
Reimpulsando la producción 
de proteína animal

Salón Simón Bolívar, Palacio de Miraflores. Martes, 9 de julio de 2019

Martes 9 de julio, felicidades, 
9 de julio ya, suena bonito, 9 

de julio. Julio es el mes de la Patria, 
julio es el mes de cumpleaños de 
Venezuela, 5 de julio cumplimos 
años, cumpleaños de la República, 
de la independencia, de la libertad, 
julio mes de lluvias sabrosa, boni-
ta, cayendo por todos los campos y 
ciudades de Venezuela.

Julio, julio, julio, mes de pro-
ducción, de siembra, de trabajo. 
Saludo a la vicepresidenta ejecu-
tiva, doctora Delcy Rodríguez, al 
ministro para Agricultura y Tie-
rras, comandante Castro Soteldo, 
a los productores y productoras, 
vecinos y vecinas presentes del Ca-
mino de los Españoles, de Panaqui-
re arriba, todos los vecinos. Hoy 
estamos en martes productivo, es 

muy importante, atención Vene-
zuela muy importante todo el tema 
de la producción, todos los días en 
Venezuela, todos los días estamos 
en un esfuerzo por producir lo que 
usted lleva a su casa, el alimento de 
su casa, producir la papa, la beren-
jena, el maíz, el coliflor, las frutas, 
producir el huevo, la carne de res, 
la carne de pollo, la carne de co-
chino, producir la leche, producir 
el frijol, el arroz, producirlo, pro-
ducirlo todo y que llegue al hogar 
con estabilidad, con seguridad, con 
calidad todos los días.

Por eso hoy hemos dedicado 
una jornada de trabajo, a revisar 
junto al ministro, junto a la Vice-
presidenta, junto al equipo he es-
tado revisando las metas de este 
segundo semestre, las metas de 

siembra, las metas de producción 
para nosotros avanzar en el plan 
proteína, en el plan producción.

Ahí tenemos un conjunto de 
metas que son posibles de lograr 
y tenemos que plantearnos me-
tas mucho más allá de lo que es el 
trabajo diario, de los planes de la 
revolución. Estamos en el tiempo 
del plan de la siembra, siembra ci-
clo lluvioso, tenemos que culminar 
en esta etapa la entrega de los insu-
mos en los estados cerealeros hasta 
el 30 de julio, especialmente en los 
rubros de maíz, arroz, sorgo, soya 
e incorporar varias miles de hectá-
reas adicionales, 30 mil hectáreas 
adicionales en Monagas y Anzoáte-
gui; 20 mil hectáreas adicionales en 
Guárico, 40 mil hectáreas adiciona-
les en Bolívar, hasta completar las 

350 mil hectáreas de maíz blanco 
que el país necesita.

La meta producir todos los días 
alimento. Igualmente tenemos 
que completar 60 mil hectáreas de 
soya entre Anzoátegui, Monagas y 
Portuguesa, atención productores, 
atención trabajadores y campesinos 
y campesinas, debemos completar 
la siembra de las 65 mil hectáreas 
de sorgo, entre Guárico, Portugue-
sa y la llanura de Anzoátegui. 

Tenemos que iniciar el plan de 
siembra de 60 mil hectáreas tam-
bién en Monagas, 16 mil hectá-
reas en Monagas y Delta Amacu-
ro. También tenemos que avanzar 
como estamos avanzando, y hay 
buenas noticias en el plan porcino, 
el plan nacional porcino. Se hizo 
un censo, ustedes deben saberlo, 
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Venezuela debe saberlo, nuestro 
pueblo debe saberlo todo, hicimos 
un censo, ¿quién de ustedes cría 
aquí puercos? El censo ¿te llegó? 
Bueno el censo llegó hasta el último 
ranchón de campos y montañas, el 
censo llegó, se hizo un censo para el 
Plan Nacional Porcino, en ese censo 
conseguimos 8 mil 31 productores 
de puerco en el país, que van a reci-
bir nuestro apoyo de infraestructu-
ra, de financiamiento, de equipos, 
de técnicas, paso a paso vamos a 
llegar a estos 8.031 productores, y 
ojalá los multipliquemos por 2, y 
dentro de un año tengamos 16 mil 
productores. El censo arrojó 108 
mil madres reproductoras, 108 mil 
cochinas reproductoras, listas pues, 
reproduciendo; 11 mil verracos, 
los verracos que están pendientes 
siempre de ir, los verracos, los res-
ponsables de que las madres paran 
y 750 mil lechones.

“se hizo un censo 

para el Plan 

Nacional Porcino, 

en ese censo 

conseguimos 8 mil 

31 productores de 

puerco en el país, 

que van a recibir 

nuestro apoyo de 

infraestructura, 

de financiamiento, 

de equipos, 

de técnicas”.

Tenemos un plan, un progra-
ma de beneficio, bueno progresi-
vo para llegar al mes de diciembre 
con producción nacional y en los 
mercados a cielo abierto vender 
el pernil, los lechones que el pue-

blo necesite en diciembre. Ustedes 
saben que nos tienen un bloqueo, 
una persecución mundial, de las 
cuentas y este año no va a haber, no 
va a haber esos lechones traídos del 
exterior, lo que va a haber produci-
dos en el país, quiero mucha con-
ciencia de los consejos comunales, 
de los CLAP, de los productores, el 
bloqueo internacional lo vencemos 
con trabajo y producción nacional. 

Oído y alerta a nuestro pueblo, 
siempre garantizaremos todo con 
esfuerzo, con trabajo, con sacrificio 
y con mucho amor. En el plan lác-
teo nacional también, bueno hoy 
hubo una reunión muy importante 
para elevar de manera sostenible la 
producción de leche líquida y de 
leche en polvo, ahí vamos hacien-
do nosotros los ajustes necesarios, 
la leche que llega a tu hogar, llega 
gracias a los CLAP, ¿o miento? La 
leche que llega al hogar venezolano 
llega es con los CLAP, sino no llega, 
ese es un tema que debemos resol-
ver, tenemos el plan para el acceso 
a los lácteos y a la leche en especí-
fico para nuestros niños, nuestras 
niñas, en las escuelas iniciales, para 
los adultos mayores. Y tenemos un 
plan para estabilizar, ampliar, ex-
pandir la producción de leche na-
cional, la producción de leche. Le 
agradezco mucho. Yo quisiera que 
nuestro ministro de Agricultura y 
Tierras, informara a nuestro pue-
blo los avances de esa reunión de 
coordinación y los acuerdos que ha 
habido con los productores, los le-
cheros del país.

