeros de blanco nada nos importa morir en la
mar si se salva la Patria y el honor
militar.
Ya se aproximan, nos informan
que ya están en un área de reunión
los aviones de nuestra Aviación
Militar Bolivariana y se van a desprender para también incorporarse
al inicio de las maniobras.
En este momento tenemos aquí
los 18 grandes buques que están interviniendo en la operación junto
con los helicópteros y las aeronaves
que anteriormente le mencioné. Se
encuentran los buques de formación uno dispuestos al rompimiento para el inicio de la maniobra. El
buque guía es la fragata misilística
F-22.
A continuación vamos a apreciar
una maniobra de cruce de cubierta
sobre las F22 que está pasando a
través de nuestro buque, pueden
observar un helicóptero de nuestra

Armada aterrizando, posándose
sobre la cubierta del guardacosta
de nuestra Armada.
Ahora percibimos los pequeños
combatientes, así los llamamos en
la Armada, buque misilístico de
alta velocidad que tiene vieja data
en nuestras filas, más de 30 años de
operación, y aquí podemos, gracias al mantenimiento de los sistemas de plataforma de nuestras
bases navales se mantienen operativos al 100 por ciento. Estos son
los combatientes que resguardan el
Golfo de Venezuela. Casualmente
el próximo mes de agosto, el 7 de
agosto uno de estos buques fue el
que detectó la incursión de la corbeta Caldas, en nuestro Golfo de
Venezuela.
Tenemos también una unidad
de guardacosta que se incorpora
también al ejercicio, el Gomes de
Sa, de fabricación holandesa, adquirido en Revolución. Aquí se
aproximan las unidades anfibias
sobre las cuales vamos a observar
vehículos blindados de combate de
Infantería de Marina, del modelo
BN-16 y del modelo BN-18, son de
origen chino, de la más moderna
tecnología, son los vehículos anfibios más veloces y más modernos
que hay en el mundo, y nos constituyen a nosotros como Infantería
de Marina, la Infantería de Marina
más moderna de América Latina
y el Caribe; pueden navegar hasta
17 nudos, y tienen una autonomía
de navegación de 90 millas náuticas, para que nos demos una idea,
la distancia más o menos de aquí
de donde nos encontramos a las
Antillas Neerlandesas no excede la
capacidad o la autonomía de estos
vehículos.
Y cerrando la formación de los
buques anfibios vemos al Tango 64,
un buque clase Capana que a bordo
de él se encuentra el resto del personal de Infantería, los vehículos
tácticos y todo el avituallamiento
necesario para el sostenimiento de
las unidades una vez toquen tierra.
Estas operaciones anfibias se hacen
con el objeto de recuperar, recuperar dependencias federales nuestras
que caigan en manos del enemigo,
o porciones terrestres de nuestras
costas; o también la podemos reali-

zar para introducir fuerzas nuestras
en un territorio a través del mar,
utilizando el mar como el espacio
de maniobras por excelencia.
Y finalmente cierra el despliegue, el remolcador de altura Francisco de Miranda, que es el buque
encargado de realizar remolque
del blanco para el fuego naval de
superficie. El remolcador de altura
también es un remolcador de origen holandés y fue adquirido también en Revolución. Aquí podemos
observar a bordo de los transportes
anfibios, una muestra de sus capacidades donde se encuentran las
unidades de Infantería de Marina
dentro de su vientre se encuentran
más vehículos blindados, sobre sus
cubiertas los camiones y los infantes de Marina. Bueno, con esto mi
comandante le doy el pase, no sé si
usted tiene alguna pregunta, alguna observación extra que tenga que
hacernos para nosotros darle respuesta de forma inmediata.
Presidente Nicolás Maduro
Nosotros lo que queremos es expresar nuestra admiración a la Armada Bolivariana. Venezuela tiene
quien la defienda en su Armada
Bolivariana, en su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hombres
y mujeres tiene Venezuela para
su defensa militar, en los espacios
marinos, en los espacios lacustres,
acuáticos, en los espacios aéreos;
venezolanos y venezolanas que con
las armas de la República cumpliendo los mandatos constitucionales se preparan para defender y
defienden a nuestra Patria.
Orgullosos debemos sentirnos
de las fuerzas militares de Venezuela, cuando uno ve esas imágenes, ve esta disciplina este profesionalismo, esta cohesión, esta unión,
esta moral, esta lealtad, cuando
uno ve esta capacidad militar, bueno, uno dice Venezuela tiene una
base poderosa para lo que necesitamos, paz, simplemente paz con
soberanía, paz con independencia,
paz con autodeterminación, paz
con igualdad, paz con libertad, paz
con democracia, paz con pueblo,
paz con prosperidad y felicidad
social, paz, Venezuela tiene quién
la defienda, y aquí se demuestra,
señores oficiales, señoras oficiales

