
Produciendo
riqueza para el país

Salón Simón Bolívar, Palacio de Miraflores, Caracas. Jueves, 8 de agosto de 2019

Buenas tardes Venezuela, hoy 
jueves 8 de agosto del año 2019, 

vamos avanzando, año 2019, cabal-
gando, cabalgando victoriosos, en 
resistencia victoriosa junto a nues-
tro pueblo, en unión cívico-militar, 
siempre con el amor, la paz, la vic-
toria por la paz, con pasión patria, 
jueves permanentemente. Bueno, 
hoy estamos en jueves productivo, 
jueves económico, la actividad eco-
nómica no puede detenerse, al con-
trario,  hay que incrementar la acti-
vidad económica, la articulación de 
la Agenda Económica Bolivariana, 
los 16 motores del crecimiento de 
la economía real, de las bases de la 
economía real, de la expansión de 
la economía real.

Quiero saludar a la vicepre-
sidenta ejecutiva, doctora Delcy 

Rodríguez; al compañero vice-
presidente de Economía, doctor 
Tareck El Aissami; al ministro de 
Agricultura y Tierra, coronel, co-
mandante Castro Soteldo; al mi-
nistro de Alimentación y miliciano 
de sangre, mayor general Ejército, 
Leal Tellería, saludarlos, estamos 
toda la semana con las riendas, 
el ministro de Economía, Simón 
Zerpa, las riendas de la economía 
en las manos, la economía real, la 
economía que produce, echando 
bases de esa economía real, en fase 
de resistencia activa, viva; por un 
lado resistiendo las medidas coer-
citivas, unilaterales del bloqueo 
criminal del Gobierno de Estados 
Unidos, pero también abriendo ca-
mino para el avance, la expansión 
de todos los órdenes de la econo-
mía, estamos viviendo un momen-

to histórico espléndido porque se 
están abriendo las posibilidades, 
las oportunidades de una econo-
mía autosustentada, sustentable 
con motores propios, con fuerza 
propia que sustituya definitiva-
mente el viejo modelo rentista de-
pendiente, el viejo modelo rentista 
dependiente y que nos permita co-
locarnos sobre una onda de nuevo 
crecimiento de la economía real.

En eso estamos, articulando to-
dos los motores con un objetivo, la 
expansión de las fuerzas producti-
vas con un objetivo muy claro, la 
satisfacción de las necesidades ma-
teriales del país y de nuestro pue-
blo, con un objetivo muy claro, la 
producción de riqueza para el país, 
riqueza física, material, moneta-
ria, tome nota ministro de Finan-

zas, ministro de Economía, tomen 
nota, objetivos claros, la expansión 
de las fuerzas productivas, expan-
sión de las fuerzas productivas en 
base al esquema de los 16 motores 
de la Agenda Económica Boliva-
riana, la satisfacción precisa de las 
necesidades materiales de nuestro 
pueblo; en tercer lugar, la creación 
de riqueza, riqueza física, material, 
monetaria, internacional, platica 
diría alguien, plata para pagar nues-
tros compromisos internacionales, 
para comprar todo lo que haya que 
comprar en el exterior, estabilizar y 
expandir la generación de riqueza. 
Venezuela lo tiene todo, petróleo, 
derivados del petróleo, gas, oro, la 
primera reserva del mundo en oro 
la estamos certificando en Vene-
zuela, la primera reserva de dia-
mantes, diría un amigo mío  hace 
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años pa’qué más, pa’qué más pues, 
entonces tenemos esos objetivos 
muy claros en el campo de la eco-
nomía y articular, tome nota minis-
tro, articular un modelo tecnológi-
co, productivo, sustentable, propio 
e independiente ¿entendido? Pro-
pio e independiente y expandir las 
alianzas con el nuevo mundo.

