227 atletas venezolanos participarán
en los Panamericanos de Lima
Teatro de la Academia Militar de Venezuela, Fuerte Tiuna, Caracas. Martes, 4 de junio 2019
uenas tardes muchachos y
B
muchachas, que alegría estar
con ustedes entre cantos y sonrisas haciendo ejercicios, haciendo
deporte, les doy un gran abrazo a
todos, a todas atletas, hoy tenemos presentes, a parte de la delegación que va directamente a
competir en los Panamericanos
de Lima, Perú, vamos a darles un
aplauso a estos atletas, ya se han
clasificado 277 atletas venezolanos para Lima y tengo fe, tengo
confianza, muchachos y muchachas que la participación en Lima,
en los Panamericanos va a ser la
mejor participación de Venezuela
en toda la historia de los Juegos
Panamericanos con el esfuerzo de
ustedes, con el amor, con la voluntad, con la capacidad técnica.

Aquí hay atletas deportistas de
todos los niveles, edades de varios
lugares del país, tenemos la presencia de los cadetes de nuestra Academia Militar, de nuestra Universidad
Militar de Venezuela ¡que vivan los
cadetes de la Patria!
Asistentes ¡Que vivan!
Presidente Nicolás Maduro La
juventud militar, la unión cívicomilitar, muy importante que nosotros tengamos el impulso del deporte, la masificación del deporte,
ahí llegamos jugando un poco de
básquet, no estoy tan mal ¿verdad?
¿regular? No había calentado, metí
tres cestas, bueno ahí, y tampoco estoy tan mal bailando, verdad,
estoy a nivel de los muchachos, lo
único que no me lancé al piso por

ahora, no puedo caer al piso jamás,
así que, bueno, ahí saludé a los muchachos del básquet de la Comuna
de El Cementerio, vamos a darle un
aplauso que quedaron campeones
¿verdad Pedro? En la serie A, tremendos campeones, juventud.
Bueno, en este acto aquí, vamos
a darle un aplauso aquí está, miren,
esta juventud ahí tienen su trofeo
de campeones de la serie A practicando deporte en la comuna, en el
barrio, en la esquina.
Muy bien, esta es la cantera, esta
es la cantera, la cantera son los barrios, los liceos, esta es la cantera
Mimou, de ahí vienes tu, Mimou
Vargas, Secretario General del
Movimiento por la Paz y la Vida.
Bueno, Pedro Infante, vamos a es-

cuchar el informe del ministro del
Deporte, Pedro Infante.
Ministro del Poder Popular
para la Juventud y Deporte,
Pedro Infante Mi saludos Presidente, buenas tardes, bienvenido
a este encuentro con el sector deporte, primero agradecer que haya
hecho un tiempo en su agenda y
poder atender a nuestra generación
de oro, al deporte comunitario, al
deporte estudiantil, a las glorias del
deporte, a los entrenadores y entrenadoras, también a los que día
a día se van formando como profesionales en el área del deporte, hoy
también tenemos aquí promotores
deportivos de Chamba Juvenil, tenemos algunos que se están haciendo magister y doctores en ciencias
del deporte también, y bueno, este

2
es un encuentro Presidente que hemos trabajado con cuatro aspectos
fundamentales, en primer lugar los
logros del deporte en revolución.
Hay que decir que en revolución hemos alcanzado indicadores
en materia del deporte; en primer
lugar, en lo jurídico, la aprobación
de la Ley Orgánica del Deporte,
la Actividad Física y la Educación
Física en el año 2011 que fue aprobada en la Asamblea Nacional por
unanimidad y que estableció como
prioridad del sistema deportivo la
masificación, pero que también
creaba seis subsistemas deportivos,
pero a su vez creaba el Fondo Nacional del Deporte para sumar financiamiento para esta política. En
segundo lugar yo hablaría de un logro histórico, en el 2004 creamos la
Misión Barrio Adentro Deportivo,
un saludo muy especial a todos los
profesores cubanos que nos acompañan en todas las comunidades
Barrio Adentro Deportivo.
En tercer lugar Venezuela se ha
convertido los últimos 20 años en
un país con gran capacidad de organización de eventos deportivos
en Venezuela, la Copa América, las
ventanas de baloncesto, distintos
eventos que hemos organizado, los
Juegos Suramericanos de Playa, entre otros, que hicimos en el 2014; en
cuarto lugar hemos sostenido el deporte estudiantil, el deporte comunal como una política fundamental
para garantizar que el pueblo venezolano pueda ejercer el deporte
como derecho de todo el pueblo
establecido así en el artículo 111,
todo esto, además, en consonancia
con el Plan de la Patria; pero después hay que decir logros recientes
del deporte de alto rendimiento,
en los Juegos Olímpicos Rio-2016
Venezuela obtuvo tres medallas,
dos medallas de plata, Joel Finol
y Yulimar Rojas y una medalla de
bronce de Stefani Hernández; pero
también fueron cinco medallas en
los Juegos Paralímpicos Rio 2016,
y en el ciclo olímpico que estamos
enfrentando, rumbo Tokio a 2020 ,
hemos logrado, y lo digo con alegría que nuestra delegación asista al
100% de los macro-eventos deportivos, y digo también como autocrítica y como parte de las debilidades
y dificultades que hoy atraviesa el

