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Salón Simón Bolívar, Palacio de Miraflores, Caracas. Martes, 27 de agosto de 2019

Buenas tardes, Venezuela, martes 
27 de agosto, Martes de Salud.

Mi saludo a toda la comunidad de 
la salud en Venezuela: médicos, mé-
dicas, profesionales de la salud, bioa-
nalistas, enfermeros, enfermeras, 
trabajadores, trabajadoras, obreros, 
obreras; a todo el personal de Barrio 
Adentro Salud, a todo el personal del 
Sistema Público de Salud.

Hoy tenemos importantes 
anuncios, estamos conmemorando 
y celebrando el logro de los 6 mi-
llones de personas operadas que 
recuperaron su vista a través de la 
Misión Milagro, gracias a Cuba y a 
Venezuela, al ALBA.

Hemos llegado a 6 millones, im-
presionante número. El Acuerdo de 
Sandino, conocido así, el Acuerdo 

de Sandino hecho en el año 2005, 
en el mes de agosto del año 2005, 
por el comandante Fidel Castro 
Ruz y el comandante Hugo Chávez 
Frías, de crear la Misión Milagro y 
llevar la más alta tecnología de las 
ciencias médicas, de la oftalmolo-
gía a los pobres de América Latina 
y el Caribe, a los humildes, más de 
6 millones de hombres y mujeres. 
Lo cual nos compromete.

Quiero saludar de manera muy 
especial al embajador de la Repú-
blica de Cuba, compañero Rogelio 
Polanco, camarada Rogelio Polan-
co. A los médicos, a las médicas de 
la Misión Cubana, a los médicos y 
a las médicas de Venezuela, es un 
gran logro del ALBA, de la Alian-
za Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América.

Vamos a ver un video, porque 
es importante mantener el hilo de 
la historia, la fuerza de la historia, 
los compromisos de la historia, y la 
Revolución Bolivariana siempre ha 
puesto de primero al pueblo de Ve-
nezuela, en tiempos de vacas gordas, 
en tiempos de vacas flacas, en tiem-
pos de guerra económica, en tiempos 
de bloqueo económico, en tiempos 
de prosperidad, en todos los tiem-
pos, primero Venezuela, primero los 
venezolanos, primero el pueblo.

Vamos a ver cómo se gestó este 
acuerdo histórico que hoy hemos 
cumplido, de atender a 6 millones 
de latinoamericanos y caribeños. 
Adelante video. 

  
[Proyección de video - 14 años 

del Compromiso de Sandino]

Presidente Fidel Castro Ruz Si 
te gustan las cosas históricas, si te 
parece, el Compromiso de Sandino.

Presidente Chávez El Compro-
miso de Sandino.

Presidente Fidel Castro Ruz El 
Compromiso de Sandino.

Presidente Chávez Queda 
sellado. 

Nos toca a nosotros una fuerte 
carga de trabajo, de responsabili-
dad y de impulso, que no se trata 
solo de acondicionar en Venezue-
la los centros, se trata del personal 
médico-quirúrgico, se trata de la 
organización, y en eso, bueno, con 
la ayuda de ustedes nosotros vamos 
a cumplir el compromiso, y ofrece-
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mos a América Latina este camino 
a la integración de nuestros pue-
blos y asegurarle la vista y la vida.

Presidente Fidel Castro Ruz 
Gracias a ustedes los venezolanos, 
al proceso bolivariano, que nos lle-
vó a ocuparnos de todos estos pro-
blemas. Un día millones recibirán 
el mismo beneficio. 

Presidente Chávez Tú dijiste en 
el discurso del 26 de julio, precisa-
mente comentando que nos acusan 
a ti y a mí de desestabilizar el con-
tinente, nos condenan, entonces tú 
dijiste: “No importa, condenadnos, 
la historia nos absolverá”.

Presidente Nicolás Maduro Las 
ideas de Fidel y de Chávez están 
más vivas que nunca, y las llevamos 
nosotros como banderas de bata-
lla diaria en la construcción de la 
América Latina posible.

Se estaba dando el primer paso 
y gran paso para diseñar, conjunta-
mente Cuba-Venezuela, proyecta-
do hacia Nuestra América, una idea 
de sociedad basada en la diversidad 
de nuestra cultura, del desarrollo 
social, del servicio de salud.

El pueblo de Venezuela dice hoy: 
¡Que viva Fidel! ¡Que viva Chávez! 
¡Que viva la Revolución Bolivaria-
na!

[Fin de video]
  
Presidente Nicolás Maduro 

¡Que viva la Misión Milagro por 
siempre y desde siempre!

En América Latina en este siglo 
xxi están en disputa dos modelos, 
es el modelo supremacista exclu-
yente, racista de Donald Trump y 
el imperialismo norteamericano, y 
el modelo solidario, decimos des-
de Venezuela, el modelo verdade-
ramente cristiano, humanista del 
ALBA, de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra Amé-
rica, representado, entre otros, en 
la Misión Milagro.

Hay que verle la cara a la opera-
ción y a la recuperación de la vista 
de 6 millones de latinoamericanos 
y caribeños. Es muy fácil decirlo, 
pero ha sido una inversión en di-

visas, una inversión impresionan-
te que ha llevado, fíjense ustedes, 
vamos a ver algunos números para 
aquellos que nos están viendo en 
nuestras tierras y más allá de nues-
tras tierras, puedan tener claro los 
números de la Misión Milagro, 
porque no es poca cosa la disputa 
concreta de los modelos, el modelo 
supremacista de los bloqueos, de las 
sanciones, de la persecución finan-
ciera, del racismo del imperialismo 
norteamericano; y el modelo inclu-
yente, solidario, unionista, humano 
que lleva la salud al humilde. Fíjen-
se ustedes, operados en Guatemala, 
136.000 compatriotas, llevados de 
Guatemala a Cuba y a Venezuela 
para ser operados.

Colombia, nuestra  herma-
na Colombia, 9.277. Yo pienso, y 
pido así a las autoridades, que este 
dato deben revisarlo, porque las 
miles de personas que hemos ope-
rado en el Táchira, en el Zulia, en 
Apure, seguro superan muchísi-
mo, lejos, este dato de 9.277, estoy 
más que seguro. Porque nuestros 
hospitales y centros de salud en 
el Zulia, en Táchira, en Mérida, 
en Apure “Aristóbulo”, en Amazo-
nas, viven abarrotados del pueblo 
colombiano que se viene a recibir 
salud gratuita, humana, científica 
y de calidad en Venezuela. Eso es 
una realidad.

Honduras, 62.000 hondureños, 
Panamá, 50.000 panameños, Cos-
ta Rica, más de 3.000 compatriotas 
de Costa Rica, Chile, más de 2.600 
chilenos y chilenas han sido bene-
ficiados por la Misión Milagro. Ar-
gentina, 52.000 argentinos, México, 
11.953, Belice, 3.077, Nicaragua, 
más de 171.00.