Ministro del Poder Popular 
para Agricultura Productiva y 
Tierras, Wilmar Castro Soteldo 
Gracias compañero Presidente, un 
saludo a todo el pueblo de Vene-
zuela, el día de hoy efectuamos una 
reunión con las 8 empresas pulve-
rizadoras de leche que existen en 
el país, incluyendo la empresa del 
estado, Lácteos Los Andes, hici-
mos una revisión de toda la capa-
cidad instalada que ellos tienen, la 
capacidad de procesamiento que 
tienen, hicimos una revisión de los 
precios, comparamos esos precios 
con el precio internacional, ellos 
hicieron unas propuestas allí, como 
tres opciones de lo que son capaces 
de poder entregarnos de manera 
inmediata y en esas opciones pues 

surgió la posibilidad de iniciar este 
programa con 1.836 toneladas de 
leche en polvo.

Presidente Nicolás Maduro 
¿Mensual?

Ministro del Poder Popular 
para Agricultura Productiva y 
Tierras, Wilmar Castro Soteldo 
Mensual.

Presidente Nicolás Maduro 
Que es una cifra modesta todavía 
en relación a la necesidad de con-
sumo nacional.

Ministro del Poder Popular 
para Agricultura Productiva y 
Tierras, Wilmar Castro Soteldo 
Es correcto, estamos hablando de 1 
millón 836 mil kilogramos de leche 
en polvo que se está negociando.

Presidente Nicolás Maduro 
¿Haciendo en Venezuela? Nacional, 
nacional, made in Venezuela, es lo 
importante, es el punto de partida 
para un proceso de expansión en 
la producción, lograr las metas, las 
metas grandes pues.

Ministro del Poder Popular 
para Agricultura Productiva y 
Tierras, Wilmar Castro Soteldo 
Sí es correcto, estamos hablando de 
una producción diaria en el país de 
6 millones 300 mil litros de leche 
aproximadamente, de las cuales 
solo un 20% es el que va al sector 
industrial. También presentaron la 
posibilidad de incrementar el pro-
ducto sobre la base de la formu-
lación láctea, que es un producto 
lácteo pero que tiene algunos nu-
trientes como la soya y otros ele-
mentos adicionales y de chicha en 
polvo, también es un nutriente que 
por lo general, las madres les dan a 
sus hijos.

Estamos también con ellos dis-
tintas formas de pago, de forma tal 
que no tengan obstáculos a la hora 
de hacer el pago pronto a los pro-
ductores de leche y que ellos tam-
bién puedan procesar en sus plan-
tas de manera expedita el producto 
que tienen en sus almacenes.

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto, tenemos que garantizar 
entonces que todo se cumpla, igual-

mente avanzar en el Plan Nacional 
de proteína animal, es un plan muy 
importante, bueno que debe llegar 
al hogar venezolano, a la familia 
venezolana de manera estable, per-
manente.

Yo quisiera que nuestra Vice-
presidenta ejecutiva, que ha es-
tado también al frente cuidando 
todos los planes de alimento para 
el pueblo nos haga un comentario 
importante sobre el Plan Nacional 
de Proteína Animal, por favor Vi-
cepresidenta. 

Vicepresidenta ejecutiva Delcy 
Rodríguez Gracias Presidente, 
bueno esto fue un plan instruido 
por usted donde se garantiza la dis-
tribución de 20 mil toneladas de 
proteína animal mensualmente a 
nuestro pueblo.

Recientemente, usted incorporó 
además la proteína del mar, con la 
aprobación de 4 millones de com-
bos de proteína del mar que se es-
tán distribuyendo Presidente de 
tres formas. El primero Presidente, 
es el CLAP proteína casa por casa, 
vamos a los sitios más vulnerables 
y allí se entrega la proteína, el se-
gundo mecanismo es los mercados 
a cielo abierto, donde todos los fi-
nes de semana, viernes, sábado y 
domingo se distribuye la proteína 
también a precios accesibles y soli-
darios para el pueblo y luego está 
la cadena de comercialización pri-
vada donde también se garantizan 
precios acordados para precios del 
público en general.

Esto está dirigido Presidente 
bueno a proteger a nuestra pobla-
ción, sumando las capacidades 
propias, proteicas que tienen los 
CLAP, en carbohidratos también 
añadiéndoles la proteína animal. 
Así que todo este plan de produc-
ción nacional, está pensado justa-
mente para garantizarle al pueblo 
el acceso a las proteínas animales, 
cumpliendo así como los objetivos 
de desarrollo de las Naciones Uni-
das Presidente.

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto y para esto hay que pro-
ducir el alimento en Venezuela. 
Ayer tuve una reunión con un gurú 
de la india, un maestro, un sabio de 
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la india, un hombre con reconoci-
miento internacional por sus capa-
cidades de orientar al ser humano, 
de orientar a la humanidad, se trata 
del maestro Sri Ravi Shankar, tuve 
oportunidad hora y media de reci-
bir sus oraciones, sus bendiciones 
y su sabiduría, de la India, Ravi 
Shankar un hombre querido por 
millones en el mundo, seguido por 
millones en el mundo, millones. 
Impresionante, yo estuve viendo 
algunos videos en internet, bueno y 
conozco de él, sus técnicas de medi-
tación que permiten sanar el cuer-
po, sanar la mente, un hombre que 
recoge la experiencia hermosa de la 
India. Yo admiro a la India, admiro 
profundamente la cultura milena-
ria, el poder espiritual, milenario 
de la India, y estuvimos hablando 
cosas de Dios, cosas humanas, es-
tuvimos hablando la necesidad de 
una nueva humanidad en base al 
diálogo, al diálogo, una nueva hu-
manidad, en base al encuentro, al 
diálogo de la humanidad.

Ahí lo ven ustedes en las imáge-
nes y toda la experiencia que ellos 
tienen, él tiene un taller famoso en 
el mundo que se llama El arte de vi-
vir, que te transforma, transforma 
tu visión del mundo, El arte de la 
felicidad, transforma la visión es-
piritual, transforma la vida, toda 
la circunstancia que te toque vivir 

depende de los valores, de la men-
talidad, de las fortaleza espiritual.

Me habló mucho de la necesidad 
de un espíritu nacional unitario en 
Venezuela, de unirnos todos en un 
gran espíritu nacional en defensa 
de Venezuela, en amor a Venezuela, 
de construir la unión nacional para 
los grandes objetivos de la vida y 
del desarrollo. Mucho, mucho me 
habló de cosas que nosotros cree-
mos, pero cuando uno la escucha 
en un hombre de esta sabiduría, 
que recoge la sabiduría milenaria 
de la India, dice: ¡Vamos por buen 
camino! Estamos en lo cierto, esta-
mos en lo cierto.