Comparto el concepto del presi-
dente Xi Jinping, mi amigo, compa-
ñero Xi Jinping, un abrazo a China, 
comparto el concepto del presiden-
te Xi Jinping, concepto que ha lan-
zado recientemente al mundo des-
de la China, de ver la humanidad 
como una comunidad de destino 
compartido, así le dicen ¿verdad? 
aquí tenemos invitado especial a 
nuestro embajador en la China, el 
gran Iván Zerpa, así le dice el pre-
sidente Xi Jinping ¿verdad? comu-
nidad de destino común, de desti-
no compartido, una comunidad de 
destino compartido, la humanidad 
es una comunidad, el globo terrá-
queo, de destino común, y si es des-
tino común tenemos que propiciar 
la cooperación, la hermandad, la 
amistad, el trabajo conjunto de be-
neficio mutuo; los principios que 
rigen nuestra relación con China, 
quiero saludar de manera muy es-
pecial, los he invitado también aquí 
al Palacio Presidencial de Miraflo-
res, hoy porque es un día muy es-
pecial, ustedes verán ¿por qué? he 
invitado al embajador de la Repú-
blica Popular China en Venezuela, 
compañero Li Baorong, mi saludo 
afectuoso siempre, un gran amigo, 
gran compañero, gran trabajador, 
Li Baorong, gracias por todo lo 
que siempre haces por la amistad 
y la cooperación entre nuestros 
pueblos, Li Baorong. Igualmente 
se encuentra el vicepresidente eje-
cutivo de la Corporación Nacional 
de Petróleo de China,CNPC para 
América, Chen Hintao, querido 
amigo, tiene cara de Vicepresidente 
Ejecutivo, querido amigo, nuestros 
amigos de la CNPC; igualmente se 
encuentra el Director General del 
Banco de Desarrollo de China y 
su oficina en Caracas, compañero 
Jo Janping, saludos hermanos; el 
consejero comercial de la Embaja-
da de la República Popular China, 
Liu Dajiang, amigo y compañero y 
el Gerente Ejecutivo del Banco de 
Desarrollo de China, su oficina en 

Caracas, Zhao Yi Ming, compañe-
ro Yi Ming, joven, saludos a la de-
legación de China; los principios 
del mundo nuevo de la humanidad 
del siglo xxi ya están establecidos, 
los principios del respeto entre los 
países y gobiernos y pueblos, los 
principios de la no intervención en 
los asuntos internos de los Estados 
por parte de ningún gobierno, los 
principios del no-hegemonismo 
por parte de ninguna potencia, los 
principios de la cooperación mun-
dial de la paz y en el caso de China 
y Venezuela esos principios están 
bien asentados, bien consolidados.

El 1° de octubre, señora Vice-
presidenta, recuerde muy bien, el 
1° de octubre de este año 2019 se 
cumplen 70 años de la fundación 
de la República Popular China, de 
la nueva China, y en Venezuela lo 
vamos a celebrar por todo lo alto 
junto al pueblo chino, junto al pue-
blo venezolano porque, además, 
70 años después la revolución chi-
na, hermana mayor de la revolu-
ción bolivariana, que apenas tiene 
20 años, es mucho lo que estamos 
compartiendo, es mucho lo que 
estamos proyectando hacia el fu-
turo sobre principios y valores, que 
no pueden entender los gobiernos 
imperialistas, los principios de la 
hermandad, la amistad, la coope-
ración, el beneficio compartido, to-
dos esos principios están puestos a 
prueba todos los días y van adelan-
tando una relación fructífera que, 
en todos los planos, en toda la línea 
del frente de la cooperación da fru-
tos a los pueblos de Venezuela y al 
pueblo de China, pueblo de Vene-
zuela y China, hoy jueves producti-
vo buenas noticias, buenas noticias.