Fíjense ustedes, nos vamos revi-
sando cifra por cifra y estoy segu-
ro que pudiéramos estar cerca de 
7 millones. Sí, vamos a revisar con 
lupa. Uruguay, 67.730 uruguayos 
y uruguayas, Perú, más de 40.000 
hermanos del Perú, Paraguay, 
28.000, Ecuador, más de 153.000, 
Brasil, más de 61.000, Puerto Rico, 
dice 8.000. Estoy seguro que mu-
cho más de ocho. Surinam, 6.295, 
Guyana, más de 15.000 compatrio-
tas de Guyana, El Salvador, 37.998 
compatriotas de El Salvador.

Venezuela, más de 3 millones 
de venezolanos y venezolanas sa-
nados, curados y restituidos en su 
derecho de vista, de ver, por la Mi-
sión Milagro. Bolivia. Este dato de 
Bolivia es muy bajo, fíjense ustedes 
aquí dice 37.000, pero aquí hay otro 
dato que dice, el dato verdadero, 
691.000 bolivianos, casi 700.000 
bolivianos.

“Venezuela, más 

de 3 millones 

de venezolanos 

y venezolanas 

sanados, curados 

y restituidos en su 

derecho de vista, 

de ver, por la Misión 

Milagro”.
Hay que consolidar estas cifras, 

la Misión Cubana, el ministro Car-
los Alvarado, consolidar las cifras, 
porque estoy seguro que hace tiem-
po, hace mucho tiempo pasamos 
los 6 millones de esta Misión Mila-
gro, que se esparció por toda Amé-
rica Latina y el Caribe.

Igualmente nuestros hermanos 
de Dominica, Antigua y Barbuda, 
San Vicente y las Granadinas, San 
Cristóbal y Nieves, Granada, Repú-
blica Dominicana, Bahamas, Bar-
bados, Haití, Jamaica, Montserrat, 
Cuba, Santa Lucía, Trinidad y To-
bago, entre otros países hermanos 
de América Latina y el Caribe. Y 
mucho más allá la Misión Milagro 
ha llegado inclusive con su mano 
milagrosa y benefactora, hasta Áfri-
ca, nuestra hermana África, nuestra 
madre África ha recibido el amor y 
el cariño de la Misión Milagro.

Yo quisiera que el compañero 
Rogelio Polanco, que ha conocido 
muy bien, como embajador, y an-
tes como embajador social, el na-
cimiento de esta misión que llega 

hoy a sus 6 millones y más de bene-
ficiarios, nos diera un comentario a 
nombre de nuestra hermana Cuba. 
Por favor, compañero embajador.  

Embajador de la República 
de Cuba en Venezuela, Rogelio 
Polanco Buenas tardes, querido 
Presidente; buenas a todos los pre-
sentes, al pueblo venezolano. Es un 
día de orgullo para todos los boli-
varianos y los martianos, porque 
haber llegado a esa meta que nos 
propusieron nuestros grandes pa-
dres fundadores de nuestras dos 
revoluciones, tiene que ser motivo 
de orgullo para nuestros pueblos.

Y Presidente, recordamos que 
aquello comenzó con la Misión Ro-
binson precisamente, ante la nece-
sidad de leer las cartillas y comen-
zar a aprender a leer y a escribir, 
nos dimos cuenta de que habían 
muchos de los beneficiarios de la 
Misión Robinson que tenían difi-
cultades en la visión.

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto, correcto.

Embajador de la República de 
Cuba en Venezuela, Rogelio 
Polanco Y entonces demuestra 
cómo una misión lleva a la otra, y 
como el objetivo final tiene que ser 
el bienestar del ser humano.

Por eso hoy tenemos que estar 
muy satisfechos de lo que hemos 
hecho Cuba y Venezuela juntos, de 
lo que hemos hecho en el ALBA, de 
lo que es posible cuando ponemos 
en función de nuestros pueblos los 
recursos humanos, financieros, 
materiales; y cuánto podemos ha-
cer si en lugar de dedicar el mun-
do de hoy a guerras comerciales, a 
guerra fratricidas, a imponer mu-
ros entre nuestros pueblos, pone-
mos en función del ser humano, 
de su salud, de su educación, todo 
nuestro potencial.

Así que hoy es un día para ce-
lebrar y para agradecer la dicha de 
tener a dos pueblos con voluntad 
política, siguiendo el legado de los 
comandantes Fidel Castro y Hugo 
Chávez Frías. Gracias.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, un aplauso a la memoria 
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eterna. Obras son amores, dice ese 
buen consejo bíblico. Y esta gran 
obra de la Misión Milagro a veces, 
digo yo, subterránea, a veces invisi-
ble, profesor Aristóbulo Istúriz, vi-
cepresidente de lo Social, ministros, 
compañeros, a veces las grandes 
obras que la revolución todos los 
días de manera cotidiana, perseve-
rante, amorosa realiza para prote-
ger al pueblo, se convierten en in-
visibles. Y los enemigos de nuestra 
Patria, que nos agreden, sancionan, 
bloquean, persiguen, martirizan el 
cuerpo de nuestra Patria desde el 
imperialismo norteamericano, sí 
visibilizan, hacen visible errores, 
problemas, dificultades, y lo con-
vierten en la vida cotidiana del co-
mentario diario del ciudadano y de 
la ciudadana, eso sí lo convierten. 
Pero los logros maravillosos que 
van en profundidad, como cambios 
estructurales en la vida social de 
los pueblos, y les entregan derechos 
a los pueblos que jamás tuvieron, 
Aristóbulo.

¿Cuándo nuestros pueblos tu-
vieron derecho a la salud de alta 

calidad, de alta tecnología, con el 
mayor nivel de dedicación cientí-
fico de atención? ¿Cuándo nues-
tros pueblos tuvieron ese derecho? 
Nunca jamás.

“Y la Misión 

Milagro demuestra 

una voluntad 

absoluta de invertir 

en la más alta 

tecnología, 

de llevar la más alta 

tecnología a 

los humildes”.

Y la Misión Milagro demuestra 
una voluntad absoluta de invertir 
en la más alta tecnología, de llevar 
la más alta tecnología a los humil-
des. Y yo le ratifico a toda Venezue-
la, le ratifico a los compañeros del 
ALBA, como lo he dicho en la últi-
ma Cumbre del ALBA, en diciem-
bre en La Habana; el ALBA, señora 
Vicepresidenta, compañeros, debe 
relanzar con mucha más fuerza 
todo el proceso de la Misión Mila-
gro y ahora ir a la formación de los 
profesionales, de los médicos, de 
las médicas, de los oftalmólogos, de 
los especialistas.

Yo por eso anuncio algo muy 
importante, doctor Carlos Alvara-
do, si usted pudiera ampliar estos 
anuncios, se encuentra en la fase de 
construcción, evaluación e imple-
mentación la implantación a través 
de la Universidad de las Ciencias 
de la Salud Hugo Chávez, de los 
posgrados respectivos en la mate-
ria de Oftalmología para formar a 
miles de oftalmólogos que le den 
continuidad profunda a la Misión 
Milagro en el transcurso de los 

próximos años. Por favor, ministro 
de Salud, doctor Carlos Alvarado. 