Y me estuvo hablando de ma-
nera especial del tema de la pro-
ducción de alimentos, me habló 
de la experiencia de la India cuan-
do la India, un país que hoy tiene 
casi 1.400  millones de habitantes, 
imagínense ustedes compatriotas, 
1.400 millones de habitantes, Vene-
zuela llega a 30 apenas, ¿ah?; China 
es el país más poblado del mundo, 
1.400 millones largo, la India está 
cerca de 1.400 millones, imagínen-
se ustedes la capacidad que tienen 
que hacer para producir alimentos 
para tanta gente, ¿se dan cuenta?

Me estuvo hablando de que la 
India pasó circunstancias difíciles 
hace décadas atrás y lograron unir 

en el espíritu nacional la fuerza 
productiva del país y hoy la India 
es exportadora de alimentos. Yo le 
dije, lo mismo va a ser Venezuela, 
usted lo verá maestro, usted lo verá. 
Venezuela va a ser una potencia 
productora de alimentos, lo vamos 
a lograr con semilla nacional, con 
semilla natural ecológica, no trans-
génica, lo vamos a lograr. ¡Ah! qué 
es mucho esfuerzo, sí, que en el es-
fuerzo uno tropieza con una piedra 
y vuelve a tropezar, que a veces se 
propone una meta y no la logra, y 
vuelve otra vez hasta que la logre-
mos, hasta que la logremos; perse-
verando, abriendo el surco, sem-
brando, levantando, levantando la 
cosecha y llevando el alimento a 
donde tiene que ir: al pueblo de Ve-
nezuela, al hogar, al niño, a la niña, 
a la familia, al hombre, a la mujer.

Aquí él me regaló, por ejemplo, 
ustedes pueden ver, y yo esto se lo 
voy a dar al ministro, me regaló, es-
tas son distintas semillas de arroz 
no transgénico, que me trajo Sri 
Sri Ravi Shankar, un maestro de la 
India, estuvimos hablando de es-
tos temas, aquí está, ustedes saben, 
aquí tenemos a productores invi-
tados, ustedes saben muy bien del 
tema semilla, semillas sanas, se la 
entrego al ministro para que el mi-
nistro las reproduzca.

Yo quiero que consigas una tie-
rra especial y allí dediquemos al 
maestro Sri Ravi Shankar esas ex-
tensiones, y la próxima vez que nos 
visite vayamos a ver el arroz pro-
ducido por la semilla que nos trajo. 
¿Sí va?

Ministro del Poder Popular 
para la Agricultura Productiva y 
Tierras, Wilmar Castro Soteldo 
Claro.

Presidente Nicolás Maduro 
Aprobado pues, sí va.

Aquí se lo entrego oficialmente, 
delante de todos, esta semilla de 
arroz negro.

¿Ustedes han comido arroz ne-
gro? Sabroso. Bueno, aquí viene, 
mira, semillas del mundo, no quie-
ro desordenar esto, no quiero des-
ordenarlo, por aquí, aquí está, co-
conut black rice, aquí está, todas las 
indicaciones en inglés, se lo entre-
go oficialmente este regalo especial 
maravilloso que me ha traído este 
maestro espiritual de la India.

Igualmente aquí nos trajo lente-
jas, semillas de lentejas. Sabrosa la 
lenteja ¿verdad? y bien alimenticia 
para niños, niñas y pa’ uno; aceite 
de coco, miren, aquí esté el aceite 
de coco que es bueno pa’ todo, aquí 
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están todos estos regalos que me 
trajo, semillas de maíz.

Imagínense ustedes, compa-
ñeros bolivianos que me ven, Evo 
Morales Ayma, el maestro Sri Ravi 
Shankar me trajo semillas de qui-
nua, la quinua se produce muy bien 
en la montaña, aquí en la montaña 
del Waraira Repano, en el Galipán, 
yo le daría un poquito de estas se-
millas a la gente de Galipán y a la 
gente de Panaquire, de El Junko, de 
Pozo de Rosas, vamos a darle un 
poquito de estas semillas, ministro, 
y que firmen un documento para 
sembrarla y traer la producción. Fí-
jense ustedes la maravilla que viene 
del mundo. Se lo entrego oficial-
mente, tome ministro, tenemos que 
sembrar y producir.

Hablamos también del tema del 
agua, del agua. Él tiene expertos 
mundiales en tratamiento del agua, 
para el agua potable, sana, estuvi-
mos hablando bastante de los pro-
yectos de agua que han desarrolla-
do en la India y en otros lugares del 
mundo y los expertos de agua que 
vienen a Venezuela para ayudarnos 
en el plan de agua.

Y hablamos también de la paz, 
del diálogo, los diálogos que se de-
sarrollan en la isla de Barbados a 
partir de ayer lunes 8 de julio, es-
tuve informándole a él, diálogos de 
paz con la oposición venezolana, 
insistiendo, insistiendo, así como 
el que insiste en sembrar la tierra 
una, dos, tres veces, hasta que se 
da, yo insisto en el diálogo uno, 
dos, tres veces hasta que se dé con 
resultados para la paz del país. Ya 
basta ya de este conflicto inútil que 
han tratado de meter al país con el 
bloqueo, las agresiones, la guerra 
económica, la guerra eléctrica, ya 
basta ya, vamos andar por el cami-
no de la Constitución, necesitamos 
trabajar mucho, producir demasia-
do para estar perdiendo el tiempo 
en un conflicto inútil de “tú me di-
ces, yo te digo”, “tú me atacas, yo 
te ataco”. Basta ya de golpismo, de 
conspiraciones, de complot, basta 
ya de llamar a intervención militar 
del ejército gringo pa’ que venga a 
matar a los venezolanos.

“yo insisto en el 

diálogo uno, dos, 

tres veces hasta 

que se dé con 

resultados para la 

paz del país. Ya 

basta ya de este 

conflicto inútil que 

han tratado de 

meter al país con 

el bloqueo, 

las agresiones, 

la guerra 

económica, la 

guerra eléctrica 

[…]”.

Por favor, en que mente cabe 
que tu llames a un ejército impe-
rialista para que venga a ocupar tu 
país, ¿ah?, en que mente cabe eso. 
No, yo lo que quiero es que nos 
unamos todo el país, más allá de las 
diferencias políticas, para producir, 
para trabajar, para hacer a nuestra 
Venezuela bella, para resolver los 
problemas, y los problemas sólo se 
resuelven trabajando, trabajando y 
trabajando.

