
Año Número de Cadenas Duración (horas)
Promedio minutos por 

cadena
1999 94 78 50
2000 146 106 44
2001 118 118 60
2002 163 75 28
2003 203 168 50
2004 375 124 20
2005 217 109 31
2006 182 92 31
2007 164 119 44
2008
154 
190
92

Total
1.816
1.179*

45



* Equivalente a más de 49 días ininterrumpidos

Fecha Lugar
Número 

de 
Cadena

Horario Inicio Fin Duración Detalle
Señalamiento

s



06/10/08
Edo. 

Carabobo

1770 Prime Time 8:50pm 9:00pm 00:09:55 Venezuela 
Bolivariana en 

Marcha

“Necesito 
un 

gobernador 
leal, capaz y 
que no tenga 

proyecto 
propio (…) 
necesitamos 

un 
gobernador 
con el que 
podamos 
trabajar”

08/10/08
(Coincide 

con el 
aniversario 
de la muerte 

del Che 
Guevara)

Teatro 
Teresa 

Carreño
Edo. 

Miranda

1771 Prime Time 7:24pm 9:08pm 01:43:45 Tercer 
aniversario del 
programa de 

medicina integral 
comunitaria

Se celebrará 
el día 

nacional 
dedicado a 
los médicos 
egresados 

del referido 
sistema de 

salud



12/10/08
Edo. Zulia

1772 Meridiano 2:28pm 3:15pm 00:47:17 Inauguración de 
la primera etapa 

del proyecto 
Winka La 
Guajira

“(Rosales) 
quiere poner 

en la 
gobernación 
a un imbécil 

(Pablo 
Pérez) ahí 

para hacer lo 
que él diga. 
Un imbécil 
que no sabe 
ni hablar”
“Rosales 

está ligado 
al golpe de 
Estado, al 

paramilitaris
mo 

importado 
de 

Colombia, al 
fascismo, la 
corrupción y 

el robo”
“Un camino 

es seguir 
por esta vía: 
inaugurando 



13/10/08 1773 Prime Time 8:53pm 9:05pm 00:12:21 Venezuela 
Bolivariana 
en Marcha

15/10/08
Teresa 

Carreño
Edo. 

Miranda

1774 Prime Time 6:53pm 8:19pm 01:26:34 VIII Encuentro 
Mundial de 

Intelectuales y 
Artistas

- Crítica al 
capitalismo 
estadounide

nse.
- Venezuela 
está a salvo 
de la crisis 
económica 
por declinar 
del sistema 
financiero 
de EE.UU. 
hace años.

16/10/08 1775 Prime Time 6:31pm 7:19pm 00:48:01 Alocución 
del 

presidente 
Chávez



17/10/08
Teatro 

Municipal
Edo. 

Miranda

1776 Prime Time 6:11pm 8:35pm 02:24:01 Transferencia de 
recursos a 
proyectos 

presentados por 
el PP

 -Chávez 
calificó a 

Dante 
Caputo 
como el 

ejemplo del 
más crudo 
pitiyanquis
mo y como 
un viudo del 

FMI
20/10/08 1777 Prime Time/

Estelar
10:00pm 10:12pm 00:12:52 Venezuela 

Bolivariana 
en Marcha

21/10/08 Camaguán
Edo. Guárico

1778 Meridiano 4:54pm 5:41pm 00:47:31 Inauguración 
de la planta 
procesadora 

de leche 
Camaguán

- El 
capitalism
o salvaje 
no tiene 

cabida en 
la 

Venezuela 
Bolivarian

a



22/10/08
Teatro 
Teresa 

Carreño
Edo. 