    
Ministro del Poder Popular 

para la Salud, Carlos Alvarado 
Gracias, Presidente.

Definitivamente una de las co-
sas que usted nos ha instruido y 
que debemos hacer con mucha ce-
leridad, es la formación rápida de 
profesionales, y sobre todo espe-
cialistas. En el área de la Oftalmo-
logía estamos abriendo para el año 
2020 siete nuevos posgrados de 
Oftalmología en diferentes estados 
a nivel nacional, y además estamos 
abriendo subespecialidades que ya 
son oftalmólogos y que se pueden 
especializar en algunas patologías 
que son muy específicas del ojo.

Por ejemplo, vamos a abrir sub-
especialidades de segmento ante-
rior, que son las personas, los of-
talmólogos que se encargan de las 
intervenciones de cataratas; seg-
mento posterior, que intervienen 
retina; superficie ocular, que tiene 
que ver con la cornea; Oftalmo-
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logía pediátrica, Cirugía plástica 
ocular y Glaucoma. Son seis subes-
pecialidades, además de las nuevas 
especialidades en Oftalmología, 
para así dar continuidad a este her-
moso proyecto de Misión Milagro 
a nivel nacional.

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto. ¡Cúmplase, pues!

Hay que seguir visualizando, 
visibilizando, a propósito de la 
Misión Milagro, esa tarea hermo-
sa que todos los días hace Barrio 
Adentro, esa tarea hermosa que 
hace la Misión Milagro, y esta tarea 
hermosa, profundamente humana 
que la Misión Médica Cubana hace 
en Venezuela.

Se va a estrenar dentro de unos 
día un documental que quiero 
compartir con ustedes, documental 
La realidad de un sueño, de Niurka 
Damaris, compatriota, compañera 
cubana que recoge en el documen-
tal la realidad de un sueño, la labor 
extraordinaria que desde el año 
2008 de manera silenciosa, invisi-
ble, hace la medicina cubana, los 
médicos y las médicas de Cuba, sus 
especialistas con los enfermos de 
diabetes en Venezuela, con las per-
sonas que padecen una dolorosa 
enfermedad, una dolencia de esas 
terribles, como es el pie diabético.

Cuba creó una medicina espe-
cial a través del desarrollo de la bio-
tecnología, fundada también por 
Fidel, y trajo a Venezuela y a otros 
países del mundo, pero a Venezue-
la, todo lo que tiene que ver con el 
tratamiento del pie diabético. Esto 
seguramente usted jamás lo ha es-
cuchado, hoy estamos en cadena 
nacional de radio y televisión, y 
quise hacer esta cadena hoy Martes 
de Salud para mostrarle al pueblo 
lo que todos los días hacemos, con 
bloqueo o sin bloqueo, con sancio-
nes o sin sanciones, con Trump o 
sin Trump, la salud de la Revolu-
ción Bolivariana  y del ALBA pone 
en primer lugar al ser humano, al 
ciudadano, a la ciudadana, a la gen-
te humilde.

Por eso yo quisiera, a propósito 
del estreno de este documental,  se-
ñor Jorge Márquez, señor Uribe, Ál-
varo Uribe, este buen documental 

yo lo estuve viendo, de 45 minutos, 
yo quisiera en primer lugar entre-
gar la palabra al doctor Jorge Ber-
langa Acosta, investigador y líder 
del Proyecto Heberprot-P para que 
nos hable precisamente de cómo 
ese proyecto se ha desarrollado en 
Venezuela, sus logros, sus avances. 
Por favor, compañero doctor.

Líder del proyecto científico 
del Heberprot-P, Jorge Berlanga 
Acosta Muchas gracias, Presidente, 
buenas tardes a ustedes y a todos 
los compañeros de la Revolución 
Bolivariana, a nuestros hermanos 
venezolanos, a nuestros compa-
triotas cubanos, decirle en primer 
orden que si el medicamento se 
encuentra aquí hoy y ha logrado 
rescatar de la amputación a ciento 
y tanto mil pacientes venezolanos, 
luego de 3 millones de consultas, y 
se ha logrado reducir a índices ver-
daderamente despreciable el fenó-
meno de la amputación, es gracias 
a la voluntad política de nuestros 
líderes, de nuestros presidentes, de 
nuestros inolvidables comandantes 
Hugo Chávez y Fidel Castro.

Esto es la consumación del pro-
grama, esta es la consumación de 
sus ideales, esta es la consumación 
de sus principios.

Y nosotros nos sentimos verda-
deramente orgullosos y satisfechos 
de haber contribuido de alguna 
manera a la salud del pueblo vene-
zolano en este sentido.

Decirle que se han cumplido 11 
años de la llegada del medicamen-
to aquí a la República Bolivariana 
de Venezuela, el primer paciente 
fue tratado el 18 de agosto del 2008 
aquí en la capital, y ya en estos 
momentos se han tratado más de 
217.000 pacientes venezolanos. 

Presidente Nicolás Maduro 
Más de 217.000 personas que han 
tenido el pie diabético y ha sido 
atendido.

Líder del proyecto científico 
del Heberprot-P, Jorge Berlanga 
Acosta Exacto. Sí, Presidente.

Presidente Nicolás Maduro 
¿Cuántas personas hemos salvado 
de una amputación?

Líder del proyecto científico 
del Heberprot-P, Jorge Berlanga 
Acosta Se han salvado más de 
107.000 personas. 

Presidente Nicolás Maduro ‘Na 
guará, no hombre increíble.

Líder del proyecto científico 
del Heberprot-P, Jorge Berlanga 
Acosta Esto significa, Presidente, un 
99,7 % de eficacia del tratamiento.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, son compatriotas, yo les 
envío un saludo desde aquí, com-
patriotas que sin ningún tipo de 
discriminación, porque en el infor-
me de Michelle Bachelet dice que 
los derechos sociales se establecen 
en Venezuela con discriminación, 
dice Michelle Bachelet, mintiendo, 
que la salud, el Carnet de la Patria, 
el CLAP, la educación se establece 
con discriminación, solo se le da a 
los chavistas.

¡Mentira, Michelle Bachelet! 
No le mientas al mundo, Michelle 
Bachelet, firmaste un documento, 
un informe que ni leíste, Michelle 
Bachelet, es un informe hecho por 
especialistas vinculados al Depar-
tamento de Estado, enemigos de la 
Revolución Bolivariana. 

Además que nos indigna mu-
cho porque nuestra revolución cui-
da su carácter humanista, y lo que 
hacemos en Venezuela tendrían 
que darse con una piedra en los 
dientes alguna gente que opina de 
Venezuela en otros lugares. Y han 
gobernado sus países y no han sido 
capaces de atender a los humildes 
y llevarla la salud gratuita, de cali-
dad científica, humana, a los más 
humildes. Y declaran de Venezue-
la, que Venezuela es esto. La misma 
Michelle Bachelet gobernó Chile y 
no fue capaz de llevarle, siendo mé-
dica, salud a los humildes gratuita. 
Debería agarrar una piedra y darse 
en los dientes.