Así que le agradezco al maestro 
Sri Ravi Shankar su visita a Vene-
zuela, nos ha llenado de gozo, de 
luces, de inspiración para seguir 
nosotros dedicando nuestra vida 
todos los días a la felicidad del pue-
blo de Venezuela. 

Bueno, estas son las metas, hay 
que seguir produciendo. Vamos 
hacer un primer pase en este mar-
tes lluvioso del 9 de julio, felici-

dades, martes 9 de julio, vámonos 
directamente al estado Lara, allá 
está la almirante en jefe, querida 
compañera gobernadora del esta-
do Lara, Carmen Teresa Meléndez 
Rivas, en el Centro de Beneficio 
Ovino-caprino de la Zona Indus-
trial de Carora, Parroquia Trinidad 
Samuel, Municipio Torres, vamos 
a ver la producción en el centro de 
beneficio ovino-caprino-porcino 
del estado Lara, viento en popa. 
Adelante, pues.

Gobernadora del estado Lara, 
Carmen Teresa Meléndez Rivas 
Gracias, mi Comandante en Jefe, 
por este pase. Aquí estamos en Ca-
rora, en la zona industrial, dando 
inauguración oficial a este matade-
ro después de varios años que esta-
ba parado, esta es una alianza entre 
el Ministerio de Alimentación que 
transfirió esta empresa  la Gober-
nación y la Gobernación hizo una 
alianza con el privado, con Agroin-
sumos Lara y hoy estamos dando 
inicio a operaciones, a la matanza 
de los cerdos que se producen aquí 
en el estado Lara.

Hoy estamos contentos, me 
acompaña el alcalde del Municipio 
Torres, el Presidente de Porcinos 
El ALBA, Amílcar y un compañe-
ro gerente de producción de este 
matadero. Así que hoy, aquí en el 
estado Lara, como segundo esta-
do productor de cerdos, después 
de Guárico, Guárico es el primero, 
Lara es el segundo, somos la zona 
noroccidental que estamos de se-
gundo en producción de cerdos. 

Yo le voy a presentar a nuestro 
gerente de producción del matade-
ro para que nos diga la producción 
de este matadero.

Gerente de Producción del 
Centro de Beneficio ovino-capri-
no-porcino Bueno un saludo para 
nuestro presidente Nicolás Madu-
ro, aquí estamos en Carora, noso-
tros en alianza con la Gobernación, 
como lo dijo nuestra gobernadora, 
y el Ministerio de Alimentación, 
recibimos este matadero con la fi-
nalidad de transformarlo a porci-
no, donde logramos tener una ca-
pacidad instalada de 250 cerdos/
día en corrales, un proceso de ma-
tanza inocuo, cumpliendo con to-

das las especificaciones de calidad 
para garantizar la alimentación de 
nuestro país.

Tenemos una capacidad de al-
macenamiento de 250 cerdos dia-
rios y una capacidad de conge-
lación de 10 toneladas, nosotros 
también tenemos áreas de desposte 
y línea de producción de beneficio 
de porcino.

Gobernadora del estado Lara, 
Carmen Meléndez Rivas Así es, mi 
Comandante, aquí estamos produ-
ciendo, nosotros hicimos un censo 
a nivel de todo el estado Lara, ya 
tenemos registrado 2.239 produc-
tores en el estado Lara y lo estamos 
sistematizando con el Ministerio 
de Agricultura y en cada municipio 
estamos sistematizando, llevamos 
un 64 % para garantizarle los ali-
mentos a los cerdos; aquí estamos 
produciendo para vencer y vamos 
a seguir produciendo en el estado 
Lara para seguir venciendo.

Mi Comandante en Jefe, hoy es 
un día histórico para Carora, es un 
día histórico para la zona industrial, 
donde estamos produciendo para 
llevar los alimentos y garantizar el 
cerdo para diciembre; empezamos 
con el proceso de congelación de lo 
que debemos guardar para diciem-
bre y lo demás, pues, del cochino 
nada se pierde, así que seguimos 
trabajando, seguimos apoyando a 
nuestro pueblo y Lara ejemplo de 
producción en Venezuela.

Muchas gracias mi Comandan-
te, nos despedimos y un saludo 
muy especial, lo esperamos pronto 
por aquí en el estado Lara.

Presidente Nicolás Maduro 
Produciendo, produciendo, un sa-
ludo al estado Lara, desde aquí un 
aplauso a esta planta de beneficio 
avícola-caprino-porcino, seguir 
todas las plantas nacionales, seguir 
trabajando, produciendo todos los 
días.

Venezuela tiene que ser, bueno, 
una inmensa maquinaria, si cabe 
la expresión, de producción de ali-
mentos, donde todos cumplan su 
papel, papel consciente, solidario, 
productivo de todos los producto-
res, empresarios, productores, cam-
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pesinos, campesinas, pequeños, 
medianos, grandes, pequeñitos, 
grandísimos, todos, de todas las ca-
racterísticas, tamaños y rubros de 
producción, todos cabemos en Ve-
nezuela, todos los productores y no 
se dejen envenenar la mente como 
se dejaron envenenar la mente por 
allá un grupo de productores con 
los cuales estamos hablando.

No se dejen envenenar la men-
te por quienes quieren destruir el 
país, entonces sabotean la produc-
ción o la distribución de determi-
nado rubro, no, que nadie se deje 
envenenar la mente. Una cosa es 
la política y la lucha política y otra 
cosa es la producción, y se produ-
ce para satisfacer necesidades del 
país, para usted llevar su producto 
al mercado y no utilizar su produc-
to como arma política a favor de 
un partido o de una persona, o de 
un grupo, no, por favor, entonces 
tengo las papas en mi mano y no 
distribuyo la papa porque yo estoy 
con determinado personaje polí-
tico, determinado partido, qué es 
eso, ¿ustedes creen que eso es justo? 
Díganmelo sinceramente.

Tengo la carne, la escondo y que 
se pudra, pero que no le llegue al 
pueblo porque yo estoy con deter-
minado personaje político, no, lla-

mo a la conciencia, es allí donde 
hay que hablar de un espíritu na-
cional solidario, basado en los va-
lores de Cristo, multiplicar panes y 
peces para que le lleguen al pueblo 
en las mejores condiciones, en las 
mejores condiciones de comercio, 
de distribución, de mercado, de 
precios en las mejores condiciones; 
siempre insisto en eso.

Bueno, ahora vamos a un se-
gundo pase para que ustedes vean 
cómo ese espíritu nacional produc-
tivo va apoderándose de todos los 
espacios, vámonos directamente al 
Yaracuy, allá está Julio León Here-
dia, líder del Yaracuy, gobernador, 
compañero, en la Planta Avícola 
Ebenezer, ¿por qué se llama así esta 
planta? Planta avícola que queda 
allá, en el Sorte, en Sorte, en Ya-
racuy, en Sorte de Yaracuy, Zona 
Industrial de Chivacoa, estado Ya-
racuy, planta avícola con nuestro 
gobernador productivo del estado 
Yaracuy, adelante por favor.