país, que en el resto de los eventos
no hemos podido asistir producto
al bloqueo, producto del secuestro
financiero de recursos, entre otros,
y lo expresamos acá como parte de
las cosas que debemos corregir, que
debemos rectificar, también explicarle a nuestro pueblo, a nuestros
atletas, siempre nos reunimos con
ellos, revisamos todos esos temas.
Además Venezuela tuvo la mejor actuación histórica de juegos
olímpicos en Buenos Aires 2018,
por ahí está Katherine Echandía,
nuestra abanderada de oro, quien
obtuvo la medalla rompiendo con
el maleficio de que los abanderados
no traen medalla de oro, yo la saludo y le mando un fuerte abrazo
a nuestra campeona olímpica, por
ahí está también María Jiménez,
Carlitos, parte de nuestros atletas;
mejor actuación histórica a pesar
del bloqueo, a pesar de la guerra
contra Venezuela en Juegos Olímpicos de la Juventud, pero también
sostuvimos el tercer lugar en Juegos
Suramericanos en el año 2018, el
cuarto lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Hay unos datos, Presidente, que
yo quería mencionar, que tiene que
ver fundamentalmente con recursos que ha perdido la República
en medio de la guerra, usted ha
aprobado Presidente, en seis macro
eventos deportivos casi 19 millones
de euros para nuestras delegaciones, Juegos Deportivos Bolivarianos, en Santa Marta, Colombia;
Suramericanos en Cochabamba,
Bolivia, los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla, los Juegos Olímpicos
de la Juventud, en Buenos Aires, la
Serie del Caribe de beisbol que fue
secuestrada y que le fue quitada a
Venezuela a principios de este año
2019, los IV Juegos Suramericanos
de Playa, Rosario 2019, ese monto,
casi 19 millones de euros la República ha perdido, producto del
bloqueo y de la persecución financiera el no poder ejecutar nuestros
recursos directamente, 6 millones
458 mil dólares, que eran destinados para nuestros atletas, que eran
destinados para el equipamiento
deportivo, pero que aún así el Gobierno Nacional, usted Presidente
ha mantenido el apoyo, ha buscado

otras alternativas, nos ya apoyado
para garantizar que nuestros atletas
puedan asistir a estos eventos.

“casi 19 millones de
euros la República
ha perdido,
producto del
bloqueo y de la
persecución
financiera el no
poder ejecutar
nuestros recursos
directamente […]”.
Presidente Nicolás Maduro
Cuando tú dice que hemos perdido, ¿por qué hemos perdido esa
plata?, no se entiende.

la República por el bloqueo imperialista contra todo nuestro país.
Ministro del Poder Popular
para la Juventud y Deporte,
Pedro Infante Seis millones 458
mil euros.
Presidente Nicolás Maduro 6
millones 400 mil, bueno, está bien,
nos lo robaron, algún día lo pagarán, algún día lo recuperaremos,
pero yo anuncio que voy aprobar en
este momento, por las vías nuevas
para financiar nuestra delegación
que va a los Juegos Panamericanos,
en la preparación rumbo a Tokio
2020 anuncio recursos, dónde está
en euros ahí, por favor, 6 millones
600 mil euros para financiar toda
la preparación y la participación de
todos nuestros atletas en los Juegos
Panamericanos, cúmplase.

“voy aprobar en
este momento, por
las vías nuevas para
financiar nuestra

Ministro del Poder Popular
para la Juventud y Deporte, Pedro
Infante Son recursos aprobados
por la vía de Fonden.

delegación que va a

Presidente Nicolás Maduro
Correcto.

Panamericanos, en

Ministro del Poder Popular
para la Juventud y Deporte, Pedro
Infante Transferimos a cuentas venezolanas, a cuentas de nuestras
instituciones y son bloqueados, nos
han tocado.
Presidente Nicolás Maduro Ah,
nos han robado, es distinto perdido
a robado porque que yo deje este
papel por aquí abajo, se me perdió,
pero si tú me lo arrancas de las manos, es me lo robaste.
Ministro del Poder Popular
para la Juventud y Deporte, Pedro
Infante Correcto, Presidente, tiene
razón.
Presidente Nicolás Maduro
Nos han robado atletas dineros de

los Juegos
la preparación
rumbo a Tokio
2020 anuncio […]
6 millones 600 mil
euros”.
Si nos roban por allá, por aquí
tenemos con qué responder, por
aquí respondemos a nuestros atletas. Y deben saber los atletas que
van al mundo, yo he dispuesto la
flota completa de aviones de Conviasa y he dispuesto la flota de aviones presidenciales, desde los más
pequeños hasta el camastrón para
que esté al servicio de los atletas y
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si las delegaciones que van a Lima
necesitan el avión presidencial, a
ustedes les pertenece para que los
lleve hasta Lima y los traiga desde
Lima con sus medallas, nadie va a
detener a Venezuela.
¿Qué más tienes tú? Pedro Infante ¿qué más nos puedes decir de
ese balance?
Ministro del Poder Popular
para la Juventud y Deporte, Pedro
Infante En el balance una de las tareas pendientes Presidente, es la reactivación del sistema competitivo
nacional.
Presidente Nicolás Maduro Reactivación del sistema competitivo
nacional ¿Qué hay que hacer para
reactivarlo, reanimarlo? ¿Qué hay
que hacer Pedro?
Ministro del Poder Popular
para la Juventud y Deporte, Pedro
Infante Hay tres eventos competitivos fundamentales, el primero va
al subsistema educativo en todas
las escuelas y liceos, los juegos de-

portivos estudiantiles, que son del
14 al 21 de julio de este año.
Presidente Nicolás Maduro
Aquí está el ministro de Educación,
Aristóbulo Istúriz, vamos a darle
un aplauso al profe Aristóbulo Istúriz.
Presidente Nicolás Maduro
¿Cuál es la fecha?
Ministro del Poder Popular
para la Juventud y Deporte, Pedro
Infante Del 14 al 28 de julio.
Presidente Nicolás Maduro
Del 14 al 28 de julio, ya están casi
de vacaciones los muchachos de los
liceos ¿verdad? Tenemos los juegos,
los juegos van a ser ¿dónde?
Ministro del Poder Popular
para la Juventud y Deporte, Pedro
Infante Están planteados en varios
estados Presidente, Lara, Aragua,
Carabobo, Caracas.
Presidente Nicolás Maduro
Correcto. Ese es el primer paso de

la reanimación del sistema de masificación y competencia deportiva
nacional.