lo que yo permanentemente digo
y recojo de lo más profundo del
pensamiento de nuestro comandante Hugo Chávez, lo recojo del
pensamiento militar venezolano y
de los valores del liderazgo militar del comandante Hugo Chávez,
aquí se demuestra, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no puede estar atrás en la retaguardia, ni
a los lados, no, la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana tiene que estar en la vanguardia de la defensa,
protección y amor a Venezuela, en
la vanguardia, adelante, dando el
ejemplo, dando el ejemplo todos
los días, y cada día más preparándose, cada día más preparándose.
Perfeccionando nuestro concepto estratégico con los valores que
surgen de la práctica, el método
táctico de resistencia revolucionaria, llevado a la tierra, a la mar y al
aire; perfeccionando el concepto
estratégico todos los días, ampliando y profundizando los valores espirituales, los conceptos de la doctrina militar bolivariana, doctrina
militar que es latinoamericanista
por ser bolivariana, la doctrina militar que recoge la experiencia de
500 años de lucha de resistencia, la
doctrina militar bolivariana que es
fundamentalmente moral, moral,
ética y todos los días perfeccionando, jefes militares de la República,
jefas militares de la República.
Todos los días perfeccionando
la capacidad de despliegue operativo con victorias permanentes,
victorias permanentes. Verdaderamente impresiona, no, y yo creo
que ésta tiene que ser la modalidad
permanente de conmemoración y
celebración de los días de nuestros
componentes, en batalla, en despliegue, con resultados concretos;
combinar los actos protocolares,
los eventos protocolares con eventos de acción permanente, de reanimación, de motivación práctica
operacional, de demostración de
las capacidades, cuántas lecciones
se sacan diariamente, cuántas lecciones sacamos cuando procedemos a una planificación estratégica
y luego una ejecución estratégica en
el terreno de estos ejercicios militares, eso va despertando, va arrojando luces a cada componente a cada
región de defensa integral, arrojan-
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do luces, dónde estamos bien, dónde no estamos tan bien, qué nos
hace falta, qué más podemos hacer
con lo que tenemos, aprender hacer
más con lo que se tiene, aprender a
multiplicar las capacidades de despliegue, de cobertura con lo que se
tiene y más, y más y más.

muy importante, general en jefe
Vladimir Padrino López, que nuestro pueblo conozca muy bien a su
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que nuestro pueblo la reconozca, la apoye, todos los equipos
militares que están desplegados en
aguas, en tierra y en el aire.

Verdaderamente ya se inició el
ejercicio militar, ahí vemos algunas imágenes del despliegue en alta
mar, frente a las costas del estado
Falcón, allá van a la defensa, a la
práctica de la defensa de nuestro
territorio marítimo del Golfo de
Venezuela y de todo nuestro territorio marítimo de verdad, por eso
Venezuela, debemos mantener permanentemente todos los cuidados
para fortalecer a nuestra; fíjense
ustedes, este es un ejercicio integrado, conjunto y combinado, donde
1 millón de combatientes, de oficiales, tropa profesional, soldados,
soldadas, milicianos y milicianas
están perfectamente planificados
y desplegados, y ustedes ven todos
los equipos militares que el almirante Alessandrello explicaba para
que nuestro pueblo conozca bien,