Gobernador del estado Yaracuy, 
Julio León Heredia Reciba un cor-
dial saludo mi Comandante Pre-
sidente en nombre del pueblo de 
Yaracuy, en nombre de todos es-
tos trabajadores que están acá y en 
nombre también del sector empre-
sarial patriota que trabajamos jun-

tos por el bienestar del país; aquí 
tenemos al ingeniero Guerrero, que 
vamos a ir recorriendo y explican-
do. Ingeniero explíquenos un poco 
sobre todo lo que hace el Grupo 
Ebenezer.

Gerente del Grupo Ebenezer, 
ingeniero Guerrero Bueno el Gru-
po Avícola Ebenezer, nosotros be-
neficiamos 120 mil pollos diario, 
tenemos en granja 12 millones de 
pollos, tenemos una planta de ali-
mento que abastece todas nuestras 
granjas propias del Grupo Avíco-
la Ebenezer, ahorita estamos en el 
Matadero Avícola Ebenezer bene-
ficiando 120 mil pollos y esta es el 
área de empaque donde procesa-
mos el pollo que abastece todo el 
territorio nacional.

Gobernador del estado Yaracuy, 
Julio León Heredia ¿Cuántos tra-
bajadores tenemos acá en el mata-
dero y cuántos tenemos en total en 
todo el grupo?

Gerente del Grupo Ebenezer, 
ingeniero Guerrero En todo el 
grupo, gobernador, tenemos 4.200 
trabajadores y Avícola Ebenezer 
tiene 800 trabajadores.

Gobernador del estado Yaracuy, 
Julio León Heredia Bueno, algo 

bien importante, es un proceso 
integral, producción de alimento 
concentrado, las granjas y lo que 
estamos viendo acá en el matade-
ro, aquí me acompaña también 
una mujer, una mujer trabajadora, 
yo quisiera, tú tienes una gran res-
ponsabilidad sobre todo el proceso 
del control de calidad, pero ¿qué 
piensas tú como trabajadora, como 
mujer, como venezolana, como ya-
racuyana sobre este esfuerzo que 
estamos viendo acá? Un esfuerzo 
del gobierno nacional y el gobierno 
regional donde el gobierno nacio-
nal ha apoyado mucho a esta em-
presa con la materia prima y hoy 
vemos que se traduce en alimento 
para nuestro pueblo.

Trabajadora del Control de 
Calidad del Grupo Ebenezer Sí, 
realmente nos parece excelente esta 
alianza estratégica que existe entre 
el Gobierno bolivariano y el sector 
privado como lo están haciendo 
con el Grupo Ebenezer, ya que a 
través de esto podemos potenciar 
la producción nacional y abastecer 
todo el mercado.

Gobernador del estado Yaracuy, 
Julio León Heredia ¿Cómo ves tú 
el rol de la mujer en estos momen-
tos? Sobre todo un mensaje para las 
mujeres y para el país en estos mo-
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mentos donde nos vemos acecha-
dos, donde tenemos dificultades, 
donde hay un bloqueo, pero aquí se 
demuestra que podemos trabajar 
en conjunto y sobreponernos a las 
dificultades.

Trabajadora del Control de 
Calidad del Grupo Ebenezer Sí, 
exacto, en esta oportunidad como 
está la situación del país las mu-
jeres estamos saliendo también a 
trabajar, realmente es importante 
y aquí en esta empresa las mujeres 
cumplen un papel fundamental ya 
que nuestro servicio en el área de 
calidad es llegar a nuestro pueblo a 
través de un producto inocuo y li-
bre de microorganismos.

Gobernador del estado Yaracuy, 
Julio León Heredia Bueno, exce-
lente, bueno mi Comandante Pre-
sidente desde aquí, desde este lu-
gar, como estamos viendo, plena 
producción, se producen 120 mil 
pollos diarios gracias a ese esfuerzo 
gobierno nacional-sector privado, 
como usted lo dice, juntos todo es 
posible.

Presidente Nicolás Maduro Así 
es, juntos todo es posible. Esto no 
existía antes en nuestro país, todo 
el pollo se importaba, ahora vamos 
paso a paso con la genética, cui-
dando la genética, la producción 
del pollo, industrializando, como 
ustedes ven estos procesos indus-
triales, 120 mil pollos ahí. ¡Ras, ras, 
ras! Y la mortadela de pollo, sabro-
sa la mortadela de pollo que uste-
des vieron ahí, y que llevamos a los 
mercados a cielo abierto. 

Todo lo que producimos para 
quién, ¿para Maduro?, ¿para mi 
bolsillo? No, todo lo que produci-
mos y usted produce, es para us-
ted, para la familia, para el hogar, 
para la comunidad, para la satisfac-
ción de las necesidades de nuestro 
pueblo, organizado en los CLAP, y 
mucho más allá en los mercados a 
cielo abierto, la producción además 
que vaya abastecimiento de manera 
próspera y creciente el mercado na-
cional a nivel general.

Esto no existía antes porque es-
taba el chorro petrolero, esa Vene-
zuela rentista petrolera dependien-
te quedó atrás, ahora estamos en el 

esfuerzo por una nueva Venezuela, 
una Venezuela productiva, diversi-
ficada en la capacidad de creación, 
de producción, de generación de 
riquezas, una nueva Venezuela que 
solo vamos a construir con esfuer-
zo nosotros y nosotras. 

“esa Venezuela 

rentista petrolera 

dependiente quedó 

atrás, ahora 

estamos en el 

esfuerzo por una 

nueva Venezuela, 

una Venezuela 

productiva”.
Todas las mujeres, como dijo 

esta mujer: “Las mujeres hemos 
salido a la calle a trabajar”. Claro, a 
producir. La mujer siempre ha es-
tado en la vanguardia y está en la 
vanguardia de la producción, del 
trabajo, con mucha disciplina, con 
mucho amor. Así debemos con-
tinuar, por eso es tan importan-
te estas jornadas de trabajo, y que 
ustedes conozcan todo lo que se 
está haciendo, que ustedes valoren 
lo que se está haciendo; y que to-
dos los productores del país sepan 
que cuentan con nuestro apoyo to-
tal para los procesos productivos 
de todos los rubros de la cadena 
productiva nacional de la Agenda 
Económica Bolivariana. Muy im-
portante.

