
Lanzamiento
del Plan Nacional Productivo 2019 
Círculo Militar – Caracas. Miércoles, 24 de abril de 2019

El ciclo de lluvias que empie-
za ya a finales de este mes 

de abril, ya 24 de abril y que va 
a continuar humedeciendo la tie-
rra, mejorándolo todo, la lluvia 
trae bendiciones, trae felicidad, 
trae siembra, trae crecimiento, 
trae prosperidad. Bienvenida la 
lluvia a nuestra Patria.

Un saludo a nuestro pueblo hoy 
miércoles 24 de abril del año 2019, 
ya viene la navidad, se acerca la na-
vidad, despedimos la semana santa 
hace unos días apenas, todavía es-
tamos santificados, benditos, ben-
decidos, llenos de brillo de Dios, e 
inspirados para el trabajo, para el 
trabajo diario, para el trabajo per-
manente, trabajo, trabajo, trabajo y 
siempre trabajo y más trabajo por 
nuestra Patria; con amor, con amor 
profundo, con amor sincero, con 

amor humilde por el destino de 
nuestra Patria.

Hoy tenemos miércoles produc-
tivo. Aquí está el vicepresidente de 
Economía, compañero Tareck El 
Aissami, aquí está el ministro de 
Agricultura y Tierras, compañero 
Wilmar Castro Soteldo y nosotros 
siempre poniendo nuestra mirada, 
poniendo nuestra atención en la 
producción de la tierra venezolana, 
en lograr lo que va a ser, será, será 
por nuestro Dios el milagro agríco-
la de Venezuela, el milagro produc-
tivo donde Venezuela rompe las 
amarras de la dependencia, se libe-
ra y camina con pie propio produ-
ciendo todos, todos los alimentos 
que necesita la familia venezolana, 
que necesita nuestra familia, que 
necesita todo nuestro pueblo.

Así estamos, estamos arrancan-
do precisamente con las lluvias el 
ciclo siembra de lluvias, que uste-
des los especialistas llaman el ciclo 
de cereales precisamente, en el lla-
no venezolano, en la tierra venezo-
lana y allá está en Cojedes, allá está 
nuestra guerrera gobernadora del 
estado Cojedes, la puerta de los lla-
nos, Margaud Godoy precisamente 
en el Plan de Siembra de Cereales, 
en la Unidad Productiva Socia-
lista Agrícola que lleva el nombre 
de Maisanta, Pedro Pérez Delga-
do, aquél que llamaban Maisanta, 
su espíritu vivo está con nosotros, 
Pedro Pérez Delgado el abuelo 
de nuestro comandante, allá en la 
Unidad Productiva Socialista Agrí-
cola con lo que son nuestros com-
pañeros de trabajo, el secretario del 
Poder Popular para la Agricultura, 

Carlos Linares; con Edith Gonzá-
lez, secretaria del Poder Popular 
para la Alimentación.

Y yo quiero compañera guerre-
ra, gobernadora. Yo quiero que le 
expliques a nuestro pueblo ¿cómo 
arranca este ciclo de siembra?, 
¿cómo arranca este ciclo producti-
vo hoy 24 de abril? Querida gober-
nadora, adelante.

Gobernadora del estado 
Cojedes, Margaud Godoy Así es 
saludo presidente Nicolás Maduro, 
en nombre de este aguerrido pue-
blo que se ha sumado con mucho 
entusiasmo, con mucha organi-
zación y con mucha conciencia a 
este plan de siembra 2019, como en 
efecto usted lo menciona Presiden-
te, trabajando y produciendo este 
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pueblo en unión cívicomilitar va 
a seguir demostrando de qué está 
hecho y de esa manera, vamos a su-
perar las adversidades. 

Hoy como usted lo indica, esta-
mos en la Unidad de Producción 
Socialista Pedro Pérez Delgado 
Maisanta, una unidad productiva 
que está al frente la gobernación 
del estado junto al Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela para echar 
a andar con mucha fuerza el motor 
agroalimentario, 34 mil hectáreas 
se estima sembrar en este su esta-
do Cojedes en el año 2019 y en este 
ciclo invierno, en este ciclo cerea-
les, el estado Cojedes le correspon-
de sembrar 18 mil hectáreas, pero 
de esas 18 mil hectáreas la gober-
nación del estado junto al pueblo, 
junto a los productores y produc-
toras ha asumido el compromiso 
de ponerse al frente de 11 mil 500 
hectáreas.

Con el fin último de mantener 
operativas las plantas que hemos 
activado Presidente, gracias a su 
apoyo, la planta de harina de maíz 
precocida, la planta de arroz, la 
planta de salsa de tomate y la plan-
ta de alimentos balanceados para 
animales. Aquí está la organiza-
ción de los CLAP, los productores y 
productoras, la juventud cojedeña, 
los militantes del Partido Socialista 
Unido de Venezuela y por supues-
to, presente la Fuerza Armada Na-
cional; hoy nos acompaña el mayor 
general Palacios, comandante de 
la REDI al cual saludamos y des-
de aquí enviamos un aplauso y un 
reconocimiento infinito a nuestra 
gloriosa Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana.

En esta oportunidad desde esta 
UPSA (Unidad Productiva Socia-
lista Agrícola) hemos tenido una 
jornada extraordinaria el día de 
hoy, estamos sembrando 190 hec-
táreas, 100 hectáreas de maíz ama-
rillo para luego ser procesada y ali-
mentar a los animales, para seguir 
impulsando el abastecimiento de 
proteína de nuestro pueblo, 40 hec-
táreas, para la semilla de maíz y 40 
hectáreas para la semilla de arroz. 

Ha sido una convocatoria que 
usted reafirmaba con la firma de 
aquel poderoso decreto que reco-

noce rubros priorizados para po-
der de esa manera pasar a la ofen-
siva en materia productiva y, por 
supuesto, estar en condiciones de 
garantizar lo que para la Revolu-
ción es sagrado, el alimento para la 
mesa de los venezolanos y las  ve-
nezolanas a través de los poderosos 
Comité Locales de Abastecimiento 
y Producción. 

Así que estamos de fiesta, nada 
nos detiene, a este pueblo que se le 
ha intentado arrodillar, aquí está el 
pueblo más claro, más organizado, 
pero sobre todo más resteado con 
la Revolución bolivariana y con 
usted como nuestro líder y único 
Presidente Constitucional de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela.

