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Felicita Fidel a Chávez y al pueblo venezolano por
la gran victoria electoral
Conversó telefónicamente con el Presidente venezolano
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El presidente Hugo Chávez dijo ayer, en un Acto de Reconocimiento al Comando Miranda, ente organizador de
la Campaña Electoral de las fuerzas revolucionarias venezolanas, que conversó telefónicamente con el
Comandante en Jefe Fidel Castro y recibió de él una felicitación por la victoria del pasado 3 de diciembre.
"Chávez, felicítame a tu pueblo por esa gran victoria", le expresó Fidel al presidente amigo.
En su discurso a los presentes en el Teatro Teresa Carreño, Chávez les dijo con emoción: "Les traigo un saludo
fresquecito de Fidel. Ayer en la tarde tuve la dicha de conversar con él en dos ocasiones"; y les señaló:
"Estamos trabajando para reimpulsar el ALBA, que ahora crece, mientras que el ALCA quedó enterrada. El
gobierno de Nicaragua se incorpora al ALBA y seguirán incorporándose otros gobiernos, sindicatos, unidades
de producción, empresas, movimientos sociales, grupos indígenas. El ALBA no es solo para lo económico, sino
que por delante va lo social, la Misión Milagro, Yo sí puedo¼ ".
Anunció que había conversado con Fidel sobre varios esfuerzos conjuntos para la producción de acero
inoxidable, el procesamiento de madera, la búsqueda de petróleo en ambos países, la construcción de fábricas de
medicamentos y otros planes. También hubo momento para hablar sobre el exitoso desarrollo de la Misión
Milagro y la Misión Revolución Energética, con la cual ya se han cambiado en Venezuela, en menos de un mes,
4,5 millones de bombillos, que han permitido ahorrar más de cien millones de dólares, según afirmó el
mandatario venezolano. "Es impresionante el ahorro energético que se logra".
Contó Chávez sobre un jocoso momento de una de sus conversaciones telefónicas con Fidel, cuando pasó cerca
de unos loros que su madre le había regalado hace unos tres meses: "Fidel los oye y me pregunta: ¿qué es lo que
dicen? Le digo que dicen de todo: "uh, ah, Chávez no se va" y Fidel me dice: "mira, esos loros parece que
hablan más que los vecinos del norte". A partir de ese momento los loros enmudecieron cuando oyeron a Fidel,

que los comparó con Bush. Se sintieron ofendidos. Fidel, eres culpable de la mudez repentina de mis loros"
Al finalizar su referencia en el discurso a las conversaciones con el líder de la Revolución cubana, el presidente
venezolano expresó: "Camarada, compañero, algún día habrá que escribir la historia de la Revolución
bolivariana; y tendrá que escribirse el apoyo de la Revolución cubana, el amor infinito que Fidel le está
prestando hará que se consolide. Fidel Castro, en Venezuela, como uno más, unidos siempre en este camino".
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