Venezuela tiene un sistema de 
seguridad social, de protección so-
cial, de misiones, grandes misio-
nes, y específicamente un sistema 
de salud profundamente humano, 
profundamente incluyente, pro-
fundamente científico y solidario. 
Y para muestra un botón de estas 

cosas que son invisibles, son invisi-
bles doctor, no se conocen.

Líder del proyecto científico 
del Heberprot-P, Jorge Berlanga 
Acosta Presidente, solamente de-
cirle con extraordinario orgullo de 
revolucionario he sido testigo de 
los pacientes que aquí se han trata-
do en este país en diferentes visitas, 
y aquí el paciente ha sido pacien-
te, nunca ha sido un cliente, y el 
medicamento nunca ha sido una 
mercancía, nunca ha habido una 
relación monetaria o mercantil con 
ninguno de los pacientes tratados.  

Presidente Nicolás Maduro El 
paciente ha sido paciente y no un 
cliente, y la medicina ha sido medi-
cina y no mercancía. Esa es la dife-
rencia, Michelle Bachelet, querida 
amiga, querida compañera, queri-
da expresidenta, que en Venezue-
la la medicina en revolución, con 
Barrio Adentro y las misiones, no 
es una mercancía, y el paciente es 
paciente humano, tratado así, y no 
es un cliente. 

Líder del proyecto científico 
del Heberprot-P, Jorge Berlanga 
Acosta Aquí nos acompañan, Pre-
sidente, representantes, compañe-
ros nuestros médicos de nuestro 
grupo de trabajo.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, que se pongan de pie para 
darles un aplauso a estos médicos 
y a estas médicas. Un aplauso de 
amor, porque eso es lo que ustedes 
han traído: vida, salvación, amor. Y 
nosotros lo que tenemos por Cuba 
es agradecimiento.

Líder del proyecto científico 
del Heberprot-P, Jorge Berlanga 
Acosta Estos son hijos de Fidel 
también, Comandante.

Presidente Nicolás Maduro Así 
es.

Líder del proyecto científico 
del Heberprot-P, Jorge Berlanga 
Acosta Esos son hijos de Fidel 
como yo.

Presidente Nicolás Maduro Es-
tos son de los 80 mil soldados que 
dice John Bolton, que están aquí.
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Líder del proyecto científico 
del Heberprot-P, Jorge Berlanga 
Acosta Son los soldados de batas 
blancas, que día tras día luchan 
contra la muerte y contra las enfer-
medades. Ese es nuestro principio, 
esa es nuestra revolución.

Presidente Nicolás Maduro 
Más nada, pues. 

Líder del proyecto científico 
del Heberprot-P, Jorge Berlanga 
Acosta Muchas gracias, Presidente.

Presidente Nicolás Maduro 
Gracias, gracias.

Líder del proyecto científico 
del Heberprot-P, Jorge Berlanga 
Acosta Gracias a ustedes.

Presidente Nicolás Maduro Al 
doctor Berlanga muchas gracias.

Y tenemos una mujer especialis-
ta en Pedagogía, que ha realizado 
un documental, aquí tengo el do-
cumental: La realidad de un sueño. 
Se trata de Niurka Damaris, de Pi-
nar del Río para el mundo.

Yo quisiera, Niurka, que tú nos 
dijeras la experiencia que obtuviste 
al hacer este documental que pron-
to vamos a inaugurar a nivel nacio-
nal, y le voy a pedir a Telesur que 
lo pase a nivel internacional para 
que el mundo conozca esta obra 
que muchas veces no se dice, queda 
invisible, y es la obra de salvación 
de la vida de miles de venezolanos, 
venezolanas, y mucho más allá de 
Venezuela.

Por favor, Niurka, danos tu im-
presión, ¿qué sentiste?, ¿qué puedes 
expresar sobre tu documental?

Realizadora del documental 
La realidad de un sueño, Niurka 
Damaris Rodríguez Bueno, ante 
todo agradecer la posibilidad de 
estar aquí con usted y con todos 
los compañeros, con la presencia 
─siempre lo resalto─ del doctor 
Berlanga, que es una eminencia de 
científico, muy querido y respetado 
por nuestro pueblo; con los compa-
ñeros que impulsaron el programa, 
hoy no está el fundador, pero está 
aquí el continuador, el compañe-
ro Oswaldo; Ernesto López desde 

Cuba, un saludo para él también, a 
todos los que de una manera u otra 
han hecho posible la realidad.

También a los venezolanos, que 
junto a los cubanos se han mante-
nido en el programa, importante, 
porque si no esto no se hubiera 
dado. Y que es lo que usted decía, 
continuar visibilizando, he ahí el 
gran papel de los medios de prensa 
y de los medios que son nuestros, 
los medios de la Revolución Cuba-
na, los medios de la Revolución Bo-
livariana, porque a veces se cogen 
otros espacios y teniendo medios 
nuestros es el momento de visibili-
zar, no a este documental, sino cada 
reportaje, cada documental que se 
haga para visibilizar el humanismo 
de nuestras revoluciones.

Y qué le puedo decir, para no-
sotros fue muy impactante, para 
el equipo de realización, un joven 
camarógrafo que estuvo aquí y yo 
pudimos vivir experiencias muy 
impactantes. Siempre abogo por 
el documental testimonial, porque 
contra el testimonio no hay nada, 
es la experiencia de cada ser huma-

no. Y aquí pudimos ver algo que es 
importante, que no hay distinción 
para el gobierno de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, para 
Cuba, entre las personas que se van 
atender.

En el documental solo aparece 
el paciente del pie diabético, y pudo 
haber sido un paciente con recursos 
económicos altos, pudo haber sido 
el más humilde de los pacientes, y 
todos tuvieron el derecho, el acceso 
al programa y al medicamento cu-
bano, el Heberprot-P.

Tuvimos testimonios muy im-
pactantes, que fue con el corazón. 
Terminamos haciendo las entre-
vistas y llorando, porque... Y no lo 
digo así por decirlo, porque eso fue 
con el corazón, y fue real, está en 
las grabaciones, porque realmente 
pudimos entrevistar, por ejemplo, a 
Mary, que su mamá falleció precisa-
mente por una úlcera compleja del 
pie diabético y sus complicaciones; 
su papá anteriormente, ella debutó 
con una úlcera en su dedo, un dedo 
que ya iba para amputación. Y gra-
cias a la atención que le dieron en el 
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CDI donde estuvo hospitalizada, y 
después la atención continua, Mary 
hoy dispone también de salud de su 
pie, no fue amputada.

Y nos contaba también como 
otros casos sí fueron amputados 
por no conocer de la existencia del 
programa.

Eso que usted dice es algo im-
portante, y ojalá se multipliquen 
alianzas y que los periodistas vene-
zolanos también, los cubanos que 
están acá, todos multipliquen el 
mensaje y se pueda difundir para 
lograr el bien de todos. 

 
Presidente Nicolás Maduro Así 

es, se multipliquen alianzas. Gra-
cias, Niurka.

