
Impulsando la economía 
social y productiva

Charallave, Municipio Cristóbal Rojas, estado Miranda. Miércoles, 31 de julio 2019

Gracias, gracias, buenas tardes 
Venezuela, desde la profundi-

dad de Charallave, Valles del Tuy, 
estado Miranda le envío un saludo 
solidario y revolucionario a todo 
nuestro pueblo hoy, miércoles 31 
de julio, se fue julio, se fue el mes  
número 7, qué buen mes de julio, 
de cuántos acontecimientos, de 
cuánto trabajo, cuánta perseveran-
cia diaria, y ya mañana llega el mes 
número 8, mañana llega agosto y 
con agosto ya vienen los vientos 
decembrinos, ya empieza la recta 
final del año 2019 que lo vamos a 
terminar bien, este año lo vamos a 
terminar mejor que el año pasado.

En batalla permanente, con feli-
cidad social, con recuperación eco-
nómica, hoy estamos en miércoles 
de economía productiva, miércoles 

de economía productiva, aquí está 
nuestra Vicepresidenta de Gobier-
no, la Vicepresidenta Ejecutiva de 
la República, compañera, doctora 
Delcy Rodríguez, el ministro de 
Agricultura y Tierras, compañero, 
coronel, comandante Castro So-
teldo, mis saludos a todos, está el 
secretario general del gobierno del 
estado Miranda, don Rodolfo Sanz 
con su gorrito, filósofo, don Rodol-
fo Sanz, filósofo de Guatire y Arai-
ra, mis saludos.

Igualmente quiero saludar a to-
dos los alcaldes, Humberto Marte, 
del municipio Cristóbal Rojas, sa-
ludos igualmente al alcalde Ramón 
Hidalgo, del municipio Andrés 
Bello, mi abrazo, saludo; al alcal-
de Ismael Capinel, del municipio 
Independencia; al alcalde Salvador 

Medina, del municipio Simón Bo-
lívar y a la alcaldesa del municipio 
Urdaneta, Cúa, compañera Ga-
briela Simoza, un abrazo Gabriela, 
compañeras, compañeros.

Estamos en la sede de una em-
presa chocolatera, una empresa 
que es, precisamente, el empren-
dimiento de un grupo de empre-
sarios que han creído y creen en el 
trabajo, en la producción, creen en 
su país, quise venir hoy a esta em-
presa privada para decirle a todos 
los empresarios del país vamos jun-
tos, sólo juntos es posible, vamos 
al trabajo conjunto empresarios de 
Venezuela, cuenten con todo mi 
apoyo y del gobierno bolivariano 
para que la empresa privada en Ve-
nezuela se fortalezca, tenga un pro-
ceso de crecimiento, de expansión.

Hemos estado viendo las insta-
laciones del Grupo Civen, Cacaos 
de Venezuela, nos han mostrado, 
ustedes vieron parte, no sé si te-
nemos esas imágenes, parte de 
las imágenes desde que llegamos, 
cómo procesan el grano de cacao, 
cómo hacen el proceso de calen-
tamiento con unas máquinas muy 
modernas, cómo hacen el proceso 
de separación entre la cáscara y la 
semilla, luego cómo hacen el pro-
ceso para convertir ese cacao ya 
procesado, ya calentado en licor de 
cacao, la pasta de cacao, exquisita 
déjenme decirles, de rechupete, de 
la mejor, ese es el mejor, miren us-
tedes bien señores imperialistas de 
Estados Unidos que no se pierden 
ni un programa mío, allá en Wash-
ington, es contigo Elliot Abrams 
que no te pierdes un programa, 



2 

mira bien a Venezuela cómo traba-
ja y cómo produce y ese cacao que 
tú ves allí, Elliot Abrams, es el me-
jor cacao del mundo entero, el ca-
cao venezolano.

Y debemos elevar nuestra capa-
cidad de producción con la mayor 
calidad, he quedado impresionado 
de las instalaciones, de su buena 
organización productiva, de la tec-
nología de primer nivel que tienen, 
del espíritu de trabajo, del ánimo 
de trabajo que tienen, agradezco 
mucho a sus directivos, al señor 
Moisés Resta, Director de Opera-
ciones de Cacao Industrias Vene-
zolana, Civen, un hombre llegado 
del Perú, del Perú llegó a trabajar 
en Venezuela con amor, amamos 
al Perú, un saludo a todos los ciu-
dadanos y ciudadanas del Perú que 
trabajan en Venezuela, son miles y 
miles, casi 400 mil peruanos viven 
en Venezuela con nosotros. 

Igualmente a Asdrúbal, doctor 
Asdrúbal Blanco, representante 
de Cacao Industrias Venezolana, 
abogado caraqueño y a Fernando 
Carrillo, de Apure, también mis sa-
ludos a todos los directivos. Tam-
bién contamos con la presencia de 
varias empresas, quiero saludar a 
los directivos de las empresas Nest-
lé, Chocolates Barlovento, Prósperi 
Cacao Real, Asoprocave y Comer-
cializadora Freira, mis saludos muy 
especiales a todos los empresarios 
privados del país.

Igualmente quiero saludar al 
general Marcano Tábata, nuevo 
comandante de la Zona de Defen-
sa Integral de Miranda, este joven 
militar venezolano, un aplauso a 
nuestra Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana.

Al comandante de la Policía del 
Estado Miranda, general de divi-
sión Régulo Argotte, querido com-
pañero, saludos, felicidades; me 
dicen que está el general de briga-
da Humberto Gugliet Melli Morei, 
comandante de la Milicia, milicia 
al frente a la batalla. Coronel Raúl 
Sifontes Graffe, comandante de la 
ADI-432 de los Valles del Tuy, Área 
de Defensa Integral.

Toda la fuerza moral, decía el Li-
bertador Simón Bolívar, unir toda 

la fuerza moral en un todo, toda la 
fuerza espiritual en un todo, toda la 
fuerza de la Patria en un todo para 
lograr la prosperidad y la felicidad, 
dos objetivos vitales de todos, nos 
pertenecen a todos los venezolanos, 
la prosperidad y la felicidad que 
sólo se logra con la unión, con el 
trabajo, ah, vamos a dejar, vamos a 
auto mentirnos que la prosperidad 
va a surgir de la nada, que la pros-
peridad va a surgir de una guerra, 
o que la prosperidad ¿va a surgir 
de una invasión de un ejército ex-
tranjero? ¿o que la prosperidad va a 
surgir de que Venezuela se someta 
al imperio norteamericano? Men-
tira, la prosperidad va a surgir de 
nuestro trabajo diario, de la expan-
sión de las fuerzas productivas, mi-
nistro Castro Soteldo, la expansión, 
la recuperación, el crecimiento y la 
expansión de las fuerzas producti-
vas, como me decían estos líderes 
gerenciales del Grupo Civen, ellos 
tienen una máquina de primer ni-
vel que es capaz de hacer chocolate 
al nivel del chocolate que hacen los 
suizos ¿verdad? ya está la máquina 
en Venezuela, está pre-instalada y 
con su instalación definitiva y su 
funcionamiento definitivo esta em-
presa aquí va a producir chocolate 
del nivel del que es produce en Sui-
za ¿Qué significa eso? Crecimiento 
y expansión de la fuerza productiva 
de esta planta en lo concreto, una 
planta que comenzó a instalar en el 
año 2014, con financiamiento del 
Estado y trabajo y fíjense ustedes 
hasta dónde ha llegado, y está cum-
pliendo lo que debe ser un objeti-
vo nacional en el campo del cacao, 
debe llegar el momento ministro, 
compañero, vicepresidenta, debe 
llegar el momento en que Vene-
zuela deje de exportar la semilla, 
la pepita de cacao y comencemos a 
exportar chocolate.

Ya aquí se ha dado un buen paso 
al exportar el licor del cacao, ya 
hay valor agregado y eso significa 
ingresos para el país, es un primer 
paso exportar el licor de cacao, 
pero sueño en el momento, no muy 
lejano, en que Venezuela exporte 
todo su cacao convertido en el me-
jor chocolate del mundo a todos los 
mercados de China, India, Europa, 
Rusia, Estados Unidos, América 
Latina, el mercado completo. 