Luego de un trabajo intenso, de 
una buena inversión de CNPC, hoy 
damos arranque a la expansión de 
la Planta Mezcladora de Jose, en el 
Complejo Industrial José Antonio 
Anzoátegui, allá en Barcelona, Mu-
nicipio Simón Bolívar, inversión 
conjunta CNPC y Pdvsa, gran no-
ticia para la expansión de la indus-
tria petrolera, la producción petro-
lera y la prosperidad económica de 
Venezuela, vamos a darle un pase 
al mayor general Manuel Queve-
do, Presidente de Pdvsa para que 
le muestre en cadena nacional de 
radio y televisión a nuestro pueblo 

esta tremenda noticia del arranque 
de la nueva planta de mezcla y me-
joramiento de crudo del Orinoco, 
adelante compañero Manuel Que-
vedo.

“hoy damos 

arranque a la 

expansión de la 

Planta Mezcladora 

de Jose, en el 

Complejo Industrial 

José Antonio 

Anzoátegui […]

nueva planta 

de mezcla y 

mejoramiento de 

crudo del Orinoco”.
Presidente de Pdvsa, Manuel 

Quevedo  Muy buenas tardes mi 
comandante en jefe, muy buenas 
tardes a toda Venezuela, hoy, un día 
histórico para nuestro país, día his-
tórico que estamos dando arranque 
a un proyecto hermoso, concebido 
por nuestro comandante Chávez 
en la Comisión Mixta de Energía 
cuando comenzó aquella batalla de 
diversificar la industria petrolera, 
hoy la estamos viendo consolidada, 
un proyecto que arrancó en la ges-
tión de su gobierno, en el año 2016, 
esta planta de extensión va adicio-
nar la capacidad para recibir cru-
do diluido, hasta 220 mil barriles, 
es decir, desde Faja podemos estar 
enviando 165 mil barriles de crudo 
pesado, esta capacidad adicional 
que es va a desarrollar para ir in-
crementando la capacidad de pro-
ducción en la Faja se ha hecho gra-
cias a una alianza estratégica muy 
importante con la empresa CNPC, 
la empresa de China, una corpo-
ración muy potente que está con 
nosotros, con un 40%, hay que ex-

plicarle al país que ésta es una em-
presa mixta, una de las modalida-
des que tiene la industria petrolera 
venezolana para que, junto a Pdvsa, 
CNPC incorpore mayor capacidad 
para el procesamiento y el manejo 
de crudo diluido.

Acá estamos llegando a un pun-
to de toma de esa muestra del cru-
do diluido, mi Comandante en Jefe, 
nosotros con esta capacidad y esta 
alianza estratégica vamos a seguir 
sumando los esfuerzos, sí se puede 
Venezuela, sí se puede Pdvsa, sí se 
puede los trabajadores petroleros, 
sí se puede Sinovensa, sí se puede.

Nosotros vamos a vencer todo 
bloqueo, nosotros vamos a salir 
adelante con el apoyo, con el es-
fuerzo de los trabajadores, nosotros 
vamos en este punto a tomar una 
toma de muestra del crudo diluido 
que recibimos de la Faja, este crudo 
diluido viene a 16 grados API de 
lo que es la gravedad que tiene el 
crudo, el crudo extrapesado vene-
zolano tiene una gravedad entre 8 
y 9 %, acá ya viene diluido porque 
viene proveniente del Bloque MPE 
del Campo en la División Carabo-
bo y nosotros desde allí lo envia-
mos a esta planta para que, diluido 
con este 16 grado API, nosotros lo 
vamos a manejar y a procesar para 
obtener, como un resultado, el cru-
do Merey, comercialmente conoci-
do para llevarlo al mercado inter-
nacional.

Acá yo le quiero dar la palabra 
a nuestro compañero Félix Siso, 
29 años de experiencia de la in-
dustria, la industria petrolera tie-
ne su baluarte, su experiencia que 
nosotros llevamos al mundo y, con 
humildad, estamos compartien-
do todos estos conocimientos con 
CNPC, esta muestra se la vamos a 
llevar directamente al Presidente, 
yo le quiero dar la palabra a Félix 
para que Félix explique la impor-
tancia de esta mezcal antes de pa-
sar al proceso, esta mezcla viene 
de los tanques, Félix, para que nos 
explique.