Ahí en el video estamos viendo 
uno de los casos de una persona 
conocida por nosotros, el general 
Raúl Salazar, un hombre que fue 
ministro de Defensa en los prime-
ros años de la revolución y luego 
se fue a filas opositoras, el general 
Raúl Salazar cuenta su experiencia, 
muy interesante, de cómo salvó su 
pie, su pierna y su vida; su pie, su 
pierna y su vida. Gracias a la aten-
ción milagrosa, amorosa, científica 
de la aplicación de este medica-
mento creado por Cuba. 

Y Cuba no se ha quedado con 
su medicamento, no se ha queda-
do solo con su medicamento, sa-
lió con su medicamento a traerlo a 
través de la Alianza Bolivariana de 
los Pueblos de Nuestra América, el 
ALBA, a nuestro país y a los países 
del ALBA. Y mucho más allá, creo 
que más de 30 países ya tienen este 
medicamento, ya tienen este tra-
tamiento, y cuando hablamos de 
salud, de salvación de vida, de ca-
lidad de vida, del buen vivir, bue-
no hablamos de felicidad. A través 
del Sistema de Salud Pública de 
Venezuela, sin ningún tipo de dis-
criminación, al revés, con todo tipo 
de inclusión usted, persona que la-
mentablemente, bueno, atiende sus 
problemas de diabetes, si tuviera 
algún problema de pie diabético, 
tiene la mano amorosa y científica 
de la revolución y de Cuba. ¡Para 
siempre pues! Un gran aplauso, ha-
gamos visible la verdad. 

Hagamos visible lo invisible, di-
ría una amigo mío. Hagamos visible 
lo invisible. Y para ser visible lo in-
visible, hoy Martes de Salud vamos 
a tener una jornada bonita. Vamos 
a hacer un pase al estado Lara, sí 
al estado Lara, porque miren con 
bloqueo, con sanciones, con per-
secución financiera del imperialis-
mo no nos van a detener, y hemos 
logrado conseguir los equipos, las 
medicinas, y hoy puedo decir que 
estoy listo para inaugurar la unidad 
de diálisis en El Tocuyo, una uni-
dad de diálisis de primer nivel del 
mundo, Unidad de Diálisis Amor 
y Esperanza del Hospital Egidio 
Montesinos, del Instituto Venezo-
lano de los Seguros Sociales, allá en 
El Tocuyo, para nuestros hermanos 
que reciben atención de diálisis en 
el occidente del país.

Vamos a darle el pase a la gober-
nadora almirante en jefe Carmen 
Teresa Meléndez Rivas, para que 
haga visible lo invisible, para que le 
muestre a nuestro pueblo los avan-
ces en materia de salud en el estado 
Lara. Adelante, compañera almi-
rante en jefe.

Gobernadora del estado Lara, 
Carmen Meléndez Rivas Saludos, 
Presidente. Desde el Municipio 
Morán, parroquia Bolívar, nos en-
contramos en un bello pase en el 
día de hoy, inaugurando la Unidad 
de Diálisis Amor y Esperanza. Me 
acompaña la presidenta del Seguro 
Social, Magaly Gutiérrez; la alcal-
desa del Municipio, Gisela Rodrí-
guez; y nuestro director de Salud, 
Javier Cabrera.

Vamos caminando a inaugurar 
esta maravillosa obra de nuestros 
pacientes renales, que va atender 
a tres municipios, el Municipio 
Andrés Eloy Blanco, el Municipio 
Jiménez y este Municipio Morán. 
Así que esta bella obra que estamos 
inaugurando en el día de hoy para 
todos nuestros pacientes renales de 
estos tres municipios.

Es una obra que fue construida 
en unos seis meses, que la habilita-
mos porque estaba en construcción 
desde años, una promesa, un sueño 
del comandante Chávez y de los pa-
cientes renales del Municipio Mo-
rán, que le pidieron esta obra para 

no viajar a Barquisimeto todos los 
días, por el cansancio. Porque aquí 
en el estado Lara tenemos siete uni-
dades de diálisis, pero todas están 
en Barquisimeto y los municipios 
foráneos tienen que viajar todos los 
días a Barquisimeto. Así que hoy es 
una realidad.

Aquí tenemos a nuestro primer 
paciente renal que ha estado en una 
lucha de 23 años y ahora no va a 
viajar más a Barquisimeto. Quiero 
pasarle la palabra a Magaly Gutié-
rrez, que de ahora en adelante va a 
ser la encargada de esta unidad de 
diálisis, de mantener al personal y 
todo el suministro de lo que necesi-
ten para dializarse nuestros pacien-
tes. Magaly.

Presidenta del Instituto 
Venezolano de los Seguros 
Sociales (IVSS), Magaly Gutiérrez 
Un saludo, Presidente. ¡Chávez 
vive!

Estamos acá hoy muy contentos, 
en fiesta, en alegría, porque esta-
mos de batalla en batalla, y vamos 
a ir de victoria en victoria, una vic-
toria en el día de hoy para estos pa-
cientes renales de El Tocuyo, que de 
ahora en adelante contarán con un 
servicio gratuito de calidad, con los 
mejores especialistas, con las en-
fermeras, y que no solamente crea 
un lazo de amor, sino que también 
crea un lazo de convivencia, de 
unión familiar, y usted Presiden-
te es la cabeza de esta familia, que 
con sus políticas acertadas estamos 
atendiendo al pueblo.

Un saludo al ministro de Salud, a 
la gobernadora Carmen Meléndez, 
que juntos todo es posible. Gracias.

Gobernadora del estado Lara, 
Carmen Meléndez Rivas Así es, 
Presidente, desde aquí, desde el 
estado Lara, desde El Tocuyo, nos 
vamos pero felices, porque desde el 
día de mañana estaremos atendien-
do a nuestros pacientes renales de 
los tres municipios del estado Lara. 
Un abrazo.

Presidente Nicolás Maduro 
Tremenda obra, pues. Precisa-
mente donde se ha hecho más cri-
minal y crudo la persecución, las 
sanciones, el bloque del gobierno 

de Donald Trump, promovida por 
la oposición venezolana contra el 
país, donde ha sido crudo, crudo; 
sucio diría yo, muy sucia la perse-
cución, es contra las medicinas de 
diálisis, las medicinas oncológicas, 
nos persiguen en el mundo para 
que no las podamos comprar.

Y después presentar: “¡Crisis 
humanitaria en Venezuela!”. Es un 
juego diabólico, no se puede lla-
mar de otra forma, diabólico, sucio, 
muy perverso, Donald Trump, muy 
perverso, señor Donald Trump.  Va 
a quedar en tu legado, Trump, la 
persecución contra el pueblo de 
Venezuela.

Lo que hace Donald Trump es 
similar, en criminalidad, a la per-
secución de Adolfo Hitler contra 
el pueblo judío en los años 30 del 
siglo pasado, perseguían al pue-
blo judío y justificaban su perse-
cución. Las formas criminales con 
que arremetían contra el pueblo 
judío en Alemania y en Europa. Y 
la “Europa culta” guardaba silencio, 
silencio, silencio. Hasta que se dio 
el holocausto judío.

Guardaron silencio, cobardes, 
como guardan silencio cobarde frente 
a la agresión al pueblo de Venezuela.