Hoy hemos tenido un día, don-
de hemos puesto en manos de los 
productores el certificado, la pa-
labra empeñada, pero también los 
insumos y los recursos financieros 
para cumplir con esta meta que hoy 
exponemos con mucha responsa-
bilidad hasta el mundo, de verdad 
agradecemos el apoyo suyo, Presi-
dente, no ha escatimado esfuerzos 
cuando se trata de aprobar recursos 
para Cojedes y su Agenda Econó-
mica Productiva, y también saluda-
mos el esfuerzo del Ministerio de 
Agricultura, Producción y Tierras, 
porque nos ha tocado maniobrar la 
adversidad. 

Así que hoy podemos ver a es-
tos productores y productoras, 
hombres y mujeres que les resalta 
su sonrisa y su compromiso con 
la Patria. Quiero aprovechar este 
contacto para entregar a Jonathan 
Natera, un joven cojedeño que 
además está al frente de la coordi-
nación económica productiva del 
Partido Socialista Unido de Vene-
zuela, para que reciba este certifica-
do: “100 hectáreas de maíz amari-
llo”.  Y quiero que él tome la palabra 
para que también reafirme y pueda 
manifestar todo lo que ha sido este 
proceso de preparación para este 
ciclo de invierno que hoy comien-
za con mucha fuerza y con mucho 
entusiasmo.

Coordinador económico 
productivo del PSUV, Jonathan 
Natera Saludo compañero Pre-
sidente, y que se escuche bien en 

cualquier parte del mundo, Pre-
sidente Constitucional de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela. 
Hoy desde Cojedes, esta Cojedes 
invicta, esta Cojedes que tanto amo 
a Chávez y lo sigue amando, que 
también ama a Nicolás Maduro; le 
damos un fuerte aplauso y le deci-
mos que estamos listos ya para lo 
que será el Plan de Siembra 2019. 
Bien lo decía nuestra compañera 
gobernadora que hoy, este Plan de 
Siembra tiene la cara del pueblo y 
tiene la cara de Chávez porque hoy 
en este Plan de Siembra se encuen-
tran involucrados todos los secto-
res que hacen vida desde la Revolu-
ción y desde el estado Cojedes. 

Tenemos presencia de nuestros 
comuneros y de nuestras comune-
ras, de la juventud, de la milicia, del 
Partido Socialista Unido de Vene-
zuela y de nuestros Comité Locales 
de Abastecimiento y Producción, 
asumiendo una tarea que se nos 
orientaba de la mano de nuestra 
compañera Margaud y siempre asu-
miendo lo que usted nos decía, hoy 
también desde Cojedes hemos con-
formado unos frentes, frentes pro-
ductivos, frentes que van direccio-
nados al impulso de los rubros que 
son priorizados, porque sabemos y 
estamos conscientes del ataque que 
se nos está haciendo a Venezuela, 
pero en momentos de ataque, tam-
bién el pueblo se eleva y se pone a 
la producción, porque hoy producir 
es un hecho revolucionario y cuente 
usted que en Cojedes está un pue-
blo aguerrido que va a fortalecer la 
producción y vamos a seguir com-
prometidos con el desarrollo de la 
Patria, porque aquí en Cojedes ven-
ceremos produciendo.

Gobernadora del estado 
Cojedes, Margaud Godoy Así es, 
venceremos en Cojedes y vence-
remos en la Patria toda. Adelante 
Presidente, muchísimas gracias por 
este contacto y la invitación a todo 
el pueblo de Venezuela, es a sumar-
se con mucha fuerza, al inicio del 
ciclo invierno en cada uno de los 
estados de nuestro país.

Presidente Nicolás Maduro 
Tremenda energía, tremenda fuer-
za que le inyectan ustedes al espíri-
tu nacional, a la voluntad nacional, 
ahí miren esas tierras en pleno pro-

ceso de producción cuando ape-
nas empiezan a llegar las lluvias, y 
vamos abriendo haciendo el surco 
para la siembra, para la produc-
ción; Venezuela tiene que vivir el 
milagro agrícola del siglo XXI, Ve-
nezuela tiene que convertirse por 
esfuerzo propio, por capacidad pro-
pia, con el conocimiento, la ciencia 
y el trabajo, tenemos que convertir 
a nuestra amada Patria en una po-
tencia productiva óiganlo bien que 
lo vamos a hacer, una potencia pro-
ductiva de alimentos, con el trabajo 
articulando como dice la goberna-
dora, como dice este joven produc-
tor, articulando todos los factores, 
institucionales, políticos, sociales, 
productivos, logísticos, financieros, 
articulando cívico y militares, mi-
litares y civiles, articulando todo el 
poder de la nación, todo el poder 
articulado para un objetivo, la pro-
ducción; planificar la producción, 
la Venezuela potencia, la Venezuela 
productiva.

Sí se puede Venezuela, sí lo es-
tamos logrando, falta mucho to-
davía camino por transitar, pero sí 
lo vamos a lograr y mientras más 
amenazas y agresiones del im-
perialismo norteamericano, más 
fuerza tenemos para trabajar, mu-
cha más fuerza, porque como decía 
este joven productor, produciendo 
venceremos, nosotros venceremos 
produciendo. 

Gracias Cojedes que Dios ben-
diga al pueblo del llano venezolano 
y al estado Cojedes, sigan adelante 
produciendo y cuenten con todo 
mi apoyo, todo mi amor, toda mi 
fuerza, como Presidente Constitu-
cional todo mi poder, todo el po-
der económico, financiero, políti-
co, espiritual que yo pueda tener, 
el poder moral al servicio de los 
productores, de la productoras, de 
la Venezuela potencia.

Sigan adelante, alegría, energía, 
fuerza y sabiduría también. Hay 
que ver cómo el país ha venido 
organizándose paso a paso. ¿Qué 
dice el Ministro de Agricultura y 
Tierras, cómo nos hemos ido orga-
nizando para la producción? Hay 
muchas cosas que todavía faltan, 
hay muchas cosas que son sabotea-
das por el bloqueo económico, del 
imperialismo norteamericano y el 
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gobierno supremacista y diabólico 
de Donald Trump, que nos sabo-
tea barcos que traen insumos para 
la producción; pero nada nos va a 
detener, nada. 

