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Jueves, 22 de agosto de 2019

¡Viva la revolución! Bueno, es-
tamos en una obra de la re-

volución, el Complejo Venezola-
no del Plástico, industria fundada 
por el comandante Hugo Chávez, 
mi saludo a los trabajadores y a las 
trabajadoras, a los profesionales, 
a los técnicos, a todo el personal 
de las once plantas del Comple-
jo Venezolano del Plástico, once 
plantas a nivel nacional, y toda las 
vamos a poner 100% operativas, 
100% productivas.

Ya hemos empezado este proceso 
que vengo denominando como de 
liberación de fuerzas productivas, 
trabajadores, trabajadoras escú-
chenme bien, yo vengo hablando de 
la liberación de las fuerzas producti-

vas del país, liberarnos del burocra-
tismo, liberarnos de la dependencia 
de productos importados y tomar el 
camino de la independencia tecno-
lógica y productiva plenamente, es 
lo primero que le pregunté al com-
pañero presidente del Complejo Ve-
nezolano de Productos Petroquími-
cos, el general de brigada Antonio 
Núñez Nieves, Presidente de Cove-
plast, compañero.

Lo primero que le pregunté, por-
que aquí en esta empresa nosotros 
producimos todos los envases de 
plástico que necesita la industria, 
tenemos capacidad para satisfacer 
la necesidad interna plena, com-
pleta, pero tenemos que romper la 
dependencia de insumos, de pro-

ductos importados y de logística y 
lo primero que le pregunté ¿de qué 
producto importado dependemos? 
Y es la primera orden que le quiero 
dar, general, Presidente de Cove-
plast y a todos los trabajadores, yo 
quiero un plan de inmediata aplica-
ción para independizar plenamen-
te a la Corporación Venezolana 
del Plástico de cualquier producto 
importado, cualquier insumo y ha-
cerlo en el país, garantizarlo con 
mano de obra y tecnología propia, 
compañera vicepresidenta ejecuti-
va, Delcy Rodríguez, así se lo pido 
compañero Tareck El Aissami, Vi-
cepresidente de Economía y Mi-
nistro de Industria, así se lo pido, 
vamos actuar para que nuestra 
Corporación Venezolana del Plás-

tico rompa las amarras de depen-
dencia, sí se puede trabajadores y 
trabajadoras, sí se puede Venezuela, 
así que estoy muy contento de ve-
nir hoy a esta industria del plástico 
a darle un reimpulso y una fuerza 
especial y a liberarla como fuerza 
productiva de la nación, compañe-
ro Tareck por favor.

Vicepresidente de Economía, 
Tareck El Aissami Buenas tardes 
Presidente, bienvenido, quiero en 
primer lugar saludarlo a nombre 
de los más de mil trabajadores que 
tiene nuestra Corporación Venezo-
lana del Plástico, este es un comple-
jo industrial de los más grandes de 
América Latina, me atrevo a decir 
es el complejo industrial del plásti-
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co más grande de América Latina, 
está aquí en Venezuela, está aquí 
en los valles del Tuy, en el estado 
Miranda, hoy estamos relanzando 
todo el encadenamiento producti-
vo del plástico, un insumo de vital 
importancia que transversaliza to-
dos los procesos productivos del 
país, tanto los procesos industria-
les, comerciales, de alimentos, etc., 
es fundamental Presidente lo que 
usted ha dicho, parte de esta indus-
tria, o mejor dicho, parte de estos 
insumos antes eran importados, a 
propósito de liberar y de expandir 
las fuerzas productivas hoy esta-
mos dando un paso fundamental 
para que nuestro complejo, nuestra 
corporación del plástico inicie un 
proceso de nuevo comienzo pro-
ductivo, aquí tenemos la capacidad 
instalada para abastecer y garantiza 
a todos los sectores, dependientes 
del plástico, el 100% del producto, 
de los productos que se dan aquí, 
además tenemos una capacidad 
instalada para la exportación, no 
solamente debemos satisfacer el 
mercado nacional, tenemos como 
meta para los próximos meses, Pre-
sidente, que esta sea, la industria 
del plástico sea una de las indus-
trias para captar y generar nuevas 
riquezas para satisfacer las necesi-
dades del pueblo.

“yo quiero un plan 

de inmediata 

aplicación para 

independizar 

plenamente a la 

Corporación 

Venezolana del 

Plástico de 

cualquier producto 

importado”.

Esta tarea es una tarea estra-
tégica, lo decía el gobernador de 
Miranda Héctor Rodríguez, y he-
mos venido haciendo una mesa del 
plástico, aquí también nos acom-
paña, Presidente, empresarios pri-
vados del plástico que también, de 
alguna manera, forman parte de 
este conglomerado; nosotros con el 
plástico podemos impactar, incidir 
en la estructura de costo de distin-
tos encadenamientos productivos, 
así que hoy es un día trascendental 
y hoy comienza, Presidente, la ex-
pansión de la industria del plástico 
y su impacto para el crecimiento 
productivo nacional.

Presidente Nicolás Maduro Ex-
celente, debe saber Venezuela ente-
ra, nosotros estamos hoy en Jueves 
Productivo, y precisamente noso-
tros estamos concentrados en una 
tarea vital, señores empresarios pri-
vados presentes, bienvenidos, siem-
pre bienvenidos, cuenten ustedes 
con todo mi apoyo y todo el apo-
yo del gobierno bolivariano para 
el desarrollo de sus empresas, de 
sus industrias y el encadenamien-
to productivo de toda la economía 
nacional, digo estamos empeña-
dos con mucha fuerza en producir 
todo en Venezuela y yo les puedo 
decir, aquí están los ministros de la 
economía, ya saludé a la vicepresi-
denta ejecutiva, Delcy Rodríguez, 
al vicepresidente de Economía, 
doctor Tareck el Aissami, está el 
ministro de Agricultura, compa-
ñero Castro Soteldo, el ministro 
de Alimentación, mayor general 
Leal Tellería, el nuevo ministro de 
Turismo e Inversión Extranjera, 
doctor Félix Plasencia, compañero, 
viene de La Guaira ahora con buen 
informe, está también el ministro 
de Comercio, compañero Williams 
Contreras, camarada; está el mi-
nistro de Finanzas, el hombre de la 
chequera nacional, Simón Zerpa; 
está el ministro Piñate, del Trabajo, 
equipo de trabajo, mucho hombre 
verdad, faltan mujeres en el equipo 
de economía, claro el equipo de la 
economía lo dirige Tareck, el sultán 
Tareck El Aissami; está también el 
compañero presidente de Pdvsa y 
ministro de Petróleo, mayor gene-
ral, camarada Manuel Quevedo.

Fíjense ustedes, nosotros debe-
mos todos los días ajustar nuestros 

planes para avanzar, cuando digo 
ajustar es precisar las metas, los 
métodos, los instrumentos todos 
los días, es una batalla diaria y el 
imperialismo tomó el camino de la 
guerra económica, del bloqueo eco-
nómico, de la agresión económica 
contra Venezuela, verdad, ese es el 
camino que tomó el imperialismo, 
y nos colocó en una situación de-
cisiva para el futuro de Venezuela, 
y yo les puedo decir, conociendo a 
profundidad nuestro país y toda la 
potencialidad que tenemos, que Ve-
nezuela lo tiene todo para producir 
con esfuerzo nacional todo lo que 
necesita el pueblo para su vida dia-
ria, lo tenemos todo, tenemos la tie-
rra, tenemos la industria, tenemos 
el agua, tenemos los profesionales, 
los trabajadores, las trabajadoras, 
los empresarios, lo tenemos todo, 
la unión cívico-militar, lo tenemos 
todo compañeros, compañeras.

Por eso hay que ajustar todos 
los días el plan, ampliarlo, expandir 
nuestra fuerza, llevar adelante, por 
eso quise venir a esta inspección 
productiva hoy jueves productivo, 
jueves de economía a la Corpora-
ción Venezolana del Plástico. Yo 
quiero que el Presidente de la Cor-
poración Venezolana del Plástico, 
general de brigada Antonio Núñez 
Nieves también le diga a nuestra 
Patria todo el plan de recuperación, 
las fases, qué necesita y cómo está 
la moral de los trabajadores, ade-
lante general.

