
Declaraciones que demuestran militancia política de las aspirantes a 

Rectores del CNE, Socorro Hernández y Tania D´Amelio 

 

Socorro Hernández, cuando dejó la presidencia de CANTV, dijo:"estaré en cualquier 

rincón que me demande la Patria, cumpliendo con mi deber, en mi trinchera de 

lucha, respaldando al Presidente y al proceso político, estaré en la batalla desde el 

sitio más humilde hasta el de mayor decisión, sabemos que todos tenemos un valor 

para la revolución, para el país, para la transformación de la sociedad y para salvar 

el planeta, porque soy creyente que sin el socialismo, la vida no será posible".  

 

Las mismas están publicadas en la página web de Venezolana de Televisión 

(http://www.vtv.gob.ve/noticias-econ%C3%B3micas/18119). 
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Durante la apertura de la Semana de las Telecomunicaciones, la 

Informática y Servicios Postales, Socorro Hernández ratificó los anuncios 

realizados por el presidente de la República, Hugo Chávez, en cadena 

nacional de radio y televisión. 

(CANTV)  

Socorro Hernández, en alocución dirigida a trabajadoras y trabajadores de la 

Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), y sus empresas 

filiales, ratificó los cambios anunciados por el Presidente de la República durante 

cadena nacional de radio y televisión transmitida en hora de la noche de este 

jueves 14 de mayo.  

"El presidente Chávez anunció la integración del Ministerio del Poder Popular para 

las Telecomunicaciones e Informática con Ciencia y Tecnología. Esto debemos 

entenderlo en el marco de la situación de crisis financiera que vive el país, de la 

necesidad de consolidar las estructuras, reducir costos y hacer que nuestros 

ingresos tengan un mejor aprovechamiento", manifestó Hernández.  

Por otro lado, Hernández anunció cambios internos en la Empresa: "aprovecho la 

oportunidad para anunciarles los cambios a nivel de jefatura de Cantv, que ahora 

estará en manos de Jacqueline Faría. Nuestro Presidente toma decisiones bien 

pensadas, tiene un nivel de conocimiento muy amplio que le permite las mejores 

decisiones para el país", indicó.  

Para finalizar Socorro Hernández manifestó: "estaré en cualquier rincón que me 

demande la Patria, cumpliendo con mi deber, en mi trinchera de lucha, respaldando 

al Presidente y al proceso político, estaré en la batalla desde el sitio más humilde 

hasta el de mayor decisión, sabemos que todos tenemos un valor para la 

revolución, para el país, para la transformación de la sociedad y para salvar el 

planeta, porque soy creyente que sin el socialismo, la vida no será posible".  

Te envío algunos datos sobre Socorro Hernández y ya empiezo a buscar sobre 

Tania D�Amelio, ayer tuve problemas de conexión y no me rindió mucho la noche.  

Estamos en contacto. En un ratico, cuando tenga algo de Tania, te escribo de 

nuevo.  

Saludos, 

SM 
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-Entrevista a Socorro Hernández donde dice, entre otras cosas, que �El socialismo 

es la única vía para salvar a nuestro planeta de la autodestrucción�, 

http://www.cnti.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&catid=44:na

cionales&id=253:socorro-hernandez-nos-estamos-enfrentando-a-un-imperio-

inmoral&Itemid=88 

  

-Socorro, en un encuentro con cooperativistas: "Tenemos el reto de transformar a 

Cantv en una empresa socialista" http://www.vtv.gov.ve/noticias-nacionales/12204 

  

-Chávez, en el Aló Presidente número 326, se refiere a Hernández como "Uno de 

los ejemplos de la eficiencia de la mujer revolucionaria al frente de los organismos 

del Estado son los logros de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela 

(Cantv), nacionalizada en el año 2007, y de la cual es presidenta Socorro 

Hernández": http://psuv.org.ve/?q=node%2F4592 

  

-Una de las integrantes del Comando Central Simón Bolívar, formado para 

promover el sí en la enmienda constitucional. Formaba parte de las Comisiones del 

Comando de Organizacion y Movilización: 

http://www.enmiendasi.org.ve/?page_id=75&cp=20 

  

-Socorro, como presidenta de la Misión Sucre, dijo que la enmienda era �el derecho 

constitucional, para todos los ciudadanos y ciudadanas de elegir a quien el pueblo 

cree que lo está haciendo bien�: 

http://www.misionsucre.gov.ve/home/view/v_detalleInformacion.php?cod=307 

  

 -En otro programa, el Aló, Presidente 309, Chávez se refiere a Hernández como 

"ministra revolucionaria": 

http://74.125.93.132/search?q=cache:GXtgp6M6bW8J:alopresidente.gob.ve/comp

onent/option,com_docman/Itemid,0/task,doc_view/gid,436/+socorro+hernandez+r

evolucion+socialismo+chavez&cd=43&hl=es&ct=clnk&gl=ve 

  

-�Hemos logrado configurar estos años de transformaciones revolucionarias con un 

saldo positivo para toda la población venezolana, y el logro más importante, tanto 

que ni la oposición puede discutir, es que este pueblo cambió con la revolución y 

recuperó totalmente su autoestima� (...) "Debemos entregar el poder en las 

comunidades en la medida de que las comunidades se van organizando y 

construyendo espacios de poder para que definitivamente pasemos del capitalismo 

al socialismo". http://cvgtelecom.com.ve/noticias.php?not=1&id=254 

  

-Entrevista publicada en Últimas Noticias. Algunos extractos: 

**(Acerca del paro petrolero) "En ese momento político, ¿abandonar la empresa? 

Jamás lo hubiese hecho. Para mí la decisión era obvia; más aun si consideraba que 

al presidente Chávez lo eligió la mayoría. ¿Cómo podíamos entrar en una aventura 

para derrocar a un Presidente que fue electo legítimamente? ¿Cómo podíamos 

paralizar una empresa y de esa forma sacrificar al pueblo? Para mí eso era 

impensable." 