Yo digo que cada vez que nos 
sabotean un barco con unos insu-
mos, cada vez que nos sabotean un 
pago de unos insumos para que no 
lleguen a Venezuela, eso a nosotros 
nos indigna tanto que nos da fuer-
za productiva, a parir resultados, a 
parir insumos, a parir soluciones, 
pero aquí nada se para, a parir, a 
parir, ese tiene que ser todo el pro-
ceso de planificación, de acción 
permanente. Ministro.

Ministro del Poder Popular 
para la Agricultura Productiva y 
Tierras, Wilmar Castro Soteldo 
Sí Presidente, muy buenas tardes a 
todo el pueblo de Venezuela y des-
tacar que como consecuencia de 
esta guerra criminal es importante 
señalar que la fuerza organizati-
va de nuestro pueblo se ha venido 
afianzando, ha venido creciendo, la 
presencia de nuevos actores como 
los muchachos que usted acaba de 
ver ahora en el pase de Cojedes, la 
incorporación del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela, la incor-

poración de la Milicia integrándo-
se de manera plena con nuestros 
campesinos, nuestras campesinas, 
con nuestros productores, la in-
surgencia de nuevos productos in-
cluso, nuevos productos que van 
reemplazando de manera progresi-
va a los agroquímicos, a los agro-
fertilizantes que históricamente 
traíamos desde fuera, hoy, para que 
usted tenga una idea, Presidente, 
está culminando el taller de semi-
lleristas de café que se realizó en el 
estado Trujillo. Y que reunió a más 
de 200 productores de semillas de 
café y de viveristas, los que tienen 
los viveros para sacar las plántulas. 
Viveristas, ahí van los sembradistas 
que son los productistas de café, los 
productores de café.

Ya hemos hecho en menos de 
un mes dos talleres de producción 
de semillas, el 5 de mayo comien-
za la cosecha de alrededor de 1.200 
hectáreas de semillas de arroz, de la 
semilla de arroz Vive, la Vive 90, la 
Vive 95, la Vive 60, la Vive 65, que 
es la semilla que se generó con el 
convenio Vietnam y Venezuela. Esa 
cosecha nos va a permitir la siem-
bra de 75 mil hectáreas y con esa 
cosecha Cojedes, Guárico y parte 
de Portuguesa van a tener el 100% 

de su semilla de acuerdo a la plani-
ficación que ellos hicieron para este 
serial que en el ciclo de invierno 
tiene una importante presencia en 
el cultivo.

“5 de mayo 

comienza la 

cosecha de 

alrededor de 1.200 

hectáreas de 

semillas de arroz”.
Presidente Nicolás Maduro 

Hay que hacer nuevos procesos de 
planificación ministro, Vicepresi-
dente de Economía, compañero, 
gobernadores, gobernadoras, alcal-
des, alcaldesas que trabajan por la 
Patria, dirigentes y líderes empre-
sariales, productores, productoras, 
campesinos, hay que hacer la nue-
va planificación, oído a lo que es-
toy diciendo, la nueva planificación 
sobre las nuevas circunstancias, la 
nueva situación; la nueva planifica-

ción para solucionar los problemas, 
para crear nuevas oportunidades, 
semillas, no las podemos traer del 
exterior porque nos sabotearon el 
pago el gobierno de Donald Trump, 
porque sabotearon un barco, ¿no 
las podemos? 

Las producimos aquí, cueste lo 
que cueste, con nuevo esfuerzo, 
convocando las fuerzas produc-
tivas, al campesino que sabe, al 
centro científico, sigo insistiendo, 
debemos liberarnos de las depen-
dencias de semillas y de insumos 
productivos, liberarnos, liberarnos 
100 % independientes en semi-
lla, en insumos, porque ahí está la 
tierra, ahí está el agua, aquí está la 
mano y el conocimiento para pro-
ducir y Venezuela va a ser una po-
tencia productiva.

Al final tendremos que dar gra-
cias a las amenazas y a los golpes 
imperialistas que nos liberaron y 
nos sacaron de esa mentalidad có-
moda, de esa llamada zona de con-
fort donde es más fácil traer todo 
importado, ah qué chévere, facilito, 
chévere pues, traemos todo impor-
tado; un país que tiene tierra, agua, 
conocimiento, trabajadores, traba-
jadoras, importa sus alimentos, esa 
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ha sido la crítica de sesenta años, 70 
años, al modelo rentista-petrolero 
importador, ahorita estamos rom-
piendo con todo eso, ahora estamos 
en pleno proceso de ruptura y en el 
inicio de un nuevo ciclo productivo 
del país y los procesos de ruptura 
traen mucho ingenio, invención, 
creación, entonces el método de 
planificación debe ser diferente y 
debemos garantizar de lo local, lo 
regional, lo nacional y de lo nacio-
nal, regional y local debemos ga-
rantizar las semillas, los insumos y 
todo al pelo, al detalle para los gran-
des productores, las grandes exten-
siones públicas, mixtas y privadas, 
para las medianas extensiones pro-
ductivas y para las micro, las fin-
quitas, el conuco, el patio familiar, 
los planes especiales de producción 
que nos permitan incorporar a to-
dos los CLAP, los planes especiales 
de producción de la Milicia Nacio-
nal Bolivariana y el nuevo ministro 
de Alimentación, compañero Leal 
Tellería, de las 51.743 unidades po-
pulares de defensa integral que tie-
nen nuestros milicianos en todo el 
territorio nacional.

“ahora estamos en 

pleno proceso de 

ruptura y en el 

inicio de un nuevo 

ciclo productivo del 

país”.
Nada más imagínense ustedes, 

lo pongo sobre el terreno, como 
dice la canción, lo pongo sobre el 
terreno, no, allí lo pongo, 51.743 
unidades populares de defensa in-
tegral que agrupan a 2 millones 200 
mil milicianos y milicianas que tie-
nen la disciplina, la organización y 
ahora tienen la orden de producir 
sobre el terreno, aproximadamente 
cada Unidad Popular de Defensa 
Integral tiene 30 o más milicianos y 
milicianas y allí sobre su territorio, 
en su comunidad, en su  barrio, en 
su extensión, allí van a producir en 
base, bueno, a órdenes, a apoyo y 
con base a una metodología. 