Desde aquí yo quiero saludar,
aquí tenemos al Estado Mayor Conjunto, ministro del poder popular,
Vladimir Padrino López, quisiera
que me diera algunas reflexiones
bien precisas y orientaciones sobre el inicio de este ejercicio en la
medida que saludo al comandante
estratégico operacional, Remigio
Ceballos; al mayor general Suárez
Chourio, Jefe del Estado Mayor de
la Comandancia en Jefe presente; al
mayor general Jesús María Mantilla Oliveros, jefe del Estado Mayor
Conjunto del Comando Estratégico Operacional de las FAN y 2°
Comandante, viene de la REDIGuayana, su amada Guayana lo
clama por allá, bienvenido a estas
nuevas responsabilidades; al nuevo
comandante del Ejército Bolivariano, mayor general Alexis José Ro-

dríguez Cabello, mis saludos a todo
el Ejército Bolivariano; igualmente
al comandante de la Aviación Militar Bolivariana, mayor general
Pedro Alberto Juliac, mi saludo,
reconocimiento y orgullo a la Aviación Militar; al nuevo comandante
de la Guardia Nacional Bolivariana, compañero mayor general
Fabián Enrique Zavarse Pabón,
saludo a toda la Guardia Nacional
Bolivariana que nos ve y nos escucha hasta en el último rincón de la
Patria donde está la Guardia Nacional; mi saludo al mayor general
Manuel Gregorio Bernal Martínez,
Comandante General de la Milicia
Nacional Bolivariana, buenas noticias hay de la Milicia Nacional Bolivariana, rumbo a los 3 millones
y más, 3 millones de milicianos y
más, entrenados, equipados, armados, organizados y prestos para la
defensa de la paz de Venezuela, de
la soberanía nacional.

“3 millones de
milicianos y más,
entrenados,
equipados,
armados,
organizados y
prestos para la
defensa de la paz
de Venezuela,
de la soberanía
nacional”.
Igualmente quiero saludar a los
viceministros de la Defensa, la almiranta Érika Coromoto Virgüez
Oviedo, viceministra de servicios
para la defensa, las mujeres al fren-
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te de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, almiranta; al almirante Eladio José Jiménez Rattia,
compañero viceministro de Educación para la Defensa, tan importante la educación para fortalecer
el concepto estratégico, la doctrina,
la moral, los valores, porque una
Fuerza Armada Nacional siempre
se diferenciará, nuestra fuerza por
su moral, por su espíritu nacional,
por su espíritu antiimperialista,
por su espíritu libertario, unionista
para América Latina; la mayor general Gloria Mercedes Castillo de
Durán, viceministra de Planificación y Desarrollo para la Defensa;
el mayor general Guardia Nacional,
Kevin Nicolás Cabrera Romero,
lo saludo, Inspector General de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana asumiendo sus funciones con
mucha moral, mucho liderazgo;
el mayor general Víctor Augusto
Palacio García, Contralor General de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana; el mayor general José
Adelino Ornela Ferreira, invitado
especial, Secretario General del
Consejo de Defensa de la Nación
presente; el mayor general Juan
Manuel Texeira Díaz, Comandante
del Comando de Defensa Aeroespacial Integrado, el Codai, que tiene tareas muy importantes en todos
los ejercicios, la defensa antiaérea
que vamos perfeccionando desde
el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del armamento,
perfeccionando y siempre va haber
buenas noticias porque, en buena
parte, la guerra en el siglo XXI es
defensa antiaérea, el comandante
Chávez lo entendió muy bien, y nosotros lo entendemos muy bien y
vamos adelantando, perfeccionando el profesionalismo, la capacidad
tecnológica de más alto nivel, todas las capacidades que ustedes se
imaginan y las que no se imaginan
también. Bueno general en jefe por
favor, querido general en jefe.
Ministro del Poder Popular
para la Defensa, Vladimir Padrino
López Bueno, muy buenos días
para todo el pueblo de Venezuela,
muchas gracias mi Comandante
en Jefe, siempre bienvenido, debo
decirle que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene motivos
suficientes para estar feliz hoy, y no
solamente motivos sino también