Sí se puede ¿verdad empresa-
rios? Sí se puede y lo vamos a lo-
grar. Rodolfo, la recuperación, el 
crecimiento y la expansión de las 
fuerzas productivas es un elemen-
to vital, fundamental para lograr 
la prosperidad económica, gran 
meta de nuestra Patria en los años 
que están transcurriendo y los años 
que están por venir, por eso es muy 
importante estar unidos a esta ba-
talla permanente, a la  batalla del 
crecimiento y la expansión econó-
mica, es muy importante estar en 
la batalla de la Agenda Económica 
Bolivariana. Yo quiero que el mi-
nistro Castro Soteldo me hiciera 
algunos de los comentarios que me 
dio cuando estábamos haciendo el 
recorrido, el conocimiento de esta 
industria y las metas que tenemos 
en la recuperación; me dijo el mi-
nistro que teníamos una planta tan 
grande y tan importante para hacer 
el cacao suizo en Venezuela, ¿cómo 
vamos hacer para articular todas 
las fuerzas productivas en el campo 
del cacao, de la producción de cho-
colate? Por favor ministro.

Ministro del Poder Popular 
para la Agricultura Productiva 
y Tierras, Wilmar Castro Soteldo 
Gracias compañero Presidente, un 
saludo a todos los trabajadores, 
trabadoras, empresarios que se en-
cuentran esta tarde de hoy, bueno, 
éste es uno de los primeros logros 
que en el marco de la primera reu-
nión que sostuvimos con el sector 
cacaotero y chocolatero del país ha-
bíamos propuesto en el año 2016, 
habíamos hecho un plan de 5 años 
para el crecimiento en materia de 
producción, de superficie cultivable 
y de rendimiento por hectárea para 
alcanzar una meta en los primeros 
cinco años de 35 mil toneladas de 
producción de cacao, que pareciera 
ser una cifra  baja, pero es una cifra 
de un cacao de altísima calidad.

Presidente Nicolás Maduro Esa 
es la diferencia de Venezuela.

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

Presidente Nicolás Maduro Si 
nosotros logramos 35 mil tonela-
das, si lográramos llegar a 50 mil 

toneladas, que debería ser la meta, 
estamos hablando de 50 mil tonela-
das del mejor cacao del mundo.

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

Presidente Nicolás Maduro 
Porque tú puedes producir 500 mil 
toneladas de un cacao, bueno, que 
después tiene que vivir mil proce-
sos químicos para poder llegar a 
la boca del consumidor, pero esta-
mos hablando del mejor cacao del 
mundo, preservando la calidad del 
cacao venezolano, crecer, expan-
dirnos.

Ministro del Poder Popular 
para la Agricultura Productiva y 
Tierras, Wilmar Castro Soteldo Es 
correcto Presidente y por esa razón 
nos da mucha satisfacción ver el es-
fuerzo, que emprendimientos como 
éste se vienen haciendo en el sector 
privado. Ya hay unas experiencias 
de chocolate ya elaborado de muy 
alta calidad, de marcas nacionales, 
que tienen renombre internacional, 
pero sin embargo sigue el proceso 
de incrementar dicha superficie, in-
crementar el rendimiento que ape-
nas alcanza a 300 kilos por hectárea, 
tratar de llegar a un rendimiento de 
500 kilos por hectáreas con la mis-
ma superficie que tenemos cultiva-
da y, por supuesto, ir mejorando los 
procesos de manejo agronómico 
de la producción. Nuestro cacao se 
utiliza en el mundo para hacer mez-
cla con cacaos de inferior calidad, 
de muy mala calidad, pero hacen 
mezcla y hacen un  buen chocola-
te, nosotros no requerimos hacer 
mezcla absolutamente con nada, el 
chocolate  nuestro es un chocola-
te referente, marcador de calidad a 
nivel mundial y es lo que estamos 
viendo hoy acá, un cacao que otro-
ra salía simplemente la semilla, aquí 
podemos no sólo sacar este subpro-
ducto que está acá, que es la pasta 
de cacao, sino también la manteca 
de cacao, que es un subproducto 
también, el cacao fermentado que 
le añade cierto valor y así pasar a los 
procesos de industrialización que 
se van a traducir en un mejor pre-
cio para el productor y a un mejor 
precio para nuestro producto en el 
exterior.
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“Nuestro cacao se 

utiliza en el mundo 

para hacer mezcla 

con cacaos de 

inferior calidad, de 

muy mala calidad, 

pero hacen mezcla 

y hacen un  buen 

chocolate”.

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto, muy importante, Vi-
cepresidenta Ejecutiva, tuve una 
conversación muy buena con los 
empresarios de esta empresa priva-
da que estoy hoy supervisando, vi-
sitando, apoyando y así se los digo 
a todos los empresarios, yo me he 
empeñado en la Agenda Económi-

ca Bolivariana en el motor expor-
tador, ustedes lo saben, nosotros 
tenemos que ir en paralelo, recu-
perando la economía, expandien-
do sus capacidades productivas, 
creciendo y exportando en para-
lelo, no son dos procesos a la vez, 
no, Rodolfo, no son dos procesos, 
es uno solo, crecer, producir, satis-
facer las necesidades nacionales y 
exportar, crecer, diversificar la ex-
portación, la riqueza internacional 
del país. Aquí hay un ejemplo, esta 
empresa tiene sus clientes naciona-
les y produce su pasta, su chocolate 
y es la vende a sus clientes nacio-
nales, por ejemplo las galletas Oreo 
¿a ustedes les gusta la galleta Oreo? 
Me perdonan por nombrar una 
marca, bueno, antes importaban 
su materia prima, ahora desde esta 
empresa le van a proveer la mate-
ria prima de chocolate para que la 
galleta Oreo que se come en Vene-
zuela sea made in Venezuela, por 
ejemplo, un ejemplo pues, querido 
y conocido por todos.

Qué sabroso una merengada de 
galletas Oreo, verdad, o un hela-

do de chocolate de galletas Oreo, 
entonces tiene que ser, Vicepresi-
denta, compañera, en la planifica-
ción, en la visión estratégica, en el 
esfuerzo estratégico el crecimiento 
económico, la recuperación econó-
mica concreta, la expansión econó-
mica, la solución de los problemas 
legales, técnicos, financieros, pro-
ductivos, tecnológicos para que to-
das las industrias del país de los 16 
motores de la Agenda Económica 
Bolivariana puedan crecer, ascen-
der en su capacidad productiva, en 
su productividad y paralelo, la pla-
nificación para la exportación. Yo 
lo dije desde el 2016 cuando lancé 
la Agenda Económica Bolivariana, 
inicié este proceso de expansión de 
fuerzas productivas, proceso com-
plejo que amerita mucha templan-
za, perseverancia, mucho trabajo 
y que va dando resultados a corto, 
mediano y largo plazo, a veces len-
tos, muy lentos; por ejemplo, todo 
lo que es exportación, lo tengo 
que decir como Presidente, prin-
cipal responsable del esfuerzo de 
la Agenda Económica Bolivariana, 
todavía, en lo que es exportación, 

están las trabas  y las corruptelas 
que impiden que la empresa priva-
da y la empresa pública puedan ex-
portar con facilidad, con apoyo del 
Estado, sé lo que digo, todos los días 
recibo quejas, críticas, llamados de 
empresarios privados que les co-
bran una tasa y otra y otra y otra y 
bájate de la mula por aquí para ex-
portar un container ¿o miento, ah? 
¿cómo puede seguir sucediendo 
eso en Venezuela cuando nos plan-
teamos un objetivo claro? Cuando 
tenemos los instrumentos de polí-
tica, ah, bueno Vicepresidenta, ya 
le he dado las instrucciones, tome 
inmediatamente cartas en el asun-
to y nosotros tenemos que articu-
lar muy rápido, muy pronto, una 
mesa nueva de exportaciones que 
resuelva todos los problemas y fa-
cilite todas las permisologías y toda 
la logística para que nuestras em-
presas privadas y públicas tengan 
vocación exportadora, logre con-
cretar su vocación exportadora, lo 
logre, lo logre.