Es cuando yo digo, estamos reu-
niendo la fuerza más grande que ja-
más se haya reunido en Venezuela 
para un proceso productivo de sa-
tisfacción y de autoabastecimiento 
de los productos y servicios necesa-
rios para el pueblo de Venezuela, es 
la mayor fuerza que jamás se haya 
movilizado, y es una fuerza moti-
vada por el antiimperialismo, por 
el amor a Venezuela, es una fuerza 
motivada por la necesidad de que 
Venezuela lo tenga todo, volver a 
nuestras raíces, dice el compañero 
Tareck El Aissami, volver a nues-
tras raíces con mucha fuerza.

Yo quiero mostrar también en 
el llano venezolano, en Guárico, 
nuestro gobernador José Vásquez, 
precisamente en los procesos de la 
agroindustria que va renaciendo en 
Venezuela y tiene que renacer con 
mucha fuerza, Venezuela tiene una 
poderosa agroindustria gracias a 
la inversión que se ha hecho en los 
últimos 20 años, gracias a la inver-
sión de los últimos 20 años está en 
manos privadas, en empresas mix-
tas y en empresas del Estado, en 
empresas socialistas, una poderosa 
agroindustria que puede abastecer 
plenamente todo el mercado na-
cional, una poderosa agroindustria 
que hemos ido, miren, despertan-
do, reactivando, articulando mejor, 
apoyando a los agroindustriales de 
Venezuela, apoyándonos con in-
versiones, con recursos.

Así que yo quiero darle el pase 
allá, precisamente en el municipio 
José Tadeo Monagas, Altagracia de 
Orituco, la bella Altagracia de Ori-
tuco, allá, en Guárico, allá está el 
compañero José Vásquez, goberna-
dor del estado revolucionario, pa-
triota del Guárico, allá se encuen-
tra con la alcaldesa Tania Sierra, 
saludos a la alcaldesa Tania; con el 
viceministro de producción, Olvin 
Monsalve y con otros compañeros 
que precisamente están por inau-
gurar la fábrica de compotas y pas-
ta de tomates del Complejo Agro-
industrial Socialista Altagracia, 
trabajo y más trabajo para hacer la 
revolución de la producción, el mi-
lagro agrícola venezolano, adelante 
gobernador José Vásquez.

Gobernador del estado 
Guárico, José Vásquez Buenas 

tardes Presidente, un saludo desde 
las sabanas del Guárico, desde Al-
tagracia Orituco, Municipio Mo-
nagas, gracias por el contacto y un 
saludo a todo el equipo de gobier-
no, el gabinete al vicepresidente del 
área económica, Tareck; asimismo 
con el ministro de Agricultura y 
Tierras.

En esta oportunidad nos acom-
paña la alcaldesa del Municipio 
Monagas, Tania Sierra; nos acom-
paña el coronel González, Presi-
dente de Lácteos Los Andes, el 
compañero Luis Malaspina, en 
una alianza estratégica con el sec-
tor privado reactivando, según sus 
instrucciones, todas las unidades 
productivas, todas las empresas; 
asimismo como el compañero Ro-
berto Muñoz, gerente de esta em-
presa. En esta oportunidad, Pre-
sidente, tenemos tres momentos 
importantes, uno, como usted ha 
dicho, la reactivación de esta planta 
procesadora de tomate, que tiene 
como objetivo llevar la materia pri-
ma para envasar la salsa de tomate 
y es otro momento importante es la 
inauguración de la línea de compo-
tas, como se le dice técnicamente 
colados de frutas y también, Presi-
dente, hoy, en conjunto con usted, 
vamos a tener una primicia para 
toda Venezuela, una sorpresa que, 
desde el Guárico, desde la produc-
ción nacional queremos compartir, 
bueno, gracias por todo el apoyo, 
por todo su apoyo al gabinete y a 
todo el sector económico.

En este sentido, estamos en el 
inicio de la reactivación de la plan-
ta procesadora de tomates que es-
taba paralizada, es una planta que 
tiene una capacidad de 308 tonela-
das y en función de lo que se ha ve-
nido asumiendo, de lo que hemos 
venido nosotros insistiendo para la 
reactivación de la empresa, bueno, 
con todo lo que tiene que ver con 
la materia prima, es decir, desde el 
campo, desde los sectores produc-
tivos, desde la producción prima-
ria, en el caso del tomate, viene a 
esta planta, luego aquí es procesada 
la pasta de tomate para lograr el en-
cadenamiento productivo que pasa 
a la planta donde se envasa la salsa 
de tomate. 

“estamos en el 

inicio de la 

reactivación de la 

planta procesadora 

de tomates que 

estaba paralizada, 

es una planta que 

tiene una 

capacidad de 308 

toneladas”.

Es muy importante, Presidente, 
decirle que el punto y círculo de 
esta planta con los pequeños pro-
ductores al cual pueden arrimar lo 
que tiene que ver toda la cosecha 
de tomate a esta planta; tiene una 
capacidad, repito, de producir 308 
toneladas mensuales en un solo 
turno de pasta de tomate, que es la 
materia prima para la salsa de to-
mate, asimismo esta planta tiene 
una capacidad, y están trabajando 
más de 150 trabajadores directos y 
una capacidad de más de 520 traba-
jadores indirectos de todo el proce-
so administrativo.

Es una planta recuperada, está 
100 % la hemos asumido, Presiden-
te, el 100 % de la capacidad produc-
tiva, asimismo, lo que usted decía, 
estamos inaugurando la planta de 
colados de frutas, conocida a nivel 
nacional como la planta, la línea de 
producción de compotas, esa ac-
ción en conjunto, y yo quiero desde 
aquí agradecerle por la confianza a 
la Gobernación y a todo el equipo 
en esta alianza estratégica, el Mi-
nisterio de Alimentación cuando 
el exministro Medina nos dio hace 
unos meses la responsabilidad, nos 
entregó esta planta y el cual en con-
junto hemos venido asumiendo 
este trabajo para poner en funcio-
namiento nueva, esta unidad, esta 
línea de producción de compotas, 
de frutas tropicales, queremos de-
cirle, Presidente, que toda esta pro-
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ducción de compotas, que además 
de frutas tropicales hechas nacio-
nalmente, es decir, es la primera 
fábrica de compotas del país que 
tiene materia prima nacional y eso 
nos da a nosotros una garantía no 
sólo de ayudar a los pequeños pro-
ductores, sino también de poder 
llevar este rubro, este producto a 
cada uno de los  hogares.