Trabajador de Pdvsa, Félix Siso 
Eso es correcto, buenas tardes mi 
Presidente, buenas tardes ministro, 
un saludo revolucionario y compa-
triota, ésta es la muestra de la plan-
ta nueva de expansión de petróleo, 
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Sinovensa, directamente de los 
campos de Carabobo, esta muestra 
sirve para analizar y verificar las 
condiciones del crudo que vamos a 
procesar; dependiendo de las con-
diciones se harán los ajustes en las 
variables de proceso. Comandante 
hago entrega de la primera muestra 
de la planta.

Presidente de Pdvsa, Manuel 
Quevedo  Gracias Félix, aquí le 
llevamos esta primera toma de 
muestra, nuestro comandante pre-
sidente, Nicolás Maduro Moros 
como testimonio de dar arranque 
a la planta, esta planta de mezcla 
de Sinovensa que va a llevar re-
cursos económicos que van direc-
tamente a nuestro pueblo, hay que 
hacer siempre mención, nosotros 
estamos construyendo el modelo 
socialista venezolano, y lo estamos 
haciendo gracias al modelo que nos 
dejó nuestro comandante Chávez, 
el  modelo de las alianzas estratégi-
cas. Aquí está con  nosotros Huang 
Ying See, que es el Gerente General 
de la empresa Sinovensa, él ha es-
tado con  nosotros en todos estos 

trabajos junto a los trabajadores, 
acá le queremos mostrar a todo el 
país, en este punto que me encuen-
tro de la planta, acá se encuentran 
los intercambiadores de calor, estos 
intercambiadores una vez que es 
recibe el crudo diluido que tene-
mos en tanque, tomamos las mues-
tras para verificar la calidad, acá 
se eleva la temperatura a unos 250 
grados centígrados de manera tal 
de ir preparando el crudo diluido 
que va a ir al horno, este horno va 
a permitir pasarlo finalmente a una 
torre de desalojo donde se van a 
separar tanto el crudo extrapesado 
como la nafta que acompaña el cru-
do extrapesado y los residuos que, 
como es conocido para la industria 
petrolera acá en la Faja, tiene un 
contenido de agua y sedimentos 
que se separan, así que en este pro-
ceso complejo que estamos viendo 
en esta planta tenemos que resaltar 
que es la segunda que existe en el 
mundo, es decir, acá en Sinovensa 
ya había sido inaugurada, puesta en 
marcha en el año 2011 la primera 
planta de mezcla, ésta es la segun-
da planta de mezcla que estaremos 

entonces elevando de la capacidad 
actual, 122.500 barriles de crudo 
diluido vamos a llevarlo entonces 
a 220.000 barriles de crudo dilui-
do para procesar los 165 mil barri-
les de crudo extrapesado, ese es el 
nombre que recibe, Siso, la planta, 
por eso es que estamos diciendo 
que estamos elevando la capacidad 
a 165  mil barriles de crudo extra-
pesado que va a estar en capacidad 
de mezclar la planta.

Esta planta va a generar ingre-
sos al equivalente a vender 300 mil 
barriles de crudo Merey, el crudo 
comercial venezolano que tiene 
mayor impacto en el mercado pe-
trolero mundial y que ésta es una 
muestra, mi Comandante en Jefe, 
que sí se puede, que vamos a se-
guir llevando estos resultados para 
el país, nuestra respuesta a todo 
ataque en contra de nuestro pue-
blo será la producción, producir, 
producir y producir con nuestro 
pueblo, vamos a vencer, nosotros 
venceremos con nuestro pueblo mi 
Comandante en Jefe, adelante.