Presidente de la Corporación 
Venezolana del Plástico, Antonio 
Núñez Nieves Buenas tardes señor 
Presidente, bienvenido a la Cor-
poración Venezolana del Plástico 
y en especial a esta empresa, a este 
complejo industrial, como lo dijo 
nuestro ministro, el complejo in-
dustrial más grande de Latinoamé-
rica, Complejo Industrial Socialista 
Tuyero de Yare; señor Presidente le 
damos la bienvenida todo el grupo 
de trabajadores que me acompaña 
y para nosotros es un honor que 
usted haga esta visita, mas en estos 
tiempos cuando hemos demostra-
do y vamos a demostrar que sí te-
nemos la capacidad de producción, 
nuestras empresas están 100% dis-
ponibles para el proceso producti-
vo, las once empresas que lleva la 
Corporación Venezolana del Plás-

tico viene pasando por un proce-
so revolucionario donde cada una 
se ha ido recuperando y hoy por 
hoy, con el apoyo que tenemos y la 
alianza que estamos firmando con 
Pdvsa, vamos a lograr aumentar la 
capacidad productiva de nuestras 
empresas y así combatir la guerra 
económica a la que estamos sien-
do sometidos actualmente; como 
usted dice, tenemos la capacidad, 
tenemos la voluntad de nuestro 
personal y tenemos el mejor apoyo 
de nuestro ministro Tareck para lo-
grar y salir adelante con todos sus 
proyectos de producción.

Nuestros trabajadores han de-
mostrado en los últimos tiempos, 
a pesar de la guerra económica y a 
pesar de toda la crisis que tenemos 
del terrorismo que nos han metido 
con el alto costo de la vida, nues-
tros trabajadores han demostrado 
su gran voluntad de trabajo y ape-
go a la empresa, hoy por hoy nues-
tros trabajadores tienen la moral 
en alto, nuestros trabajadores están 
empeñados a seguir producción y 
empeñados en sacar este país ade-
lante. Señor Presidente de parte 
de la Corporación Venezolana del 
Plástico tenga fe de que somos una 
empresa socialista, extremadamen-
te chavista y leales siempre, traido-
res nunca señor Presidente.

Presidente Nicolás Maduro Ex-
celente, aquí estaba viendo parte de 
los productos que se hacen en las 
once plantas e la Corporación Ve-
nezolana del Plástico, este es uno de 
los proyectos de la nueva economía, 
insertado con inversión aprobada, 
dirigida por nuestro comandan-
te Chávez, gracias al comandante 
Chávez se echaron  bases econó-
micas, tecnológicas, industriales 
que están hoy a lo largo y ancho del 
país; fíense ustedes, estamos en San 
Francisco de Yare, Chávez hizo esta 
inversión para traerla a los Valles 
del Tuy. Quiero saludar al gober-
nador del estado Miranda, querido 
compañero Héctor Rodríguez Cas-
tro, del castrismo, Héctor Rodrí-
guez, querido compañero.

Precisamente la inserción de es-
tas unidades industriales, produc-
tivas, vitales de la economía en los 
Valles del Tuy, ah, Héctor, fue un 
concepto que tuvo del desarrollo 
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económico adelantado nuestro co-
mandante Chávez y que nosotros 
estamos reimpulsando y vamos a 
llevar al 100% más de producción. 
Héctor Rodríguez por favor un co-
mentario, compañero.

Gobernador del estado Miranda, 
Héctor Rodríguez Gracias Presi-
dente, buenas tardes, bienvenido a 
los Valles del Tuy, al municipio Simón 
Bolívar que fue el municipio que por-
centualmente más votó por usted en 
las elecciones presidenciales.

Presidente Nicolás Maduro 
Una guará pues.

Gobernador del estado Miranda, 
Héctor Rodríguez El municipio, 
aunque los demás alcaldes de los 
Valles del Tuy pusieron su cara de 
celo hay una sana competencia, 
pero bueno, los Valles del Tuy en 
general es una zona que lo quiere 
muchísimo y le alegra muchísimo 
su presencia, efectivamente Presi-
dente, esta es una zona que privile-
gió el comandante Chávez, aquí no 
solamente está esta industria, tam-

bién está la industria de autopartes, 
también está la Haier y hay un con-
junto de inversiones que ha hecho 
la revolución para desarrollar todo 
un potencial industrial y además 
tiene otras potencialidades, por 
ejemplo, ahorita estamos iniciando 
el Plan de Siembra de Algodón en 
los Valles del Tuy para, progresiva-
mente, sustituir la importación de 
algodón, de hilo y de tela para la 
industria textil.

Presidente Nicolás Maduro Ex-
celente noticia pues, se producirá 
algodón en Miranda, desde los Va-
lles del Tuy, tremenda noticia pues.

Gobernador del estado Miranda, 
Héctor Rodríguez Y aquí en Mi-
randa, Presidente, hay 172 empre-
sas de plástico, eso representa el 
20.80% de la industria plástica de 
toda Venezuela, no solamente la 
industria pública que como muy 
bien lo dijo Tareck, esta es la indus-
tria más grande de América Latina, 
sino un conjunto de empresas pri-
vadas y entre la industria pública 
y las privada han venido desarro-

llando todo un plan plástico, ellas 
se vieron muy afectadas con todas 
las medidas de bloqueo y cómo eso 
ha afectado a la industria petrolera, 
ellas dependen del gas, de su mate-
ria prima, para toda su producción 
y hemos venido generando mesas 
de trabajo con la industria petro-
lera, con la industria petroquímica 
para ir incrementando el acceso, 
tanto a la materia prima primaria, 
directamente de la industria pe-
trolera o el reciclaje de la materia 
prima, porque el plástico se puede 
reutilizar Presidente, en Venezuela 
no hay costumbre porque tenemos 
una materia prima muy barata, sin 
embargo en la mayoría de los paí-
ses el plástico se reutiliza en reite-
radas ocasiones, ya en Miranda se 
están dando procesos de esa ma-
nera y ellos tienen un conjunto de 
propuestas que tiene que ver con 
que el Consejo Científico genere 
una línea de investigación sobre el 
plástico, sobre la protección de los 
productos nacionales, ahí estamos 
hablando de las carteras de com-
pras, obligar a las instituciones del 
Estado, a las gobernaciones, que 

compremos primero producción 
nacional y luego producción de 
países aliados.

Aquí tenemos el ejemplo de 
las inyectadoras, nosotros tene-
mos 17 millones inyectadoras lis-
tas para que las gobernaciones, 
los ministerios compren directo a 
la producción nacional; yo le pue-
do dar fe Presidente, porque ya la 
empezamos a utilizar en Miranda, 
acabamos de quedar de primeros 
en el plan de vacunación y son de 
extraordinaria calidad, no tienen 
nada que envidiarle a los productos 
importados.

Presidente Nicolás Maduro Sí, 
un botón, dicen, aquí está esta in-
yectadora hecha con la tecnología 
de la Corporación Venezolana del 
Plástico, aquí donde estoy tenemos 
la inyectadora y así muchos pro-
ductos para la salud del pueblo de 
Venezuela de la mayor calidad, el 
mayor nivel de calidad del mun-
do, lo hacemos en Venezuela, antes 
esto se importaba todo del exterior, 
ahora tenemos las inyectadoras que 
necesita nuestro pueblo para la sa-
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lud, para Barrio Adentro, para los 
médicos y las médicas que están to-
dos los días casa por casa recorrien-
do, visitando, poniendo la vacuna, 
poniendo una inyección, tomando 
muestras de sangre; aquí tenemos, 
fíjate tú lo que acaba de decir nues-
tro querido gobernador, este líder 
revolucionario de la juventud, Héc-
tor Rodríguez. ¿Qué más nos pue-
de decir Héctor Rodríguez? Buenas 
noticias, Héctor Rodríguez tiene 
la ventaja que siempre trae buenas 
noticias desde Miranda para Vene-
zuela, por favor.

“nosotros tenemos 

17 millones 

inyectadoras listas 

para que las 

gobernaciones, 

los ministerios 

compren directo 

a la producción 

nacional”.
Gobernador del estado Miranda, 

Héctor Rodríguez Y la última re-
comendación, Presidente, aparte 
de la línea de investigación, la pro-
tección de la producción nacional, 
es evaluar cómo protegemos la sali-
da de desechos sólidos, porque par-
te de la materia prima está en los 
desechos sólidos venezolanos, hay 
gente que dice que eso no es nece-
sario para la industria, pero bueno, 
la pregunta sería ¿por qué lo com-
pran tanto del exterior? Claro que 
es necesario para la industria, ahí 
tenemos gran parte de la materia 
prima de la industria plástica y esta 
mesa de plástico de Miranda tiene 
un conjunto de recomendaciones 
para frenar la salida y que eso sea 
reutilizado en Venezuela, en Mi-
randa en toda la industria plásti-
ca. Aparte de los temas de plástico, 
Presidente, hay muy buenas noti-
cias, en lo político ahorita estamos 
instalando los gobiernos comunita-

rios por cada uno de los cuadran-
tes de paz en el estado Miranda, 
hemos ampliado los cuadrantes de 
paz de 172 a 350, con eso cubrimos 
la totalidad del territorio, ahora es-
tamos incorporando todas las polí-
ticas sociales, servicios públicos en 
torno al gobierno comunitario, es 
una experiencia hermosísima que 
empezamos a aplicar y que es una 
construcción colectiva de todos los 
equipos de trabajo.