Pero te lo digo, Donald Trump, 
el pueblo de Venezuela está de pie, 
firme, en batalla, y no han podido 
ni podrán con Venezuela. Por eso 
estamos inaugurando esta unidad 
de diálisis, haciendo milagro con 
los recursos, con la inversión, consi-
guiendo los equipos, las medicinas.

  

“Pero te lo digo, 

Donald Trump, 

el pueblo de 

Venezuela está 

de pie, firme, en 

batalla, y no han 

podido ni podrán 

con Venezuela”.
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¡Milagros, milagros! Solo una 
revolución es capaz de hacer mi-
lagros, porque pone el corazón, la 
voluntad, el amor para hacer estas 
cosas. Cuando uno ve estas instala-
ciones terminadas, inauguradas, y 
que a partir de hoy abren sus puer-
tas a los enfermos renales, lo que 
siente por dentro es motivación y 
fuerza, y vamos a continuar cons-
truyendo un poderoso sistema de 
salud público.

Señor ministro Carlos Alvara-
do, compañero vicepresidente, don 
profesor Aristóbulo; compañera 
Vicepresidenta, ministras, minis-
tros, compañeros, tenemos que 
avanzar, y en estos tiempos de agre-
sión imperialista tenemos que con-
solidar profundamente el Servicio 
Nacional de Salud Pública, conso-
lidarla. Resolver los problemas que 
existan.

Seguir en el proceso de forma-
ción de los profesionales de la salud, 
llenar a Venezuela de profesionales 
de salud con un nuevo concepto de 
la medicina integral humanista, so-

lidaria, comunitaria, y con el mayor 
conocimiento científico técnico, y 
con la industria farmacéutica vene-
zolana, el motor farmacéutico an-
dando, resolviendo, produciendo.

Fíjense la experiencia de Cuba, 
perseguida, bloqueada. Y Cuba con 
la ciencia y el conocimiento es ca-
paz de crear medicinas para curar 
enfermedades y llevar esas medici-
nas al mundo. Sigamos el ejemplo 
solidario, humanista de la Revolu-
ción Cubana. Bueno, estado Lara, 
mi saludo.

Del estado Lara nos vamos a 
Guárico hoy, Martes de Salud, mar-
tes de Barrio Adentro, martes de 
revolución humanista, nos vamos 
precisamente porque vamos a po-
ner en funcionamiento, luego de 
una inversión para rehabilitar el 
Centro de Diagnóstico Integral Ge-
neral Pedro Zaraza, allá en el Mu-
nicipio Zaraza, parroquia Zaraza, 
calle principal los Morao, allá está 
nuestro gobernador, este joven líder 
revolucionario del Guárico, José 
Vásquez. Adelante, compañero.

Gobernador del estado 
Guárico, José Vásquez Gracias, 
Presidente, por el contacto. Esta-
mos desde Zaraza, Municipio Za-
raza, parroquia Pedro Zaraza, des-
de aquí con todo el equipo de salud 
estamos hoy nosotros rehabilitan-
do para entrega de nuestro pueblo, 
todas las instalaciones de este cen-
tro de diagnóstico integral.

Yo quiero decirle, Presidente, 
que a pesar de todas las compleji-
dades hoy nosotros estamos entre-
gando este centro de diagnóstico 
integral rehabilitado totalmente. 
Aquí hay especialidades de Medi-
cina General, Pediatría, Laborato-
rio, Terapia Intermedia, Odonto-
logía, Oftalmología, Rayos X, son 
17 áreas de servicio en el centro de 
diagnóstico integral, más las áreas 
de servicio de la sala de rehabilita-
ción integral. Este centro de salud 
va a permitir beneficiar a más de 
75.000 mil habitantes, todo punto y 
círculo de estas comunidades, tan-
to de la parroquia Zaraza como la 
parroquia San José de Unare; Los 
Morao, Urbanización Señor Ce-

lestino, sector Los Próceres; en fin 
toda la comunidad.

“Este centro de 

salud va a permitir 

beneficiar a más 

de 75.000 mil 

habitantes, todo 

punto y círculo 

de estas 

comunidades”.

Nosotros nos encontramos en 
una de las áreas, aquí están unos 
pacientes en observación que han 
salido de las intervenciones de un 
plan quirúrgico especial de cirugía 
mediana y baja complejidad. 
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Yo quiero que la doctora Rayner 
Rondón, Autoridad Única en Sa-
lud, nos dé y nos explique un poco 
de todo el sistema, además del al-
cance de estas obras que han que-
dado maravillosas, hermosas y bo-
nitas para el pueblo de Zaraza, para 
el pueblo del Guárico. Doctora.

Autoridad Única en Salud de 
Guárico, Rayner Rondón Salu-
dos, Presidente, desde acá desde el 
Municipio Zaraza, estado Guárico, 
estamos felices, estamos contentos 
aquí el equipo de salud, batallan-
do cada día, dando las atenciones a 
nuestro pueblo.

Y, bueno, gracias por habernos 
entregado este CDI totalmente re-
habilitado, la sala también de re-
cuperación integral. Gracias, ciu-
dadano Presidente una vez más; al 
ministro, al doctor Carlos Alvarado.

Es importante también seña-
lar que se rehabilitó el área de in-
fraestructura y con equipamientos 
totalmente nuevos para garantizar 
la atención de nuestras usuarias 
y usuarios que acuden aquí a este 
CDI y a esta sala de rehabilitación 
integral.

Gobernador del estado Guárico, 
José Vásquez Yo estoy aquí al lado 
de una paciente que ha sido in-
tervenida quirúrgicamente, Rosa, 
como todos la conocemos cariño-
samente, desde aquí desde Zaraza.

Rosa Infante, ¿qué nos dices¨?, 
¿qué le dices a nuestro Presidente?, 
¿qué le dices al pueblo del Guárico 
y al pueblo de Venezuela? Rosa.

Paciente intervenida en el CDI, 
Rosa Infante Ante todo muchísi-
mas gracias a nuestro Presidente, 
contamos con un servicio de sa-
lud espectacular en Zaraza y en el 
estado Guárico en general, puedo 
decirlo.

Desde aquí en verdad muy agra-
decidos con usted, agradecidos con 
nuestro gobernador José Vásquez, 
nuestra alcaldesa Jumarly Fonse-
ca, y desde aquí, Presidente, cuen-
te con nosotros en todas siempre. 
¡Leales siempre, traidores nunca! Y 
desde Zaraza: ¡No más Trump!

Gobernador del estado Guárico, 
José Vásquez Aquí estamos con 
todo nuestro esfuerzo, con toda 
nuestra unión, con nuestra fuerza 
y nuestro trabajo para seguir ven-
ciendo.

Además que este centro de diag-
nóstico tiene su sala de rehabilita-
ción, allí se atiende entre 80 y 100 
pacientes diarios, que ha sido per-
manentemente la atención.

Quiero agradecerle a toda la Mi-
sión Médico Cubana, que también 
está presente en conjunto, la alian-
za estratégica con nuestros países 
hermanos. Así que, Presidente, 
bueno aquí estamos cumpliendo 
con nuestro pueblo. Desde aquí un 
saludo a toda Venezuela. Adelante, 
Presidente.