Y aquí pongo un ejemplo, no sé 
cuánto exportan ustedes, porcenta-
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je, cuánto va al mercado nacional, 
cuánto va al mercado, yo he puesto 
un objetivo, que el 20% de la pro-
ducción vaya al mercado interna-
cional lo cual permite el flujo de las 
divisas convertibles, llámese euros, 
rublos, yuanes, criptomonedas, las 
divisas convertibles para la actua-
lización de inversiones en maqui-
naria, en tecnología y en diversos 
procesos productivos, y además la 
ganancia, verdad, la ganancia, una 
platica de ganancia en euros nun-
ca está mal, digo siempre está bien, 
más bien, verdad, tienen sus ganan-
cias, sus procesos en moneda nacio-
nal, en criptomoneda y en divisas 
convertibles, y si pueden crecer más 
satisfaciendo las necesidades nacio-
nales y aumentar al 30% su produc-
ción para el exterior, mejor, esa es 
una vocación que hay que garanti-
zar, señora Vicepresidenta, que hay 
que construir la vocación exporta-
dora del país; no es por Maduro, no, 
es por el país, es por ustedes señores 
empresarios, es el modelo correcto, 
un modelo que produzca, satisfaga 
el mercado nacional fuerte y cre-
ciente, un mercado sólido interno, 
pero un modelo que tenga vocación 
exportadora y busque la riqueza que 
antes venía del chorro petrolero, la 
busque de manera diversificada en 
su vocación exportadora garanti-
zada por un Estado profesional, se-
rio, decente, eso es lo que tenemos 
que buscar y tenemos que lograrlo, 
a empeñarnos en lograrlo, así que 
cuenten ustedes con todo mi apoyo.

“he puesto un 

objetivo, que el 

20% de la 

producción vaya al 

mercado 

internacional lo 

cual permite el flujo 

de las divisas 

convertibles”.

Estaba hablando con el secreta-
rio de Economía, de la Goberna-
ción de Miranda, compañero Mi-
guel Bermúdez, apellido libertario, 
patriota, no, ¿cómo está la actividad 
económica en el estado Miranda?

Secretario de Economía de la 
Gobernación del estado Miranda, 
Miguel Bermúdez Bueno Presi-
dente, en el estado Miranda tene-
mos una zona económica que us-
ted decretó en Guarenas-Guatire, 
allá hay 600 empresas instaladas y, 
bueno, producto de la guerra eco-
nómica y la caída de los precios del 
petróleo en un  principio y ahora 
de la producción, son industrias 
intermedias casi todas y tenemos 
una situación bastante comprome-
tida, por eso estos esfuerzos que 
estamos haciendo como el de esta 
empresa ayudan justamente en el 
estímulo y de allí el planteamiento 
de abrir el mercado y de facilitar las 
exportaciones de la industria desde 
el estado Miranda y de la industria 
nacional.

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto, tengo que informar, sa-
ludar, dejar mis saludos aquí a ese 
buen líder, querido compatriota, 
extraordinario gerente y gobernan-
te, el gobernador Héctor Rodríguez 
Rodríguez Castro que se encuentra 
en Barbados, extraordinario líder, 
extraordinario gerente, extraordi-
nario gobernante. 

Un muchacho, y ustedes me 
preguntan ¿y por qué no está en 
este acto? Es porque él hoy está en 
Barbados, Héctor Rodríguez forma 
parte de la comisión de negocia-
ción, conversaciones y diálogos en-
tre Venezuela y las oposiciones; hoy 
empezó una nueva sesión de con-
sultas, diálogos, conversaciones en-
tre la delegación de las oposiciones 
de Venezuela y el gobierno consti-
tucional que presido, la comisión 
está formada por Jorge Rodríguez, 
quien la dirige; el gobernador Héc-
tor Rodríguez Castro, el compañe-
ro canciller Jorge Arreaza, el defen-
sor de los derechos humanos, Larry 
Davoe, entre otros; hoy miércoles 
31 de julio arranca la tercera sesión 
de conversaciones y diálogos y le 
pido a Dios, le pido a Dios sus ben-
diciones, su luz maravillosa para 
que Venezuela siga avanzando ha-

cia acuerdos de paz, de estabilidad, 
hacia una mesa permanente de diá-
logos de paz, de donde salgan solu-
ciones para los problemas que tiene 
Venezuela, donde salga una visión 
común para los problemas y las so-
luciones que necesita Venezuela, 
una mesa permanente de diálogo 
con las oposiciones, con el gobier-
no en el campo político, pues, una 
mesa permanente de diálogo en el 
campo económico con todos los 
empresarios, una mesa permanente 
de diálogo en el campo social con 
todos los movimientos sociales, lí-
deres sociales que son miles y miles 
y miles en los consejos comunales, 
en las comunas, en las Ubch, en las 
Upedi, en los CLAP, un proceso 
permanente de carácter democráti-
co, Rodolfo, de diálogo, de debate 
de ideas, ah, tenemos diferencias 
en un punto, está bien, pero no por 
eso tú no me vas a poner una bom-
ba para matarme.

El próximo 4 de agosto, el do-
mingo, se cumple un año del in-
tento de asesinato con unas bom-
bas que después se comprobó total 
y absolutamente, fueron enviadas 
desde Colombia, con aprobación 
del gobierno gringo, para matar-
me, y quién me la envió, un opo-
sitor, Julio Borges, y ¿por qué Julio 
Borges me quería matar? ¿eso se 
llama política?  No, no podemos 
llevar al país a lo que pretende una 
derecha extremista, a una invasión 
de ejércitos extranjeros, que le-
vante la mano el que quiera que a 
Venezuela la invada un ejército ex-
tranjero, levante la mano usted en 
su casa ¿quién apoya la invasión a 
Venezuela de un ejército extranje-
ro, quién? ¿es la solución a los pro-
blemas? ¿es constitucional, es justo, 
es legal, es humano? Es una locura 
señores, por eso yo creo en la pala-
bra, en la política con p mayúscula, 
en el diálogo, en el diálogo y en que 
se establezca y quede para siempre, 
valga la expresión, una mesa per-
manente de diálogo entre nosotros, 
Venezuela y las oposiciones.

Por eso Héctor Rodríguez no 
está hoy aquí, está en Barbados y 
mientras tanto, bueno, nosotros 
en este miércoles 31 de julio, nos 
despedimos de julio con nostalgia, 
inolvidable julio del año 2019, julio 
de Patria, julio militar, de ascensos 

militares, de disciplina, de unión, 
de cohesión, de moral de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, de 
graduaciones militares, de renova-
ción y cambio en todas las estructu-
ras de mando, de consolidación de 
nuestra Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, julio de Patria, julio 
de Bolívar, julio de Chávez, julio de 
independencia, así que, bueno, yo 
quiero en este miércoles, compa-
ñera Vicepresidenta darle un pase 
a un líder, a otro líder joven, yo me 
siento feliz de tener tantos líderes y 
lideresas jóvenes al frente de gober-
naciones, alcaldías, constituyentes, 
ministerios, tenemos una genera-
ción de oro de liderazgo político, 
renovador, Venezuela tiene futuro.

Fíjense ustedes este joven líder 
del llano venezolano, Rafael Calles, 
gobernador del estado Portuguesa, 
allá está, en la siembra de maíz, en 
la finca Ujure, sector Las Marías, 
parroquia Canelones, municipio 
Turén, produciendo maíz, el maíz 
que necesita la Patria, autosusten-
tando el maíz que necesita la fami-
lia venezolana, adelante compañe-
ro Rafael Calles.

Gobernador del estado 
Portuguesa, Rafael Calles Sa-
ludos desde acá, de Portuguesa, 
saludos ciudadano Presidente de 
la República Bolivariana de Vene-
zuela, Nicolás Maduro Moros, acá  
nos conseguimos en el municipio 
Turén, en esta finca llamada Uju-
re, que ha venido sembrando maíz 
para nuestra Patria, para producir, 
usted ya lo ha dicho, producir es 
vencer, así que venimos hacer una 
inspección y un reconocimiento 
a este maíz de primera, de más de 
850 hectáreas de aproximadamente 
23 días de sembrado, mire, como 
decimos nosotros en el llano, mire 
esta tabla de maíz, parejito va el 
maíz, así que mis felicitaciones a 
los responsables de esta importan-
te producción que va a beneficiar 
a todo el pueblo de Venezuela y de 
Portuguesa. Aquí estamos en com-
pañía de nuestro alcalde Onofrio 
Cabalo, alcalde del municipio Tu-
rén, Turén es la tierra cerealera del 
país, aquí es donde se produce más 
cereal en todo el país, es el muni-
cipio cerealero conjuntamente con 
Santa Rosalía y con Esteller, tres 
municipios que producen más del 
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50% del maíz y del arroz que se 
consume acá en nuestro país.

Tenemos también a nuestro 
lado al productor Pedro Angiolillo, 
quien nos a dar detalles de lo que 
ha sido esta siembra de este hermo-
so maíz que estamos produciendo 
acá en el estado Portuguesa, tra-
bajando para el bienestar de toda 
nuestra Patria, adelante Pedro.