Seguimos trabajando en la ex-
portación de flores, de cacao, es-
tamos triplicando la plantación de 
café en Miranda que había sido 
abandonada; visité en esos días, 
Presidente, una finca que tenía años 
abandonada, el abuelo la producía, 
los hijos y los nietos estudiaron, de-
jaron de producir, algunos de ellos 
de oposición y, producto del blo-
queo, se dieron cuenta que la solu-
ción del país está en el  país, produ-
cir en el país y están levantando su 
finca de café, eso está pasando en 
varias partes de Miranda, le man-
dan saludo y le dicen que aunque 
han pensado distinto a ustedes es-
tán de acuerdo con que la solución 
del país está entre los venezolanos y 
levantar la producción en Venezue-
la para superar el bloqueo.

Presidente Nicolás Maduro Así 
es, la solución está en nosotros mis-
mos, en nuestro espíritu, en nuestra 
alma, en nuestra fuerza productiva 
y nuestro trabajo.

Y la revolución debe llevarnos 
en esta etapa, estamos en una eco-
nomía de resistencia, así la decla-
ro, estamos en una economía de 
resistencia y debemos pasar de la 
economía de resistencia a la eco-
nomía del desarrollo, a la econo-
mía sustentada y sustentable a todo 
nivel; fíjense ustedes esta idea que 
nos trae el gobernador del estado 
Miranda Héctor Rodríguez, yo en-
cargo a la vicepresidenta ejecutiva 
para que ella sea la articuladora en 
el tema de los desechos sólidos y la 
reutilización de la materia prima 
que, sabemos, está en muchos de 
esos desechos sólidos y de alguna 
manera hay gente que se beneficia 
económicamente de esos desechos 
cuando se puede organizar un sis-
tema  nacional, bien organizado, de 
reciclaje comunitario, comunal, po-

pular. Hace dos días yo tuve un acto 
en La Guaira y le entregué recursos 
de financiamiento a las comunas 
de los Altos de Lídice para una em-
presa de reciclaje, el pueblo va en la 
vanguardia, el pueblo va en el avan-
ce, así que acepto la propuesta del 
gobernador Héctor Rodríguez, la 
apruebo y se la entrego a la vicepre-
sidenta para su ejecución práctica, 
no hay nada que discutir, aproba-
da la propuesta, vamos a busca esa 
materia prima reutilizable.

Quiero saludar a los alcaldes de 
los Valles del Tuy que están presen-
tes, a Salvador Medina, alcalde del 
municipio Simón Bolívar, joven lí-
der revolucionario; a Ismael Capi-
nel, alcalde del municipio Indepen-
dencia, camarada; a Erick Lovera, 
alcalde del municipio Paz Castillo; 
a Gabriela Simoza, alcaldesa del 
municipio Urdaneta, camarada; y 
a Yenkerver Tovar, alcalde del mu-
nicipio Tomás Lander, mis saludos.

También quiero saludar de ma-
nera muy especial a los jefes mi-
litares de toda esta región, al ma-
yor general Domingo Hernández 
Lares, comandante del REDI de 
Defensa Integral Capital; a Javier 
Marcano Tábata, general de di-
visión, comandante de la ZODI-
Miranda, compañero; también 
quiero saludar al comandante de 
la Milicia del estado Miranda, ge-
neral Humberto Guglielmi Morei, 
un general de la Milicia, camara-
da, mis saludos; al coronel Raúl 
Sifontes, comandante del Área de 
Defensa Integral de los Valles del 
Tuy, correcto. Al comandante de 
la Policía del estado Miranda, mi 
saludo, Régulo Argotti, toda la ex-
periencia y el conocimiento.

Bueno, desde Miranda siempre 
hay buenas noticias, Corporación 
Nacional del Plástico, aquí estaba 
viendo, 11 plantas de producción, 
aquí estaba viendo, la alianza con 
el sector privado, ministro Tareck, 
es una línea estratégica maestra del 
proceso de liberación de fuerzas 
productivas la alianza profunda con 
toda la empresa privada en todos 
los motores de producción Tareck, 
ayudar a los empresarios privados a 
resolver sus problemas de logística, 
de insumo, de financiamiento, etc., 
etc., el destino de Venezuela debe 

ser el mismo para el pueblo, para 
los empresarios, para las empresas 
públicas, Venezuela nos pertenece 
a todos y debemos levantarla y ha-
cerla grande entre todos, este es mi 
mensaje a los empresarios priva-
dos del país, vamos a unirnos, gran 
unión empresarial, gran unión na-
cional por el destino de Venezuela, 
por el futuro de nuestra patria, ha 
llegado la hora de la unión de toda 
nuestra Patria. 

Aquí está, miren, quería com-
partir con ustedes este folleto, catá-
logo de productos plásticos de Co-
veplast, esto poco lo conoce el país, 
por eso es bien importante este 
programa hoy, este gobierno de ca-
lle aquí en Los Valles del Tuy, jue-
ves productivo, jueves de economía 
para que se conozca, miren, aquí 
están los productos, unas jaboneras 
bien bonitas con tapa, jaboneras 
viajeras; los pañales de nuestros ni-
ños, los pañales, cepillos, vasos de 
todos los tamaños, jarras, cucharas, 
hieleras, platos, esto que llaman 
¿cómo se llama? Conservador de 
alimentos, bueno pásame la vian-
da dice Castro Soteldo, aquí, mi-
ren, viandas de todos los tamaños, 
potes de todos los tamaños, tapas 
de todos los tamaños, aquí está el 
colador de espaguetis, juguetes, 
ganchos de ropa, todo lo que pro-
ducen, miren, lo que uno usa todos 
los días, cestas plásticas para ali-
mentos, cestas para vasos plásticos, 
cestas para distinto usos de todos 
los tamaños, ¿no es así? aquí están 
bolsas, sacos para alimentos, para 
semillas; aquí está cajetines para la 
electricidad, los cascos de nuestros 
trabajadores obreros y obreras del 
país, sifones para lavaplatos, para 
lavamanos, cuñetes de distintos 
amaños para Pdvsa, para la indus-
tria de la pintura, aquí está un cu-
ñetico, ve, el hijo de un cuñete y 
una cuñeta, ah, el cuñetico, bello, 
anda paseando por ahí pues, guár-
dalo por ahí. 

Aquí está de todo tipo, miren, 
la estiba plástica, los tanques para 
agua, esto es prioritario Tareck, lo 
pongo en tus manos, coordina bien; 
yo encargué al ministro Reverol, a 
la ministra del agua y al compañero 
Héctor Rodríguez, no se me ha ol-
vidado Héctor que te encargué a ti 
del Plan Nacional del Tanque Azul 
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para el pueblo, para los barrios, 
para las comunas, ¿cuántos tanques 
podemos producir? ¿Cuántos mi-
llones de tanques podemos produ-
cir en un plan Tarek? Tú me la res-
pondes ahora, me la respondes en 
48 horas, ¿qué necesitas para que 
cada hogar de Venezuela tenga un 
tanque suficientemente capaz de 
dar el servicio de agua en cualquier 
circunstancia que el país tenga que 
enfrentar. ¿Ustedes me entienden 
verdad?

Asistentes ¡Sííí!

Presidente Nicolás Maduro Yo 
quiero un país totalmente libre, 
soberano, independiente en todos 
los aspectos de la vida social, eco-
nómica, política, en la vida diaria 
del venezolano y resulta que tene-
mos la industria para hacer los tan-
ques de agua nosotros, la Patria, la 
revolución, es una bendición, ver-
dad. Bueno, yo quiero entregarle a 
cada venezolano su tanque de agua 
para que tenga su tranquilidad del 
servicio de agua en cualquier cir-
cunstancia ¿ustedes me entienden 
verdad?

Asistentes ¡Sííí!

Presidente Nicolás Maduro 
Para que ustedes vean todo lo que 
podemos hacer, inyectadoras de 
todos los tamaños, los felicito que-
ridos compañeros, los felicito y, 
bueno tienen todo mi apoyo, todo 
mi empuje. Yo quisiera que la com-
pañera vicepresidenta ejecutiva, 
Delcy Rodríguez, acaba de llegar 
de Rusia, acaba de aterrizar desde 
Moscú hasta Caracas, estuvo tres 
días en una visita de trabajo ex-
traordinario en Rusia y yo quisie-
ra aprovechar este momento, dado 
que viene con nuevo empuje de los 
acuerdos económicos de coopera-
ción con Rusia, y muy pronto va 
para China a seguir profundizando 
los acuerdos económicos con Chi-
na y de todo tipo; yo quisiera que 
la compañera Delcy le hiciera un 
resumen en caliente, apenas ha ate-
rrizado de Moscú, al pueblo de Ve-
nezuela de su exitosa visita de tra-
bajo a Rusia, por favor compañera.