Miranda

1779 Meridiano 12:46pm 1:45pm 00:58:20 II Promoción 
de Técnicos 
Superiores 

Universitarios. 
Misión Sucre



24/10/08 Edo. Zulia 1780 Meridiano 2:10pm 5:15pm 03:15:04 Inauguración 
Planta 

termoeléctrica

- “Hay 
que aplicar 
todos los 

planes 
para 

convertir 
al Zulia en 
una Santa 

Cruz 
Venezolan

a”.
- 

Recomend
ó a los 

candidatos 
de la 

oposición 
no atacarlo 
porque su 
popularida

d está 
llegando al 

80%.
- “Chávez 
es un cero 

a la 
izquierda. 
- Aquí lo 



27/10/08 1781 Estelar 9:55pm 10:15 00:20:06 Venezuela 
Bolivariana en 

Marcha
29/10/08 Edo. Bolívar 1782

Meridiano
12:00pm
2:06pm
02:06:34

Lanzamiento del 
satélite

- “Cuatro 
años es lo 

que me 
queda (…) 

No 
discutamos 
eso ahorita, 
lo hablamos 
después de 
noviembre”



30/10/08
Teatro 
Teresa 

Carreño

1783 Meridiano 1:04pm 2:29pm 01:25:43 Clausura del 
estudio integral 

con personas con 
discapacidad

- “Hay que 
crear una 

nueva 
institucionali

dad 
internacional

”
- “El que 

quiera hacer 
cadenas que 

llegue a 
presidente”

- “Qué culpa 
tengo yo que 

los 
presidentes 

de la IV 
República no 

hacían 
cadenas”
- “Salían 

encorbatados 
a venir a leer 
mentiras casi 
siempre, se 
la pasan con 
la cantaleta 
de que estas 



31/10/08
Edo. Zulia

1784 Prime Time 7:11pm 7:52pm 00:41:27 Acto de 
entregas de 

certificados del 
programa de 
becas 2008

- “Estamos 
empataditos, en 
round 12 de una 
pelea de 15”
- “Estamos 
peleando con un 
enemigo 
peligroso” (Zulia)
- “No debemos 
caer en el exceso ni 
en el triunfalismo 
(…); no hay que 
confiarse del 
simulacro de 
votación donde 
sacamos casi el 60% 
porque esa no fue la 
verdadera batalla”
- “Lo más 
importante para 
obtener el triunfo: La 
pasión y la patria y la 
maquinaria electoral 
(…) tal como si fuera 
una operación 
militar”
- “Rosales va  
a terminar en prisión 



Total

1784

17:19:31
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01/11/08
Edo. Zulia

1785 Prime Time 5:50pm 6:28pm 00:38:45
Suscripción 
por parte de 

todos los 
candidatos 
del PSUV 

con el 
compromiso 

de no dar 
descanso a 
sus brazos 

hasta que se 
haga realidad 
el socialismo 
bolivariano

“Este es un acto solemne, 
sagrado, de profundo 
contenido espiritual, 

moral, ético y existencial”.
Necesidad de crear un 

compromiso de unidad de 
país conjuntamente con 

los aspirantes del PSUV.
Amenaza de nacionalizar 

Venoso por conspirar 
contra el país.

“Hay que sanear al Zulia”
“Tengo mi declaración de 
bienes jurada. No tenga 
casa, ni carro ni finca, ni 
media hectárea. Ahí está 
escrito lo que yo tengo, y 
estoy a la orden para que 
se revise lo que tengo.

Llamó inmoral a  Ángela 
Merkel y a Gordon 

Brown



01/11/08
Edo. Falcón

1786
Meridiano
12:45pm
3:15pm

2:30:06 Inauguración 1ra 
planta 

termoeléctrica 
Josefa Camejo

Exigió “¡ya! ¡ya! ¡ya! 
Poner punto final a la 

traición.
“Maracaibo es el epicentro 
de la gran batalla moral”

“hay que convertir a 
Rosales en convicto y 

sacarlo a como de lugar”
“No llegamos aquí para 
enriquecernos ni para 

permitir que se 
enriquezcan amigotes o 
familiares ¡Ya basta de 
corruptos! ¡ Ya basta de 

traidores! ¿Vamos a 
levantar la mística 

revolucionaria desde el 
alma”

“El grupo de venezolanos 
que defiende el 

capitalismo no llega al 
20%”.