“estamos 

inaugurando la 

planta de colados 

de frutas […] es la 

primera fábrica de 

compotas del país 

que tiene materia 

prima nacional”.

Nosotros hemos dicho a todo 
nuestro pueblo que es un compro-
miso, asimismo, como todos los 
trabajadores al cual estos produc-
tos irán directamente a la Feria del 

Campo Soberano, irán a cada uno 
de los centros de abastecimiento 
que nuestro pueblo tiene un aho-
rro entre la salsa de tomate y, so-
bre todo, aquí en la producción de 
compotas de más del 60 % y es una 
computa que cumple con todo y 
cada uno de los procedimientos de 
los controles de calidad y que, efec-
tivamente, nosotros en ese mismo 
marco queremos llevárselos a todo 
nuestro pueblo. Yo quiero darles 
un reconocimiento a todos los tra-
bajadores, a todas las trabajadoras 
del Municipio Monagas porque, 
en conjunto, se ha recuperado esta 
planta y que hoy está al servicio de 
nuestro pueblo.

Presidente, para devolverle el 
pase para un comentario y luego yo 
quiero darle la primicia para toda 
Venezuela de una propuesta que 
hace unos días hicimos y que hoy, 
con su autorización, con su apro-
bación la conocerá el Guárico y la 
conocerá Venezuela, adelante Pre-
sidente.

Presidente Nicolás Maduro 
Guárico siempre destacándose 
siempre en la vanguardia de prime-
ro cuando se trata de los proyectos 
de la Patria; muy bien, realmente 
muy motivante y yo digo a todos 
los sectores empresariales del país, 

vamos a producir juntos, los invito 
a producir juntos, a todos los secto-
res de capital nacional que quieran 
producir en el campo, en la agro-
industria, en la industria, en todos 
los sectores de la Agenda Económi-
ca Bolivariana, de los 16 motores, 
vamos a producir, vamos aliarnos 
por el país, vamos hacer una gran y 
nueva alianza productiva con todos 
los sectores empresariales de capi-
tal nacional, todos bienvenidos, vi-
cepresidente Tareck, vamos hacer 
alianzas productivas, beneficiosas, 
de ganar-ganar, gana el país, gana 
el empresario, gana el Estado, gana 
la clase obrera, ganar-ganar, güin-
güín, todos a ganar, vamos hacerlo. 

Un nuevo espíritu productivo, 
en Venezuela está surgiendo un 
modelo socialista, productivo que 
incluye a los sectores privados para 
el desarrollo de las fuerzas produc-
tivas, la expansión de las fuerzas 
productivas en el Plan 2025 y más 
allá, la expansión de las fuerzas 
productivas del país, el objetivo, la 
producción, la creación de rique-
zas, la satisfacción de las necesida-
des nacionales, la distribución de la 
riqueza de manera justa y equitati-
va, el socialismo bolivariano, el ob-
jetivo, la creación de riqueza, para 
distribuir la riqueza, la creación de 
bienes y servicios para satisfacer 

las necesidades, estamos claros en 
los conceptos, en los principios, en 
nuestra ética.

Y hay que impulsarlo, inclusi-
ve yo hago un llamado y le doy la 
bienvenida al capital internacional, 
capital privado del mundo, que 
venga del mundo entero, no voy a 
decir países, del mundo entero que 
quieren venir a producir la tierra, 
bienvenido, cuenten con mi protec-
ción y mi apoyo y nuestra protec-
ción legal, constitucional, logística, 
institucional-financiera a todo el 
que venga del mundo a producir el 
campo, a producir en la agroindus-
tria, bienvenido, a producir en la 
industria liviana, ligera, pequeña, 
mediana, en la gran industria vene-
zolana, el que quiera venir a inver-
tir, bienvenido, el que quiera venir 
a invertir en finanzas, en las distin-
tas modalidades de finanzas, de la 
banca; el que quiera venir a invertir 
en el sistema de criptomoneda del 
petro, mi mensaje quiero ser muy 
claro, taxativo dirían los abogados, 
taxativo y claro, bienvenido el capi-
tal privado, nacional e internacio-
nal para hacer una poderosa alian-
za productiva por el desarrollo de 
Venezuela y la felicidad del pueblo, 
bienvenidos, vamos a trabajar jun-
tos, ustedes saben que soy un hom-
bre de palabra y que estoy dedicado 
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por entero a Venezuela, y que go-
bierno para todos los venezolanos 
y todas las venezolanas y que en 
momentos de dificultades, agresión 
imperialista, la agresión es contra 
toda Venezuela, es contra toda Ve-
nezuela.

“bienvenido el 

capital privado, 

nacional e 

internacional para 

hacer una poderosa 

alianza productiva 

por el desarrollo de 

Venezuela y la 

felicidad del 

pueblo”.

El imperialismo norteamerica-
no y sus títeres internos, no, contra 
Maduro; no, que las sanciones con-
tra Maduro, la persecución contra 
Maduro, no es contra Maduro,  al 
que menos perjudican es a Madu-
ro, porque yo estoy claro y tengo mi 
escudo protector, al que perjudica 
es a usted compatriota empresario, 
perjudica al empresario, a la empre-
saria, al ciudadano, a la ciudadana, 
al trabajador, a la trabajadora, per-
judica a Venezuela; nos han robado 
30 mil millones de dólares, dinero, 
cash, 30 mil millones de dólares en 
bancos de Europa, lo he denuncia-
do en Portugal, le pido al gobierno 
de Portugal que se pronuncie sobre 
los 1.726 millones de dólares que 
nos tienen secuestrados el Nuovo 
Banco de manera ilegal, secuestra-
dos 1.726 millones de dólares para 
comprar medicinas, alimentos e 
insumos para Venezuela, no es un 
dinero de Maduro, es un dinero de 
la República Bolivariana de Vene-
zuela que en su inmensa mayoría 
estaba ya negociado por medicinas 
que necesita el pueblo, Gobierno de 
Portugal, medicinas que necesita el 

pueblo, alimentos que necesita el 
pueblo. Le hago un llamado, aquí 
tenemos una colonia de portugue-
ses, una comunidad de más de 300 
mil portugueses, le hago un llama-
do a los portugueses que viven en 
Venezuela, que le escriban al go-
bierno de Portugal para que libere 
del secuestro los mil 726 millones 
de dólares que tenemos allá secues-
trados, para poner un solo ejemplo. 
Pero nada, ni nadie nos va a dete-
ner. 