**"Nosotros estamos proponiendo no sólo una empresa socialista, sino una 

sociedad socialista, y esas opiniones son importante en las definiciones finales. 

Hemos dicho que estamos construyendo un socialismo propio. No el socialismo 

cubano o ruso".  

**"Cantv, y ésta es una instrucción del Presidente, está obligada a producir 

riqueza" 

Completa: http://batalloncantvsocialistadelzulia.blogspot.com/2008/02/ministra-

socorro-hernndez-vamos-hacia.html 

  

-Otras notas:    

http://www.cnti.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&catid=44:na
http://www.vtv.gov.ve/noticias-nacionales/12204
http://psuv.org.ve/?q=node%2F4592
http://www.enmiendasi.org.ve/?page_id=75&cp=20
http://www.misionsucre.gov.ve/home/view/v_detalleInformacion.php?cod=307
http://74.125.93.132/search?q=cache:GXtgp6M6bW8J:alopresidente.gob.ve/comp
http://cvgtelecom.com.ve/noticias.php?not=1&id=254
http://batalloncantvsocialistadelzulia.blogspot.com/2008/02/ministra-


http://comunicas.org/2009/03/12/socorro-hernandez-ahora-cantv-es-mas-

productiva-y-eficiente/ 

http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=92695 

http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=92634 

http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=124194&lee=7 

http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=85121&lee=18 

 

Declaraciones y hoja de vida de la aspirante a rectora del CNE Tania 

D´Amelio: 

  

Tania fue integrante de Juventud Quinta República, diputada del PSUV a la 

asamblea nacional por el estado Vargas (comisión de política exterior) y una de las 

coordinadoras de patrulleros del Comando Maisanta. 

  

-En el programa en Confianza, habló sobre los patrulleros electorales y dijo, entre 

otras cosas: "la gente, el pueblo, realmente está convencido de que el presidente 

Hugo Chávez Frías es la persona que debe estar al frente de Venezuela". 

http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=10&t=6564 

  

-Programa Aló, Presidente, en el que Chávez le asigna encargarse de las 

patrullas electorales:  

Presidente Chávez: Ajá. A Tania de Amelio, una responsabilidad muy importante, 

ella va a tener contacto directo con las patrullas, es la primera patrullera pues, en 

todo el país, me va a asegurar contacto directo mío y del Comando con las patrullas 

para hacer un feedback, para alimentarnos, para que no se queden las cosas por el 

camino sino que empujar desde abajo también nosotros, así como cuando el agua 

se revuelve desde abajo, da vuelta sube y baja, sube y baja, o el remolino, así 

tiene que funcionar esto Tania de Amelio, pido para ella toda la colaboración y tiene 

toda la autoridad que yo le transfiero como comandante del Comando Maisanta 

para estas tareas. http://74.125.93.132/search?q=cache:kD13Xj-

LchcJ:www.minci.gob.ve/doc/nro.193alopresidente-13-jun-

2004(santainesbarinas).doc+tania+d+amelio+socialismo+-

cne&cd=24&hl=es&ct=clnk&gl=ve 

  

 -Programa radial de Chávez (23 de junio de 2004) en el que conversa con 

D´Amelio, directora Nacional del Comando Maisanta de las Patrullas Electorales. Le 

comenta a Chávez el éxito que ha tenido la línea telefónica y reitera a los 

operadores telefónicos: "Miren ustedes tienen que escuchar bien el mensaje del 

Presidente". 

http://74.125.93.132/search?q=cache:BZIeiNwQnycJ:www.minci.gob.ve/doc/progr

amaradialpatrullandoconchavez.n2.doc+%22Miren+ustedes+tienen+que+escuchar

+bien+el+mensaje+del+Presidente%22.+tania+d%C2%B4amelio+programa+radi

al&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ve 

  

-Declaraciones de D´Amelio durante el festival de la juventud y los estudiantes de 

2005: "Los jóvenes venezolanos han estado en las primeras filas de la campaña 

para desenmascarar el megafraude de la oposición en el llamado referéndum para 

revocar a Chávez", http://www.perspectivamundial.com/2004/2804/280403.shtml 

  

-A propósito de la entrega de recursos a comunidades de Guarenas: �los consejos 

comunales ha sido una de las leyes más revolucionarias, el pueblo conoce los 

artículos y tiene las soluciones y sé que el alcalde William Páez está haciendo un 

buen trabajo y eso es lo que quiere nuestro comandante�. 

http://www.invihabplaza.gob.ve/view/noticiaShow.php?id=36 
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-Te mando un video que no sé si nos sirve porque no lo pude abrir en la oficina. 

Pero creo que puede ser interesante: 

http://74.125.93.132/search?q=cache:iFpLQttWFFkJ:www.tu.tv/videotag/tania/cha

vez+tania+d%27amelio+ch%C3%A1vez&cd=8&hl=es&ct=clnk&gl=ve 
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