02/11/08
Edo. Barinas

1787
Meridiano

1:45pm
2:30pm
00:45:07

Primera Piedra 
del aeropuerto de 

Barinas

Dialogar con Obama 
“desde hoy le envío 

señales al hombre negro”
“Ojala el próximo 

gobierno estadounidense 
acabe con el salvaje 

bloqueo a Cuba, retire las 
tropas de Irak y que 

finalicen las amenazas 
contra Irán, Venezuela y 

el mundo”.
“EEUU debe ser una gran 
potencia mundial, no un 

imperio”
“A los escuálidos les ha 
dolido el cohete, parece 
que les entró no sé por 
dónde porque les ha 

dolido bastante” “ahora 
les estoy preparando un 
segundo cohete para que 

les duela bastante”
“Si en algún caso se 

presentara alguna crisis 
financiera con los bancos 

venezolanos no está 
dispuesto a prestar ningún 
tipo de auxilio, sino todo 



03/11/08 Edo. Táchira 1788 Meridiano 1:30pm 4:45pm 03:15:34 Entrega de 
títulos 
Misión 
Sucre

Durante 
la 

transmisi
ón 

inauguró 
el tramo 
III de la 
autopista 

San 
Cristóbal 
– la Fría

A las 
5:00pm 
recorrió 
las calles 
de San 

Cristóbal 
sobre un 
camión 

en apoyo 
a los 

candidat
os del 
PSUV

“Todo socialista 
tiene que ser 
feminista”

“El capitalismo es 
machista”

“Yo aprendí hacer 
café en la cárcel 

(…) desde la 
infancia comienza 
un trato injusto”
“hay que estar 
pendiente de lo 

que pase en 
EEUU”

“Ojalá el próximo 
presidente cambié 
la visión que tiene 
el imperialismo en 

el mundo”
Habló de las “tres 

R” Revisión, 
rectificación y 

reimpulso. “deben 
ser aplicadas en 

todos los ámbitos 
y todos los días”



04/11/08
Petare
Edo. 

Miranda
1789

Meridiano
11:35am
12:56am
01:21:24

Inauguración del 
Centro integral 
Salud Petare

“Hay que derrotar la 
abstención en nuestras 

propias filas”
“El que, siendo 

bolivariano, no vaya a 
votar está igualmente 
votando contra mí”

04/11/08
Petare
Edo. 

Miranda
1790

Meridiano
2:54pm
4:12pm
01:18:14

Piedra 
fundacional del 

metrocable 
Petare

“Demostrando una vez 
que la Revolución 

Bolivariana avanza por los 
más necesitados”



04/11/08
Parque 

Miranda
Gimnasio 

“Papá 
Carrillo”

Edo. 
Miranda

1791
Prime Time

7:29pm
8:43pm
01:14:35

Mitin para 
respaldar a 

los 
candidatos 
del PSUV

Criticó a los patrulleros 
por su falta de “Disciplina 

Revolucionaria”
“Esa es una de las cosas 
que a nosotros nos hace 
falta, esa es una de las 

fallas que hemos tenido”

06/11/08
Palacio de 
Miraflores

1792
Prime Time

7:45pm
8:15pm
00:30:21

Firma de 
acuerdos con 

Rusia

Maestra de Ceremonia 
presentando a los 
representantes y 

anunciando los acuerdos



08/11/08
Edo. 