Vicepresidenta Ejecutiva, 
Delcy Rodríguez Gracias Presi-
dente, bueno en realidad fue ex-

traordinaria, uno de los primeros 
encuentros que tuvimos fue jus-
tamente con el copresidente de la 
parte rusa de la Comisión Intergu-
bernamental de Alto Nivel que por 
la parte venezolana la preside nues-
tro Vicepresidente de Economía, 
allí hicimos revisión de todos los 
acuerdos en distintas áreas de coo-
peración Presidente, avanzando al 
día pero con buenas noticias que us-
ted pronto podrá darle a Venezuela 
de nuevas áreas de cooperación en 
el ámbito económico. Realmente 
extraordinario para nuestro desa-
rrollo nacional, aterrizando yo, iba 
saliendo de Moscú el Ministro de la 
Defensa, el general en jefe Padrino 
López, también, bueno, afianzando 
la relaciones militares de coopera-
ción técnico-militar entre Rusia y 
Venezuela; luego, Presidente, tu-
vimos reuniones con empresarios 
rusos que tienen que ver con el área 
económica venezolana, muy pron-
to, la próxima semana, nos estarán 
visitando distintas delegaciones 
en ámbitos muy importantes de la 
minería, de la agricultura para se-
guir desarrollando el plan conjunto 
de beneficio mutuo, Presidente, es 

muy importante, es una alianza ba-
sada en el beneficio mutuo donde, 
tanto el presidente Putin como us-
ted, tomaron ese legado que venía 
también del comandante Chávez y 
avanzamos hacia nuevos proyectos.

Y luego tuvimos reunión con 
el canciller Lavrov ratificando las 
relaciones de amistad y de coope-
ración, dos países en una alianza 
geopolítica internacional sin prece-
dentes, porque es la defensa justa-
mente de la Carta de las Naciones 
Unidas, la defensa de la soberanía, 
de la independencia, de la autode-
terminación de los pueblos y allí, 
bueno, trazamos también estrate-
gias conjuntas para la defensa del 
multilateralismo y para la defensa 
del derecho internacional; ratifica-
ron su compromiso con el gobier-
no que usted preside, ratificaron su 
compromiso y amistad con el pue-
blo venezolano, así que ha sido una 
visita, Presidente, de muy buenos 
resultados.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, felicitaciones compañera 
Delcy Rodríguez Gómez, Vicepre-
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sidenta Ejecutiva de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Hay que seguir todos los días 
la agenda internacional de rela-
cionamiento económico, de coo-
peración, de alianzas, la agenda 
nacional de impulso productivo, el 
Proyecto Nacional Simón Bolívar, 
el Plan de la Patria y en el corazón 
de este Plan de la Patria la forja, la 
formación de la juventud, de los 
trabajadores, de las trabajadoras.

Hoy estamos celebrando 60 
años de que el gran maestro Luis 
Beltrán Prieto Figueroa fundara 
el Ince, 60 años del Instituto Na-
cional de Cooperación Educativa, 
que se transformó en tiempos de 
revolución, gracias a nuestro co-
mandante Hugo Chávez, en el Ins-
tituto Nacional de Cooperación y 
Educación Socialista para la for-
mación de la juventud venezolana, 
para la preparación de los traba-
jadores y las trabajadoras para la 
vida productiva.

Yo quiero hacerle un pase al 
gran compañero Aristóbulo Istú-
riz, él se encuentra en La Vega, Ca-
lle Libertador, parroquia La Vega 
en Caracas, allí va a proceder junto 
al compañero Winkelman Paredes, 
Presidente del Inces, le transmito a 
Winkelman mi abrazo de felicita-
ciones por el aniversario y a todos 
los trabajadores, a todos los estu-
diantes, a todas las trabajadoras del 
Inces, vamos hacerle un pase hoy 
Jueves Productivo para proceder a 
inaugurar el Núcleo de Educación 
Productiva del Inces La Vega, ade-
lante Aristóbulo, adelante compa-
ñero Winkelman.

Ministro del Poder Popular 
para la Educación, Aristóbulo 
Istúriz Aquí nos encontramos, en 
la parroquia La Vega, la populosa 
parroquia de La Vega de Caracas, 
nos encontramos nada más y nada 
menos que con todo el equipo del 
Inces, con la familia del señor An-
gulo, quien fue un educador popu-
lar queridísimo aquí en La Vega y 
que hoy, a los 60 años del Instituto 
Inces nosotros estamos con el Inces 
en este año, con los 60 años y una 
de las celebraciones fundamentales 
es poner en funcionamiento este 
centro después de tanto trabajo que 

tiene aquí el poder popular en La 
Vega trabajando con el Inces en 
distintas instancias, en distintos ta-
lleres, hoy se reúne en un solo cen-
tro un centro de formación Inces 
acá en La Vega como homenaje a 
los 60 años y un reconocimiento a 
Rafael Angulo quien fue un educa-
dor popular de La Vega.

Nosotros queremos, señor Pre-
sidente, en estos 60 años del Inces 
dejar constancia clara de la incor-
poración del poder popular con 
el Inces y la vinculación del Inces 
con el poder popular. Aquí la for-
mación está muy vinculada a la 
comunidad, aquí nosotros quere-
mos que las bombas de agua, que 
son un problema en nuestras co-
munidades, que los aires acondi-
cionados en los CDI, que afectan el 
funcionamiento de los hospitales, 
que lo tiene que ver con las mesas-
sillas en las escuelas, es decir, son 
necesidades fundamentales de la 
comunidad así como la panade-
ría, la producción agrícola, la cría 
de animales, todos estos elemen-
tos que tienen que ver, así como 
la creación de maquinarias y la 
reparación de maquinarias que es 
muy importante; nosotros estamos 
viendo, por ejemplo, la reparación 
de las computadoras, la reparación 
de los teléfonos celulares, la repa-
ración de los artefactos eléctricos, 
todo esto es beneficio que puede 
adquirir una comunidad creando 
su propias empresas de producción 
social o unidades de producción 
familiar, porque no basta la forma-
ción técnica, aquí el dominio de la 
técnica, el conocimiento debe ir 
acompañado de elaborar un pro-
yecto, saber elaborar su proyecto, 
saber elaborar igualmente una or-
ganización socio-productiva, bien 
sea una Unidad de Producción 
Familiar o bien sea una Empresa 
de Producción Social y finalmen-
te la vinculación con la banca pú-
blica para que los compatriotas 
que se formen, que se organicen, 
que creen su proyecto puedan te-
ner el financiamiento, realmente 
nosotros tenemos que formar las 
brigadas de mantenimiento de la 
infraestructura social; cuando ha-
blamos de infraestructura social 
estamos hablando de las escuelas, 
de las canchas, de los CDI y se es-
tán conformando brigadas que son 

capacitadas por el Inces para que 
puedan desarrollar el manteni-
miento de estas instalaciones.

Así es, señor Presidente, noso-
tros queremos desde La Vega, dejar 
en sus manos la inauguración de 
este centro que se incorpora al Sis-
tema de Centros de Formación del 
Inces en todo el país.

Presidente Nicolás Maduro Va-
mos a dar un aplauso desde aquí 
y seguir avanzando, seguir avan-
zando en el fortalecimiento del 
Inces como un gran instrumento 
de formación para la producción, 
de forja de nuestros trabajadores 
y trabajadoras en el nivel más ca-
lificado que  podamos nosotros 
tener y conocer en el impulso de 
la Gran Misión Chamba Juvenil, 
que en buena parte descansa en el 
Inces la formación de la juventud, 
el estudio y el trabajo con la juven-
tud, excelente, felicidades en sus 
60 años. Igualmente quiero, hoy 
Jueves Productivo, hacer un pase 
precisamente al Centro de Opera-
ciones de la Red de Cantv y Movil-
net, saben ustedes que en toda esta 
etapa de agresión económica, de 
persecución económica, de agre-
sión al corazón de la economía ve-
nezolana hemos estado avanzando 
en planes de fortalecimiento de la 
Cantv y de Movilnet, recientemen-
te designé un nuevo Presidente de 
Movilnet, el licenciado Aníbal As-
drúbal Briceño, para definir bien 
el perfil, el desarrollo de la Cantv 
como empresa socialista y el desa-
rrollo de Movilnet como empresa 
socialista, tengo un conjunto de 
anuncios importantes sobre el for-
talecimiento, mejoría, recupera-
ción, expansión de los servicios de 
Cantv y Movilnet que me ha hecho 
el Presidente de la Corporación de 
Telecomunicaciones, el general 
Jorge Márquez.

Así que quiero hacer un pase al 
estado Guárico, municipio Leonar-
do Infante, allá está el Centro de 
Operaciones de la Red de Cantv y 
Movilnet, allá está nuestra ministra 
de Ciencia y Tecnología, Gabrie-
la Jiménez junto al Presidente de 
Cantv, Manuel Fernández y el Pre-
sidente de Movilnet Aníbal Asdrú-
bal Briceño, adelante compañero.