Ahora del Yaracuy nos vamos 
directo ahí a Portuguesa, Ospino. 
Saludos a la gente de Ospino. En 
la Carretera Nacional de Guanare, 
vía Guanare, allá está la Unidad 
de Producción Socialista Teresita 
Heredia, vamos a ver el reimpulso 
de esta planta que busca incentivar 
el desarrollo de la producción pri-
maria y el comercio del rubro del 
café, del café. Pasamos del pollo al 
cafecito. 

Vamos a ver cómo está unidad 
productiva para someterla a ins-
pección y conocimiento público. 
Adelante, por favor.

Secretario de Gobierno del 
estado Portuguesa Saludos, Presi-
dente, desde el Municipio Ospino, 
estado Portuguesa. Hoy aquí con 
los caficultores de esta hermosa 
tierra que conforman unas 4.500 
familias, de las 14.500 familias ca-
ficultoras de este hermoso estado. 
Aquí estamos fortaleciendo, bajo 
la instrucción de su gobierno y 
cumpliendo con cada uno de ellos, 
hoy estaremos en este reimpulso a 
esta hermosa planta, esta hermosa 
torrefactora Teresa Heredia, que 
procesaba 20.000 kilos/mes y aho-
ra ya puede procesar 80.000 kilos/
mes, eso nos da unos 960.000 kilos 
al año, que es el tercio de la capa-
cidad productiva de este municipio 
en ese sentido.

Hoy estamos entregando 10 to-
neladas de urea,  10 toneladas de 
NPK, herramientas menores y 20 
despulpadoras para mejorar la ca-
lidad del café a través de un benefi-
cio más ecológico, con menos gasto 
de agua. Así que aquí estamos, Pre-
sidente, nos bloquean y nosotros 
respondemos con más trabajo, más 
esfuerzo y más alegría.

Aquí lo dejamos con nuestro 
alcalde de este municipio, nuestro 
hermano caficultor Carlos Molina.

Alcalde del Municipio Ospino 
(Edo. Portuguesa), Carlos Molina 
Saludos, Presidente, un saludo de 
todas las familias caficultoras de 
nuestro municipio, los producto-
res de café producen agua, produ-
cen oxígeno para el planeta. Y aquí 
desde Ospino, en esta planta lla-
mada Teresita Heredia, en honor 
a una heroína de la independen-
cia, nos encontramos con los pro-
ductores, con nuestro secretario 
general de Gobierno de la Portu-
guesa potencia, Rafael Torrealba, 
del presidente de la Corporación 
del Café, el coronel Alfredo Mora, 
junto al Partido Socialista Unido 
de Venezuela.

Desde Portuguesa, Presidente, 
desde Ospino, cuente con todo el 
apoyo de estos valientes guerreros, 

para seguir luchando por la patria 
bolivariana.

Alcalde del Municipio Ospino 
(Edo. Portuguesa), Carlos Molina 
Vamos ahora a escuchar al produc-
tor Wilmer Colmenares para que 
en nombre de los voceros caficulto-
res le hable al país.

Productor de café, Wilmer 
Colmenares Aquí estamos 2.800 
productores de la zona cafetalera.  
Nosotros los campesinos caficul-
tores, el Estado a través de usted, 
a través de la Revolución nos han 
entregado en un convenio hermoso 
con la Corporación Venezolana del 
Café, esta planta para que nosotros 
con nuestros campesinos le demos 
valor agregado y el café llegue a los 
consejos comunales, llegue a los 
CLAP de todo el estado Portugue-
sa, ese es nuestro objetivo y aquí 
estamos luchando también al lado 
suyo, y cuente desde esta monta-
ña con los campesinos caficultores 
para defender con la producción, 
con el trabajo, con el amor de cada 
uno de nosotros.

Y gracias a la Revolución y a us-
ted, mi Presidente, que seguiremos 
con usted defendiéndolo a capa y 
espada.

Presidente Nicolás Maduro Un 
gran aplauso, vale. Así es, ese espí-
ritu nacional productivo, el espíri-
tu nacional productivo y unitario, 
un espíritu nacional que nos una 
para la producción. Nuestra ma-
yor victoria, frente al bloqueo, la 
persecución financiera, la persecu-
ción comercial, la maldad gringa, la 
maldad imperialista contra Vene-
zuela, la guerra económica, nuestra 
mayor victoria es producir, produ-
cir es vencer, producir es vencer. Es 
nuestra carta pa’ jugarla. ¡Pum! Y 
ganar. Producir, producir, producir.

Frente a la maldad, el daño, el 
bloqueo, la persecución financiera, 
el robo de activos, el robo de cuentas 
bancarias de la república, producir y 
sorprender al mundo, sorprender al 
mundo, que el pueblo venezolano 
sí se puede. Sí se puede producir, 
trabajar, ver los frutos, claro que se 
puede. Con orgullo nacional, con 
rebeldía nacional. Nadie nos va a 
rendir, nadie nos va a esclavizar.



 7 

“Quiero anunciarles 

a los productores 

del país que este 

mes de julio ha 

arrancado, hasta el 

mes de septiembre, 

el plan zoosanitario 

para todo el sector 

porcino […] Y 

también la 

campaña de 

vacunación contra 

la rabia y la fiebre 

aftosa en el ganado 

vacuno”.

¡Aquí nadie se va a rendir frente 
al imperio norteamericano jamás! 
No lo hicimos hace 200 años fren-
te al imperio español, que dominó 
300 años estas tierras, no lo hicie-
ron los abuelos de nuestros abuelos, 
cuando estaban prácticamente sin 
nada en las manos, solo con una 
idea, un sueño de independencia, 
nosotros en esta época del siglo xxi 
menos, estamos decididos a resistir, 
a luchar y a vencer. Decididos. ¡To-
talmente y absolutamente! Y vamos 
a vencer. Se lo veo en los ojos a los 
productores, a los trabajadores, a los 
empresarios, se los veo en los ojos y 
en el espíritu. ¡Vamos a vencer!

Produciendo, trabajando, crean-
do todos los días. Y hacer una Vene-
zuela mejor, una Venezuela susten-
tada en su trabajo, en su esfuerzo, 
en su capacidad productiva, no de-
pendiente de ningún producto ni de 
nadie, una Venezuela de verdad, de 
verdad, de verdad, total y absoluta-
mente independiente en lo econó-
mico, en lo científico, en lo tecnoló-
gico. Eso es muy importante.