Carabobo

1793 Meridiano
2:43pm
3:58pm
01:15:24

Presentación 
del candidato 

a la 
gobernación 
Mario Silva

“Si permiten que la 
oligarquía (…) regrese a 
la gobernación a lo mejor 
voy a terminar sacando 

los tanques de la Brigada 
Blindada para defender al 
Gobierno Revolucionario 
y para defender al pueblo”
“Hay que hacerle la batalla 

al pueblo pitiyanqui”
“La pelea está más o 

menos pareja, pero Mario 
le dará un Nocaut 

fulminante”
09/11/08 Carúpano

Edo. Sucre
1794 Meridiano 2:00pm 2:46pm

00:46:12
Inauguración 
de la nueva 

sede de 
Comandos de 
Petróleos de 
Venezuela

“El verá (Ramón 
Martínez), pero el 23 de 
noviembre te vamos a 

barrer asqueroso 
traidor, te va a sacar de 
aquí la moral del pueblo 
de Sucre y de Cumaná”
“Rosales es como un 
tumor en el cuerpo del 

Edo. Zulia”



11/11/08 Teatro Teresa 
Carreño

1795 Prime Time 7:30pm 10:35pm 03:05:07 Entrega de 
Becas de 
Funda 

Ayacucho

¡Cállate la boca, 
Bush! Debería 

mandar a callar a sus 
voceros.

El gobierno 
estadounidense 
intervino en el 

proceso electoral de 
Nicaragua.

La revolución está 
armada”



13/11/08
Edo. 

Cojedes
1796

Prime Time
3:06pm
6:04pm
02:58:12
Apoyo a 

Candidatos 
del PSUV 

en la entidad

“Así lo digo como 
presidente del Partido 
Socialista Unido de 

Venezuela, si en algún 
municipio de Cojedes, 
ganara la oposición, yo 

sería el primero en 
reconocerlo, si en algún 
estado del país gana la 

oposición, sería el primero 
en reconocerlo”.

“Pero igual le pido y le 
exijo a todos los partidos 
políticos del país, a todos 
los candidatos que hay 
bastantes, de todas las 

tendencias y partidos, que 
reconozcamos el resultado 

de las elecciones, que 
demostremos espíritu 

verdaderamente 
democrático”

“Ya andan cantando 
fraude”, manifestó 

haciendo referencia a sus 
oponentes, “para después 

reconocer el triunfo 
revolucionario y tratar de 



14/11/08 Margarita Edo. 
Nueva 
Esparta

1797 Estelar 9:00pm 11:01pm 02:01:07 Acto de 
Graduación 
de Becados 

Funda 
Ayacucho

“Más nunca seré 
un pendejo (...) y 
no sólo los cierro, 

sino que les 
suspenderé la 

licencia de 
transmisión, para 
que no transmitan 
nunca más nada”,



15/11/08
Edo. 

Barinas

1798 Prime Time/
Estelar

8:35pm 9:26pm 00:51:26 Inauguración 
de la planta 

procesadora de 
Leche

“Hemos hecho muchas 
cosas y le reconozco al 
gobernador Hugo de 

los Reyes Chávez estos 
ocho años de gobierno, 
y me siento orgulloso 
que salga con la frente 

en alto de la 
Gobernación, a pesar de 
tantas conspiraciones, a 

pesar de las 
infiltraciones y fallas, 

así como de debilidades 
internas. Adán tiene que 

venir a fortalecer el 
Gobierno por dentro, a 
refrescar los rostros y 
buscar nueva gente, a 
fortalecer la ética y la 

ideología 
revolucionaria”

“No tengo la menor 
duda de que haciendo lo 
que tenemos que hacer 
hasta el domingo 23 de 

noviembre, Adán 
Chávez será el 

gobernador de esta 



18/11/08 Edo. Miranda 1799 Meridiano
12:25am
1:15pm
00:50:34

Entrega de 752 
apartamentos en 

Miranda

"¡Diosdado, dámele 
nocaut al tal Capriles ese; 

golpista, fascista!", 
exclamó, al referirse a 

Henrique Capriles 
Radonski, a quien tildó de 

"irresponsable y 
pantallero". 

"Tenemos que irnos 
preparando (...). El precio 

del petróleo sigue 
cayendo; está en menos de 
50 dólares, cuando hace 

tres meses estaba por 
encima de los 130 dólares. 