Ministra del Poder Popular de 
Ciencia y Tecnología, Gabriela 
Jiménez Saludos señor Presidente, 
nos encontramos en el Centro de 
Operaciones de la Red Valle La Pas-
cua, estado Guárico, con los com-
pañeros y compañeras de Cantv y 
Movilnet, empresas del Estado, esta 
oportunidad nos permite presen-
tarle a usted y a nuestro pueblo el 
centro más moderno de datos en 
materia de telecomunicaciones del 
Estado venezolano, en compañía 
del ingeniero Manuel Fernández y 
el ingeniero Aníbal Briceño, Presi-
dente de Movilet y 60 trabajadoras 
y trabajadores de las telecomuni-
caciones le manifestamos a todo el 
pueblo de Venezuela nuestras capa-
cidades y voluntad de seguir traba-
jando al servicio del pueblo, lo dejo 
entonces con el ingeniero Manuel 
Fernández.

Presidente de Cantv, Manuel 
Fernández Muchas gracias mi-
nistra, un saludo Presidente para 
usted para quienes le acompañan 
y para nuestro pueblo que nos ve 
y nos oye  a través de los medios 
públicos, efectivamente estamos 
en el Centro de Operaciones de la 
Red de Valle de la Pascua de Cantv, 
construido entre el año 2011 y 2014 
con financiamiento de Fondo de 
Servicios Universales de Conatel, 
hecho por manos venezolanas, por 
cerebros venezolanos de hombres 
y mujeres que estuvieron aquí con 
nuestras alianzas internacionales, 
buena parte del equipamiento que 
está aquí es de China y de otros 
puntos del mundo de de la más 
alta tecnología, estamos enorme-
mente orgullosos de lo que aquí 
está construido y estamos enorme-
mente orgullosos porque, además, 
es un equipamiento y son unas 
instalaciones que son para el servi-
cio de nuestro pueblo, para servir 
de manera adecuada, oportuna y 
con calidad las comunicaciones 
que nuestro país requiere para 
sus actividades económicas, para 
su recreación, para conectar con 
quién más nos quiere, esto es una 
infraestructura al servicio de nues-
tro pueblo. La hicimos con mucho 
amor y se opera cada día con todo 
el rigor profesional y toda la emo-
ción de servir a un pueblo, para eso 
está hecho esto y por eso estos 60 
trabajadores y trabajadoras que nos 
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acompañan en este pase, ponen lo 
mejor de sí cada día para que esto 
sirva a todos y a todas. Muchas 
gracias Presidente, muchas gracias 
ministra por la oportunidad de 
mostrarle esto que tanto  nos enor-
gullece al país.

Ministra del Poder Popular 
d e  C i e n c i a  y  Te c n o l o g í a , 
Gabriela Jiménez Señor Presiden-
te, esta infraestructura y sus traba-
jadores y trabajadores es una ma-
nifestación de la democratización 
de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación al servicio 
del pueblo que hoy forman parte 
también del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 
le dejo entonces, también, en com-
pañía del ingeniero Aníbal Briceño, 
Presidente de Movilnet.

Presidente de Movilnet, 
Aníbal Briceño Muchas gracias 
ministra, un saludo Presidente, 
quería agregar que nosotros aquí 
estamos trabajando para lograr el 

fortalecimiento de ambas empre-
sas, estamos trabajando para lograr 
mayor beneficio a todos, estamos 
trabajando para ratificar el moti-
vo de la nacionalización de estas 
empresas el cual fue la democrati-
zación de las telecomunicaciones. 
Cantv y Movilnet son y seguirán 
siendo del pueblo venezolano, 
Cantv y Movilnet, como dice nues-
tro eslogan allá atrás, seguiremos 
siendo orgullosamente nacionales, 
gracias.

Ministra del Poder Popular de 
Ciencia y Tecnología, Gabriela 
Jiménez Señor Presidente desde el 
Centro de Operaciones de la Red 
Valle La Pascua nos despedimos el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación y Telecomu-
nicaciones al servicio del pueblo, 
orgullosamente  nacional.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, este es el liderazgo de la re-
volución de nuestra empresa socia-
lista Cantv, de Movilnet y tenemos 

que impulsar un proceso de inver-
sión, de recuperación, de mejoría 
del servicio, esfuerzo nacional y 
por eso estoy hablando en todas las 
ramas de la economía y del funcio-
namiento del país, no hay excusas, 
no le acepto excusas a nadie por-
que yo sé que sí se puede recuperar, 
avanzar, mantener, mejorar.

“anuncio el inicio 
del Plan Fibra 
Óptica al Hogar, 
el cual nos va a 
permitir llevar 
Internet de alta 
velocidad a hogares 
y oficinas en toda 
nuestra Patria”.

Yo he aprobado un plan de in-
versiones especial con los recursos 
de que disponemos para el Plan 
Fibra Óptica llega al hogar y así lo 
anuncio, anuncio el inicio del Plan 
Fibra Óptica al Hogar, el cual nos 
va a permitir llevar Internet de alta 
velocidad a hogares y oficinas en 
toda nuestra Patria a través de la 
fibra óptica nueva que se va a insta-
lar a lo largo y ancho del país.

Este plan se va a iniciar en Dis-
trito Capital, Zulia y Miranda y 
una vez que consolidemos esos 
primeros tres estados vamos a ir a 
la instalación de fibra óptica para 
internet de alta velocidad directo al 
hogar en todo el territorio nacional 
a través de Cantv vamos a fortale-
cer. Igualmente anuncio que para 
el mes de noviembre de este año 
el 80% de los municipios estarán 
conectados con el sistema de fibra 
óptica, lo que permitirá ofrecer un 
servicio de calidad de voz, datos, 
tanto en telefonía, todo lo que es 
telefonía fija como móvil; estamos 
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a buen ritmo y preparando el terre-
no para el despliegue masivo, oído, 
nuestra empresa socialista Cantv 
y Movilnet en alianza con todas 
las empresas privadas nacionales y 
con inversión internacional vamos 
avanzar en el despliegue masivo de 
las tecnologías 4G y 5G que se van 
a instalar en Venezuela, por eso le 
ordeno a la ministra de Ciencia y 
Tecnología y al Presidente de la 
Corporación Socialista la construc-
ción y avance de la construcción 
del segundo satélite de telecomuni-
caciones, el Satélite Guaicaipuro y 
el despliegue masivo de toda la in-
fraestructura de la 4G y la 5G.

Yo quisiera que el presidente de 
la Corporación de Telecomunica-
ciones, general compañero Jorge 
Márquez, que es ministro de la 
Presidencia y está al frente de to-
dos estos planes, yo quisiera que 
le diera una orientación precisa a 
nuestro pueblo del fortalecimien-
to del carácter socialista y eficiente 
de Cantv, Movilnet, y del avance 
de este plan de internet al hogar 
y de 4G y 5G. Por favor, ministro 
Márquez. 

Ministro del Poder Popular 
del Despacho de la Presidencia 
y Seguimiento de la Gestión de 
Gobierno, Jorge Márquez Muchas 
gracias, mi Comandante. Buenas 
tardes a toda Venezuela. Efectiva-
mente, mi Comandante, gracias a 
la gran inversión que usted ha he-
cho adquiriendo esta tecnología 
4G y 5G, vamos a lograr fortalecer 
el sistema de comunicaciones ve-
nezolano, ponernos a la vanguardia 
en Suramérica, Latinoamérica, de 
lo que es la tecnología 4G y 5G.

Además con esto, con la adquisi-
ción del segundo satélite en teleco-
municaciones, esto nos permitirá 
fortalecer cada día estas comuni-
caciones. Estamos avanzando, mi 
Comandante, Movilnet y Cantv 
siguen avanzando, la empresa pri-
vada y la pública unidos juntos, 
operadores privados y operadores 
públicos unidos juntos para for-
talecer las telecomunicaciones en 
Venezuela.

Es por esto que Movilnet, Cantv, 
invirtiendo las empresas privadas 
también invirtiendo lograremos 

que las telecomunicaciones en 
nuestro país estén a la vanguardia, 
donde tiene que estar. Nuestro país 
es un país de productor de teleco-
municaciones, productor de cono-
cimientos, de personas que saben 
de telecomunicaciones. Es por eso 
que esto nos permitirá fortalecer y 
avanzar rápidamente, mi Coman-
dante.

Esperamos que dentro de seis 
a ocho meses podamos ver los be-
neficios de esta gran inversión que 
usted ha hecho en el sector. Muchas 
gracias, mi Comandante.   

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, ¡cúmplase!

Cantv, Movilnet y la Corpora-
ción Socialista de Telecomunica-
ciones avanzando, recuperándose, 
mejorando.

Yo quiero que me mantengan 
informado, ministro Jorge Már-
quez, ministra Gabriela, ministra 
de Ciencia y Tecnología, esta joven 
científica venezolana; compañero 
Manuel Fernández, todos me man-
tengan informado, informado al 
pelo y en tiempo real, compañeros, 
sobre los avances, las necesidades, 
los problemas. Porque sin lugar a 
dudas la recuperación de la eco-
nomía en buena parte pasa por el 
funcionamiento pleno de los ser-
vicios de telecomunicaciones,  y 
que Venezuela demuestre que en 
socialista sí se puede, compañeros. 
Me mantienen informado, quiero 
participar de cada paso que se dé, 
de cada dificultad que se enfrente, 
de cada obstáculo que se supere, 
y de cada éxito, para informárselo 
a nuestro pueblo. Y que nuestro 
pueblo sienta que el Gobierno Bo-
livariano está encima de todos los 
servicios que necesita para su vida 
diaria.

