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El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, dirigió este domingo el cierre del Gobierno de Eficiencia en la calle
desde el estado Apure (oeste), donde aseguró que la Revolución es la máxima garantía de paz en el país, y
enalteció la estabilidad de la que goza actualmente la Revolución Bolivariana y los resultados que muestra en
estos tres meses de gestión la estrategia del Gobierno de Eficiencia en la Calle.

El jefe de Estado fue recibido con una fiesta llanera en la que el artista apureño Cristóbal Jiménez interpretó
Motivos Llaneros, de Eneas Perdomo. El primer mandatario aprovechó para recordar que este 14 de julio se
cumplen tres meses de su triunfo electoral, y aseguró que “no volverá la patria traicionada, no volverán los
fascistas”.

“Aquí somos chavistas, que nadie se equivoque, chavistas hasta la médula”, agregó; “yo soy el primer presidente
chavista de mil presidentes chavistas que habrá en Venezuela”, explicó.

“Esto es apenas el principio de lo que Chávez nos encomendó”, aseguró en referencia al compromiso que ha
asumido durante su gestión para erradicar “todo lo malo, haremos la Revolución dentro de la Revolución”, insistió.

Durante el encuentro, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó sobre una oficina
ubicada en la urbanización Parque Central (Caracas) que se dedicaba a “cobrar a los venezolanos para
ingresarlos a cualquiera de las misiones, bien sea para que accedieran a un vehículo o una vivienda”.
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Se trata de nueve mujeres y cuatro hombres, que fueron aprehendidos el pasado viernes 12 de julio en la capital
del país, por el cobro ilegal para gestionar beneficios de las misiones del Gobierno a través de una fundación
denominada Ángeles de la Revolución.

El jefe de Estado denunció este hecho “porque el presidente Chávez creó estas misiones con carácter
estrictamente gratuito”, agregó que las 13 personas implicadas en este delito fueron detenidas junto a las
evidencias halladas en la oficina, como los vouchers de pago recibidos, y los registros de personas en las
computadoras de los implicados.

“Hay unos bandidos en el país que dicen ser gestores del Gobierno, hay que capturarlos donde estén. Es traición
al pueblo, traición a la Revolución”, razón por la cual afirmó que posicionaría el Plan Patria Segura para acabar
con la inseguridad en el país.

De las 85 decisiones que se tomaron durante el despliegue de las autoridades gubernamentales con la comunidad
del estado apureño, el ministro para el Ambiente, Dante Rivas explicó el alcance de las obras ambientales, con la
inversión de 110 millones de bolívares (más de 17 millones 460 mil dólares) en la rehabilitación de 147 kilómetros
de los márgenes de los diques de contención en los ríos Apure y Arauca.

Dichos ríos son los más caudalosos en el estado y beneficiarán a 340 mil personas que viven en los alrededores
de estos afluentes. Sumado a esta medida, anunciaron la inversión de 42 millones de bolívares destinados a
mejorar el servicio de agua potable y las aguas servidas.

Ya cuentan tres meses tras las elecciones presidenciales del 14 de abril, donde "logramos derrotar el golpe
fascista que tenían preparado contra el pueblo, hemos logrado estabilizar la Revolución Bolivariana y echado a
andar el Gobierno de la Eficiencia en la Calle, que está dando resultados", manifestó el mandatario.

Durante el acto se rindieron homenajes al Comandante Supremo, Hugo Chávez, quien tenía en alta estima al
estado Apure. Los tres meses de Gobierno "no los pude conmemorar en otro lugar que no sea en el corazón de
(Hugo) Chávez y el corazón de Chávez es el estado Apure”, indicó, tras recordar que fue en esa región donde el
líder bolivariano escribió el Proyecto Nacional Simón Bolívar y el Plan de la Patria.

El mandatario expresó su emoción de estar en Apure, y estimó, durante su tercera visita en este año a la región,
que fue el líder bolivariano Hugo Chávez, quien motivó a los venezolanos a amar esa tierra, y aseguró que “la
historia de Apure se tendrá que contar antes y después de Chávez, porque Chávez hizo que Venezuela amara
esta tierra”.

Estados Unidos espía a todo el mundo

“¿Quién tiene celular aquí?”, preguntó el mandatario, y enseguida recomendó “tener cuidado porque los gringos,
ha denunciado Snowden, espían celulares, telefonía fija, los correos electónicos, BlackBerry, Twitter, Facebook,
espian a todo el mundo, caballero”.
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“Están espiando a todo el mundo, no vayan a creer que es una novela, de George Orwell, es la realidad”,
subrayó.

“Ellos (Estados Unidos) se creen el Gobierno del mundo”, por eso es tan buena “la resolución que aprobó el
Mercosur rechazando el espionaje mundial del Gobierno de los EE.UU. y pidiendo que cesen esas prácticas de
espionaje, de abuso, de violación a de las leyes internacionales”, aseguró.
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