Productor Pedro Angiolillo 
Gracias gobernador, saludo Presi-
dente, acá estamos en la siembra 
de maíz del año 2019, ciclo 2019 
con un poquito de percance por la 
situación del agua, porque ha sido 
fuertemente la intensidad del agua, 
pero estamos con fuerza y funda-
mento trabajando, ahí ven la pro-
ducción pues, una buena siembra 
con esfuerzo y amplificando todos 
los detalles para obtener un buen 
maíz, buen rendimiento para el co-
secho Dios mediante de dos o tres 
meses.

Gobernador del estado 
Portuguesa, Rafael Calles Bue-
no Presidente aquí escuchamos a 
Pedro Angiolillo, quien ha venido 
dándonos detalles de lo que tiene 
que ver con esta hermosa produc-
ción de maíz que en aproximada-
mente unos 60 días podremos no-
sotros ya estar comiendo cachapas 

principalmente, y después de la ca-
chapa, bueno, pa’la industria para 
hacer harina de maíz precocida, así 
que adelante Presidente.

Presidente Nicolás Maduro Sa-
broso pues, un aplauso a los pro-
ductores de maíz en Turén, Portu-
guesa, producir, producir, miren, 
producir.

Nosotros impulsamos un plan a 
nivel nacional central, de produc-
ción en todos los rubros, apoyando 
todo lo que se puede y más allá, los 
gobernadores están al frente de la 
actividad económica como nunca 
antes los gobernadores y goberna-
doras se habían involucrado; los al-
caldes y las alcaldesas al frente de la 
actividad de la economía comunal, 
la economía social, la economía 
productiva, el pueblo al frente de la 
siembra, porque Venezuela ha re-
accionado con dignidad, el bloqueo 
económico, la agresión económica 
y Venezuela sabe que lo tenemos 
todo para no depender de nadie, 
y si nos bloquean el alimento en el 
mundo, que se queden con su blo-
queo, nosotros producimos todo el 
alimento en Venezuela como lo es-
tamos haciendo y lo vamos a lograr, 
lo vamos a lograr compañeros, lo 
estamos logrando, hay cosas que no 
las puedo decir, porque, como una 
guerra, hay que guardar algunos 

secretos, verdad, léanme la mente, 
hay muchas cosas, verdad Vicepre-
sidenta, que no podemos decir que 
estamos logrando Rodolfo, que es-
tamos logrando alcaldesa, alcalde, 
empresarios, empresarias, hay mu-
chas cosas que faltan todavía por 
lograr, pero el esfuerzo que se está 
haciendo en el país es heroico; re-
cuerda la época de Bolívar, general 
Marcano Tábata, usted que es  bo-
livariano de Bolívar, Miranda tiene 
un jefe de ZODI bolivariano, lo co-
nozco bien, uno de los líderes mi-
litares de las nuevas generaciones 
que ama a Bolívar; hablando de Bo-
lívar, acabo de terminar ayer de ver 
la serie Bolívar, hecha por Caracol, 
que están publicando en Netflix, yo 
cometí un error y quiero pedir ex-
cusas a los productores de la serie 
y a los escritores de la serie, a los 
actores y actrices, porque yo por el 
prejuicio que tengo, por el maltrato 
de la oligarquía en Bogotá contra 
Bolívar, emití conceptos prejuicia-
dos y adelantados contra una serie 
y me equivoqué y pido excusas, so-
licito excusas, he visto toda la serie 
junto a Cilia, mi esposa, la primera 
combatiente, Cilia Flores de Ma-
duro, hemos visto juntos todos los 
capítulos, 60 capítulos, ¿verdad Ci-
lia? Y hemos quedado maravillados 
y conmovidos, lograron en la serie 
traer a un Bolívar vivo, un Bolívar 
humano, sensible.

Muchas cosas seguramente se 
podrían agregar a la serie, no es una 
serie historiográfica o  histórica en 
el sentido de la palabra, es más una 
novela, es una versión novelada 
de la vida de Bolívar, pero es muy 
hermosa, el paralelo que establecen 
entre la vida de Bolívar y Manuelita 
Sáenz, hasta el último día de vida 
de nuestro amado Libertador, es 
extraordinario y con ese paralelo 
nos cuentan la historia heroica de 
la lucha por la independencia y la 
libertad; y traen a Bolívar como un 
ser humano, extraordinario y ad-
mirable. 

Humildemente recomiendo, 
espero que no la vayan a eliminar 
la serie ahora; humildemente re-
comiendo que cada quien la vea y 
cada quien saque sus conclusiones. 
Hay cosas que uno podría estar en 
desacuerdo, el tratamiento que le 
dan al caso de Francisco de Miran-
da, quizás, el tratamiento final que 
le dan al gran Rafael Urdaneta, el 
general de la lealtad, quizás, pero,  
bueno, la historia es la historia y tie-
ne interpretaciones y tiene polémi-
cas, pero realmente es conmovedor, 
los últimos dos son conmovedo-
res, dura, dura, lo que nos habla-
ba nuestro comandante Chávez, la 
tragedia de Bolívar la cargábamos 
nosotros aquí, la tragedia de Bolí-
var de haber muerto traicionado 
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solo, abandonado, el más grande 
profeta y luchador de estas tierras 
americanas, el más grande en 2000 
años de estas tierras y por siempre, 
traicionado, solo, abandonado mu-
rió nuestro Libertador, pero 200 
años después, aquí está su pueblo, 
el pueblo de Venezuela luchando 
por su ideal, por su proyecto origi-
nal ¡que viva Bolívar!

Asistentes ¡Que viva!

Presidente Nicolás Maduro Te-
nía pendiente esta aclaratoria, esta 
solicitud de excusa y estos comen-
tarios, la recomiendo, si ustedes 
pueden verla la recomiendo, ojalá 
la pudiera alguna televisora de Ve-
nezuela y además esto estimula, yo 
le dije al Ministro de Cultura, Er-
nesto Villegas y al Vicepresidente 
de Cultura y Comunicación, Jorge 
Rodríguez, Venezuela, con toda la 
capacidad de producción artística, 
cinematográfica, tiene el reto de 
hacer una superproducción sobre 
Bolívar, sobre la independencia, 
sobre nuestros héroes también, es 
un reto que tenemos y tenemos que 
asumir, mientras tanto felicito a los 
productores, de manera muy espe-
cial, si me lo permiten, pido per-
miso para el siguiente comentario, 
felicito al joven actor venezolano, 
Luis Gerónimo Abreu, porque creo 
que ha hecho la encarnación de un 
Bolívar profundamente humano, 
profundamente digno, lo felicito y 
le doy las gracias desde mi corazón 
de bolivariano y a la actriz que hace 
a Manuelita Sáenz también, es im-
presionante, no me grabé su nom-
bre. ¿Cómo? Chany Hanan, creo 
que es ecuatoriana, felicitaciones 
de verdad.

Me hubiera gustado que esa se-
rie tuviera mil capítulos porque, 
además de un entretenimiento me 
permitió reconectarme, Rodolfo, 
con la historia otra vez, estoy le-
yendo las Memorias de O’Leary, 
hay muchas biografías importantes 
sobre el Libertador, la del Polanco 
Alcántara, la de Indalecio Aguirre, 
Miguel Acosta Saigne, Francisco 
Pividal, Francisco Larrazábal, Fe-
lipe Larrazábal, yo regalo siempre 
la de Polaco Alcántara, en inglés y 
en español a todos los visitantes y 
ahora estoy leyendo la del gran ge-
neral O’Leary, de verdad es impre-

sionante y es como que uno lee la 
biografía y se mete en la película, 
se mete en la serie, bueno, nosotros  
nos nutrimos es de eso, nosotros 
somos amor, nosotros somos es-
píritu, idea, a nosotros nos mueve 
es el amor, la idea, el espíritu, la 
grandeza de la Patria, la historia 
de nuestra Patria, eso es lo que nos 
mueve a nosotros y esa es la fuerza 
moral más grande que pueda tener 
un país si aspira a la grandeza, a lo 
bueno, así que Bolívar por siempre.

Bueno, continuamos este miér-
coles 31 de julio en el calor de este 
galpón de la empresa del Grupo Ci-
ven, desde el cacao nos vamos desde 
Miranda hasta el estado Lara, allá 
se encuentra esta recia lideresa del 
pueblo de Lara, la almiranta en jefa 
Carmen Teresa Meléndez Rivas, in-
augurando la Segunda Expo Bovina 
y Caprina Barquisimeto 2019, ade-
lante compañera gobernadora.