Presidente Nicolás Maduro Así 
es, seguir ahí con el pueblo siempre 
atendiendo.

Fíjense, sorprendente el saludo 
de esta paciente ¿no?, sorprenden-
te su ánimo, está allí atendiéndose, 
pero tiene más ánimo que todos 
nosotros. ¡Leales siempre, traidores 
nunca! Su mensaje bonito, nos llega 
al alma su mensaje.

Porque sabemos que la concien-
cia del pueblo anda en las calles, la 
esperanza y la conciencia anda en 
las calles, y todos los días pese a las 
dificultades, la gente va remontan-
do con su conciencia, con su amor 
creciente, con su reconocimiento 
creciente al inmenso esfuerzo que 
hace la revolución por poner a los 
venezolanos de primero, a las ve-
nezolanas de primera, allí en el 
primer renglón. Sí se puede, Vene-
zuela, le estamos demostrando al 
mundo que sí se puede ser libre, ser 
independiente, no ser esclavo de 
ningún imperio del mundo. ¡Sí se 
puede vivir con dignidad! Y decirle 
a los imperios: ¡Fuera de aquí, im-
perio! ¡Respeta, imperio! Y vivir y 
construir.

Venezuela está dando una lec-
ción ejemplar, apenas en el co-
mienzo de este siglo xxi estamos 
escribiendo páginas gigantes de la 
historia de la dignidad, de la re-
sistencia, del amor. ¡Sí se puede, 
Venezuela! Todos los días lo de-

mostramos en todos los frentes de 
batalla. Si nos golpean en un frente 
de batalla, nos levantamos inme-
diatamente y seguimos la marcha, 
seguimos la marcha, con moral, 
con amor. 

“Sí se puede, 

Venezuela, le 

estamos 

demostrando al 

mundo que sí se 

puede ser libre, ser 

independiente, no 

ser esclavo de 

ningún imperio del 

mundo”.

Quiero pasar del Guárico di-
rectamente a Aragua, allá está el 
gobernador compañero Rodolfo 
Marco Torres, acompañado de una 
pediatra, doctora Gina Campos, 
porque vamos a proceder “¡oído!” 
hagamos visible lo invisible, señor 
Jorge Rodríguez, señores minis-
tros, ministras, vicepresidentes, 
acostumbrémonos a ser visibles.

Ministra Asia Villegas, usted 
doctora, médica, ministra de la 
Mujer, está asumiendo el Ministe-
rio de la Mujer, hagamos visible los 
planes de Parto Humanizado, todos 
los planes de atención a la mujer 
embarazada, al niño, a la niña re-
cién nacida; el Movimiento Somos 
Venezuela, el compañero Mervin 
Maldonado, ese Movimiento So-
mos Venezuela tiene que estar en la 
calle haciendo el trabajo social, el 
trabajo de gobierno popular, aten-
diendo al pueblo. Hagamos visible 
lo invisible todos los días y convir-
tamos cada acción de gobierno en 
una acción de amor y de conciencia 
superior.

“Somos Venezuela 

tiene que estar 

en la calle haciendo 

el trabajo social, 

el trabajo de 

gobierno popular, 

atendiendo 

al pueblo”.

Vámonos para el estado Aragua 
porque vamos a inaugurar la Uni-
dad de Terapia Intensiva Pediátri-
ca del Hospital Central de Mara-
cay, una obra hecha en revolución. 
Adelante, querido gobernador.

Gobernador del estado 
Aragua, Rodolfo Marco Torres 
¡Venezuela heroica! Hoy estamos 
emocionados, estamos inauguran-
do la Unidad de Terapia Intensiva 
Pediátrica Negra Matea del Hospi-
tal Central de Maracay. 

Hay un antes, un después, bue-
no, que lo estamos viendo en el día 
de hoy. Estuvimos supervisando 
cada una de las obras, y hoy es una 
realidad, una de las mejores tera-
pias intensivas pediátricas con ocho 
camas, seis camas pediátricas y dos 
servocunas, totalmente equipadas 
con 72 tomas de gases medicinales. 
Cada cama con tres tomas de oxí-
geno, tres de succión y tres de aire 
comprimido.  Tecnología de punta. 
Muchas gracias, Comandante.

Recuerdo cuando lo llamé y le 
solicité el apoyo para los recursos, 
para la adecuación, ni siquiera la 
adecuación, sino para la construc-
ción de esta unidad de terapia in-
tensiva pediátrica, y usted me lo 
aprobó inmediatamente.

Y por eso aquí el personal de 
médicos y enfermeras un fuerte 
aplauso por el acompañamiento, el 
seguimiento de esta extraordinaria 
instalación, nada que envidiarle a 
ninguna clínica, a ningún hospital. 
Totalmente equipado. Con equipos 
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de última generación, tiene su fil-
tro secante, su unidad de aire com-
primido, su bomba de vacío, total-
mente equipada.

Inclusive podemos decir que 
tiene un área de descanso para los 
familiares totalmente equipada. 
Pero quién más que nuestra queri-
da doctora Gina, que tiene la mo-
ral a millón, nos va a explicar sobre 
esta extraordinaria inauguración 
en nuestro Hospital Central de Ma-
racay, en nuestra Aragua potencia 
en salud.

Pediatra Gina Campos Gracias, 
presidente Nicolás Maduro, por el 
apoyo que nos ha brindado, muchí-
simas gracias.

Contamos, además de lo que 
dijo el gobernador, con un área 
de administración de suminis-
tros, de unidosis, de un área de 
hidroterapia, con nuestros venti-
ladores que nos hacen tanta falta 
para poder así ayudar a nuestros 
niños críticamente enfermos aquí 
en el estado Aragua con nuestros 
ventiladores.

Gobernador del estado 
Aragua, Rodolfo Marco Torres 
Bueno, muchas gracias doctora 
Gina. Y también queremos infor-
marle, mi Comandante, que no 
solo es la inauguración de esta ex-
traordinaria sala de terapia intensi-
va pediátrica, sino que a partir de 
hoy se va a dar  inicio al posgrado 
de terapia intensiva pediátrica, un 
trabajo en conjunto con el Ministe-
rio de Salud.

Muchas gracias, ministro, por 
ese apoyo, por ese respaldo, a todo 
su equipo, un solo gobierno. ¡Que 
viva la Patria! Un aplauso para es-
tos médicos, para estas enfermeras, 
llenas de alegría, llenas de amor, 
llenas de pasión por los niños y ni-
ñas de la Patria.

Presidente Nicolás Maduro 
¡Que viva, que viva la Patria! ¡Que 
vivan los niños, las niñas! ¡Que viva 
la mujer! ¡Que viva la salud!

Fíjense ustedes el liderazgo de 
la Revolución Bolivariana, siem-
pre insisto todos los días, porque 
nosotros somos una realidad, una 
verdad. Le decía en estos días, le di 

una entrevista al presidente Rafael 
Correa, compañero líder revolucio-
nario de América Latina y el Cari-
be, una entrevista que van a sacar 
quién sabe, dentro de una semana, 
y le decía: “Rafael, nosotros somos 
de verdad”. Es un sistema de lide-
razgo político, institucional, mili-
tar, social, un sistema de liderazgo 
y de organización. Los gobernado-
res son líderes de verdad, electos 
por el pueblo.