Presidente Nicolás Maduro 
Desde aquí le damos un aplauso del 
corazón a estos logros de la inver-
sión china-venezolana. Una inver-
sión que compromete más de 3 mil 
millones de dólares a nivel global 
entre CNPC y Pdvsa como países 
cooperantes que trabajamos por la 
prosperidad de la humanidad, una 
humanidad de pueblos libres, inde-
pendientes donde la prosperidad 
pueda sembrarse y multiplicarse, 
siempre digo ese mundo del colo-
nialismo donde sólo disfrutaban 
las mieles de la prosperidad las 
capitales imperiales del mundo se 
acabó, el mundo del neocolonialis-
mo y del dominio hegemónico de 
un imperio es acabó, no va a existir 
más, ha llegado el mundo de noso-
tros, nosotros, los antiguos esclavos 
hoy libres, ha llegado el mundo de 
los antiguos países colonia,  ocu-
pados por imperios transitando el 
siglo xxi con nuestro derecho al 
desarrollo, al desarrollo integral, 
al desarrollo en cooperación, una 
humanidad que se encuentra y es 
capaz de cooperar en la produc-
ción, en la tecnología, en la cultura, 
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lo hemos llamado un gran diálogo 
de civilizaciones para el desarrollo 
compartido, diría, un gran diálogo 
de civilizaciones, de culturas y de 
pueblos para el desarrollo compar-
tido y amerita de valentía, de cora-
je, de mucha valentía y coraje para 
decir otro mundo es posible y lo 
vamos seguir construyendo.

Quiero expresarles desde aquí a 
todos los trabajadores de Petróleos 
de Venezuela, a todas las trabaja-
doras de Petróleo de Venezuela mi 
compromiso y también mi admira-
ción por la labor estoica, heroica, 
permanente y productiva, así se tra-
ta, fíjense ustedes, una de las líneas 
vitales, producir riqueza para el 
país, expandir las fuerzas producti-
vas, expandir la capacidad produc-
tiva, ahí está, con esta obra hecha 
por Sinovensa, con esta obra mag-
nífica de inversión y de tecnología 
estamos cumpliendo en lo concreto 
con el objetivo de expandir la fuer-
za productiva, de expandir la capa-
cidad de generación de riqueza, así 
que, mayor general, Presidente de 
Pdvsa, compañero Manuel Queve-
do, transmita a todos los trabajado-
res de nuestra industria petrolera 
mi admiración y todo mi compro-
miso y transmita a nuestros socios 
de China, ahí presentes, mi mano 
amiga y mi ratificación de que Chi-
na y Venezuela seguiremos transi-
tando un gran camino de prosperi-
dad y de desarrollo, adelante mayor 
general Manuel Quevedo.

“una de las líneas 

vitales, producir 

riqueza para el país, 

expandir las fuerzas 

productivas, 

expandir la 

capacidad 

productiva”.

Presidente de Pdvsa, Manuel 
Quevedo  Muchas gracias mi Co-

mandante en Jefe, le haremos llegar 
esas palabras, los trabajadores des-
de tempranas horas felices, este ha 
sido un trabajo de mucho esfuerzo 
de una primera fase, usted lo ha 
dicho, una primera fase que com-
prende esta planta, pero que se ha 
hecho con recursos combinados, 
recursos que es la inversión estraté-
gica entre la empresa CNPC y Pdv-
sa, una primera fase de 800 millo-
nes de dólares, vamos a pasar a una 
segunda fase de unos mil millones 
de dólares más y yo quisiera que el 
compañero Huang Ying See tam-
bién nos dé su impresión de este 
trabajo conjunto que hemos hecho 
junto a CNPC, adelante Huang.

Gerente General de Sinovensa, 
Huang Ying See [Vía traductor] 
En primer lugar es muy grato asistir 
a esta ceremonia, la empresa mixta 
de Sinovensa es una de las empre-
sas más destacada de la coopera-
ción entre Venezuela y China; con 
el arranque de esta planta nueva ya 
nuestra potencia de producción ha 
llegado a 165 mil por cada día. El 
éxito de este proyecto se debe al es-
fuerzo de todos los trabajadores de 
Venezuela y de la empresa china, 
este proyecto contribuye altamente 
con el pueblo venezolano, la em-
presa CNPC bajo la creación entre 
el gobierno de Venezuela tenemos 
mucho gusto y también muchas 
ganas de contribuir a la produc-
ción petrolera de este país. Muchas 
gracias por la oportunidad que nos 
ofrece el señor ministro Manuel 
Quevedo y también muchas gra-
cias al pueblo venezolano, también 
tenemos mucha esperanza a este 
pueblo.