Quiero anunciarles a los pro-
ductores del país que este mes de 
julio ha arrancado, hasta el mes de 

septiembre, el plan zoosanitario 
para todo el sector porcino, con  la 
finalidad de garantizar la salud ani-
mal de todo el rebaño de más de 
900.000 animales a nivel nacional, 
todo el plan zoosanitario. Y tam-
bién la campaña de vacunación 
contra la rabia y la fiebre aftosa 
en el ganado vacuno a partir de la 
primera semana de agosto. ¡Aten-
ción! Todo eso lo garantizamos 
con recursos del Estado nacional, 
del gobierno nacional. Un proce-
so zoosanitario al rebaño porcino 
y el proceso de vacunación contra 
la fiebre aftosa y la rabia a todo el 
ganado vacuno del país.

Pueden contar plenamente con 
nuestro apoyo, hay que seguir, se-
guir, fíjense, tantas cosas importan-
tes para garantizarle los recursos 
a los planes alimentarios del país, 
elemento fundamental de la Agen-
da Económica Bolivariana. Agenda 
Económica Bolivariana, producir, 
trabajar, construir y desarrollar 
una nueva economía, diversificada 
siempre, diversificada.

Lo tenemos todo, lo tenemos 
todo. Todo lo tenemos. La expe-
riencia la tenemos, las tierras las 

tenemos, el agua la tenemos, la 
voluntad de los productores y las 
productoras la tenemos, y el apo-
yo en insumos creciente. Debemos 
lograrlo. En insumos, en semilla, 
en financiamiento, en maquinaria, 
en equipo, en fertilizantes, etc., etc. 
Garantizarlo, compañero ministro.

Yo quisiera que también usted 
me aportara otros elementos ya 
para ir concluyendo este tema, por-
que tengo algo importante aquí que 
mostrarle a Venezuela, pero pri-
mero quiero concluir toda esta fase 
productiva del segundo semestre, 
segundo semestre ya 2019. Dentro 
de unos días nos estamos dando 
el abrazo de fin de año, dentro de 
unos días llega el primero de ene-
ro 2020, ¿ah? Rumbo al 2021 y más 
allá.

Bueno, mientras tanto trabajo y 
más trabajo. Ministro, por favor.

Ministro del Poder Popular 
para la Agricultura Productiva y 
Tierras, Wilmar Castro Soteldo 
Bueno, Presidente, simplemente 
ratificar el hecho de que seguimos 
recibiendo parte de los insumos del 
Plan de Siembra que corresponde 



8 

al ciclo cerealero de la lluvia, y que 
como usted lo decía anteriormen-
te, hasta el 30 de julio estaremos 
reportando entrega de insumos en 
todo el país, esta semana, mañana, 
vamos a estar con la compañera Ye-
litze Santaella y con la compañera 
Stella Lugo en el oriente del país 
para avanzar en el plan cerealero. 

Estamos arrancando con un 
plan arrocero en ese sector que no 
era costumbre la siembra de arroz 
en Monagas y en el Delta Amacuro, 
una vez que se activó la planta pro-
cesadora de arroz que el comandan-
te Chávez construyó en el estado 
Delta Amacuro, pero era necesario 
sembrar pues, y nos estamos pro-
poniendo una meta de 16 mil hec-
táreas en ese sector en alianza con 
productores y con la Gobernación 
del estado Delta Amacuro.

Y por otra parte es fundamental 
la vacunación del ganado vacuno 
y del ganado porcino una vez que 
para la movilización de estos pro-
ductos, de estos rubros del sector 
pecuario va a ser necesario presen-
tar la certificación de vacuna de es-
tos animales. 

Así que ahí vamos sorteando 
obstáculos, cada día sumándose 
más compañeros productores y 
productoras, mucho interés en la 
inversión internacional en nuestro 
país, recibimos al embajador de 
Nigeria para intercambiar expe-
riencias productivas con nosotros 
y algunos sectores empresariales de 
Eurasia que también nos han esta-
do visitando para ello.

Presidente Nicolás Maduro 
Ayer, correcto. Trabajo y más tra-
bajo, constancia y más constancia 
para tener Patria dijo nuestro Li-
bertador Simón Bolívar, amor y 
más amor, dijo nuestro comandan-
te Hugo Chávez, trabajo, constan-
cia, amor, dedicación, nuestro Bo-
lívar pues, siempre admiro mucho, 
en este Salón Simón Bolívar, del 
Palacio Presidencial, este cuadro 
que está aquí, ese cuadro tiene casi 
200 años, hecho por un gran pintor, 
gran artista plástico de Colombia, 
un colombiano que fue soldado del 
Ejército Libertador, luego fue ofi-
cial que estuvo en  batallas impor-
tantes y luego desarrolló sus cuali-

dades de artista plástico, de pintor, 
Bolívar en Bogotá le posó varias 
veces, quiere decir que ese cuadro 
que él hace, en  buena medida, se 
acerca a quién fue Bolívar, este cua-
dro maravilloso que preside este 
Salón Simón Bolívar, ese es Bolívar, 
su expresión, su rostro, su color, el 
gran Bolívar, grande entre los gran-
des, el más grande de todo, Bolívar 
nuestro Padre.

Confieso que me puse a ver la 
serie Bolívar, que hicieron en Co-
lombia, la estoy viendo, escrita por 
una libretista historiadora llamada 
Juana Uribe, ella dice que el chavis-
mo ha manoseado a Bolívar, ¡gro-
sera! No sea grosera Juana Uribe, 
no digas eso, Chávez y el chavismo 
resucitó la idea de Bolívar, resucitó 
el espíritu de Bolívar, trajo a Bolí-
var vivo, lo bajó, lo bajó del bronce 
helado de las estatuas y lo convirtió 
en hombre y mujer, en idea viva, 
eso es lo que hizo el chavismo. 

Cuando ustedes me pregun-
tan a mí qué es el chavismo, yo les 
respondo es el bolivarianismo del 
siglo xxi, representamos la idea 
justa, certera del Libertador Simón 
Bolívar en el siglo xxi doscientos 
años después, el proyecto original, 
eso es el chavismo; estoy viendo la 
serie, atractiva la serie, bien produ-
cida la serie, colorida la serie, estoy 
tomando nota de cada capítulo y 
después, bueno, como es Bolívar, 
emitiremos una opinión objetiva, 
sincera y constructiva sobre esa se-
rie, 60 capítulos, hicieron la serie 
porque este año 2019 se cumplen 
los 200 años de la Campaña Liber-
tadora de la Nueva Granada, de las 
batallas de Pantano de Vargas y Bo-
yacá, 200 años. 