inspiración, hay que recordar siempre, siempre se lo digo a los compañeros de la Fuerza Armada que estamos en un año que nos permite
inspirarnos, insuflarnos en Angostura, en sus ideas republicanas de
nuestro Padre Libertador, hoy en
su natalicio, sus ideas de libertad,
de justicia, de moral, de luces, de
independencia, de republicanismo,
pero también un año de acción,
demostrado en la campaña libertadora de la Nueva Granada, es decir,
es la combinación de la ideas y de
la acción, usted lo ha dicho, nuestro Comandante en Jefe, la Fuerza
Armada se coloca siempre en una
posición de vanguardia en todas las
órdenes para que podamos salir de
esta situación de asedio en que nos
encontramos y, bueno, qué mejor
manera de hacerlo, atinada manera de hacerlo que, precisamente, en
el terreno, y en este caso en especial, que también conmemoramos
nuestra Batalla Naval del Lago, hecho heroico allá en el Lago de Maracaibo, buen, nuestra Armada Bolivariana al frente también con su
mística, con su prestancia, con su
método, con su moral, es un componente de verdad al cual le debemos mucho respeto y por el cual
tenemos mucha admiración.
Paradójicamente, 200 años después de estos dos hechos históricos,
Angostura, la Campaña Libertadora de la Nueva Granada, pienso que
estamos en esa misma vanguardia,
pienso que estamos en esa misma
inercia revolucionaria de retomar
nuestras ideas originarias, el bolivarianismo, hoy el chavismo, de
retomar nuestras ideas auténticas
de Revolución verdadera, por una
independencia, por la igualdad de
los pueblos, por nuestra soberanía
y para esto nos preparamos todos
los días elevando constantemente
nuestro apresto operacional, elevando nuestras capacidades, elevando un poder infinito, diría yo
que definitivamente va hacer inexpugnable a la Patria, como lo diría
nuestro comandante Hugo Chávez
hace diez años, con la Milicia Bolivariana, que también tiene una
participación importante en este
ejercicio y se ha venido acoplado a
todo, no solamente al sistema defensivo territorial, sino también,
aquí hay instrucción que usted nos

ha dado, de que se vaya incorporando a cada uno de los componentes, hemos venido trabajando este
punto muy científicamente, muy
metódicamente para decirle a usted definitivamente cómo estamos
haciendo y creo que el día próximo
4 de agosto, Día de la Guardia Nacional Bolivariana, usted va a tener
también allí una vista de lo que hemos avanzado en esa instrucción
que usted nos ha dado.
Así pues que mi Comandante en
Jefe, bueno, tenemos inspiración,
tenemos ideas, tenemos la fuerza para salir adelante, tenemos la
fuerza para seguir luchando, tenemos la fuerza para seguir elevando
el apresto operacional y la moral
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y tenemos la inspiración
constante de nuestro Padre Libertador hoy en su natalicio. Muchas
gracias, mi Comandante en Jefe.
Presidente Nicolás Maduro
Totalmente de acuerdo, vencer el
asedio, resistir frente a las agresiones y avanzar, vencer el asedio
permanente, resistir frente a las
agresiones y avanzar en el despliegue del poder nacional, del poder
nacional y los componentes del
poder nacional; del poder institucional de la democracia y la estabilidad política, del poder social
con la igualdad y la superación de
la pobreza y la construcción de la
felicidad social, del poder económico por la senda del crecimiento,
la recuperación, la estabilización,
el equilibrio y la prosperidad económica como objetivo supremo de
corto, mediano y largo plazo, del
poder militar para la defensa de la
Patria, la integridad de las instituciones, la estabilidad de la nación,
la estabilidad militar, el fortalecimiento hacia adentro de la vida
moral, institucional de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana,
el poder militar; en este mundo
decía alguien muy conocido por
nosotros, nadie respeta a los débiles, nadie respeta a los cobardes,
nadie respeta a los traidores y no
necesitamos recordar ejemplos de
traidores, porque están muy claros dónde pararon los traidores a
nuestra Fuerza Armada Nacional
Bolivariana.