Presidente de Pdvsa, Manuel 
Quevedo  Muchas gracias Huang, 
muchas gracias por tanto cariño, 
por tanto esfuerzo y mi Coman-
dante en  Jefe, quiero devolverle el 
pase con dos informaciones adicio-
nales. A partir del día de hoy pasa-
mos a la segunda fase de inversión 
para llevar estos 165 mil barriles de 
producción de crudo extrapesado 
en Faja a 230 mil, el trabajo conti-
núa junto a los trabajadores, el re-
conocimiento en el trabajo, la pro-
ducción, ahí vamos a seguir junto 
a CNPC vamos a seguir avanzan-
do, llevando todo este esfuerzo al 
pueblo venezolano. Y una segunda 

información de parte de los traba-
jadores, como testimonio por acá 
lo esperamos, lo esperamos como 
siempre anda usted, compartiendo 
con los trabajadores, con la clase 
obrera, con mucho cariño le en-
vían desde acá, desde Sinovensa, 
un saludo toda la  junta directiva 
acompaña a los trabajadores, nues-
tros compañeros de seguridad el 
presidente de la empresa petrolera 
Sinovensa a quien permito felicitar 
por tanto esfuerzo le envían un re-
conocimiento y gracias por el apo-
yo que han recibido de su parte, mi 
Comandante en Jefe, con toda esta 
actividad  hermosa, con toda esta 
actividad de muchísimo esfuerzo, 
damos, en su nombre, en nombre 
de nuestro pueblo el inicio, la acti-
vación de esta planta de mezcla en 
Sinovensa.

Presidente Nicolás Maduro 
Arranca la nueva planta mezclado-
ra de Sinovensa, victoria, felicida-
des y pronto estaré con los trabaja-
dores y las trabajadoras de Pdvsa y 
con nuestros hermanos chinos que 
nos expresan desde su corazón esos 
sentimientos tan  nobles que expre-
só Huang Ying See allí, sentimien-
tos nobles de pueblo a pueblo, del 
pueblo chino al pueblo venezolano, 
trabajando por la prosperidad, por 
el futuro, muchas gracias  pues, mi-
sión cumplida, sigamos avanzan-
do y así en todos los órdenes de la 
economía, gracias, muchas gracias, 
doy por terminado este pase, mu-
chas gracias.

Bueno, así en todos los órdenes 
de la economía, señor embajador 
Li Baorong, en todos los órdenes 
de la  vida de nuestros pueblos, de 
la economía, de las finanzas, de la 
cultura, de la política, de la diplo-
macia, todos los órdenes, China la 
gran potencia económica de paz del 
siglo xxi; como decía el comandan-
te Hugo Chávez, China demuestra 
que es puede ser una gran poten-
cia sin ser imperio, sin pretender 
ser imperio que domine al mundo, 
China demuestra que es una gran 
potencia y es una de las grandes 
potencias del siglo xxi multipolar,  
pluricéntrico, de la comunidad de 
destino común, como dice  nuestro 
hermano Xi Jinping, gracias, gracias 
siempre China por todo este esfuer-
zo, toda la cooperación y todo lo 