Estamos en los días, el 7 de agos-
to vamos hacer una celebración 
grandiosa, por todo lo alto, en Ve-
nezuela de la victoria de Bolívar en 
Boyacá, que liberó la Nueva Grana-
da, lo que hoy es Colombia, allá lle-
garon nuestros ejércitos, nuestros 
abuelos llegaron allá, descalzos lle-
garon, pasando el Páramo de Pisba, 
3.400 metros de altura, soportando 
heladas, nieves, vientos y llegaron a 
vencer al ejército español, esa es la 
verdad, nuestra verdad, de la cual 
nos sentimos orgullosos, orgullo-
sos. Y para ser venezolanos, y para 

ser colombianos hay que sentirse 
orgulloso de Bolívar, reivindicarlo, 
estudiarlo, amar a Bolívar, amar a 
nuestro Libertador Simón Bolívar; 
siempre me emociono mucho de 
esas jornadas que hacemos aquí y 
ese historial de nuestro Libertador.

Bueno, para terminar esta jor-
nada quiero hacer un pase impor-
tante porque hoy, martes 9 de julio 
y mañana miércoles 10 de julio se 
está dando el Primer Encuentro de 
Articulación del Motor Automotriz 
de la Agenda Económica Bolivaria-
na, toda la industria automotriz del 
país, con todo su poder tecnológi-
co, gerencial y productivo se está 
reuniendo para tener un solo plan 
de activación, crecimiento y expan-
sión de la producción de carros, au-
tobusetes, autobuses y vehículos en 
general para nuestro país. 

Tenemos una industria podero-
sísima, de gran calidad y tenemos a 
chinos, rusos, indios, europeos lis-
tos, mira, para meter el dinerito, el 
billetico, meter la tecnología y po-
ner nuestra industria automotriz a 
pleno dar en un nuevo sistema de 
financiamiento y producción que 
estoy seguro va a dar gran resulta-
do, ustedes verán un gran resulta-
do, ya tenemos unos experimentos 
en la producción de los carros QQ, 
fue un experimento que hicimos y 
nos ha salido bien y yo quiero mos-
trarle a ustedes, ministro Hipólito 
Abreu; vicepresidente de gobierno, 
Ricardo Menéndez, que ustedes le 
muestren este encuentro del Motor 
Automotriz de la Agenda Econó-
mica Bolivariana, adelante por fa-
vor.

Ministro del Poder Popular 
para el Transporte, Hipólito 
Abreu Nos encontramos acá en el 
Círculo Militar, un encuentro im-
portantísimo, el primer encuentro 
del sector automotriz, un trabajo 
que se ha venido desarrollando 
con un grupo de ministerios don-
de participa tanto el comercio na-
cional, el comercio internacional, 
el Ministerio del Trabajo, Planifi-
cación, Ministerio del Transporte, 
Industrias, en donde se está aquí 
convocando o están siendo convo-
cados tanto trabajadores del sector 
automotriz como empresarios del 
sector automotriz, están convo-

cados usuarios del transporte de 
carga, personal de trabajadores del 
Órgano Superior del Transporte, 
universidades, o sea, todo un con-
junto de personas que están en este 
momento debatiendo y analizando 
los planes concretos estratégicos 
para reactivar nuestra industria 
automotriz bajo un esquema total-
mente distinto a lo que planteaba 
el rentismo petrolero.

Acá nos estamos enfocando en 
lo que es la producción nacional 
con una calidad de exportación, 
con un análisis cuantitativo y cuali-
tativo para garantizar, incluso, que 
sea autosustentable con sistema de 
generación de divisas para poder 
sostenerse en el tiempo evaluando 
cómo está nuestra capacidad pro-
ductiva, cómo están nuestras plan-
tas, cómo están nuestras zonas de 
producción; estamos analizando 
cuáles son los esquemas de pro-
ducción que tenemos que atender 
en el corto, mediano y largo plazo, 
qué podemos resolver desde ya en 
un trabajo bien interesante, van a 
ser dos días de debates, hoy martes 
y mañana miércoles donde vamos 
a lograr, gracias al concurso de 
todos estos actores que está usted 
viendo acá, darle vida al relanza-
miento de la industria automotriz, 
así como hemos venido trabajando 
en otras áreas de la Gran Misión 
Transporte como es el sistema fe-
rroviario, el sistema de aeronáutica 
y el sistema naval. 

Estamos muy contentos, defini-
tivamente la participación acá en 
los debates, seguramente nos van a 
llevar a nosotros a analizar los nu-
dos críticos, evaluar esos nudos crí-
ticos, romper esos nudos críticos, 
evaluar los que son las consecuen-
cias de las sanciones económicas 
que se nos han impuesto desde el 
imperialismo, ver cómo rompemos 
eso y, al contrario de verlo como un 
obstáculo, convertirlo en una opor-
tunidad para el avance del país.

Tendremos en las próximas ho-
ras, en los próximos, entre hoy y 
mañana tendremos grandes anun-
cios para el país, tenemos grandes 
anuncios para Venezuela, la clase 
trabajadora, nuestros empresarios, 
nuestras instituciones y nuestros 
ministerios trabando en pro del 
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objetivo que usted nos trazó con 
este nuevo comienzo que es con-
vertir a Venezuela en la Venezuela 
potencia, en la Venezuela posible, 
en la transformación de nuestra so-
ciedad en una sociedad de hombres 
y mujeres libres. Unidad, lucha, ba-
talla y victoria, adelante Presidente.

Presidente Nicolás Maduro 
Trabajo y más trabajo, constancia 
y más constancia para tener patria, 
amor y más amor, producción y 
más producción de la Agenda Eco-
nómica Bolivariana. 

Quería que abrieran esta venta-
na productiva-automotriz, por un 
lado produciendo alimentos todos 
los días, sembrando, produciendo, 
articulando, un esfuerzo tremendo, 
titánico, pero por otro lado mante-
nemos toda la Agenda Económi-
ca Bolivariana, nadando contra la 
corriente, enfrentando agresiones 
económicas, bloqueos, lo que quie-
ran, que el imperialismo haga lo 
que quiera, nosotros tenemos la de-
cisión de producir y de vencer por 
el camino de la Agenda Económica 
Bolivariana, así es. 

Bueno le agradezco mucho a los 
productores que me han acompa-
ñado, a las productoras, pronto nos 
veremos por esas montañas culti-
vando Patria, como dice nuestro 
querido compañero Ministro de 
Agricultura y Tierras, martes 9 de 
julio, seguimos cabalgando el se-
gundo semestre, llamo a la unión 
nacional, llamo a la paz, llamo al 
diálogo nacional, pero sobre todo 
llamo al trabajo y al esfuerzo de to-
dos los días.

Que Dios bendiga nuestra ama-
da Patria Venezuela. ¡Hasta la vic-
toria siempre! Muchas gracias, nos 
vemos pronto. Gracias.
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