Bueno, ahora vámonos para el 
estado Cojedes, el llano venezola-
no, tenemos que estar encima de 
la producción, de la producción, y 
un elemento vital de la economía 
de resistencia para enfrentar el blo-
queo económico, es garantizar los 
CLAP para el pueblo de Venezuela, 
garantizar los CLAP con produc-
ción nacional.

Señora Vicepresidenta ejecuti-
va, señor vicepresidente de Eco-
nomía, Tareck; señor ministro de 
Alimentación, señor ministro de 
Agricultura, garantizar con nues-
tras manos, con nuestra tierra, con 
la producción nacional, los CLAP 
para nuestro pueblo.

El estado Cojedes es un ejem-
plo, le voy a dar el pase a Margaud 
Godoy, gobernadora del estado 
Cojedes, para que proceda a inau-
gurar, en cadena nacional de radio 
y televisión, el Centro Regional de 
Empacado de Alimentos CLAP, 
que lleva el nombre  El Arañero. 
Adelante, gobernadora, querida 
compañera.

Gobernadora del estado 
Cojedes, Margaud Godoy Le sa-
ludamos, presidente Nicolás Ma-
duro, desde el estado bolivariano 
invicto y productivo de Cojedes, 
saludamos a todo el país.

Hoy junto a usted celebramos 
una nueva victoria, Cojedes se in-
corpora a la producción de combos 
CLAP, y como lo está viendo y lo 
está viendo todo el país, ya está ac-
tivo el Centro de Empaquetado de 
Alimentos El Arañero de Sabaneta.

Un esfuerzo que implica la pro-
ducción regional, con la marca La 
Cojedeña, la producción nacional, 
todo el aparataje productivo incor-
porado en un solo esfuerzo, y por 
supuesto los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción.

Hoy, Presidente, asumimos el 
compromiso que usted nos plan-
teó, la producción desde Cojedes 
de 300 mil combos, 15 mil combos 
diarios. Pero yo quiero que sea una 
de las jefas de comunidad la que 
también pueda compartir con toda 
Venezuela la alegría, la satisfacción 
y el compromiso de formar parte 
de los CLAP. Adelante, Marjorie.

Jefa de comunidad de Cojedes, 
Marjorie Le damos las gracias, jun-
to a nuestra gobernadora Margaud 
Godoy, y todo el equipo de base po-
pular le damos las gracias y el apo-
yo con usted y siempre adelante.

Gobernadora del estado 
Cojedes, Margaud Godoy Presi-

dente, hoy queremos también darle 
parte, no solamente de este inicio 
exitoso del centro de empaqueta-
do de alimentos subsidiados, sino 
también esa instrucción que usted 
dio en el mes de mayo, de lanzar el 
CEAS Patria. Junto al ministro Leal 
Tellería hemos asumido la respon-
sabilidad de ser plan piloto, y hoy 
podemos decirle que nos encontra-
mos 100 % la validación en el terri-
torio y sistematizando cada uno de 
los datos.

Pero también quiero que sea la 
compañera responsable de UPDI, 
Balza Vera, quien nos pueda dar el 
testimonio. Adelante.

Responsable de UPD de 
Cojedes, Balza Vera Mi Coman-
dante en Jefe, estamos presentes 
aquí la Milicia Bolivariana, y le 
digo aquí está la Milicia, patria o 
muerte con usted, mi Comandante.

Gobernadora del estado 
Cojedes, Margaud Godoy Así es, 
valga nuestro reconocimiento a los 
hombres y mujeres de Cojedes, que 
de manera leal, de manera discipli-
nada, organizada, asumimos cada 
responsabilidad.

Bueno, Presidente, nos despedi-
mos viendo las imágenes que son 
un día a día en todo el país, nuestro 
pueblo participando en la distribu-
ción de alimentos. Nos despedimos 
con esta imagen maravillosa, nos 
despedimos con la marca La Coje-
deña como parte del impulso pro-
ductivo, nos despedimos con esta 
imagen de la unión cívico-militar 
más fortaleza que nunca, y tam-
bién, Presidente, queremos decirle 
que como los CLAP no son solo 
una estrategia de abastecimiento, 
gracias a la participación de los 
CLAP, el partido y todas las fuer-
zas vivas, hoy queremos decirle que 
hemos cumplido la meta 100 % en 
la recolección de firmas.

¡No más Trump! No podrán con 
nosotros. Y cuente usted, Presiden-
te, con este equipo de hombres y 
mujeres que lo vamos a acompañar 
en el escenario que sea. ¡Que viva la 
Patria y que vivan los CLAP!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Y que viva la mujer venezolana! 
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Mujer productiva. Garantizar los 
CLAP.

Mira, se alborotaron, pues, se 
alborotaron aquí civiles y militares. 
Se alborotaron toditos. No more 
Trump!

Quiero anunciar que hemos lle-
gado a las 5 millones de firmas del 
pueblo de Venezuela para decirle 
al imperialismo norteamericano: 
¡Basta de bloqueo! ¡Basta de agre-
siones! No more Trump! No more 
Trump!  

Una estrategia criminal. Yo la 
he comparado con la estrategia de 
los nazis contra el pueblo judío. 
Esta persecución de Trump contra 
el pueblo de Venezuela es como la 
persecución de Adolf Hitler con-
tra el pueblo judío, para matarlo de 
hambre, para asesinarlo, para blo-
quearlo.

Y Venezuela debe levantar su 
bandera de dignidad y llevar nues-
tra verdad al mundo y decir: ¡Basta 
de bloqueo contra Venezuela! ¡Bas-
ta de crímenes contra Venezuela! 
No more Trump!

Vamos a firmar, muchachos, 
muchachas. Ya llevamos más de 5 
millones. Nos pusimos una meta, 
10 millones de firmas, yo creo que 
vamos a llegar mucho más, mucho 
más de 10 millones de firmas, mu-
cho más, estoy seguro de eso. Mu-
cho más de 10 millones de firmas. 
Estoy seguro, Jorge Rodríguez. 
Escúchame bien, estoy que seguro 
que vamos a llegar a más de 10 mi-
llones de firmas, estoy seguro.

Y todas estas firmas las vamos a 
llevar a Nueva York para entregár-
selas a la Organización de Naciones 
Unidas, al secretario general, y de-
cirle: ¡Basta de agresión a Venezue-
la! ¡Ya basta ya! No more Trump!

Vamos a la firma, vamos a la 
batalla. Valga el comentario. Dado 
que ustedes se alborotaron hice este 
comentario. Saludo.

Bueno, la producción nacional, 
Castro Soteldo, aquí tenemos un 
pase para una inspección de la Uni-
dad de Producción Social La Tigrera.

Castro Soteldo, ¿qué me puedes 
decir de esta empresa de produc-

ción social? Antes de que hagamos 
el pase a Guanare, atención Guana-
re, pendiente para el pase, ministro 
de Agricultura adelante.

Ministro del Poder Popular 
de Agricultura Productiva y 
Tierras, Wilmar Castro Soteldo 
Buenas tardes, compañero Presi-
dente; buenas tardes a todo el pue-
blo de Venezuela.

Este pase que vamos a ver hoy 
es parte del proceso de recupera-
ción progresiva que hemos veni-
do haciendo, al igual que lo decía 
el compañero Héctor Rodríguez 
hace rato, de todo el entramado 
industrial que el compañero Hugo 
Chávez en su momento hizo a lo 
largo y ancho de todo el país.

El sector agroindustrial fue uno 
de los sectores donde el compañero 
Chávez hizo las más grandes inver-
siones, allí hay un promedio en ese 
sector de La Tigrera de producción 
de lo que llaman gallinas de línea 
pesada. Es decir, gallinas produc-
toras de huevos fértiles, que están 
recuperadas de cinco galpones 
existentes, ya hay cuatro galpones 

existentes productivos, con una 
capacidad aproximada de 100 mil 
huevitos fértiles semanales, es decir 
que vamos a poder llenar la granja 
del país semanalmente con 100 mil 
huevos o 100 mil pollitos fértiles, 
que pudieran ir unos al sector en-
gorde o pudieran ir otros fértiles 
a la producción de huevos para el 
consumo humano.