Por esa vía nos va a 
afectar la crisis mundial"
"Tengan la seguridad (de) 
que al frente está un grupo 

de venezolanos y 
venezolanas que 
trabajamos; que 

estudiamos sin descanso. 
Venezuela saldrá adelante 

a pesar de la crisis 
mundial".



19/11/08 Poliedro de 
Caracas

1800 Meridiano
2:29pm
3:42pm
01:11:13

Cierre de 
campaña por los 

comicios 
regionales

"Hay que darles hasta en 
la madre para que no 
sigan manipulando al 
pueblo. (...) Vamos a 

seguir acorralándolos en 
todo el país. Vamos a 

lanzar la operación 
acorralamiento, sin 

clemencia (...) para que 
sepan de qué somos 

capaces los 
revolucionarios"

"Un verdadero capo. Yo 
le he dicho a la Disip y a 

la DIM que lo tengan 
pillao, porque sé que está 
haciendo planes para volar 

e irse del país, porque 
tiene que ir a prisión el 
bandido ese. ¡Ladrón!, 

dijo sobre Rosales.
En su discurso, el 

mandatario pidió "un 
minuto de bulla" para "el 

fiscal valiente Danilo 
Anderson", a 4 años de su 
asesinato. "Han pasado 4 
años y a pesar de que los 



20/11/08
(Caracas 
colapsada 

por las 
lluvias. 

Derrumbe
s en la 

autopista 
Prados 

del Este)

Teatro Teresa 
Carreño

1801 Prime Time/
Estelar

8:05pm 9:40pm 01:35:09 Reunión con 
el presidente 
de Vietnam 

Nguyen Triet

"El que ahora ganó 
la alcaldía de 

Maracaibo, tiene 
algunas cuentas con 
la justicia y tiene que 
explicar. Ahora va 

ser alcalde y no tiene 
fuero constitucional, 

tendrá que 
responder"

"así comencé yo a 
gobernar, pero luego 
todos se volvieron 

locos. Aunque ahora 
para ellos el loco soy 

yo, porque quiero 
cambiar la forma del 

país".
"La de ayer la 

ganamos. 
Reconozco a los 

triunfadores de ayer, 
a los nuevos 

alcaldes, gobernador
es, al pueblo, aquí 
está mi mano. Y a 
los revolucionarios 

adelante: patria, 



24/11/08
Día 

después 
de las 

elecciones 
23-N

Caracas
Palacio de 
Miraflores
Rueda de 

prensa con 
reporteros 

internacionale
s

1802 Prime Time 5:10pm 8:55pm 03:45:14 Alocución 
del 

presidente un 
día después 

de las 
elecciones 
regionales

Les doy mi 
autorización al 

Partido Socialista 
Unido de Venezuela, 

al pueblo 
venezolano, para que 

inicien el debate y 
las acciones para 

lograr la enmienda 
constitucional y la 

reelección del 
presidente de la 

República”
“Estoy seguro que 
ahora sí lo vamos a 

lograr, vamos a 
demostrar quien 

manda en 
Venezuela: ¡uh, ah 
Chávez no se va!”
“Voy a monitorear 

día tras día al 
gobernador fascista 
de Miranda, voy a 
monitorear día tras 
día al alcalde mayor 

metropolitano 
porque sabemos 



30/11/08 Plaza Caracas 1803 Prime Time
4:45pm
6:45pm
02:00:15

Juramentación de 
Jorge Rodríguez 
como Alcalde de 

Libertador

"Viendo esto que está 
pasando y más clara la 
gran amenaza que se 
cierne sobre el pueblo 
venezolano con estos 
fascistas, entonces yo 

digo, ustedes tienen razón. 
¡Uh, ah, Chávez no se 

va!"
"Les doy mi autorización 

al Partido Socialista 
Unido de Venezuela, al 
pueblo venezolano, para 
que inicie el debate y las 
acciones para lograr la 

enmienda constitucional y 
la reelección del 
presidente de la 

República, y estoy seguro 
que ahora sí lo vamos a 

lograr"
"Si Dios quiere y me da 
vida y salud, estoy listo 
para estar con ustedes 

hasta el 2019 hasta 2021 o 
a hasta que Dios diga y el 

pueblo mande"
Al analizar los resultados 



Total

1803

31:53:59
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01/12/08 Edo. Aragua 1804 Meridiano
3:57pm
6:41pm
02:19:23