que nosotros hacemos permanen-
temente, avanzar es la consigna, re-
sistir y avanzar, producir es vencer, 
esta consigna vino del Guárico, fí-
jense ustedes, pasamos del petróleo 
al alimento, elementos vitales de la 
vida de nuestro pueblo, elementos 
vitales; Venezuela debe aprovechar 
toda esta coyuntura para convertir-
se en un poderoso país productor 
de alimentos, tengo fe en eso, traba-
jo todos los días en eso y llamo a la 
unión nacional de los productores 
del campo para lograr que nuestro 
país se convierta en una potencia 
productora de alimentos, una po-
tencia que produzca alimentos, 
todos,  producir es vencer le gusta 
decir a nuestro gobernador, líder 
joven del Guárico, José Manuel 
Vásquez, le voy a dar un pase para 
que junto a Francisco Graterol, al-
calde del municipio Francisco de 
Miranda, en Guárico; junto a Ofe-
lia Arzola, productora del campo, 
junto al general de división Win-
der Urdaneta, Comandante de la 
ZODI-Guárico y el ingeniero José 
Luis Santana muestren los avances, 
nos den informe de los resultados 
del cierre del ciclo de producción 
de arroz llamado Norte-Verano 
2018-2019, cierra el ciclo, resulta-
dos, avances, adelante gobernador 
compañero, José Vásquez.

Gobernador del estado 
Guárico, José Vásquez Gracias 
Presidente por el contacto, un salu-
do desde aquí, desde los arrozales 
de Calabozo, el municipio Fran-
cisco de Miranda, me encuentro 
en compañía del comandante de la 
ZODI-Guárico, general de división 
González Urdaneta, con nuestro al-
calde del municipio, Francisco Gra-
terol, asimismo con una producto-
ra de todos los productores, más de 
432 productores en todo este ciclo 
de siembra; la señora Ofelia Arzola 
y el ingeniero José Luis Santana, del 
sector agroindustrial. 

Presidente queremos mostrarle 
al país en esta oportunidad lo que 
ha sido el ciclo de cosecha Norte-
Verano del rubro arroz, a pesar 
de las complejidades de todas es-
tas agresiones, queremos decirle a 
Venezuela que hemos cosechado 
22.645 hectáreas de arroz que tiene 
ya la agroindustria, desde los pro-
ductores arrimando a cada una de 
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las empresas 95 millones 130 mil 
kilos que se han procesado, irán en-
tones a la mesa del venezolano más 
de 49 millones de kilos de arroz, 
todo eso con un esfuerzo de parte 
del Gobierno Nacional a través del 
Ministerio del Poder Popular para 
la Agricultura y todo el sistema 
económico que, cumpliendo sus 
orientaciones, instrucciones desde 
el Guárico hemos venido asumien-
do, producir es vencer y aquí insis-
timos que la producción, que con 
todo este sistema vamos a vencer 
cada una de estas complejidades.

Yo quiero que la productora 
Ofelia Arzola nos haga un comen-
tario importante de lo que ha sido 
todo este encadenamiento, desde la 
siembra, procesamiento y distribu-
ción, Ofelia.

Productora de arroz, Ofelia 
Arzola Saludo Presidente, estamos 
contentos por el apoyo que hemos 
recibido de nuestro financiamiento 
para la siembra de arroz y ahorita 
nos encontramos sembrando para 
seguir produciendo alimentos, no 
tenemos miedo a nada, Presidente, 
queremos trabajar y agradecidos 
con este gobierno que nos ha dado 
mucho apoyo.

Gobernador del estado 
Guárico, José Vásquez  Bue-
no Presidente, para que usted vea 
y todo el pueblo venezolano, es-
tos kilos de arroz, estas toneladas 
de arroz en alianza con el sector 
agroindustrial, aquí son 32 empre-
sas, una de ellas es donde estamos, 
Prosemilla, C.A., que hemos veni-
do haciendo alianzas para el proce-
samiento de semilla, pero también 
para el procesamiento del arroz 
que irá a la mesa de los venezola-
nos, José Luis Santana por parte de 
la empresa Prosemilla para que nos 
haga un comentario.

Productor de arroz, José Luis 
Santana Saludos, aquí Prosemilla 
dándole al venezolano en este con-
venio cerrando ciclo, lo que ha sido 
un convenio productivo para no-
sotros procesar y llevarle alimen-
to a cada uno de los venezolanos, 
entonces agradecido gobernador, 
siempre estamos aquí prestos a co-
laborar y a servir.

