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La propuesta la gestó el Presidente de Bolivia, Evo Morales
En el marco de una visita a la comuna socialista San José Bolívar en el estado Lara, el Presidente de la
República Hugo Chávez, presentó varios modelos para la tarjeta "Cédula del Buen Vivir" para realizar compras
en los Abastos Bicentenarios.
El presidente Hugo Chávez, explicó que la "Cédula del Buen Vivir" será del tamaño de la cédula de identidad, de
plástico, electrónica, emitida por el Banco de Venezuela y con los colores de la Bandera Nacional.
Indicó que el nombre de Cédula del Buen Vivir, fue una propuesta del Presidente de Bolivia, Evo Morales. "La
frase (Buen Vivir) la saco de Evo Morales. Los indios de la civilización Aymara -de la cual es descendiente el
Presidente de Bolivia- hablan del vivir bien, civilización que fue exterminada por el imperio español", precisó.
Aseguró que serán entregadas en los próximos días. "Vamos a empezar a entregarlas aquí mismo. Llegó el
buen vivir y va a empezar a rodar por todo el país para hacer la guerra al consumismo, uno tiene que consumir lo
que realmente se necesita no lo que los ricos quieren que consumamos, a veces venden unas cosas que son
desechables y bien caras, todos los años hay que estar comprando, tenemos que economizar, el socialista tiene
que economizar", destacó.
Dos modelos de tarjetas fueron presentados ayer por el presidente Hugo Chávez, la &ldquo;Cédula del Buen
Vivir&rdquo; y la &ldquo;Cédula Bancaria Bicentenaria". Aclaró que prefería la tarjeta del Buen Vivir
&ldquo;porque los escuálidos la agarraron rapidito y la están atacando por todos lados&rdquo;.

CHAVEZ LLAMÓ &ldquo;TRAIDOR&rdquo; A HENRI FALCÓN
También, el presidente venezolano cargó contra el gobernador de la entidad, Henri Falcón. &ldquo;Él (Falcón)
sigue haciendo populismo, pero es un triste títere de la burguesía&rdquo;, dijo Chávez, en referencia al
Gobernador del estado Lara.
Asimismo, el mandatario indicó que conocía sobre sus planes de separarse del PSUV. &ldquo;A medida que
pase el tiempo se van a dar cuenta de quién es ese traidor, la calaña, lo miserable que es el Gobernador de Lara,
pero ahí lo que le queda es la mitad de este período porque va a salir de esa gobernación como corcho e&rsquo;
limonada&rdquo;, destacó.
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