Juramentación de 
Rafael Isea

Afirmó que no quiere pasar 
el 2009 discutiendo "que si 
Chávez es un tirano, que si 

no es un tirano, que es 
medio tirano, que si esto 

que si aquello. Una jornada 
larga, no, no, no", por eso 
instó al Partido Socialista 
de Venezuela (PSUV) a 

preparar "ya" la enmienda 
constitucional para 

introducir la reelección 
presidencial indefinida, 

para que esté lista, a más 
tardar, en febrero del 

próximo año
"Si lo vamos a hacer, 

hagámoslo rápido, 
hagámoslo ya, no es 

mañana, es ya, es ya (...) Si 
lo vamos a hacer es ya, 
ya", repetía a lo largo de 
sus palabras, para luego 
agregar: "Diciembre es 
buena fecha para que 
arranque. Hoy es 1 de 

diciembre, hoy arranca la 
ofensiva, hoy arranca la 



01/12/08 Edo. Carabobo 1805 Prime Time
6:42pm
7:34pm
00:52:31

Juramentación 
del alcalde de 

Valencia 
Edgardo Parra

“¡En el escudo de Valencia 
está la corona que 

conquistó y arrasó estas 
tierras! ¡Abajo la colonia! 
¡Viva la Independencia! 

Esa banda tiene el símbolo 
de la Corona de Castilla: 

Hay que ponerle la espada 
de Bolívar

“El diablo está en los 
detalles. Hay que hacerle 

un exorcismo en la 
Alcaldía de Valencia”.

“Quitaremos los símbolos 
que nos han transculturado 
y vamos a sustituirlos por 

unos autóctonos, de 
nuestra historia. Vamos a 
venezolanizar a Valencia”. 
Con tal fin se convocará un 
concurso público para que 

sean los valencianos 
quienes aporten ideas.



02/12/08 Los Teques Edo. Miranda 1806 Prime Time
6:12pm
7::47pm
01:35:24

Juramentación 
del Alcalde 

Alirio Mendoza

Con la mira puesta en 
febrero de 2009, el 

mandatario sugirió que será 
"una sencillita, muy 
sencilla, enmienda" 

consistente en la 
eliminación, en el artículo 
230, del inciso que impide 

que el jefe del Estado 
pueda ser reelecto en el 

cargo por más de una vez. 

"Aquí lo que pudiéramos 
hacer es, simplemente, 
suprimir una frase, y el 
artículo quedaría de la 

siguiente manera: Artículo 
230. 'El período 

presidencial es de seis 
años. El presidente o 

presidenta de la República 
puede ser reelegido o 

reelegida'; punto final del 
artículo, más nada, 

sencillito, una bombita 
compadre. Ahí nadie se va 

a confundir"
"Yo, desde ahora mismo, 



03/12/08 Edo. Sucre 1807 Meridiano 1:09pm 3:30pm
02:21:14

Juramentación 
del 

Gobernador 
del Estado 

Sucre, Enrique 
Maestre

“Quien pide la 
reelección es el pueblo”
“Existen otras vías para 

lograr la enmienda
Ciertamente yo no 
pudiera plantear de 
nuevo una Reforma 

Constitucional como la 
que planté el año pasado 

y fue derrotado, no 
puedo plantarla porque 

lo prohíbe la 
Constitución. Ahora es 
muy sencillo, resulta 

que no soy yo el que lo 
está planteando, es el 
pueblo quien lo está 

planteando, bien sea por 
iniciativa popular o por 

vía de la Asamblea 
Nacional”