Gobernadora del estado Lara, 
Carmen Teresa Meléndez Rivas 
Saludos a toda Venezuela, des-
de aquí, desde la parroquia Santa 
Rosa, municipio Iribarren, Com-
plejo Ferial donde será la sede de la 
2ª Expo Caprina-Ovina 2019, aquí 
tendremos la visita de 56 unidades 
productoras, más de 1.200 anima-
les, 64 expositores comerciales y 
35 expositores institucionales que 
darán a conocer y a todo el que 
nos visite aquí en el municipio Iri-
barren de la calidad de lo que se 
produce en trece estados que están 
participando en esta exposición, así 
que están todos invitados del 1° al 
4 de agosto para que Barquisimeto 
será convertida en la capital ovina-
caprina de Venezuela.

“tendremos la visita 
de 56 unidades 
productoras, más 
de 1.200 animales, 
64 expositores 
comerciales y 35 
expositores 
institucionales”.

Aquí está nuestro alcalde Luis 
Jonás Reyes como promotor de 
esta exposición y por segundo año 
consecutivo pues, que la del año 
pasado fue todo un éxito y ésta será 
mejor, adelante Luis Jonás. 

Alcalde del municipio Iribarren, 
Luis Jonás Reyes Gracias goberna-
dora, bueno un saludo a todo el país, 
efectivamente hoy estamos conten-
tos y satisfechos con el nivel de par-
ticipación que tenemos, sobre todo 
por el rubro, estamos hablando de 
caprinos y ovinos que fue decreta-
do por el Presidente como un rubro 
estratégico, un rubro de guerra que 
en el caso del municipio Iribarren, 
tiene un historial importante, un 
rubro, bueno, en el caso de la cabra 
que puede producir una leche muy 
semejante a la leche materna, que se 
utiliza para la elaboración de queso, 
de dulces, inclusive el propio con-
sumo de leche se ha ido incremen-
tando en el caso del estado Lara, 
también, por supuesto, en el tema 
cárnico es una proteína alternativa, 
el Presidente también nos ha orien-
tado a generar conexiones para 
elevar los niveles de producción 
en alternativas diferentes a las ya 
conocidas tradicionalmente, bue-
no, ésta es una de ellas, además se 
tiene la oportunidad de adecuarse 
al territorio semiárido con mucha 
facilidad, así que, bueno, estamos 
de fiesta, nuestra 2ª Feria Ovina-
Caprina, la primera que se hace en 
el año, tenemos una participación 
importante, más de 1.200 animales 
y yo quiero dejar, gobernadora, al 
compañero Roberto Lugo que nos 
ha estado acompañando, responsa-
ble de la Asociación Caprina para 
que nos hable brevemente del ni-
vel de participación de todos estos 
compañeros que van a estar a nivel 
nacional.

Vocero de la Asociación Caprina 
de Lara, Roberto Lugo Buenas 
tardes, gracias por la oportunidad, 
estamos aquí en representación de 
los productores ovinos y caprinos a 
través de dos asociaciones organi-
zadas como Asocabra y Aso-ovinos 
Venezuela haciendo una vitrina a 
través de este evento de los mejores 
animales que cada uno de nosotros 
tiene en sus unidades de produc-
ción; esta es una ganadería muy 
rentable, es una de las ganaderías 

más rentables dentro de todas las 
ganaderías y también queremos, a 
través de estos eventos, fomentar la 
producción, el consumo de los pro-
ductos derivados de estas dos gana-
derías, tanto la carne ovina como la 
leche caprina.

Gobernadora del estado Lara, 
Carmen Teresa Meléndez Rivas 
Así es, así que es para promover 
como una alternativa económica, 
así que están todos invitados a esta 
Expo 2019 ovina-caprina aquí en el 
municipio Iribarren, capital de este 
rubro y que están todos invitados a 
participar del 1° al 4 de agosto, así 
que un saludo a toda Venezuela y 
nos despedimos desde el municipio 
Iribarren, parroquia Santa Rosa, 
Complejo Ferial, están todos invi-
tados.

Presidente Nicolás Maduro 
Invitados e invitadas, un aplauso 
desde aquí a Barquisimeto, estado 
Lara.

Fíjense ustedes la producción, el 
apoyo, la articulación de todos los 
sectores productivos, el  ovino, las 
cabritas, los cabritos, las ovejas, los 
ovejos, verdad, ovino-caprino lo 
llaman, y también vuelvo a resal-
tar, se dan cuenta lo que yo digo, 
gobernadora de Lara, tremenda 
gobernadora, una mujer honesta; 
alcalde de Barquisimeto, un mu-
chacho de 30 años, líder de futuro, 
se dan cuenta por qué me siento  
orgulloso de los líderes y las lide-
resas que tenemos, el imperialista 
dice en el mundo que yo soy dic-
tador, que yo soy un dictador, un 
dictador electo por el pueblo; yo le 
dije a los gobernadores y las gober-
nadoras si yo soy dictador ustedes 
son dictadores también, porque 
fueron electos por el mismo pue-
blo, y los alcaldes, y usted alcaldesa 
Gabriela es una dictadora en Cúa, 
todos somos dictadores, dictadores 
del proletariado, la dictadura del 
proletariado; no se asusten empre-
sarios, aquí estamos los dictadores 
del proletariado, es una ridiculez 
decir que en Venezuela hay una 
dictadura, es una estupidez de es-
túpidos y ridículos los que dicen 
que en Venezuela hay una dicta-
dura y es una falta de respeto no a 
mí, a mí no me importa que digan 
de mí lo que sea, no me importa de 
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verdad, es una falta de respeto a la 
conciencia ciudadana, democrática 
y a la cultura de valores del pueblo 
de Venezuela, de todo el pueblo de 
Venezuela, el 100%, es una falta de 
respeto a Venezuela. Yo me siento 
orgulloso del liderazgo democrá-
tico y cuando haya elecciones ire-
mos a ganar, y siempre ganaremos 
con votos, las próximas elecciones 
para la Asamblea Nacional, como 
manda la Constitución, ya nos es-
tamos preparando e iremos a ganar 
y estoy seguro que ganaremos con 
votos de ciudadanos, con votos de 
ciudadanos como siempre.

Valga este comentario porque 
siempre me emociono al ver, uste-
des se dan cuenta, al ver, Rafael Ca-
lles en Portuguesa, joven líder, que-
rido por el pueblo, ah; la almiranta 
en  jefa, Lara, Jonás, Barquisimeto, 
ah, el compañero Luis Jonás, hijo 
del gran comandante revoluciona-
rio Luis Reye Reyes, así que veamos, 
y de aquí yo quisiera que el compa-
ñero Castro Soteldo, este joven líder 
de hace 40 años me haga un comen-
tario, le haga un comentario a Ve-
nezuela sobre todo este tema de la 
articulación productiva en el cam-
po ovino y caprino,  por favor.

Ministro del Poder Popular 
para la Agricultura Productiva y 

Tierras, Wilmar Castro Soteldo 
Presidente en el marco de las polí-
ticas que se han venido diseñando 
con la declaración de los rubros de 
guerra, producto de la evolución 
que ha tenido este sector que fue un 
sector invisible para la economía del 
país, no tenía estadística, no tenía 
medición absolutamente de nada, 
no tenía programa de acompaña-
miento y nos pudimos dar cuenta 
en el año 2016-2017, cuando hici-
mos la primera medición, un incre-
mento en el rebaño de casi 63-64%, 
del 17 al 2018 un 76% en relación 
al año anterior y lo que estimamos 
para este año es que lleguemos al 
200% de crecimiento del rebaño en 
los últimos tres años de este rubro y 
es un crecimiento que no se ha he-
cho solamente en número, en can-
tidad de animales sino en calidad 
genética, el estado Lara, el estado 
Falcón y el estado Zulia son los tres 
estados que poseen  los más gran-
des rebaños; el estado Miranda se 
perfila como uno de los estados de 
mejor genética caprina, en este caso 
del país, de aquí de Miranda ha sali-
do genética a alimentar los rebaños 
de Lara y de Falcón y de Falcón han 
salido rebaños a cruzarse con la ge-
nética de Miranda, con la genética 
de Yaracuy, con la genética de Méri-
da, es decir que la ganadería capri-
na y ovina de especies menores, que 

fueron las especies que salvaron a 
Europa después de la guerra, bueno, 
se ha convertido ahora en una gran 
actividad agroproductiva del país 
y, con toda seguridad, nos va a dar 
resultados de exportación también.