En este mundo sólo se respeta a
los fuertes, a los firmes, a los perseverantes, a los leales, a los valientes,
a los decididos, a los bolivarianos
de verdad, hagámonos respetar, así
que el poder de una nación tiene
varios componentes, el poder espiritual del país, su inspiración moral,
el poder, la inspiración en la historia de los padres fundadores, la inspiración en los valores propios de
la identidad nacional venezolana,
de nuestros símbolos, nuestra hermosa bandera republicana, libertadora del amarillo, el azul, el rojo, las
8 estrellas, el orgullo de tener una
bandera que fue el estandarte libertador que recorrió América y que
quedó para siempre como nuestra
bandera.
Los valores espirituales de un
país que se sabe rebelde, justo,
igualitario, pueblo noble, justo,
igualitario, rebelde, que no se deja
vencer por ninguna dificultad, ahí
tenemos, hace 72 horas sufrimos
un ataque electromagnético de alta
factura tecnológica, no es el primero, lo único que en esta oportunidad los enemigos de nuestra Patria
lograron, otra vez, desconectar el
Sistema Eléctrico Nacional el cual
ha estamos recuperando a alto nivel y estabilizarlo.

“hace 72 horas
sufrimos un ataque
electromagnético
de alta factura
tecnológica”.
Deben saber que ataques como
éste hemos sufrido en los últimos
cuatro meses decenas de ataques
y hemos ido blindando, paso a
paso, lo sabe nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está
adentro del corazón de las tareas
de protección del sistema eléctrico;
es el imperialismo norteamericano
desesperados por sus derrotas en
Venezuela, por su debilitamiento
en Venezuela, no han podido ni
podrán con Venezuela, no han podido ni podrán con nuestro pue-
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blo, no han podido ni podrán con
la unión, la lealtad y la cohesión de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y eso los desespera; sufrimos
un ataque electromagnético de
alta factura, toda la investigación
y el diagnóstico del tipo de ataque,
cómo, dónde, bueno se lo presentaré a los venezolanos, seguramente,
en las próximas horas, la prioridad
era reconectar, recuperar y estabilizar y en ese camino vamos.
Quiero agradecer, una vez más,
la conciencia superior del pueblo
de Venezuela para entender estos
ataques, para resistir y para encararlos y que nuestra vida republicana, nuestra vida ciudadana continúe en paz como sigue, como debe
seguir, mi agradecimiento a esa
conciencia superior tuya, compatriota, mujer venezolana, hombre
venezolano, joven venezolano, de
los niños y niñas que saben entender que estamos bajo asedio, como
dice nuestro general en jefe, que
estamos bajo agresión permanente,
pero nadie va a rendir la voluntad
nacional de resistir y de vencer de
Venezuela y de todo un pueblo,
nadie va a rendir nuestra voluntad
absoluta.
Y es allí donde se demuestra que
el comandante Chávez sembró en
tierra fértil, en conciencia fértil, en
corazón fértil y que la lucha que hemos dado, sobre todo este año 2019,
este primer semestre que pasó y este
segundo semestre que apenas inicia.
La lucha que hemos dado ha creado
conciencia, valores, moral combativa, capacidad de lucha y resistencia
para todo un pueblo.
Cada faena que hemos tenido,
cada agresión que hemos resistido