“La vía de AN tiene una 
ventaja, que es más 

rápida”
Insistió en que a más 
tardar en febrero de 

2009 debe realizarse la 
consulta sobre la 



05/12/08 Palacio de 
Miraflores

1808 Prime Time
7:50pm
8:30pm
00:40:54

Reunión con 
Ministros, 
diputados y 
alcaldes para 
impulsar la 
enmienda 

constitucional

Dijo que para el caso de las 
enmiendas, en la 

Constitución nacional no 
hay limitaciones sobre el 
número de oportunidades 
en las que se puede hacer 

un requerimiento de 
enmienda. "Se puede 

plantear una vez, dos veces 
hasta 100 veces si 

queremos".
Definió además su 

estrategia de campaña por 
el Sí en la enmienda, con 
las cabezas visibles de 

Jorge Rodríguez, alcalde 
del municipio Libertador, la 
presidenta de la Asamblea 

Nacional (AN), Cilia 
Flores y Aristóbulo Istúriz. 

"Son las primeras 
comisiones del comando de 

Campaña, cuyo nombre, 
hasta ahora, es '¡Uh, Ah, 

Chávez no se va'!"



06/12/08
Día del 

Telecorazón

El Balcón del 
Pueblo

1809 Prime Time 4:58pm 7:22pm
02:24:15

Celebración de 
los 10 años de 
la Revolución

Felicito al “pueblo de 
Bolívar por la gesta 
histórica que hemos 
venido impulsando”

nombró al actual 
Alcalde del Municipio 

Libertador, Jorge 
Rodríguez como Jefe 

del comando de 
campaña, y a Aristóbulo 
Istúriz como Presidente 

de la Comisión de 
Movilización Popular 
para la recolección de 

firmas.
Aseguró que “el tercer 
período revolucionario 

será desde el 2 de 
febrero de 2009 hasta el 
2 de febrero de 2019”, 
debido a que solo por 

“el camino de la 
Revolución socialista 

Venezuela tiene futuro”.



07/12/08 Teatro de la 
Academia 

Militar

1810 Meridiano 11:06am 11:58am
00:52:34

Taller de 
“Socialismo y 

el tercer 
período de 
revolución 

bolivariana”

"Vamos a hacer un 
referendo que aun 
cuando no caiga 

exactamente el 27 de 
febrero, caiga en los 

días en los cuales 
estaremos celebrando, y 

creo que la enmienda 
debe ser parte de los 20 

años del inicio de la 
revolución bolivariana y 
20 años del Caracazo"
"Febrero o más tardar 
los primeros de marzo 
debemos estar dándole 
al mundo una poderosa 

señal, debe ser una 
victoria resonante, no 
por una ñinguita ¡no, 
no! Tiene que ser una 

gran victoria"
" la campaña formal 

(por la enmienda) no ha 
comenzado, pero ya 
estamos en batalla; 
aunque estamos en 

Navidad, pero en batalla 
para entrar al año 



10/12/08 Teatro 
Municipal de 

Caracas

1811 Meridiano 1:24pm 4:29pm 03:05:06 Juramentació
n del 

comando de 
campaña de 
la enmienda

Reiteró que la 
oposición hace una 

interpretación 
equivocada del 

discurso del 
Libertador, Simón 

Bolívar en 
Angostura. Pidió 

respeto para el 
pensamiento del 

Padre de la patria. 
"¡Viva Bolívar 

carajo!".
Designó a Héctor 

Rodríguez 
coordinador jefe del 
Frente de la juventud 
y los estudiantes, que 

será instalado 
oficialmente el 

viernes en el Poliedro 
de Caracas. "No 
quiero liderazgos 

individuales, todos a 
actuar en equipo".