Presidente Nicolás Maduro 
Cúmplase, avanzar y vencer en 
todos los campos, crecer, recupe-
rarse, expandir, expandir todas las 
fuerzas productivas del país, todas, 
en alianza profunda, en alianza del 
sector privado, del sector mixto, del 
sector público, alianzas; yo le plan-
teaba al Grupo Civen, y se lo plan-
teo a todos los grupos chocolateros, 
vamos hacer una alianza en todas 
las empresas chocolateras que están 
en manos del Estado ¿si va? Vamos 
hacer una alianza de inversión con-
junta, ganancia compartida, avance 
conjunto, Rodolfo, compañeros, 
Bermúdez, Héctor Rodríguez, ah, 
vamos hacer una alianza, Castro 
Soteldo y avanzar, avanzar. Bueno 
felicito a la gobernadora Carmen 
Teresa Meléndez Rivas y al alcalde 
Luis Jonás Reyes por esta 2ª Expo 
ovina y caprina y vayan para allá, es 
un paseo sabroso ir a Barquisimeto, 
participar de esta exposición. Y de 
Barquisimeto nos vamos al centro 
del país, por aquí mismo, cerca, 
aquí en el estado Aragua, vamos 
a darle el pase al alcalde Rodulfo 

Humberto Pérez Hernández, allá se 
encuentra él en la Granja Agrícola 
con 50 mil gallinas ponedoras, en 
el sector Santa María, Granja Agrí-
cola El Jagüey, municipio Zamora 
creciendo, creciendo, creciendo en 
todos los aspectos de nuestra eco-
nomía para garantizar el alimento 
del pueblo, adelante joven, líder 
alcalde del municipio Zamora del 
estado Aragua, Rodulfo Pérez.

Alcalde del municipio Zamora, 
Rodulfo Pérez Saludos Presidente, 
desde el municipio Zamora, del es-
tado Aragua, frente a la laguna de 
Taigüaigüai, aquí estamos en esta 
granja, la Granja El Jagüey, donde 
tenemos 50 mil gallinas, son 12 mil 
gallinas por galpón y existe un 55% 
de posturas y en el esfuerzo por 
aumentar la producción para re-
solver la situación de la soberanía 
alimentaria de nuestro pueblo, aquí 
tenemos a quienes están al fren-
te de esta iniciativa productiva, la 
señora Yecsy García, quien nos va 
a explicar una técnica que vamos 
aplicar en estas gallinas para au-
mentar su tiempo de producción 
y poder aportar mayores proteínas 
para nuestro pueblo.

Productora avícola, Yecsy 
García Saludos Presidente, mi 
nombre es Yecsy García, represen-
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tante acá de la empresa agropecua-
ria Piedras Azules para explicarle 
el procedimiento del proceso de 
la muda de las aves que tenemos 
actualmente, las gallinas se encon-
traban en un 50%, entre 50-55%, 
verdad, lo que no nos ayudaba a 
la parte de la producción porque 
tenemos que tener una produc-
ción por lo menos de 72% u 80% 
para contribuir a la soberanía ali-
mentaria como debe ser; ¿Cuál es 
el procedimiento que se le debe 
hacer al ave? El primer día las ga-
llinas deben quedar sin agua y sin 
alimento totalmente en las canales 
y las gallinas no deben estar produ-
ciendo ningún huevo; el segundo 
día igualmente las gallinas se dejan 
sin agua y sin alimento, el tercer día 
tendríamos que evaluar la mortali-
dad que se presente en el galpón y 
a mediodía sin agua, okey, una vez 
que pasamos al cuarto día ya le va-
mos a colocar medio día de agua 
y medio día de alimento; al 5° día 
vamos a colocar 30 gramos por ave 
en el agua completa y de allí vamos 
a ir evaluando lo que es el consumo 
del alimento y el consumo del agua; 
el sexto día igualmente 30 gramos 
de alimento y ya con agua, así su-
cesivamente verdad, cuando ya te-
nemos entre 8, 9, 10 días, porque 
la muda lleva 15 días de trabajo, 
para qué, para que la gallina pue-
da reprocesar todo nuevamente, 
la gallina va a presentar de que va 
a botar todas las plumas para que 
todo se pueda reconsiderar dentro 
de su organismo y la gallina pue-
da presentar que sus ovarios ya se 
reproducen de nuevo, una vez que 
ya la gallina llega a su ciclo, que 
es los 15 días, se coloca en los 105 
gramos por alimento por ave y se 
coloca una medicación de vitamina 
en el alimento y de allí evaluaremos 
entre 8-10 días y usted ya verá que 
la producción ya debe estar entre 
unos 60-65% dependiendo, una 
vez que si la gallina todavía no ha 
llegado al ciclo completo se coloca 
nuevamente otro proceso de medi-
cación de vitamina y allí tendremos 
toda una producción completa.

Alcalde del municipio Zamora, 
Rodulfo Pérez Bueno, muy bien, 
aplicando la ciencia y la tecnolo-
gía para aumentar la producción 
de alimentos para  nuestro pueblo, 
para que podamos decir que Ve-

nezuela es soberana, una alianza 
entre el Estado venezolano y los 
productores agrícolas. Desde aquí, 
desde el estado Aragua, municipio 
Zamora, frente a la laguna de Tai-
güaigüaigüai, aquí estamos produ-
ciendo, saludos.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, un saludo desde aquí tam-
bién, un aplauso a nuestros veci-
nos, desde aquí, desde los Valles del 
Tuy, a nuestros vecinos del valle de 
Aragua.

Bueno, buen método verdad, la 
gallina que sobreviva produce hue-
vos, método extremo, ah, bueno, de 
Aragua nos vamos inmediatamente 
al vecino estado Carabobo, allá está 
nuestro querido amigo, hermano y 
compañero Rafael Lacava, otro jo-
ven líder impetuoso, creativo, muy 
mediático, Rafael Lacava, ayer fue 
tendencia porque fue a un progra-
ma de televisión y dio expresiones 
muy fehacientes y apasionadas de 
cariño, de apoyo y de solidaridad 
para con su hermano Nicolás Ma-
duro Moros, muchas gracias Rafael 
Lacava por todas tus expresiones 
sinceras de apoyo ferviente, que sé 
que es el apoyo del pueblo del estado 
Carabobo a la lucha de resistencia 
que estamos llevando adelante. Va-
mos directamente para que veamos 
la ampliación que hemos hecho de 
la planta procesadora Blanco Maíz, 
esta planta procesadora queda en 
el sector Paso Ancho, vía El Palito,  
parroquia Miguel Peña, municipio 
Valencia, produciendo el maíz para 
el pueblo y para los CLAP, adelante 
compañero Rafael Lacava.

Gobernador del estado 
Carabobo, Rafael Lacava Bueno 
Presidente un gran saludo desde 
aquí, desde el estado Carabobo, 
tierra de libertadores, aquí me en-
cuentro en la planta de harina pre-
cocida Blanco Maíz y a mi lado se 
encuentra este patriota, Armando 
Arellano, que es su fundador y su 
creador, conjuntamente con nues-
tro gobierno nacional, el Presidente 
de Alimentos Carabobo, José Ávi-
la y el Secretario de Alimentación,  
Hernández Mujica, estamos muy 
contentos, Presidente, de presentar 
hoy esta megaplanta que tenemos 
aquí en el centro del país para la 
harina precocida, que está en ca-

pacidad de producir 30 mil kilos 
diarios-día, de harina precocida 
para  poder surtir y atender a 15 
mil familias con 2 kilos de harina 
por día, eso nos da un gran alcance 
a nivel mensual; tenemos que agra-
decer a la gente de Cufval, al coro-
nel Vianney que nos ha hecho de 
verdad, nos ha dado un gran apoyo 
para que esta planta, conjuntamen-
te con el sector privado y nuestro 
gobierno hoy esté en perfecto uso y 
en perfecto producción.

“está en capacidad 

de producir 30 mil 

kilos diarios-día, de 

harina precocida 

para  poder surtir y 

atender a 15 mil 

familias con 2 kilos 

de harina por día”.

Coronel Vianney muchísimas 
gracias por la materia prima para 
poder empezar a producir esta ma-
ravillosa harina que se llama Doña 
Mireya, que irá a cada una de las 
casas de nuestro estado y del resto 
del país. Armando yo quería que 
brevemente nos des un saludo y 
que le puedas dar tus impresiones 
a nuestro gobierno, a nuestro Pre-
sidente.

Productor Armando Arellano 
Señor Presidente, la familia Blan-
co-Maíz está comprometida con el 
pueblo y para el pueblo, nosotros 
producimos uno de los productos 
más importantes de la dieta del ve-
nezolano, no solamente el pelucón 
sabe hacer harina, nosotros esta-
mos en capacidad de producir la 
harina que el pueblo necesita, gra-
cias coronel Rojas, gracias minis-
tro de Alimentación, gracias señor 
Presidente y gracias a mi goberna-
dor inteligente Rafael Lacava.