Presidente Nicolás Maduro
Correcto, pero a nivel del juego ya,
del encuentro de selecciones.

Ministro del Poder Popular
para la Juventud y Deporte, Pedro
Infante Correcto, lo segundo los
juegos deportivos comunales, es la
segunda edición, el año pasado tuvimos una muy buena experiencia
con una participación de más de 9
millones de personas, niños, niñas,
jóvenes y adultos.

Ministro del Poder Popular
para la Juventud y Deporte, Pedro Infante Correcto, va a nivel de
comuna, a nivel de parroquia, de
municipio, van quedando las selecciones campeonas hasta llegar a la
fase nacional.

Presidente Nicolás Maduro
Juegos deportivos comunales.
Ministro del Poder Popular
para la Juventud y Deporte, Pedro
Infante Correcto.
Presidente Nicolás Maduro
¿Cómo es la dinámica de esos juegos deportivos comunales?
Ministro del Poder Popular
para la Juventud y Deporte, Pedro
Infante Comienza Presidente desde cada calle, desde cada comunidad, casa consejo comunal.

Presidente Nicolás Maduro
¿Cuántos deportes se compiten allí?
Ministro del Poder Popular
para la Juventud y Deporte, Pedro
Infante Son 13 disciplinas deportivas Presidente.
Presidente Nicolás Maduro 13
disciplinas, correcto, las disciplinas
de equipo me imagino ¿verdad?
Ministro del Poder Popular
para la Juventud y Deporte, Pedro
Infante La mayoría disciplinas colectivas y sobre todo el deporte más
practicado en la comunidad, por
ejemplo la chapita, es un deporte
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incorporado en los juegos deportivos comunales.
Presidente Nicolás Maduro
¿Pelotica de goma?
Ministro del Poder Popular
para la Juventud y Deporte, Pedro
Infante La pelotica de goma es uno
de los deportes.
Presidente Nicolás Maduro
¿Futbolito?
Ministro del Poder Popular
para la Juventud y Deporte, Pedro
Infante Futbolito, voleibol, fútbol
sala, el kikimbol que es uno de los
más practicados, el básquet III.
Presidente Nicolás Maduro
Mira las muchachas de kikimbol,
mira. Los juegos deportivos comunales, ¿tienen algún escenario central, nacional?
Ministro del Poder Popular
para la Juventud y Deporte, Pedro
Infante Sí correcto Presidente.
Presidente Nicolás Maduro
¿Dónde es?, ¿cuándo es? Y ¿cómo
es?
Ministro del Poder Popular
para la Juventud y Deporte, Pedro
Infante También, bueno la sede nacional todavía no se ha determinado porque queremos premiar a los
estados con mayor participación,
estamos evaluando varios estados
de acuerdo a la capacidad de instalaciones deportivas y de villas deportivas que tenemos. Los estados
Portuguesa, Lara, son uno de los
estados con mayor capacidad del
occidente…
Presidente Nicolás Maduro Me
parece bien. Claro y son estados
vecinos, pueden trabajar. Ahora en
¿qué fecha del año se dan los juegos
deportivos comunales?
Ministro del Poder Popular
para la Juventud y Deporte, Pedro
Infante Arrancarían Presidente
este mes, en junio arranca la fase
comunal.
Presidente Nicolás Maduro Y
la fase final, yo me refiero.

Ministro del Poder Popular
para la Juventud y Deporte, Pedro
Infante Sería octubre del 2019.
Presidente Nicolás Maduro
Octubre 2019. Yo quiero estar en
la inauguración y en los primeros
juegos deportivos comunales de
este año.
Ministro del Poder Popular
para la Juventud y Deporte, Pedro
Infante Entendido.
Presidente Nicolás Maduro
Correcto, ese es el segundo paso.
Fíjense ustedes entrenadores, entrenadoras, especialistas, atletas,
fíjense ustedes deportivas, es un
sistema nacional de masificación del deporte, masificamos
y competimos, se llama Sistema Nacional de Competitividad
Deportiva. Yo lo llamaría Sistema Nacional de Masificación y
Competencia Deportiva, porque
se masifica y se compite desde el
aula de clase, del liceo, de la escuela, desde la comuna, desde la
cancha, el barrio, la escalera, la
esquina; eso sólo es posible muchachos y muchachas en revolución, convocar desde la base al
estudiante, al vecino, a la vecina,
al muchacho, a la muchacha. Segundo paso los juegos comunales, muy bueno. Tercer paso.
Ministro del Poder Popular
para la Juventud y Deporte, Pedro
Infante Los juegos deportivos nacionales Presidente.
Presidente Nicolás Maduro Los
juegos deportivos nacionales.
Ministro del Poder Popular
para la Juventud y Deporte, Pedro
Infante Los juegos deportivos nacionales van ya a todo lo que es las
selecciones de los estados, en cada
uno de los 24 estados tenemos las
selecciones de las distintas disciplinas deportivas.
Presidente Nicolás Maduro
Trujillo.
Ministro del Poder Popular
para la Juventud y Deporte, Pedro
Infante Trujillo, Táchira, Mérida,
Caracas, todos los estados, los 24
estados del país y lo debo decir, es