Esto es una escalamiento expo-
nencial en la producción avícola, 
que nos obliga a nosotros a ir bus-
cando el mejoramiento genético 
de razas criollas que tenemos, y se-
guir avanzando en el mejoramien-
to genético de esta raza importa-
da, que es una de las mejores razas 
de mayor resistencia en el mundo, 
y que ahora pues, no la produci-
mos en el país, pero Dios median-
te, pronto estaremos ya ensayando 
con la Universidad Simón Rodrí-
guez, hemos venido avanzando en 
una raza criolla de gallinas pone-
doras de huevos fértiles, y además 
allí también están los gallos, los 
gallos, los machos, que hacen que 
estas gallinas tengan mucho más 
fertilidad.
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Tenemos un rendimiento, Presi-
dente, de 90 %, cuando la media de 
producción de estas aves es de un 
80 %.

 
Presidente Nicolás Maduro 

Bueno, el gallo, la gallina y el ca-
ballo. Vámonos pa’ Guanare, pues, 
a esta unidad productiva de La Ti-
grera, Empresa Socialista Avícola 
del ALBA. Adelante, compañero 
Oscar Novoa, alcalde de Guanare.

Alcalde del Municipio Guanare 
(Edo. Portuguesa), Oscar Novoa 
Saludos, Presidente, desde el estado 
Portuguesa, específicamente desde 
la Empresa Socialista de Avícola 
del ALBA La Tigrera, ubicada en el 
Municipio Guanare, la capital del 
estado Portuguesa.

A mi lado se encuentra nuestra 
hermana María Alejandra Gonzá-
lez, presidenta de Avícola del Alba, 
y nuestro querido hermano veteri-
nario Jairo Rodríguez.

Esta empresa cuenta con cuatro 
galpones, aproximadamente tiene 
una producción de más de 16 mil 
hembras reproductoras. Aquí dia-
riamente se recoge una capacidad 
de 15 mil huevos, semanalmente 
tenemos 110 mil huevos fértiles, y 
mensualmente más de 440 mil hue-
vos fértiles.

Así que, Presidente, a pesar del 
bloqueo, de las sanciones, del ase-
dio que tiene el imperio norteame-
ricano, por Donald Trump, noso-
tros no paramos de producir.

Aquí a mi lado está Jairo Rodrí-
guez, le voy a dar el pase a él para 
que haga el comentario como vete-
rinario de Avícola del ALBA.

Veterinario de Avícola del 
ALBA, Jairo Rodríguez Buenas 
tardes, Presidente. Bueno, recti-
ficando lo que dice el ciudadano 
alcalde acá, efectivamente ahori-
ta tenemos en producción, acá en 
Granja La Tigrera, 16 mil 500 aves 
en producción, ya con una edad 
promedio de 27 semanas, actual-
mente estamos produciendo, como 
él lo rectificó, 15 mil 500 huevos 
aproximadamente diarios, de los 
cuales estamos en un 90 % de la 
producción, con un 96 % de huevo 

incubable, que esto prácticamente 
nos está dando una máxima expre-
sión de la genética como tal en su 
producción.

Esto con el objetivo de llevarlo 
a lo que es la planta incubadora, 
para lo que es producir la pollita 
de un día de nacido, propiamente 
de acá de la Granja La Tigrera, de 
la línea Highland, que volvió otra 
vez al país, y, bueno, aquí estamos 
apostándole prácticamente para 
que se siga produciendo la mayor 
cantidad de pollita posible, próxi-
mamente vamos a tener otro lote 
en producción, de la cual consta-
mos de 10 mil aves, dentro de cua-
tro semanas entran a producción 
también. Y, bueno, y así tratando de 
incrementar todo lo que es la pro-
ducción de pollitas con el origen de 
poner el huevo de consumo masivo 
para la población venezolana.

Alcalde del Municipio Guanare 
(Edo. Portuguesa), Oscar Novoa 
Bueno, Presidente, una vez más re-
calcarle el compromiso, la voluntad 
de trabajo que tenemos desde la 
Portuguesa potencia a toda Vene-
zuela, para convertirnos en esa po-
tencia, Venezuela es una verdadera 
potencia.

Y solamente así, produciendo, 
produciendo y produciendo es que 
vamos a derrotar al imperio nor-
teamericano y a todo aquel que se 
quiera meter con Venezuela. Ade-
lante, Presidente.

Presidente Nicolás Maduro Te-
nemos plena conciencia de lo que 
tenemos que hacer, la producción 
del alimento, la garantía del ali-
mento para el pueblo. Yo ayer, an-
tes de ayer hice una entrevista muy 
interesante con el presidente Rafael 
Correa. Estuvo aquí el presidente 
Rafael Correa, estuvo entre noso-
tros, él tiene un programa en una 
televisora internacional (RT), Con-
versaciones con Correa, y tuvimos 
un programa, grabamos más de 
una hora, y yo le decía que Vene-
zuela lo tiene todo, que estábamos 
en una fase de economía de resis-
tencia y que por primera vez en 100 
años íbamos a superar la economía 
dependiente rentista petrolera, e 
íbamos a generar una nueva eco-
nomía productiva diversificada, 

con motores propios, que yo esta-
ba poniendo el acento, estábamos 
poniendo el acento en el desarrollo 
de la economía real, la economía 
que produce alimentos, que produ-
ce calzado, que produce ropa, que 
produce servicios para el pueblo. 
Una nueva economía que no de-
penda del petrodólar, sin dejar de 
saber —ministro Quevedo— que 
la industria petrolera es columna 
vertebral y tenemos que llegar a la 
meta que nos hemos propuesto de 
2 millones de barriles ¡pin!, produ-
cidos y exportados, una meta.

Tenemos que dejar la vida, lar-
gar el cuero, porque todo el petró-
leo que se produzca ahora es para 
invertir en la seguridad social, en la 
vida social, en la salud, en la educa-
ción, en la vivienda de la gente y en 
el desarrollo de la nueva economía 
real, diversificada, productiva y de 
nuevo tipo hacia el futuro. Ese es el 
concepto.

Estuvimos conversando, vamos 
a ver cuándo transmiten, ministro 
Jorge Rodríguez, el presidente Ra-
fael Correa, transmite su programa 
Conversaciones con Correa. Quedó 
muy bueno, se los recomiendo des-
de ya, Conversaciones con Correa.

Y para muestra allí está un bo-
tón, la producción de huevos. El 
alimento, el alimento.

¿Qué dices tú? Huevos fértiles, 
correcto. Que reproducen el polli-
to, el pollo. Encadenando, miren, 
muy importante, todo el llano ve-
nezolano está incorporado, el Guá-
rico, Cojedes, Portuguesa, Barinas, 
todo el llano y Apure. Produciendo.

Entonces nos vamos directo de 
Guanare, nos vamos a Biruaca, allá 
bella población de nuestro queri-
do y amado estado Apure, allá está 
el gobernador Ramón Carrizalez, 
junto al compañero Junior Soló-
rzano, coordinador de la Unidad 
Cárnica A la Carga. Vamos a ver 
cómo están produciendo la carne 
de puerco, los cochinitos para el 
Plan de Proteína Animal del pueblo 
venezolano.

¡Venezuela sí se puede! Lo va-
mos a lograr y vamos a producir 
todo lo que necesitamos.

Adelante, Biruaca, adelante go-
bernador de Apure.

Gobernador del estado Apure, 
Ramón Carrizalez Nos encontra-
mos en la Unidad de Desposte de 
animales porcinos y bovinos, ubi-
cada en el Municipio Biruaca. Esta 
es una unidad de desposte de la Go-
bernación del estado Apure, donde 
nosotros procesamos animales que 
vienen tanto de las unidades de 
producción nuestras como de los 
privados, lo procesamos, lo empa-
quetamos y lo preparamos para ser 
llevados a los mercados populares.

Ahorita estamos con un plan de 
desposte de cerdos, de porcinos, 
que tienen como objetivo, así como 
lo hemos estado haciendo en los 
últimos meses, tiene como objetivo 
primero llevar a los mercados po-
pulares, en una unidad móvil que 
nosotros tenemos, llevar a los mer-
cados populares el producto empa-
quetado de manea, empaquetado al 
vacío, se le lleva a la gente y se le 
vende en los mercados populares 
los días sábados, pero también no-
sotros ya tenemos algo más de un 
mes con un plan de almacenamien-
to de perniles, almacenamiento de 
paletas, almacenamiento de piezas 
importantes de cerdos para con-
tribuir al abastecimiento de pernil, 
el abastecimiento de cerdo a final 
de año, para diciembre. Este año, 
pues, todos sabemos que producto 
del bloqueo no va a haber impor-
tación de esto, y como no va a ha-
ber importación es necesario hacer 
grandes esfuerzos para producir y 
para adquirir estos productos en el 
mercado nacional.

Bueno, nosotros estamos dan-
do nuestra contribución, nosotros 
podemos ver cómo se empaquetan 
al vacío estos perniles, cómo se em-
paquetan al vacío estas piezas, que 
luego van a llegar a la mesa de los 
venezolanos, a la mesa de los apu-
reños, y cada pieza que nosotros 
empaquetemos, va a ser una pieza 
menos que nos van a tener que su-
ministrar desde el gobierno central.