Gobernador del estado 
Carabobo, Rafael Lacava Bueno 

Armando, muchas gracias y aquí 
estamos Presidente, seguimos en 
producción, aquí en Carabobo no 
nos paramos, le seguimos buenas 
noticias a nuestro gobierno, a nues-
tro país y a nuestro pueblo, una 
planta hermosa, maravillosa, con 
sus trabajadores, sus más de 70 tra-
bajadores que día a día hacen posi-
ble que este país no se pare a pesar 
de bloqueos o sanciones y todo lo 
demás aquí estamos, rodilla en tie-
rra, demostrándole al mundo que 
este país no se para con nada por-
que esto al final son los hombres y 
las mujeres que nos van a echar y 
nos siguen echando el país pa’lante, 
Dios lo bendiga, venceremos.

Presidente Nicolás Maduro 
Desde el calor de los Valles del Tuy, 
Charallave, trabajando, perseve-
rando en el empeño de la recupe-
ración económica, de la expansión 
económica, en lo macro y en lo mi-
cro, nosotros no nos quedamos en 
las nubes pensando en las política 
macroeconómicas, no, vamos con 
política macroeconómicas que va-
yan estabilizando que vayan mejo-
rando, pero vamos en lo concreto, 
el apoyo al productor, que le llegue 
la materia prima, el insumo, te-
nemos que lograrlo, articular una 
poderosa maquinaria de apoyo al 
desarrollo económico, de facilita-
ción del desarrollo y la expansión 
económica de Venezuela, de todos 
los actores económicos públicos, 
privados, mixtos, nacionales, inter-
nacionales, Venezuela lo tiene todo 
compañeros, todo, si para algo ha 
servido toda esta agresión econó-
mica, las sanciones, las persecu-
ción económica y financiera contra 
Venezuela, el bloqueo criminal del 
imperialismo es para descubrir que 
Venezuela es la belleza hecha por 
Dios, de potencialidades en rique-
za, en producción, en expectativas, 
en esperanza de futuro, lo tenemos 
todo, lo que pasa es que estuvimos 
obnubilados por un modelo depen-
diente, rentista petrolero casi cien 
años, obnubilados con un chorro 
y entonces todo el mundo quería 
pegarse al chorro, ahora no, ahora 
queremos, mira, con nuestras ma-
nos, hacer las cosas, obrar, obrar 
como manda Cristo, con nuestras 
manos producir las riquezas de 
nuestro país para la Venezuela po-
tencia.
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Estamos en un momento ex-
cepcional de la historia económi-
ca del país, resistiendo la agresión 
imperialista, la agresión imperia-
lista y todas las  barbaridades del 
imperio; fíjense ustedes la denun-
cia que puso hoy la Vicepresidenta 
Ejecutiva, yo quiero reproducirla 
aquí, ustedes saben que el autopro-
clamado y la Asamblea Nacional 
en contumaz desacato, la asamblea 
nacional adeca-burguesa nombró, 
de manera inconstitucional e ile-
gal, como lo dictaminó el Tribunal 
Supremo de Justicia, un supuesto 
procurador de la República, total-
mente ilegal, totalmente inconsti-
tucional, una persona que vive en 
el exterior, ni siquiera vive en Vene-
zuela, esa persona fue abogado de 
empresas transnacionales que han 
demandado a Venezuela, oído, fue 
abogado de una empresa llamada 
Cristallex, que tiene un conjunto de 
demandas, dicho sea de paso, que 
se las estábamos ganando en los 
juicios a nivel internacional, y este 
abogado que fue abogado de Cris-
tallex, nombrado por la oposición 
de manera ilegal e inconstitucional, 
como dictó fallo el Tribunal Supre-
mo de Justicia, actuó, hizo actua-

ciones como supuesto procurador 
ante los tribunales de los Estados 
Unidos, resultado, los tribunales de 
Estados Unidos, de manera ilegal 
lo reconocieron como abogado de 
la República y han fallado a favor 
de Cristallex y le han dado el po-
der a Cristallex para embargar la 
empresa Citgo, empresa de todos 
los venezolanos en Estados Uni-
dos, apoderarse de Citgo, por una 
supuesta deuda que tiene el Estado 
venezolano con Cristallex, una su-
puesta deuda.

Un juicio que teníamos gana-
do, ahora, claro, estos actúan como 
abogados mafiosos picapleitos, fí-
jense ustedes, él era abogado de 
Cristallex, esta mafia del autopro-
clamado lo nombra supuesto pro-
curador y va como abogado su-
puesto de la República y qué hace, 
en conchupancia con Cristallex 
produce acciones jurídicas sobre 
el expediente y le da la razón a la 
empresa para que venga contra un 
activo de la República que es Cit-
go, ¿cómo se llama esto? Bandidaje, 
mafia, ladronaje, traición a la Pa-
tria, esto son estos bandidos, esto 
son estos bandidos, yo quisiera que 

nuestra vicepresidenta ejecutiva, 
abogada, jurisconsulto, estudio-
sa de la materia jurídica, que dio 
una rueda de prensa el día de hoy, 
ampliara elementos que Venezue-
la debe conocer Venezuela entera 
debe conocer para que la indigna-
ción nacional repudie estas accio-
nes de robo de activos venezolanos 
en conchupancia con los sectores 
de la derecha extremista venezola-
na, por favor compañera.

Vicepresidenta Ejecutiva, 
Delcy Rodríguez Así es Presiden-
te, usted acaba de dar datos muy 
correctos, lo primero que debe sa-
ber es que Cristallex, una empresa 
minera no tenía, no fue expropiada 
por el Estado venezolano por cuan-
to nunca tuvo títulos legítimos ni 
derechos de propiedad sobre mina 
de oro en Venezuela, en este caso 
es una de las minas más grandes de 
nuestro continente, Cristallex tenía 
un contrato de operaciones de ser-
vicio que fue revocado justamente 
por el plan ambiental que presen-
tó que era lesivo a los derechos de 
la naturaleza en esa área de explo-
tación minera de oro; entonces la 
oposición venezolana ha falsamen-

te vendido la especie de que el Es-
tado venezolano había expropiado, 
por eso es correcto cuando usted 
dice que ellos habían perdido todas 
las instancias de  juicio. ¿Qué fue lo 
que pasó realmente? Se montó una 
gran operación internacional,  Pre-
sidente, de delitos transnacionales 
cometidos por bandas criminales 
encabezadas por Juan Guaidó, por 
su hermano, por el señor Ricar-
do Haussman, por el señor Carlos 
Vecchio y por este falso procurador 
espurio que siendo representante 
legal de la empresa Cristallex, hace 
apenas dos años, él, aprovechándo-
se de este falso nombramiento, un 
falso procurador, se asumió como 
representante de Venezuela y allí 
entregó los intereses de los dere-
chos legítimos que tiene Venezuela.

Es una operación realmen-
te, Presidente, que llama al alerta 
mundial, internacional, porque es 
una nueva forma de apropiarse de 
los recursos de un país a través de 
un falso reconocimiento de gobier-
nos que no existen porque es muy 
claro que un autoproclamado no 
es un presidente electo, entonces, 
a través de ese reconocimiento van 
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diciendo por el mundo ah, no, yo 
no reconozco al gobierno de Ve-
nezuela, yo reconozco al diputado 
que es autoproclamó en una plaza y 
por lo tanto me quedo con el oro de 
Venezuela, o por lo tanto me que-
do con los recursos financieros que 
están en bancos, o por lo tanto, en 
este caso, fue un objetivo específico 
geopolítico en el caso de quedarse 
con los activos de Pdvsa. No sola-
mente es Citgo en los Estados Uni-
dos, también Monómeros en Co-
lombia, a través de esta coalición 
internacional que realmente ellos 
saben que políticamente no existe 
ninguna oportunidad, a través de 
estos golpistas, de poner la voluntad 
del pueblo venezolano, es una ope-
ración de  bandidaje internacional 
para apropiarse ilegítimamente de 
nuestros activos y allí han inclui-
do, además, no solamente Citgo, 
sino también la deuda venezolana, 
que como ustedes bien saben, tam-
bién fueron renegociados a unos 
intereses que nunca en la historia 
de los mercados financieros in-
ternacionales se habían conocido 
esos extralimitados intereses, pero 
también contra el oro venezolano, 
es una operación de expoliación y 
despojo de  nuestros recursos.