tarea urgente reactivar los juegos
deportivos nacionales.
Presidente Nicolás Maduro
Bueno ¿qué hay que hacer pues? Si
tú dices que es tarea urgente, dime
¿qué tenemos que hacer?, ¿cuál es
el paso que hay que dar?
Ministro del Poder Popular
para la Juventud y Deporte,
Pedro Infante Los tres eventos
Presidente, le estamos presentando
una cuenta aquí para solicitar recursos económicos, para reactivar
todo el sistema de masificación y
competencia nacional, es la página.
Presidente Nicolás Maduro Vamos a ver la cuenta, fíjate a mí me
gusta explicar porque todo el mundo tiene que entender todo, todos
tenemos que estar informados de
todo, una democracia verdadera
es una democracia que tiene a un
pueblo informado, culto, consciente, esa es la democracia verdadera,
pueblo consciente, culto, informado, activo.ç
Ahora esto es un punto de cuenta, es el sistema por el cual se aprueban oficialmente las decisiones del
gobierno y apruebo los recursos, el
dinero de la hacienda pública estadal que como Jefe de Estado por
mandato constitucional administro
yo y solo yo, por mandato de ustedes, la hacienda pública estadal la
administro yo, los churupos nacionales pues, el dinero de todos, y
de ese dinero saco para educación,
para vivienda, para salud, para los
CLAP y para el deporte; al deporte
no le puede faltar nada, con el deporte todo es la consigna.
Don Pedro Infante. Ahora vamos a ver, aquí me proponen rumbo a la ruta Tokio 2020. Yo me
acuerdo cuando los recibí que llegaron de Brasil, 2016 parece que
fue ayer como dice la canción, parece que fue ayer, y dijimos, aprobé
el plan 2020 y ya dentro de un año
estarán viajando nuestros atletas
a Japón a las Olimpiadas de Tokio
2020, ya dentro de un año estaremos dándole la bandera nacional a
nuestros atletas, ¿están preparados
para ir a Tokio?
Asistentes ¡Síiii!

Presidente Nicolás Maduro
Creo que Tokio va a ser la mejor
Olimpiada que jamás haya visto
Venezuela y sus atletas, creo, nos
estamos preparando para eso, con
mucho ánimo, mucha técnica, mucho entrenamiento y aquí está el
punto de cuenta que trae el Ministro del Poder Popular para el Deporte y la Juventud, todos los pasos,
la reactivación del sistema competitivo nacional, la recuperación
de la infraestructura deportiva, la
preparación de la delegación de los
Panamericanos, la preparación y
participación en los Para Panamericanos, los eventos clasificatorios a
Tokio 2020 y dice entonces: “Solicitud. Propuesta 1: (oído, oído) Se
somete a la consideración del ciudadano Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro Moros, la aprobación de
los recursos económicos por la cantidad de 4 mil 246 millones de bolívares, para la inserción laboral de 4
mil promotores deportivos nuevos
al sistema deportivo nacional, 3 mil
promotores deportivos de la Gran
Misión Chamba Juvenil y mil a través de la Misión Chamba Mayor”.
¡Aprobado! el dinero 4 mil nuevos
promotores deportivos, para recorrer el país, el promotor deportivo
llega, el promotor deportivo dice
la palabra, promotor, promueve el
deporte, organiza los equipos, le da
todo el apoyo ¿verdad? 4 mil para 4
mil puntos nacionales.
Propuesta N° 2. Atención, oído:
“Solicitud de recursos económicos
para la recuperación de infraestructuras deportivas, infraestructuras deportivas para el año 20192020 y 2021” ¿verdad? Aquí me
proponen y me piden dinero en bolívares y en euros. Hay que meterlo
en el plan Vicepresidenta, vamos a
darle un aplauso a la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, también una gran deportista, jugadora
de pin pon ¿llaman? Tenis de mesa
le llaman, va para una competencia
mundial en estos días. Si la vicepresidenta Delcy Rodríguez, si ponen
una mesa aquí de tenis de mesa,
ella puede demostrar sus cualidades. Igual Cilia Flores, la primera
combatiente, gran jugadora de basquetbol y de voleibol, vamos a darle
un aplauso deportistas, atletas.
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Así que me piden la cantidad
de 2 millones 900 mil euros para
arreglar las siguientes instalaciones: Gimnasio vertical del Instituto Nacional de Deportes, Parque
Naciones Unidas, Complejo de
Disciplinas y Centro Nacional de
Judo, Gimnasio de levantamiento
de pesas, Centro Nacional de Boxeo, Centro Nacional de BMX-La
Fragua, Miranda; y el caso especial
del Brigido Iriarte, arreglo integral
del Brigido Iriarte; 2 millones 400
mil euros ¡aprobado!
Me piden 30 mil millones de
bolívares, ¡Na’ guará! Para reparar
integralmente y poner en servicio
de las comunidades mil canchas
deportivas comunitarias, ¡aprobado!; me piden 5 millones de euros
para en una segunda etapa, acelerada digo yo, Pedro me garantizas la
aceleración, reparar las instalaciones de alto rendimiento del Centro
Nacional de Taekwondo, el Polideportivo “Máximo Viloria” de Lara,
remo y cabotaje, el “Pachencho”