Este es un plan que se lleva 
adelante en las unidades de pro-
ducción del estado, donde tene-
mos más de 160 madres listas re-
productoras, tenemos más de 160 
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también animales en ceba, tene-
mos 18 padrotes, pero en el sector 
privado hay más de eso, 11 mil 800 
animales que también vienen a su-
marse al esfuerzo nacional que se 
está haciendo.

Nosotros, pues, como ustedes 
pueden ver, tenemos una meta de 
acopiar unos 2 mil perniles. Esto 
es producto de un plan que nos 
aprobó nuestro Presidente, que 
nosotros llevamos en marcha. Es 
necesario producir para romper 
el bloqueo criminal que hay sobre 
nuestro país.   

Presidente Nicolás Maduro 
¡Producir es vencer! Saludos desde 
aquí al Guárico, desde Miranda al 
Guárico, producir es vencer. Vamos 
avanzando, compañeros.

¡Apure, Apure! Correcto, el gran 
llano venezolano, querido compa-
ñero gobernador Carrizalez, y a 
todo el pueblo de Apure mi amor, 
mi compromiso, siempre, siempre 
del Apure ha surgido la fuerza re-
volucionaria para levantar a nues-

tra Patria, para liberar a nuestra 
Patria.

“[…] estamos 
incorporando un 
grupo de jóvenes, a 
través de la Misión 
Chamba Juvenil, a 
la Corporación 
Venezolana del 
Café. Jóvenes 
estudiantes, 
jóvenes 
profesionales que 
se insertan a la 
producción del café 
para Venezuela”.

Así que mi saludo al Apure, a to-
dos los apureños y apureñas. Bue-
no, mis saludos. Del llano viene la 
Patria, del llano viene la victoria, 
del llano viene la energía, del llano 
viene la revolución.

De alguna manera todos somos 
llaneros y llaneras, es el orgullo de 
Venezuela, los centauros del llano 
que fueron a hacer la libertad de 
toda América, que fueron a liberar 
hace 200 años en Boyacá a lo que 
hoy es Colombia, que fueron a li-
berar a los pueblos del Sur: Bom-
boná, Pichincha, Junín, Ayacucho. 
¡No olvidemos nunca que del llano 
viene la libertad. Y nuestra alma 
está llena de esa espiritualidad, una 
espiritual bonita, de la poesía, del 
sueño, del llano venezolano. Me 
alegra mucho que el llano esté tra-
bajado y produciendo.

Y vámonos, para ir terminando 
esta jornada de gobierno de ca-
lle, jueves productivo, voy a hacer 
un pase muy importante a la Mi-
sión Chamba Juvenil, porque hoy 
estamos incorporando un grupo 

de jóvenes, a través de la Misión 
Chamba Juvenil, a la Corporación 
Venezolana del Café. Jóvenes estu-
diantes, jóvenes profesionales que 
se insertan a la producción del café 
para Venezuela.

Vamos a darle el pase allá en La 
Yaguara al ministro Pedro Infante. 
Adelante compañero.

Ministro del Poder Popular 
para la Juventud y el Deporte, Pe-
dro Infante Saludos, Presidente, y 
a todo el pueblo de Venezuela.

Siempre con el esfuerzo pro-
ductivo. Nos encontramos acá en 
La Yaguara, parroquia Antímano, 
junto al presidente de la Corpora-
ción Venezolana del Café, esta es la 
torrefactora conocida como Fama 
de América, una empresa con más 
de 120 años de tradición, que está 
al máximo de su capacidad de pro-
ducción. Una empresa que el Esta-
do venezolano ha recuperado y ha 
logrado poner en plena marcha, 
pues, para garantizar la producción 
de café nacional.
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Hoy incorporando más de 100 
jóvenes de Chamba Juvenil, que 
son insertados laboralmente a la 
producción del café, con una tarea 
concreta, que lleva el nombre de 
baristas del café, baristas integrales, 
que van a trabajar en las tiendas de 
Café Venezuela, 100 jóvenes que 
han sido formados aquí mismo en 
estas empresas para garantizar su 
incorporación productiva en todo 
lo que tiene que ver con la produc-
ción, procesamiento, hasta el café 
servido para nuestro pueblo. 

Así que, Presidente, muy con-
tento. La Gran Misión Chamba 
Juvenil ya lleva 1 millón 646 mil 
jóvenes incorporados en el Regis-
tro Nacional de Chamba Juvenil.  
De los cuales 420 mil ya han sido 
insertados laboralmente en distin-
tas ocupaciones. Y además, Presi-
dente, informar que son 100, pero 
con una meta de más de 300, don-
de también la empresa privada nos 
ha pedido incorporar a jóvenes de 
Chamba Juvenil en los procesos 
productivos. Y las metas para lle-
gar en diciembre de este año a los 
2 millones.

Yo le voy a pedir al coronel Mora 
que explique cómo va el proceso 
productivo del café.

Presidente de la Corporación 
Venezolana del Café, Alfredo 
Mora Saludo, mi Comandante en 
Jefe y presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Cumpliendo sus lineamientos 
y la dirección de nuestro ministro 
Castro Soteldo, hemos estado aquí 
con esta alianza de Chamba Juve-
nil, una alianza maravillosa donde 
insertamos a estos jóvenes, donde 
ya el 15 van a cobrar su primera 
quincena, con todos los beneficios 
de un cargo fijo. Bueno, le presento 
a nuestro querido ingeniero Daniel 
Guerrero, presidente de Tiendas y 
Servicios.

Presidente de Tiendas y Ser-
vicios del Café, Daniel Guerrero 
Bien, Presidente, buenas tardes. 
Adicionarle únicamente a la infor-
mación que ya nos han dado los 
compañeros que en los espacios 
de la Corporación Venezolana del 
Café hemos creado espacios de for-
mación permanente para nuestros 
chambistas, y que estas actividades 
formativas se va a ejecutar de ma-
nera periódica en distintas áreas, 
hasta abarcar todo lo que hemos 
denominado el proceso de conver-
tirlos en baristas integrales.

Ministro del Poder Popular 
para la Juventud y el Deporte, 
Pedro Infante También, Presiden-
te, queremos que Yuma Bernal, 
una joven de aquí de la parroquia 
El Junquito, el Kilómetro 3, cerca 
de La Yaguara, se incorpora como 
Chamba Juvenil a toda esta expe-
riencia en Fama de América.

Chambista de Café Fama de 
América, Yuma Bernal Gracias. 

Primero que todo darle un saludo 
revolucionario a usted, señor Presi-
dente, darle muchísimas gracias por 
toda esta oportunidad que le está 
dando a esta muchachada, a todos 
estos chambistas; por todo el apoyo, 
por todo el cariño, todo el impulso 
que nos han dado para nosotros se-
guir en pie de lucha, seguir luchan-
do por nuestra Patria, seguir revolu-
cionando este país, seguir contando 
con usted, así como usted cuenta 
con nosotros para todo lo que sea 
posible con la juventud. Todo es po-
sible con juventud, con revolución y 
Patria. Muchas gracias.

Ministro del Poder Popular 
para la Juventud y el Deporte, 
Pedro Infante Bueno, Presidente, 
desde aquí informar brevemente, 
son 160 mil kilos al mes por lo me-
nos que se producen en esta planta. 
Una meta a nivel nacional de 2 mi-
llones de kilos.

Y un dato que me decía el presi-
dente de la Corporación Venezola-
na del Café, hace más de tres años 
Venezuela no importa café, Vene-
zuela es un país que resiste, un país 
que produce, y un país, estamos 
seguros, que vencerá, Presidente. 
Muchas gracias.

Presidente Nicolás Maduro 
Excelente. ¡Qué bello este mensa-
je de esta joven Yumba. ¡Yumba! 
Parece un nombre de una cacique 
indígena, Yumba, la cacique Yum-
ba, esta muchacha de 20 años, que 

a través de la Misión Chamba Juve-
nil se incorpora a la Corporación 
Venezolana del Café como traba-
jadora activa. La Misión Chamba 
Juvenil es una misión productiva, 
misión socialista creada en revolu-
ción para llevar a la juventud, traer 
a la juventud al estudio y al trabajo 
productivo.

La meta en diciembre son 2 mi-
llones de jóvenes incorporados, 
integrados a la Misión Chamba Ju-
venil. Eso solo es posible en una re-
volución, solo es posible soñarlo y 
hacerlo en revolución.  Venezuela, 
Venezuela, Venezuela, sí se puede y 
sí lo vamos a lograr.

¡Que viva la Venezuela 
productiva!

¡Que viva la economía en 
expansión!

¡Que viva la Patria libre!

Asistentes ¡Que viva!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Hasta la  victoria siempre, 
Venezuela!

Asistentes ¡Venceremos!

Presidente Nicolás Maduro 
Venceremos. Buenas tardes, 
Venezuela, que Dios bendiga 
nuestra Patria, buenas tardes.
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