Por eso yo digo que es de alerta 
internacional porque se está ensa-
yando en Venezuela una forma de 
guerra donde se pretende destruir 
estos poderes económicos mundia-
les, pretende destruir justamente 
los Estados-Naciones; yo recordaba 
esta mañana, Presidente, aquel vi-
deo de Mike Pompeo donde decía 
que él, siendo director de la CIA, 
mentía, engañaba y robaba, bueno, 
todo esto se hizo en connivencia 
del Gobierno de los Estados Uni-
dos, primero empiezan anuncian-
do sanciones, luego desconocen 
gobiernos y luego usan estos agen-
tes al servicio de intereses transna-
cionales para robar los recursos.

Presidente Nicolás Maduro 
Una operación de piratería, de pi-
llaje y Venezuela tiene que tener 
conciencia, trabajadores, trabaja-
doras que me escuchan, empresa-
rios, empresarias, opositores ho-
nestos que aman el país, tiene que 
haber conciencia de la pillería, la 
piratería, el pillaje, el ladronaje, se 
están robando Citgo y descuarti-

zándola por pedazos y por un lado 
emiten deuda y se quedan, calculan 
los expertos, con más de 400 millo-
nes de dólares, ¿a qué cuentas irán? 
¿a qué cuentas irán? De cuál de 
estos bandidos del autoproclama-
do, y por otro lado ponen un falso 
procurador que haga actuaciones 
ante un tribunal en Estados Unidos 
para le entreguen a su empresa que 
él representaba antes, Cristallex, le 
entreguen los activos casi de 8 mil 
millones de dólares de Citgo, que 
le pertenecen al país, le pertenecen 
a Venezuela, tiene que haber con-
ciencia del pillaje, quieren venir por 
Venezuela, por nuestras riquezas y 
están tratando de descuartizar las 
riquezas que tenemos en el exterior 
con la complicidad de un gobierno 
criminal, de un gobierno agresor e 
imperialista como el gobierno de 
los Estados Unidos de Norteaméri-
ca, que se levante la conciencia de 
un país entero, ojalá sectores ho-
nestos con conciencia nacionalista 
de la oposición salieran a dar su 
opinión, salieran a dar su palabra.

Bueno, esto es importante, yo lo 
denuncio con mucha indignación, 
con rabia, con rabia porque esto 
no le pertenece a Maduro, esto le 
pertenece a las generaciones y ge-
neraciones que vengan en el futu-
ro y, además, se está haciendo de 
una manera ruin, ilegal, criminal, 
mafiosa, están actuando como ma-
fias en el exterior amparados por 
el gobierno de los Estados Unidos 
de Norteamérica, así lo denuncio 
y pido la unión nacional para re-
pudiar este pillaje y este robo de la 
empresa Citgo que le pertenece a 
todas las venezolanas y a todos los 
venezolanos. 

Miércoles productivo, vamos 
a terminar esta jornada enton-
ces,  buen comentario, compañera 
doctora Delcy Rodríguez, precisa-
mente vamos a terminar en el es-
tado Anzoátegui, vámonos para el 
oriente del país, para participar en 
la entrega de insumos a conuque-
ros y pequeños productores en el 
marco del programa Agropatria 
va al campo, allá en el municipio 
Simón Bolívar, allá está nuestro al-
calde, Luis José Marcano y la Pro-
tectora del estado Anzoátegui, la 
compañera Stella Lugo, adelante 
Anzoátegui.

Prote c tor a  d el  e st a d o 
An z o áte g u i ,  Stella Lugo Salu-
dos querido Presidente, desde acá, 
desde Anzoátegui, estamos acá en 
este sector haciendo la entrega de 
insumos conuqueros a pequeños 
productores, en el día de hoy esta-
mos entregando 2 mil combos para 
2  mil kits agrícolas para un total de 
inversión de más de 2 mil quinien-
tos millones de bolívares, estamos 
hablando que en el día de hoy esta-
mos aprobando estos recursos, en-
tregando estos insumos que usted 
ha instruido, querido Presidente, 
para 8 municipios del estado An-
zoátegui, pero ya se ha beneficiado 
todo el estado Anzoátegui con más 
de 10.070 hectáreas, para más de 5 
mil productores agrícolas  y esta-
mos empeñados y empeñadas en 
convertir el estado Anzoátegui en 
el primer estado cerealero del país. 
Allá mismo en la meseta que une 
Monagas con Anzoátegui, seguro 
estamos que tenemos más de 200 
mil hectáreas donde vamos a es-
tar sembrando soya y nos vamos a 
convertir, yo convencida estoy, en 
el primer estado cerealero de este 
país. Saludo querido Presidente, le 
voy a pasar a nuestro querido alcal-
de Luis José Marcano.

Alcalde del municipio Simón 
Bolívar, Luis José Marcano Mu-
chísimas gracias protectora, salu-
dos Presidente, saludo a todo el 
pueblo de Venezuela, desde Bar-
celona, desde el sector Barbacoa, 
hoy con nuestros productores y 
productoras, los hombres y muje-
res que luchan por la independen-
cia agroalimentaria de nuestro 
país, queremos informarle Presi-
dente, y a todo el pueblo, que en 
el municipio Simón Bolívar existe 
un sistema económico comunal a 
través del cual se viene realizando 
la organización de nuestro pueblo 
para fortalecer las capacidades 
productivas, son las comunas del 
municipio las que proponen, las 
que plantean a aquellos produc-
tores y productoras a ser benefi-
ciados por las políticas de nuestro 
gobierno bolivariano, porque es 
el Estado comunal la garantía de 
que nosotros podamos avanzar, 
trascender en el modelo econó-
mico que nos permita garantizar 
nuestra soberanía.

Un saludo para nuestra Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, este 
es un espacio donde hace vida la 
milicia bolivariana, a quienes que-
remos saludar y aplaudir y reco-
nocer su esfuerzo, y por supuesto 
agradecer al Ministerio de Agricul-
tura y Tierras, a nuestro hermano 
ministro Castro Soteldo y a nues-
tro presidente de Agropatria, Pedro 
Malavé y agradecerle su presencia 
aquí en Barcelona y agradecerle 
su acompañamiento para nuestros 
productores de todo el estado An-
zoátegui. Compañero Pedro.

Presidente de Agropatria, 
Pedro Malavé Si, Presidente, 
cumpliendo con su instrucción ya 
hace tres semanas estuvimos en el 
municipio McGregor entregando 
cuatro mil hectáreas de atención a 
los pequeños y medianos produc-
tores y nos hemos recorrido todo el 
sur y estamos acá ya, en el muni-
cipio Simón Bolívar entregando, ya 
como lo decía nuestra protectora 
Stella Lugo, todos estos implemen-
tos agroquímicos, semilla para la 
atención a los pequeños y media-
nos productores de este estado; in-
formarle también, Presidente, que 
el programa es a través del Minis-
terio de Agricultura Productiva y 
Tierras, Agropatria va al campo y 
es una estrategia que va a permitir 
garantizar que los pequeños y me-
dianos productores tengan acceso a 
sus insumos y a sus semillas a un 
costo mucho más accesible y tam-
bién en forma oportuna para que 
nosotros podamos garantizar la 
siembra en este ciclo de invierno 
y preparar las condiciones para el 
ciclo norte-verano, le devuelvo el 
pase Presidente.

Presidente Nicolás Maduro 
Broche de oro Anzoátegui, la eco-
nomía social, la economía pro-
ductiva, la economía conuquera, 
los pequeños productores pueden 
contar con todo el apoyo y Agro-
patria y todas las instituciones de 
financiamiento tienen que ir allí, a 
la tierra, al productor, a la familia 
productora, a llegar con el insumo, 
con la maquinaria, con el financia-
miento para seguir nosotros cre-
ciendo, trabajando, perseverando 
con amor por nuestro país, con 
amor por nuestra patria, sin lugar 
a dudas, todo lo que se hace con 
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amor y por amor sale bien, todo lo 
que se hace con dedicación, per-
severancia y buena voluntad sale 
bien, con amor y buena voluntad 
continuemos. 

Miércoles 31 de julio, te vas ju-
lio, gracias por todo lo que nos tra-
jiste, bienvenido el mes 8, el mes 
de agosto, rumbo a un  buen fin de 
año para Venezuela, mi saludo a los 
empresarios, empresarias produc-
tores y a los trabajadores del país.

¡Que viva Venezuela!

Asistentes ¡Que viva!

Presidente Nicolás Maduro 
Muchas gracias, hasta la próxima, 
muchas gracias. Música.
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