Romero del Zulia, tiro con arco deportivo y el “Poliedrito” de baloncesto. ¡Aprobado los 5 millones de
euros!
Y para una tercera etapa acelerada, para reparar el Polideportivo
“Pueblo Nuevo” en el Táchira, el
laboratorio de Biomecánica y demás ciencias aplicadas al deporte,
el Centro Nacional de Bowling o
boliche de Miranda, el laboratorio
antidoping, el Centro Nacional de
Hockey sobre césped, el Centro
Nacional de Badminton, las villas deportivas, el Coliseo “Hugo
Chávez” y el Centro Nacional de
Altitud; 5 millones 400 mil euros
¡aprobado! todos estos recursos
para la recuperación de todas estas
infraestructuras deportivas. Aristóbulo por favor.
Un saludo al Movimiento Nacional de Recreadores y Recreadoras. Muchachas y muchachos, están
por el país. Bueno propuesta N° 3,
solicitud de recursos económicos

para la reactivación del sistema
competitivo nacional, ya lo explicábamos ahora.
En primer lugar para la realización de los juegos deportivos
estudiantiles, me solicitan 5 mil
millones de bolívares, ¡aprobado!;
para la realización de los juegos
deportivos comunales 5 mil 500
millones de bolívares, ¡aprobado!
y para la realización en diciembre
de los juegos deportivos nacionales
que cuentas con la participación de
todos nuestros atletas y deportivas,
9 mil millones de bolívares, ¡aprobado! los recursos para el deporte,
inversión en la felicidad social de la
juventud y del pueblo.
Estas son algunas de las que ya
aprobé anteriormente como ustedes saben, todo lo que tiene que ver
con la participación en Lima, 6 millones 600 mil euros.
Número 5, solicitud de recursos
complementarios para la atención

integral de los atletas, entrenadores
y glorias deportivas. Vamos a darles un aplauso a las glorias deportivas, glorias deportivas del ayer y del
hoy, y de siempre.
Aquí me están pidiendo dinero
para dotación de material deportivo, becas para los atletas, becas
para las glorias deportivas, pago
para los entrenadores y entrenadoras y atención integral del atleta.
Me están solicitando Vicepresidenta ejecutiva, usted se encarga 10
mil 992 millones de bolívares para
atender atletas, entrenadores y glorias deportivas: ¡Aprobado! estos
recursos con cariño, con fe y con
amor, aprobado el punto de cuenta.
¡Cúmplase!, difúndase. Ustedes
deben conocer esto atletas, porque
esto son dinero de ustedes, este dinero que yo apruebo es para ustedes, es para el desarrollo del deporte, para arreglar las instalaciones,
para mantener todas las competencias, para pagar a los entrenadores,
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para comprar los equipos, los uniformes, los balones, los bates, para
comprarlo todo. Así que hay que
seguir avanzando compañero Pedro Infante.
Ahora vamos a hacer un pase
para la inauguración de una de
las canchas deportivas que hemos
venido recuperando aquí en La
Pastora, en el norte de Caracas y
para que veamos cómo se activa la
entrega de material deportivo en
función de los juegos comunales
que ya arrancan en el país. Vamos a
darle el pase al viceministro Arnaldo Sánchez en La Pastora, adelante
Arnaldo.
Viceministro de Masificación
Deportiva, Arnaldo Sánchez Así
es Presidente, comandante, nos
encontramos aquí en la Comuna
Socialista “Los Altos de Lídice”
desde donde le enviamos un gran
saludo bolivariano, revolucionario, chavista y profundamente antiimperialista desde el sector Lídice, parroquia La Pastora. Bueno en
el día de hoy inaugurando lo que
son los II Juegos Deportivos Comunales 2019, juegos que tienen
una gran particularidad porque
tenemos 20 disciplinas deportivas,
pero además Presidente, tendremos 4 juegos tradicionales dentro
de ellos, el papagayo, la perinola,
el trompo, la metra; pero además
todas las poblaciones indígenas
Presidente están incluidas en estos
Juegos Nacional Comunales 2019
que contarán de seis fases, la fase
dentro de los consejos comunales,
y la comuna, las parroquias, los
municipios, las regiones y la fase
nacional.
Así que el día de hoy Presidente estamos entregando el material
deportivo. A cada una de las parroquias del país le llegará este material deportivo que usted nos ha enviado al Ministerio de la Juventud
y Deporte para que sea distribuido
en todas las parroquias, un kit deportivo para la realización de estos Juegos Nacionales Comunales
2019. Así que bueno yo quisiera
que el vocero de la comunidad, Jesús García nos pudiera a nosotros
mostrar lo que es tan importante
esta comunidad.

