REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ESTADO CARABOBO
CONSEJO LEGISLATIVO
Año 202º de la Independencia y 153º de la Federación
EL CONSEJO LEGISLATIVO
DEL ESTADO CARABOBO

ACUERDO Nº 0009
De conformidad con lo acordado en Sesión Ordinaria del Consejo Legislativo del Estado
Carabobo, celebrada en fecha 19 de Febrero del año 2013.

CONSIDERANDO
Que el Presidente de la República, Comandante HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS es el
Jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya condición dirige la acción de gobierno, de
conformidad a lo consagrado en el Artículo 226 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, habiendo sido reelecto legítimamente para ejercer tal cargo por
mayoría popular el día 07 de octubre de 2012 para el período 2013-2019.CONSIDERANDO
Que debidamente autorizado por los Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional de la
República Bolivariana de Venezuela, el Presidente se trasladó a la República de Cuba para
recibir tratamiento médico por la enfermedad que le aqueja y de esta forma lograr su total
recuperación, de manera de continuar, inspirado en el amor a nuestra patria y en el pueblo que
ha depositado su fe y esperanzas en él, con el proceso revolucionario que tiene como base los
ideales de nuestro Libertador Simón Bolívar.CONSIDERANDO
Que el día 18 de febrero de 2013, nuestro máximo líder revolucionario Comandante
Presidente HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS, después de su convalecencia arribó a tierra
venezolana, brindando a todos aquellos que creemos y apoyamos este proceso socialista de
cambio fundamentado en el amor y progreso de nuestro pueblo, un amanecer lleno de alegría
y euforia por la llegada de nuestro Presidente, a Dios gracias recuperado en su fortaleza y
deseos de vivir.-
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ACUERDA
PRIMERO: Apoyar espiritualmente a nuestro Presidente para su total recuperación, de
manera que continúe al frente del Ejecutivo Nacional guiando el destino de nuestra Patria,
enmarcado en este proceso revolucionario inspirado en los ideales socialistas y
antiimperialistas por los que tanto ha luchado y que cada día se consolidan más en nuestra
querida República Bolivariana de Venezuela.
SEGUNDO: Dar gracias a todo el pueblo venezolano que con sus oraciones inspiradas en el
amor y admiración hacia nuestro Comandante Presidente HUGO RAFAEL CHÁVEZ
FRÍAS, contribuyó a lograr que el Presidente regresara a su querida patria Venezuela para
continuar sembrando todas sus ideas bolivarianas y revolucionarias en aras de alcanzar la
patria soñada por nuestro Libertador.
TERCERO: Exhortar a todos los venezolanos que creemos en este proceso revolucionario a
defender la privacidad de nuestro Presidente hasta que logre su total recuperación y sea
repudiado cualquier ataque mediático que pueda poner en riesgo nuestra Constitucionalidad.
CUARTO: Agradecer al Hermano Pueblo Socialista y Demócrata Cubano, a su Presidente
RAÚL CASTRO, al Comandante FIDEL CASTRO, por poner a disposición los
conocimientos del personal médico altamente calificado en pro de la recuperación de nuestro
Comandante Presidente HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS.
QUINTO: Hacer público el presente acuerdo.
Cúmplase,
Dado en Valencia, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2013. Año 202º de la
Independencia y 153º de la Federación.

LEG. FLOR MARÍA GARCÍA
Presidenta

ABOG. IRIS COLMENARES
Secretaria
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