“le pido al gobierno 

de Portugal que se 

pronuncie sobre los 

1.726 millones de 

dólares que nos 

tienen secuestrados 

el Nuovo Banco de 

manera ilegal”.

Ahí lo ven ustedes, nosotros va-
mos a seguir nuestro curso de pro-
ducción, de trabajo, de articulación, 
así que le agradezco al Guárico por 
la inauguración de esta agroindus-
tria, que viene a satisfacer al llano 
venezolano y a todo nuestro país, y 
a todo nuestro país.

Bueno, fíjese Vicepresidente, 
yo quisiera un comentario de us-
ted sobre todos estos procesos de 
inversión necesaria, de las nuevas 
alianzas productivas, del nuevo 
comienzo económico en medio de 
esta guerra terrible que nos hace el 
imperialismo contra la capacidad 
productiva de Venezuela.

Vicepresidente sectorial del 
área Económica, Tareck El Aissami 
Buenas tardes Presidente, buenas 
tardes pueblo de Venezuela. Sin lu-
gar a dudas usted lo acaba de des-
cribir al comienzo de este miércoles 
productivo, ante estas agresiones, 
ante esta arremetida del imperialis-
mo, nos ha sacudido la conciencia 
nacionalista y nos ha despertado de 
la zona de confort, y nos ha coloca-

do en una nueva situación para que 
volvamos a nuestras raíces, reto-
mar el curso productivo que si lo-
gramos hacer un análisis histórico, 
precedía a la era rentista petrolera. 

Antes Venezuela producía todo 
lo que consumía, todos los ali-
mentos y éramos una potencia de 
exportación de muchos rubros ali-
menticios en la región y en el mun-
do; somos famosos por el café, por 
el cacao, por el plátano, nosotros 
tenemos que volver a esa senda y 
que lamentable que haya sido por 
esta vía; pero también nos ha per-
mitido de nuevo retomar en esta 
coyuntura el espíritu productivo 
nacional, nosotros nos vamos a le-
vantar con nuestros propios pies, y 
lo que usted ha dicho, Presidente, 
tenemos tres elementos centrales, 
claves diríamos para esta coyuntu-
ra histórica.

El primero, tenemos la capaci-
dad agroindustrial, industrial ins-
talada para satisfacer todas las ne-
cesidades. Lo segundo, tenemos el 
conocimiento productivo, sabemos 
cómo producir, el petróleo, el gas, 
el oro, la comida sembrada y ter-
cero, que no por ello es menos im-
portante, yo lo colocaría en el or-
den, es lo más importante, tenemos 
la clase trabajadora con conciencia 
nacional, nuestra clase trabajadora, 
nuestros campesinos, nuestros co-
muneros, nuestros obreros de la fá-
brica, tenemos estas tres condicio-
nes que en esta coyuntura valen oro 
para que nosotros demos un salto 
cualitativo, un salto cualitativo. 

Nosotros estamos convencidos 
Presidente en el Plan de la Patria 
del 2019-2025, el resultado va a 
ser una Venezuela liberada defini-
tivamente en el campo económico 
productivo para satisfacer nuestras 
propias necesidades.

Presidente Nicolás Maduro 
Una Venezuela libre, productiva, 
independiente y feliz.

Vicepresidente sectorial del 
área Económica, Tareck El Aissami 
Un solo comentario breve. Es im-
presionante la cantidad de inversio-
nistas en el mundo que a propósito 
de estas sanciones, estas agresio-
nes, esta arremetida ha despertado 

su interés en venir a trabajar con 
Venezuela y tenemos, no vamos a 
decir nombres porque son sujetos 
de amenaza inmediatamente, de 
persecuciones por el imperialismo; 
pero es impresionante la cantidad 
de personas, de capital internacio-
nal que tiene interés de venir a aso-
ciarse para levantar la capacidad 
productiva venezolana.

Presidente Nicolás Maduro So-
mos la fuerza de David y su honda 
contra el perverso Goliat. Venezue-
la lleva la fuerza de David, llevo la 
honda en mi mano contra Goliat, 
el Goliat imperial, el Goliat Trump, 
aquí llevo mi honda y tenemos un 
solo destino marcado por Dios, 
marcado por la historia grande de 
Venezuela; nuestro único destino 
es la grandeza, la victoria, la victo-
ria compañeros.

Bueno vamos entonces, segui-
mos en el llano, nos vamos un poco 
al occidente del país, allá en Por-
tuguesa, precisamente en el mu-
nicipio Araure, tantos recuerdos 
heroicos de Araure, de las batallas 
por la independencia y la dignidad 
de Venezuela; allá está el goberna-
dor Rafael Calle porque se inicia 
igualmente en Portuguesa el Plan 
de Siembra ciclo invierno, con la 
lluvia llega la siembra, el ciclo in-
vierno 2019 en Portuguesa allá, los 
llanos valientes, poderosos, revo-
lucionarios. Adelante compañero, 
gobernador Rafael Calles.

Gobernador del estado 
Portuguesa, Rafael Calles Bueno, 
saludo Presidente, desde acá de 
Portuguesa, del municipio Araure, 
estamos acá en esta hermosa finca 
que pertenece a Agrofanb “El Ro-
sario”, una finca de más de 2.500 
hectáreas que estamos iniciando el 
Plan de Siembra de invierno 2019. 
Acá estamos en compañía de nues-
tro general Ballesteros, quien es el 
presidente de Agrofanb, en com-
pañía también de Claudio Rivera 
presidente de AgroPatria y por 
supuesto en compañía de nuestro 
pueblo, de nuestros productores, 
de la gente que hace posible que se 
produzca acá en estas tierras férti-
les de Portuguesa.

En el día de hoy estamos inician-
do con la siembra de mil hectáreas, 
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acá en este importante predio, mil 
hectáreas de maíz amarillo, el cual 
van a ser sembrados para producir 
alimento concentrado para anima-
les, pero de esa misma manera esta-
mos recibiendo en el día de hoy, los 
insumos necesarios para el Plan de 
Siembra acá en Portuguesa, el cual 
tiene una intención de siembra de 
más de 500 mil hectáreas y estamos 
ya acopiando todos estos agroin-
sumos, la semilla, los fertilizantes 
y nuestro pueblo, por supuesto 
preparándose, nuestros pequeños 
productores ya mejorando la tie-
rra, haciéndole el respectivo pase 
de rastra, poniendo esto al día para 
poder garantizar la alimentación y 
la sustentabilidad de todo el pueblo 
de Portuguesa.