Vocero de la comunidad de
Lídice, Jesús García Un saludo
Presidente. Queremos agradecerle
primeramente por todo el apoyo
que nos ha brindado a pesar de las
sanciones y del bloqueo económico
que se le hace a nuestra Patria, queremos agradecerle todo el apoyo
que nos ha brindado a esta comuna.
Nosotros hicimos todo un trabajo
de cogestión para poner esta cancha
tal cual como está, con el Ministerio del Deporte, gracias al ministro
Pedro Infante, fruto de ello es que
como Panteras de Lídice, Tigresas
del Rosario estén acá hoy participando de todo lo que son los Juegos
Deportivos Comunales, los Juegos
Deportivos Caribes, para nosotros
es muy importante debido a que
estamos en nuestra semana aniversario, estamos cumpliendo un
año Presidente como comuna y lo
celebramos bueno con Chávez hermanados, con toda la comunidad,
con todos los logros que hemos alcanzado de manera autogestionada
y bueno estamos acá ganados para
su apoyo Presidente, para avanzar
en lo económico, para avanzar más
en lo social para seguir impulsando
el sueño del comandante Chávez, el
comuna o nada. Le paso acá a mi
compañero, camarada y amigo, Edwin Bachi.
Vocero de la comunidad de
Lídice, Edwin Bachi Así es Presidente, bueno saludar a todo el país,
a todos los comuneros y comuneras
de la patria. Aquí por orientaciones de la ministra Blanca Eekhout,
orientaciones también del vicepresidente social y territorial, Aristóbulo
Istúriz y por supuesto con nuestro
hermano Pedro Infante a la cabeza,
estamos nosotros desde acá desde
Lídice, haciendo el llamado a todo
el pueblo comunero a involucrarse
en estos Juegos Nacionales Deportivos Comunales 2019, más de 47
mil 844 consejos comunales tienen
que venirse a estos juegos deportivos y también a las más de 3 mil 100
comunas de todo el país. Así que
comuneros y comuneras, comité
de deporte, comité de recreación y
juventud, vamos todos a los Juegos
Deportivos Nacionales Comunales
2019. Adelante Presidente.
Presidente Nicolás Maduro
Vamos todos a los Juegos Depor-

tivos Comunales. Un aplauso a
esta juventud deportista del barrio,
de la cancha, de la esquina, ahí es
donde nosotros tenemos que sembrar todo el amor. Un entrenador
deportivo, un promotor deportivo
que llegue a tiempo con su balón
puede significar que el muchacho
cambie una pistola por un balón
de básquet. ¿verdad “Mimou”? es
la diferencia “Mimou”, “Mimou”
lo sabe porque “Mimou” desarrolla su trabajo en las bases, en el barrio, un micrófono para “Mimou”
Movimiento Por la Paz y la Vida.
“Mimou” vamos a repartir ahora,
entregar y tenemos que garantizarlo Pedro, tenemos que garantizar
21 mil balones en canchas de todo
el país, no le debe faltar el balón
al muchacho, su balón de básquet,
su balón de voleibol, su balón de
futbolito; no le debe faltar porque
es la diferencia entre la pistola y la
paz, y la vida, y la tranquilidad de
la familia, de la madre, de la tía, del
hermano, de la hermana. “Mimou”
¿cómo va el trabajo? Cuéntamelo
todo.
Viceministro de Deporte,
Alexander “Mimou” Vargas Bueno Presidente, primero saludar y
felicitar a estos grandes atletas, generación de oro que se encuentran
en este escenario. Yo creo Presidente que los Juegos Comunales,
los Juegos Estudiantiles, de ahí sacamos el semillero que usted lo ve
ahorita aquí, la generación de oro
en positivo.
Lo otro era Presidente, que el
conglomerado que usted aprobó,
ya está bien avanzado para que nosotros dentro de más pronto que
tarde tengamos nuestro material
propio, hecho en Venezuela, con
manufactura en revolución.
Presidente Nicolás Maduro
¿Cuánto tiempo tú crees que podamos estar dando esa buena noticia?, ¿dos meses?
Viceministro de Deporte,
Alexander “Mimou” Vargas Bueno las estructuras deportivas, los
tableros, todo ese escenario, los
aros de baloncesto, creo que un
mes, dos meses, pero el material
deportivo, los balones, que son cien
mil que hablamos, en tres meses,

cuatro meses tenemos cien mil balones para Venezuela; gracias a eso
que usted aprobó Presidente el 23
de marzo cuando cumplió 6 años
el Movimiento por la Paz y la Vida.
Lo otro es Presidente que, nosotros
hemos venido incentivando la liga
nocturna, el deporte de noche, creo
que es lo más extraordinario que
existe, el deporte que bueno vaya a
los sectores populares día y noche,
creo que es de suma importancia.
Lo otro era los núcleos de paz
deportivo que estamos desplegando a través de la Misión Venezuela
Bella, que lleva nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez, creo Presidente que esa es una sola estructura que vamos a unificar para que
Venezuela sea un país de paz; y el
conductor que es usted Presidente
está aprobando unos recursos en
tiempo de guerra, super extraordinarios para seguir brillando como
generación de oro y la generación
deportiva para el país y para la patria venezolana.
Presidente Nicolás Maduro
Bueno, pa’lante “Mimou” con el
trabajo de base en cada barrio, en
cada cancha, con el pueblo, con
la juventud, con los niños, con
las niñas. Vámonos ahora allá en
Montalbán, Municipio Libertador,
Distrito Capital, Velódromo Teo
Capriles, para inaugurar cancha
deportiva estudiantil. Adelante,
Alejandro Herrera, adelante.
Alejandro Herrera Gracias por
el contacto, Presidente. Bueno, hoy
nos encontramos en una actividad hermosa y extraordinaria acá
en el Velódromo Teo Capriles del
Instituto Nacional de Deportes,
haciendo entrega formal de las instalaciones recuperadas de ese óvalo
extraordinario y hermoso, son cinco instalaciones deportivas, cinco
canchas que quedan en extraordinarias condiciones para el goce y
el beneficio de todos los habitantes
de la Parroquia La Vega y todos los
sectores que circundan las instalaciones de esta institución del deporte venezolano.
Me acompaña nuestro hermano, director de Educación Física
del Ministerio del Poder Popular
para la Educación, Erick García;
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también Denis Ramos, directora
de Deportes Universitario del IND;
nuestro compañero Argenis Morales, director general de Actividad
Física y Recreación del Ministerio
de Juventud y Deportes; la profesora Deisy Machado, representante
del Fondo Editorial del IND, bueno, conmemorando esta hermosa
actividad en la cual también nos
sumamos para el lanzamiento y el
inicio, el arranque de la fase estadal
de los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles.
Hoy la masificación deportiva
está de júbilo, gracias a su apoyo
estamos entregando esta hermosa
instalación deportiva en excelentes
condiciones, para el beneficio de
más de 12 mil personas que hacen
vida actualmente en estos espacios
de manera totalmente gratuita.
Y adicionalmente con los Juegos
Deportivos Nacionales Estudiantiles aspiramos beneficiar no menos
de 5 millones de estudiantes, que
desde la fase Juegos Intercursos,
pasando también por la fase pa-