crea una conciencia mayor, una
conciencia superior, un compromiso superior. Es como pasar una
prueba, y nuestro pueblo la pasa
combatiendo, y siempre con una
sonrisa. A mal tiempo buena cara,
dice nuestro pueblo. A agresión imperialista, buena cara, buena alma,
buen espíritu combativo, de todos
y de todas.
Venezuela, nuestro camino es la
victoria, estamos venciendo y vamos a seguir avanzando. Muy importante.
Queridos compañeros, ahí estamos viendo imágenes del despliegue con motivo del inicio de
los Ejercicios Militares Campaña
Libertadora Simón Bolívar 2019,
segundos ejercicios militares combinados, conjuntos e integrados de
nuestra Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, ejercicios militares
para la paz y la soberanía. Sencillo.
Bajo el comando de mi comandancia en jefe constitucional, junto
a toda la estructura militar de Venezuela, en ejercicios plenos de los
poderes que la Constitución me da
como presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, jefe de
Estado, jefe de Gobierno y comandante en jefe constitucional. Muy
importante toda esta fase.
Lo decía el general en jefe Vladimir Padrino López, 200 años.
Estaba pensando, estamos en julio,
apenas hace cinco meses y unos
días estábamos en Ciudad Bolívar,
cuántas cosas hemos enfrentado y
pasado, pero yo me retrotraía mucho más atrás. ¿Y Bolívar? 15 de
febrero de 1819, instala el Congreso de Angostura, ya vencedor en
Angostura, establece el congreso,

establece el gobierno, unificados
todos los ejércitos libertadores,
de Oriente y del Sur, y emprende
campaña hacia el llano; junio-julio
une las fuerzas de Páez y todas las
fuerzas de los llaneros, de los libertadores, del Ejército Libertador de
los Llanos, une fuerzas que venían
de la Nueva Granada, al mando de
Santander para entonces, y arranca junio-julio la Campaña Libertadora de la Nueva Granada, para
sorprender al enemigo imperialista
español para entonces, cruza los
llanos, inundados los llanos, decenas de hombres y combatientes cayeron y quedaron sus cuerpos ahí
en los llanos inundados. Y luego
sube los páramos de lo que hoy es
Colombia, el páramo de Pisba, para
que veamos en el tiempo la proeza
del Libertador.
No existían aviones, helicópteros, carros, celular, internet, Google, no existía nada. No existían
antenas satelitales, nada. Era a pie,
a caballo, viendo el mapa, queridos
oficiales escuchen, viendo el mapa
estratégico de su campaña libertadora. Y con la moral y la energía a
millón, formando ejércitos, uniendo en un solo ejército libertador
los ejércitos que venían de Oriente,
del Sur, el ejército de los Llanos y
los restos del ejército de la Nueva
Granada, en un solo ejército unido,
ejército unido libertador, comandado por Simón Bolívar, y compuesto
por un gran número de héroes y
heroínas, de oficiales, de soldados,
soldadas. Hay que ver.
Yo estaba, mientras hablaba el
general Padrino, veía 15 de febrero, junio-julio, campaña libertadora, y dos fechas claves, 25 de
julio, la Batalla del Pantano de

Vargas; y 7 de agosto, la Batalla de
Boyacá.
Tomemos inspiración para
nuestra doctrina, para nuestra batalla diaria, por nuestra sangre corre la sangre de los libertadores y
libertadoras de América, y le digo
a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, vamos a seguir en este
camino preparándonos para que
nuestro país, en nuestro país reine
la paz, la unión y la armonía entre
los venezolanos. La más alta unión
espiritual inspirados por los libertadores, inspirados por nuestros
héroes y heroínas.
Por eso es que digo, la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana tiene
que ir a la vanguardia de la unión
espiritual de la nación, de la unión
moral de la nación, del liderazgo de
la nación. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene mucho que
entregar a la patria, y todos los días
entrega su vida.
Felicito a la Armada Bolivariana
por el ejemplo que hoy da para la
defensa de nuestra patria. Y arrancan en Venezuela los Ejercicios
Militares Campaña Libertadora Simón Bolívar 2019
¡Que viva Venezuela!
¡Que viva la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana!
¡Que viva la Armada Bolivariana!
¡Que viva Bolívar!
¡Hasta la victoria siempre,
Venezuela! Muchas gracias.
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