Señaló que él estaría 
dispuesto a ofrecer 

cátedras sobre la vida 



11/12/08 Plaza Bolívar de 
Caracas

1812 Meridiano
11:13am
11:54am
00:41:42

Inicio de la 
jornada de 

recolección de 
firmas por la 

enmienda  
constitucional

"Estamos dedicados a esta 
batalla que ya comenzó. 
Tengo la corazonada de 

que vamos a ganar con una 
gran mayoría el referendo 
nacional para aprobar la 
enmienda constitucional 

(...). Requerimos la 
estrategia perfecta rumbo a 

la victoria perfecta. Ese 
escenario (de la derrota) en 

este momento no lo 
consideramos y por eso no 

tenemos ningún plan al 
respecto de que haya que 
insistir (con la enmienda) 

más adelante", dijo el 
Presidente, quien minimizó 
el impacto de la propuesta 
de enmienda que presenta, 

señalando que sólo se 
afectarán "11 palabritas del 

Art. 230 de la 
Constitución" para entrar 
en una nueva etapa de la 

revolución.



11/12/08 Teatro Teresa 
Carreño

1813 Prime Time
8:34pm
9:45pm
01:11:52

Séptima 
promoción de 

Bachilleres 
Integrales de la 
Misión Ribas

"Buena parte de la batalla 
que estamos dando es de 

ideas, de las mentes, es una 
batalla psicológica...Por 
eso la contrarrevolución 

trata de confundir las 
mentes, y a veces lo logra. 
Hay gente que cree que soy 

un bicho, un ogro, un 
tirano, un monstruo. Son 

víctimas. Como a un niño a 
quien se le relata un cuento 
de terror, el niño termina 

aterrorizado".
"Buena parte de los 

mensajes de la campaña 
opositora va dirigida a la 

mente de nosotros mismos, 
del pueblo", dijo Chávez, y 

advirtió que el poder 
mediático opositor se 

encadena diariamente en 
estas mentiras y critican 

con furia las cadenas 
presidenciales, con las 

cuales el Gobierno 
Bolivariano está en la 

obligación de enfrentarlos.



12/12/08 Poliedro de 
Caracas

1814 Prime Time
7:15pm
7:58pm
00:43:32

Reunión con la 
juventud del 

PSUV

"todos los esfuerzos de la 
campaña, de la batalla de 
las ideas, de estrategias 
políticas, logísticas y 

mediáticas deben converger 
alrededor de la Comisión 

de Movilización".



15/12/08 Palacio de 
Miraflores

1815 Prime Time 8:00pm 11:00pm 03:00:42 Mitin para 
impulsar la 
enmienda 
constitucio

nal

“Estamos enfrentando 
un plan donde hay un 
laboratorio central de 
guerra psicológica, de 

guerra de cuarta 
generación, como la 

llaman en los Estados 
Unidos. Venezuela es 

hoy uno de los 
blancos prioritarios de 
los diseñadores de esa 

guerra”
Dijo que los 

continuos ataques 
obedecen a las 
ansias de poder 

que tiene la 
burguesía 

venezolana, a la 
cual invitó a 

trabajar, además 
refirió que si lo 
hicieran “otros 

serían los 
resultados”.

exhortó a todos 
los venezolanos a 

que sigan 



19/12/08 Teatro Teresa 
Carreño

1816 Meridiano
1:57pm
4:59pm
03:02:15

IX Promoción de 
Médicos 

Cirujanos del 
Hospital José 

Gregorio 
Hernández

"¡Uh, ah, llegó Navidad! 
Ahora viene la Navidad. 
Habrá por supuesto, sin 
duda, creo que es justo, 
que es justo, ¿no?, un 

receso ¿verdad? Un receso 
en familia", respondió ante 

la invocación de su 
audiencia de graduandos 
del lema que él mismo 

eligió para la campaña ¡Uh, 
ah, Chávez no se va!
"Yo, pues, estaré 

siempre dedicado con el 
Gobierno, los ministros, 
al trabajo. Todos estos 
días de diciembre. Pero 
es justo, verdad, que el 

pueblo venezolano 
descanse un poco, que 

se recojan en familia (...) 
y que le demos la 
bienvenida a ese 
aniversario del 

nacimiento de Jesús".



Total

1816

22:51:24