Desde acá de Portuguesa ya 
estamos preparados para que en 
este invierno 2019 podamos tener 
la mayor producción de maíz y de 
arroz en todo el país, Dios me-
diante, así que estamos trabajan-
do duro con nuestro pueblo, con 
nuestros productores, con nuestra 
gente, con todo aquel que hace po-
sible que podamos tener esta Pa-
tria sustentable que usted ha soña-

do y que hemos soñado todos los 
revolucionarios.

Así que mi querido Presidente, 
damos inicio a lo que es el Plan de 
Siembra Portuguesa 2019.

“estamos iniciando 
con la siembra de 
mil hectáreas, acá 
en este importante 
predio, mil 
hectáreas de maíz 
amarillo, el cual van 
a ser sembrados 
para producir 
alimento 
concentrado para 
animales”.

Presidente Nicolás Maduro 
Aquí también los aplaudimos, des-
de aquí compañero Rafael Calles, 
gobernador del estado Portuguesa, 
mis saludos, mi aplauso y de ese 
impulso que llevan, fíjense los líde-
res y lideresas, gobernadores, go-
bernadoras, que tienen los estados 
que son bolivarianos, revoluciona-
rios, gente de pueblo, gente com-
prometida con su país, gente com-
prometida y trabajadora además; 
bueno cada quien saque sus con-
clusiones en cada estado del país el 
líder que tiene, el gobernador que 
tiene, la gobernadora, yo lo que veo 
los gobernadores bolivarianos to-
dos los días incansables trabajando 
por la felicidad de la gente, por las 
soluciones a los problemas, por el 
avance productivo.

Y fíjense ustedes, en el llano ve-
nezolano, un esfuerzo gigantesco 
porque ese llano se llene de semi-
lla en este ciclo de siembra, apoyar, 
llegar con nuestras manos allí a to-
dos los productores, para sembrar, 
para apoyar con nuestras manos, 
con nuestro cuerpo, con nuestro ser, 
con todo el poder del gobierno bo-
livariano que dirijo; hay que llegar 

y certificar que llegamos y apoyar, 
empujar soluciones cuando nos fal-
te un insumo producto del bloqueo 
gringo, producto del bloqueo impe-
rialista buscar una solución, pero no 
nos quedamos sin sembrar, de que 
vamos a sembrar, vamos a sembrar. 

Así que bueno, buen arranque 
de lluvias, buen arranque del ciclo 
invierno, llamado así, los expertos 
en la materia lo llaman el ciclo in-
vierno 2019 porque llegan las llu-
vias a finales de abril, empieza ya 
a garuar en el país, a llover y con 
la lluvia llega el momento propicio 
en la tierra para sembrar, para sem-
brar y después vendrán con los me-
ses el ciclo de cosecha, bueno que 
es el otro ciclo anual.

Todo esto hay que explicárselo a 
todo nuestro pueblo porque nuestro 
pueblo tiene que tener conciencia 
de cada cosa que hacemos, hay que 
explicarlo bien, los ciclos de siem-
bra, los ciclos de cosecha, los ciclos 
productivos en el campo venezola-
no, tenemos que hacernos expertos 
en la siembra, en el campo, en la 
producción para seguir avanzando 
paso a paso, palmo a palmo.
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Igualmente quiero mostrarles, 
hoy miércoles, lo estamos dedican-
do a miércoles de economía pro-
ductiva, miércoles para que uste-
des conozcan, vean, se incorporen, 
aunque todos los días estamos de-
dicados a atender todos los temas 
de la economía, de las finanzas, to-
dos los temas de la producción, de 
la Agenda Económica Bolivariana, 
todas las decisiones en tiempo real 
que hay que tomar para empujar los 
16 motores, para enfrentar el blo-
queo, una persecución económica 
financiera del imperialismo, es una 
persecución cruel, cruel, dramá-
ticamente cruel, es una tortura al 
cuerpo económico del país, es una 
persecución criminal del gobierno 
de Donald Trump contra un país 
entero como Venezuela; y ¿cuál es 
la razón?, ¿cuál es la razón que tie-
ne el gobierno de Estados Unidos 
para torturar el cuerpo económico 
de un país como Venezuela?, ¿cuál 
es la razón?, es que ¿tiene alguna 
razón para estos actos de injusticia 
absoluta?, ¿qué buscan ellos?, ¿qué 
buscan?, ¿dominar al país? Coloni-
zar Venezuela y sus riquezas natu-
rales, colonizar un país, dominarlo, 
pero Venezuela dice con mucha 
claridad y mucha fuerza: ¡Venezue-
la no se rinde! Venezuela se respeta 
y Venezuela lo que va es pa’lante ca-
ballero, pa’lante con mucha fuerza, 
con mucha fuerza productiva. 

Por eso quiero mostrarles tam-
bién en el campo de la Agenda Eco-
nómica Bolivariana la reactivación 
de la producción de carbón en el 
estado Anzoátegui, allá está nues-
tro ministro del Poder Popular para 
el Desarrollo Minero y Ecológico, 
para que ponga en funcionamiento 
la reactivación, en alianza con ca-
pital privado, oído, en alianza con 
capital privado cumpliendo todos 
los objetivos del Plan de la Patria 
2025, llevando adelante la reactiva-
ción de la producción de carbón, 
allá se encuentra junto al ministro 
Víctor Cano, el Presidente de la Em-
presa Venezolana Carbones Guri-
Guri, Luis Guillarte y una vocera 
de la Comuna El Alambre, que es la 
compañera Hortensia Aray, vamos a 
escuchar esta experiencia, ministro 
Víctor Cano explíquenos bien esta 
experiencia de la Agenda Económi-
ca Bolivariana para la producción 
de carbón, Venezuela se recupera 

con trabajo, Venezuela ve el futuro 
con producción y prosperidad, ade-
lante ministro Víctor Cano.