rroquial, la fase municipal, y ahora
en la fase estadal, aspiramos encontrarnos en los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles para
seguir garantizando el acceso de
todos nuestros niños y niñas, la
reserva de oro del deporte venezolano, a la práctica del deporte,
la actividad física y la educación
física como derecho fundamental
que solo puede garantizar la Revolución Bolivariana.
Quisiera darle la oportunidad a
nuestro hermano, Erick García, del
Ministerio del Poder Popular para
la Educación, que en ese trabajo en
conjunto que venimos desarrollando ambas instituciones, de la mano
del profesor Aristóbulo Istúriz y
nuestro ministro de la Juventud y
el Deporte, Pedro Infante, y bajo su
rectoría, venimos desarrollando todos estos procesos extraordinarios.
Director de Educación Física
del Ministerio del Poder Popular
para la Educación, Erick García Sí, bueno, querido Presidente,
aquí nosotros desde el Ministerio

de Educación estamos también
tratando de garantizarles a todos
nuestros estudiantes esa inclusión
y participación protagónica en estos juegos.
Más allá también resaltarle que
dentro del sistema de deporte estudiantil también está incorporado
todos nuestros niños con discapacidad, educación especial en las diferentes disciplinas deportivas.
De verdad que gracias por el
apoyo que nos da a nosotros en el
sector estudiantil y en el sector deporte, sobre todo.
Alejandro Herrera Bueno,
Presidente, cuente con que seguiremos trabajando de forma mancomunada, un solo ejercicio de
gobierno, y cuente con que seguiremos haciendo todo el esfuerzo
necesario para que nuestro pueblo
tenga el acceso gratuito y de calidad a la práctica del deporte y a
actividad física, y la educación Física como un derecho consagrado
en nuestra Constitución.

Gracias por el apoyo, Presidente, seguimos adelante. ¡Que viva la
masificación deportiva! ¡Que viva
la reserva de oro! ¡Que viva nuestra
generación de oro del deporte venezolano! Seguiremos trabajando
por la Venezuela potencia. Un brazo, Presidente, adelante.
Presidente Nicolás Maduro
Muy bien, así es. ¡Qué bonita cancha!, ¿verdad?, en el Velódromo
Teo Capriles Podemos organizar,
“Mimou”, un campeonato rápido,
una copa de pelotica ‘e goma, y yo
quiero jugar pa’ un equipo. ¿Sí va?
Un domingo de estos, este domingo o el próximo. Ustedes me avisan,
Pedro y tú, me avisan, una copa.
Copa Lealtad de la Patria, vamos
llamarla. ¡Leales siempre...!
Asistentes ¡Traidores nunca!
Presidente Nicolás Maduro
Copa Lealtad de la Patria, la jugamos allí.
Así como nos venimos a jugar beisbol a veces los domingos,
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¿verdad?, vamos a jugar pelotica ‘e
goma. Yo jugaba mucha pelotica ‘e
goma, mucha, mucha; mucha, mucha. No sé ahora si se juega tanta
pelotica ‘e goma como cuando yo
era niño, todos los días jugábamos pelota ‘e goma todos los días.
Lloviera, no lloviera, la pelotica ‘e
goma la vendían en la calle, no sé
ahora, no sé ahora.
No era esa pelota tan exquisita que mostraron ahí, una pelota
‘e goma, un pedazo ‘e goma redonda, bien redondeada, eso sí. Y
¡plum! Cuando no teníamos pelota
‘e goma, porque se gasta, se rompe,
con un cartoncito y un teipe hacíamos una pelotica y jugábamos con
eso. ¡Todos los días de la vida!
Era la diversión nuestra. ¡Ah!,
bueno, aquí hay... Esto sí no es pelota ‘e goma.
Oye, cámara, vente pa’ acá, una
cámara. Miren, aquí me consiguieron una foto cuando yo era miembro de la selección, bueno, era la
época que fui miembro de la selección nacional de beisbol juvenil, no
vayan a asustarse los más jóvenes,
1980, hace 39 años. Mira, aquí está
la foto, aquí aparecen varios compañeros; aquí aparezco yo, mira,
aquí, mira, pelúo, tenía yo 17 años
aquí, 17 años. Esta es la selección
de Distrito... No de Distrito, era
la selección del centro del país, la
selección de Caracas, Miranda y
Aragua, en los Nacionales Juveniles
de diciembre del año 80 en Ciudad
Bolívar, ¿eh?
Aquí estoy yo, miren, este que
está aquí es “Chalao” Méndez, que
después fue profesional y grandeliga, “Chalao”, mi saludo; este se llamaba Irwin Ríos, tenía tremenda
recta. Este que está aquí se llama
Timoleón, de La Guaira; aquí está
Max Hernández, nuestro manager,
y aquí hay muchos jugadores.
Por aquí está “Pastelito”, Henry
Contreras, que fue cácher del Caracas muchos años, casi 10 años,
12 años. Entre los que recuerdo