Así como esta madera, toca un 
gobernador, son de madera fuerte; 
las gobernadoras, los alcaldes, las 
alcaldesas, son líderes. Porque el 
imperialismo trata de decir: “Ma-
duro... Maduro...”. Y tienen una 
guerra contra mí, una obsesión fa-
tal tiene el imperialismo norteame-
ricano: “Que Maduro se tiene que 
ir... Que maduro no se fuel... Que 
Maduro me vio mal... Que Madu-
ro vio pa’ acá... Que Maduro dijo... 
Que Maduro no dijo... Que maduro, 
que Maduro, que Maduro...”. Tiene 
maduritis aguda el imperialismo 
norteamericano. Como tuvieron 
chavititis aguda, lo mismo decían 
del comandante Chávez, que es “un 
dictador”. Y convencieron a algu-

na gente. Afortunadamente no a la 
mayoría. Y en el mundo decían que 
Chávez es “un autoritario”, es “un 
dictador”. “¡Fuera Chávez! ¡Fuera 
Chávez!”.

Y aquí quien manda es el pueblo, 
y el pueblo siempre le dio su respal-
do a nuestro comandante Chávez. 
Ahora yo heredé todas esas campa-
ñas, todo ese odio.

Y nuestra forma de proteger-
nos de tanto odio, de tantos planes 
perversos, de tanta conspiración, 
de tanto complot, es el trabajo, tra-
bajar todos los días; es el amor que 
ponemos en nuestra labor diaria, es 
dedicarle cada día de los 365 días 
del año, a la felicidad, a la protec-
ción y a la grandeza social del pue-
blo de Venezuela. Por eso me siento 
muy contento. Fíjense ustedes, para 
muestra un botón, yo nunca he vis-
to un gobernante en Estados Uni-
dos atender los temas de de salud 
del pueblo de Estados Unidos.

¿Ustedes han visto a Donald 
Trump hacer un pase pa’ inaugurar 
un hospital? ¿Visitar un centro mé-
dico de salud popular? ¿Atender a 
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los 40 millones de pobres que hay 
en Estados Unidos? Nunca jamás. 
Ni lo verán.

A ellos lo que les importa es esto: 
business, business, business. Los ne-
gocios, el dinero, el poder mundial. 
Tienen una visión fuera de la rea-
lidad de que ellos son el poder del 
mundo, el policía del mundo, los 
jueces del mundo, los fiscales del 
mundo. ¡No, este mundo cambió! 
Y hay dignidad y soberanía.

Fíjense ustedes, yo sí como go-
bernante y presidente, sí me ocupo 
de los detalles más pequeños o más 
importantes. A veces parecen in-
visibles, pequeños, pero yo estaba 
ocupado toda esta semana del tema 
de la vacunación contra la polio-
mielitis, y puedo decirle a Venezue-
la buenas noticias, hemos logrado 
la cobertura del 96 % de los niños y 
de las niñas en edad de ser vacuna-
dos contra la poliomielitis. Buenas 
noticias. 

¡Noventa y seis %! Y los cen-
tros de vacunación quedan abier-
tos para todos los niños y niñas. 
Si por casualidad, por algún pro-
blema usted señora madre, abuela; 
sobre todo las madres y las abue-
las; y los padres también, nosotros 

los abuelos, a un niño en hogar no 
le han puesto, usted chequea, no le 
han puesto la vacunación, la vacu-
na de la poliomielitis, salga inme-
diatamente a un centro de salud y 
ahí estará la vacuna gratuita para 
cualquier niño o niña que la nece-
site, 96 %.

Felicito al Sistema Público Na-
cional de Salud por esta meta, 96 % 
de los niños y niñas.   

Todos los estados. El primer 
estado en cumplir la meta fue La 
Guaira; el segundo estado, Guárico; 
tercera estado, Miranda, Miranda 
quedó tercero. Lo felicito goberna-
dor Héctor Rodríguez.

Cuarto estado, Apure; luego Co-
jedes, Falcón, Sucre, Monagas, Ba-
rinas, Carabobo, Trujillo, Aragua, 
Lara, Mérida, Portuguesa, Yaracuy, 
Bolívar, Zulia, Amazonas, Táchira, 
Anzoátegui, Nueva Esparta, Delta 
Amacuro y Distrito Capital. Cara-
cas quedó de último.

Bueno, fíjense ustedes, los es-
tados que no cumplieron el 100 
por ciento de la meta, yo pondría 
un acento especial: Caracas, Delta 
Amacuro, Nueva Esparta, Anzoá-
tegui, Táchira, Amazonas, Zulia, 

Bolívar; en esos estados yo pon-
dría un acento especial, campaña a 
través de los medios, doctor Jorge 
Rodríguez, la radio, las redes so-
ciales, para que en esos estados que 
no se cumplió el 100 % de la meta, 
abuelas, abuelos, padres y madres 
lleven a los niños que todavía es-
tén pendientes de la vacunación en 
general, del Sistema de Prevención 
Inmunológico del Sistema Público 
de Salud. Tenemos un Sistema de 
Prevención Inmunológico. Solo en 
revolución. Gratuito.

Nos han perseguido. Ustedes 
van a decir, increíble ¿verdad?, nos 
han perseguido para que no com-
premos las vacunas. Gracias a la 
Organización Mundial de la Salud 
y a la Organización Panamericana 
de la Salud dinero en mano conse-
guimos las vacunas, todas las vacu-
nas que necesitan nuestros niños y 
niñas, todas las vacunas.

Gracias al apoyo internacional 
del Sistema de Naciones Unidas 
y del Sistema Mundial de Protec-
ción de la Salud Pública, porque 
el gobierno de Estados Unidos nos 
anuló la compra de vacunas para 
nuestros niños varias veces. Por eso 
mi mensaje es muy claro: No more 
Trump!

También quiero dar buena noti-
cia, me acaban de informar que hoy 
martes 27 de agosto hemos llegado 
a 7 millones de firmas, rumbo a 10 
millones o más contra el bloqueo, 
las sanciones imperialistas, contra 
Donald Trump.

Todo el pueblo de Venezuela 
está firmando. ¡Unión nacional 
en defensa de Venezuela! ¡Unión 
nacional! 

Así llamo al pueblo de Venezuela, 
a unirnos en el amor, a unirnos en 
el sentimiento de patria, y a seguir 
trabajando con honor, con bue-
na voluntad, con la bendición de 
nuestro Señor Jesucristo por el bien 
de toda la patria, por el buen vivir. 
Saludo a toda Venezuela. ¡Que viva 
Venezuela!

Asistentes ¡Que viva!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Hasta la victoria siempre!

Asistentes ¡Venceremos!

Presidente Nicolás Maduro 
Venceremos. Muchas gracias, 
Venezuela, hasta la próxima.
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