Ministro del Poder Popular 
para el Desarrollo Minero y 
Ecológico, Víctor Cano Saludos 
Presidente desde el Municipio Bru-
zual, estado Anzoátegui, aquí en la 
población El Alambre estamos en 
pleno proceso de la reactivación de 
esta mina que ve usted atrás nues-
tro, que es la mina de Sila Maestra, 
una mina de carbón, este carbón, 
este carbón que ustedes ven acá, 
que el pueblo de Venezuela puede 
observar, un carbón necesario para 
nuestras empresas básicas, para 
todo lo que es la producción de ace-
ro, también para la generación de 
energía y un carbón que es también 
requerido a nivel internacional.

Ministro del Poder Popular 
para el Desarrollo Minero y 
Ecológico, Víctor Cano Esta mina 
que está acá tuvo un pasado oscu-
ro, un pasado donde hubo daños 
al ambiente y se generaron pasivos 
ambientales y por eso el gobierno 
bolivariano asumió en su momento 
y sancionó a las empresas que esta-
ban acá explotando este carbón de 
manera irregular y ahora, el día de 
hoy, estamos retomando con em-
presarios y con nuestra empresa 
EPS-Minera la reactivación de esta 
mina, pero, sobre todo, protegien-
do el ambiente y beneficiando al 
pueblo de Venezuela. 

Aquí me acompaña el almirante 
de la REDI, Serantes, también el de 
la ZODI, Ramírez; me acompaña el 
Presidente del Consejo Legislativo 
del estado Anzoátegui, el protector 
del Municipio Bruzual, el Ministe-
rio de Ecosocialismo, en fin, toda 
la comunidad presente para cele-
brar este día de esta reactivación de 
esta mina. Le voy a dar la palabra a 
nuestro Presidente de EPS-Minera, 
empresa del Estado Venezolano 
que está liderando este proyecto.

Presidente de la Empresa de 
Producción Socialista Minera 
Gracias ministro, saludos Presi-
dente, aquí estamos Presidente, hoy 
comenzamos una alianza estratégi-
ca donde involucramos a empresas 
del Estado como Geo-Min, univer-
sidades como la Unefa, donde tiene 

la tecnología de punta para hacer 
los estudios ambientales para mi-
nimizar los impactos ambientales y 
no cometer los errores que se hicie-
ron en el pasado, gracias.

Ministro del Poder Popu-
lar para el Desarrollo Minero 
y Ecológico, Víctor Cano Así es 
Presidente y aquí, de la mano con 
empresarios venezolanos, empre-
sarios que creen en Venezuela nos 
acompaña Luis Guilarte, que es el 
empresario de empresas de carbo-
no del Guri.

Presidente de la Empresa 
Venezolana Carbones  del Guri, 
Luis Guillarte Saludos Presidente, 
somos una empresa privada que 
estamos comprometidos con el 
motor minero, vamos a impulsar el 
desarrollo de la comunidad y poner 
nuestro granito de arena para la re-
cuperación económica de nuestro 
país, gracias.

Ministro del Poder Popular 
para el Desarrollo Minero y 
Ecológico, Víctor Cano Presiden-
te, y no podría faltar una digna 
representante de la mujer venezo-
lana aquí, Presidenta del Consejo 
Comunal, aquí me acompaña Hor-
tensia quien quiere darle un saludo, 
Hortensia quien es del pueblo de 
aquí, de El Alambre.

Presidenta del Consejo Comunal 
El Alambre, Hortensia Aray Bue-
no Presidente, mi orgullo es de ver-
dad mandarle un saludo de nuestra 
comunidad hacia usted, Presiden-
te, le estamos agradecidos primero 
a Dios y a todas las cosas por esta 
compañía que va a arrancar nueva-
mente acá en El Alambre que sirve 
para beneficio de nuestra comuni-
dad, gracias Presidente.

Ministro del Poder Popular 
para el Desarrollo Minero y Eco-
lógico, Víctor Cano Bueno Presi-
dente, aquí una inversión de 9 mi-
llones de euros para exportar cerca 
de 500 toneladas de este material 
anualmente para el Programa de 
Crecimiento y Prosperidad Econó-
mica que usted nos ha puesto ade-
lante, así que un saludo Presidente 
desde El Alambre, Municipio Bru-
zual, estado Anzoátegui.

Presidente Nicolás Maduro Ar-
ticular alianzas productivas para 
la recuperación de la capacidad de 
todos los sectores de manera natu-
ral, las reglas del juego están muy 
claras. Yo tengo aquí, ustedes saben 
que ya es Ley de la República, el  
Plan de la Patria, aquí está nuestra 
guía, nuestra guía integral, plan he-
cho con la participación de miles de 
compatriotas de consejos comuna-
les, CLAP, agrupaciones vecinales, 
movimientos sociales, populares, 
colectivos, UBCh a lo largo y ancho 
del país, fue macerado con pacien-
cia, sabiduría durante más de un 
año, se lo entregué a la Asamblea 
Nacional Constituyente, la Asam-
blea Nacional Constituyente lo re-
visó, lo consultó y lo aprobó hace 
dos semanas como manda la Cons-
titución, es el programa el Plan de la 
Patria 2025 que rige, de acuerdo al 
mandato legal del país, de obligato-
rio cumplimiento, rige el desarrollo 
integral de nuestra Patria. 

Aquí están los objetivos de la 
recuperación productiva, aquí es-
tán los objetivos de la Venezuela 
potencia, yo llamo a todas las ins-
tituciones, a todos los empresarios, 
a todos los movimientos sociales 
a que asumamos con fuerza, com-
promiso, precisamente poniendo 
un granito de arena, como decía el 
empresario, un granito de arena y 
otro granito de arena vamos levan-
tando la montaña alta, poderosa, 
Venezuela yo siempre digo, con 
amor, con compromiso, con cono-
cimiento, con un plan, con esa vo-
luntad gigantesca que tenemos los 
venezolanos y las venezolanas, todo 
se puede, juntos, juntos podemos 
hacer posible lo que queramos, Ve-
nezuela sí se puede, sí se puede, hay 
que seguir perseverando, trabajan-
do, articulando esfuerzo. 

Hoy, miércoles productivo, me 
quedo muy motivado porque sé que 
la tierra venezolana está pariendo fu-
turo, la tierra venezolana está parien-
do para todo, así, que todos los secto-
res productivos continuemos en este 
empeño, inmenso empeño por echar 
adelante a nuestra patria Venezuela. 
Sí se puede y lo vamos hacer; que 
Dios bendiga a Venezuela, muy bue-
nas tardes a toda Venezuela, sigamos, 
miércoles productivo en batalla y en 
victoria, muchas gracias.
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