de esta selección, aquí jovencitos,
jugando pelotica ‘e goma llegamos
hasta la selección nacional de beisbol. Así debe ser, disciplina, competencia, práctica, perseverancia,
perseverancia. A veces uno gana
y otras veces pierde, y hay que saber perder y ganar, perder y ganar. Y siempre poner el corazón
en cada jugada, en cada juego, en
cada competencia. Lo que aprendí en esa época lo practico ahora
como Presidente, como Presidente sé perder y ganar, pero lo más
importante que como Presidente
juego todos los días para que gane
Venezuela, para que ganen los venezolanos y venezolanas, juego en
equipo, juego para el equipo, y el
equipo se llama: ¡Venezuela!
Vamos a hacer el tercer y último
pase, en el Complejo Deportivo
Naciones Unidas, ahí en el Centro
Nacional de Judo, están haciéndose las entrevistas y la preparación
de la selección que va para LimaPerú, y de todos los atletas que se
están preparando en la ruta Tokio-2020, allá en el Complejo Deportivo de Naciones Unidas. Allá
está Juan Amarante, viceministro
del Deporte.
Muéstrale, Juan, a todo el país
lo que es la atención y la preparación de nuestros atletas de alta
competencia que llevan la bandera
de Venezuela al mundo. Adelante,
Juan.
Viceministro del Deporte,
Juan Amarante ¡Que viva la Patria! Saludos, Presidente, y saludar
al ministro de la Juventud, Pedro
Infante, que junto a usted llevan las
riendas del deporte nacional.
Presidente, nos encontramos
en el Centro de Alto Rendimiento
del Judo. A mi lado se encuentra
nuestra atleta campeona olímpica
María Jiménez, medallista de oro
en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires-2018; y a mi
lado derecho se encuentra nuestra
presidenta de la Federación Venezolana de Judo, Katiuska Santaella.

Presidente, informarle que aquí
estamos, pues, junto a la generación de oro, junto a la muchachada,
como lo decía el comandante Hugo
Chávez, hoy estamos ya prácticamente a 54 días de los Juegos Panamericanos, donde tenemos 273 atletas clasificados, y específicamente
de este deporte, que es un deporte
estratégico para el país, ya tenemos ocho atletas clasificados, cinco atletas masculinos y tres atletas
femeninos. Presidente, informarle
que gracias a usted hemos venido
brindando todo el apoyo necesario
para nuestros atletas, que a pesar
de la guerra económica, del bloqueo internacional, de la xenofobia
que le tienen a nuestros atletas a
nivel internacional, nuestros atletas siguen brillando y enarbolando
nuestra bandera en distintos países
del mundo, Presidente.

que próximamente el Ministerio de
Deportes va a seguir haciendo su
trabajo para sacar esa carga. Muchas gracias, Presidente, muchísimas gracias.
Viceministro del Deporte,
Juan Amarante Presidente, cuente usted con nuestra generación de
oro, cuente usted con nuestros dirigentes, con nuestros entrenadores, con nuestros atletas para seguir
construyendo la Patria y para seguir avanzando en esta Revolución
Bolivariana. Adelante, Presidente.

Y gracias a usted, Presidente,
decirle que hoy en día tenemos
más de diez atletas ubicados como
los cinco mejores del mundo, Presidente. Así que, Presidente, gracias
siempre a usted por todo el apoyo
que le brinda al deporte nacional.

Presidente Nicolás Maduro Un
aplauso desde aquí a todos los atletas, rumbo a los Panamericanos
de Lima, rumbo a Tokio-2020. Estoy feliz de haber compartido esta
jornada con ustedes. Muchachos y
muchachas, ustedes más que nadie
saben lo que es la perseverancia
diaria, el ejercicio de la voluntad,
la fuerza de voluntad para seguir
adelante, para no sentirse cansado
nunca, para no rendirse jamás, y
para sacar fuerzas y dar siempre un
extra, rumbo a la meta final, rumbo
a la victoria.

Yo quisiera en este momento
darle la palabra a nuestra presidenta de la Federación Venezolana de Judo, Katiuska Santaella,
Presidente.

Yo les pido a ustedes, a la juventud, que siempre demos un extra en
la voluntad, en el esfuerzo, rumbo
a la victoria final de la Venezuela
deportiva.

Presidenta de la Federación
Venezolana de Judo, Katiuska
Santaella Gracias, Presidente, por
este pase, muy emocionada de que
estén tomando en cuenta a nuestro deporte. Quiero aprovechar la
oportunidad para agradecerle a la
Federación Internacional de Judo,
a nuestro presidente Mario Biseph,
quien nos da el apoyo total para
que el judo venezolano pueda seguir adelante, porque sabe del bloqueo que tenemos, nos han ayudado con mucho material, tenemos
en La Guaira tres containers que
tenemos que sacar para poder darle a 20 estados, 20 áreas de tartán
como de este tamaño. Y hemos repartido más de 3 mil judogui, solamente nos queda una carga y yo sé

¡Que viva
deportiva!

la

Venezuela

¡Que vivan los atletas de la
Patria!
Asistentes ¡Que vivan!
Presidente Nicolás Maduro
Rumbo a los Panamericanos 2019
y rumbo a Tokio 2020. ¡Que viva
la juventud de Venezuela! Muchas
gracias, juventud deportiva, sigamos adelante, sigamos venciendo,
sigamos en el esfuerzo diario. Muchas gracias.

RIF: G-20003090-9 / Depósito legal: DC2019000845