Gobernador del estado 
Guárico, José Vásquez Bueno 
Presidente, de aquí sale este arroz 
a las mesas de los venezolanos, no-
sotros estamos cerrando este ciclo, 
pero también ya en el proceso de 

lo que es la siembra del ciclo de in-
vierno, cuente usted con el Guárico, 
cuente usted con todos estos pro-
ductores porque hemos asumido 
por encima de todas las cosas que 
producir es vencer, y con la pro-
ducción vamos nosotros a superar 
todas las dificultades, cuente con el 
Guárico, un saludo Presidente y un 
saludo a toda Venezuela, adelante.

Presidente Nicolás Maduro Sa-
ludo al Guárico y a todos los pro-
ductores, a las productoras, produ-
cir es vencer, pongámonos claro en 
la idea, en la acción, con nuestras 
manos producir todo lo que nece-
sita el pueblo de Venezuela, todo, 
planificarse bien, resolver todos 
los asuntos logísticos de semilla, de 
financiamiento, de equipamiento, 
todo, todos los asuntos resolverlos, 
pedir apoyo a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana en cada lugar, 
en cada rubro, la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana esta a la or-
den de la producción agrícola del 
país, ahí está Agrofanb, ya vamos a 
mostrar los avances de Agrofanb y 
con la experiencia y la disciplina de 
Agrofanb ayudar a los productores, 
una mano ayuda a la otra, acompa-
ña a la otra, dos manos unidas sem-
brando, cosechando, producir todo 

lo que necesita el país, así es, muy 
bien con Guárico. 

Y ahora del Guárico nos va-
mos inmediatamente, hoy jueves 
productivo al estado Trujillo, a los 
Andes venezolanos, hermoso esta-
do Trujillo, allá en Pampán, en la 
Unidad de Producción Finca Santa 
Lucía, sector Santa Lucía, parro-
quia La Paz, municipio Pampán, 
el bello Pampán del estado Trujillo 
para ver los resultados de la Uni-
dad Productora de Cerdos en el 
Plan Porcino Nacional, vamos en el 
plan de proteína animal, el plan de 
proteína animal marcha avanzado; 
debemos seguir, compañera Vice-
presidenta, compañeros ministros, 
atendiendo todo el plan, este fin de 
semana hubo una buena noticia, 
veníamos de cifras muy bajas de 15 
mil toneladas de proteína animal, 
llevándosela al hogar a través de los 
mercados populares,  nos pusimos 
una meta, subir a 25 mil toneladas 
mensuales y la buena noticia es que 
con el esfuerzo llegamos a 30 mil 
toneladas de proteína animal para  
nuestro pueblo a través de los mer-
cados a cielo abierto, los mercados 
populares y yo le dije a la Vicepre-
sidenta no es difícil soñar y plan-
tearnos llegar a 100 mil  toneladas 
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mensuales y que nuestro pueblo 
tenga la proteína animal, vamos a 
llegar a eso y más, pensar en gran-
de, actuar en grande, Venezuela sí 
se puede, ahora es que se puede, va-
mos a demostrarle al mundo cómo 
Venezuela se crece en las dificulta-
des, no hay bloqueo que detenga la 
capacidad productiva, el amor del 
pueblo que es hijo de los libertado-
res de América, no hay forma, no 
hay forma.

Yo siempre que vengo a trabajar 
a este Salón Simón Bolívar, siempre 
tengo presente a nuestro Liberta-
dor, ese retrato que ustedes ven ahí 
fue hecho por un artista famoso el 
más grande artista plástico, el más 
grande pintor que tuvo Colom-
bia en el siglo xix, fue soldado de 
Simón Bolívar, fue soldado de los 
ejércitos libertadores, era pintor y 
Bolívar, logró que Bolívar en Bogo-
tá le posara en varias oportunida-
des, o sea, que es un Bolívar muy 
cercano a la mirada, al rostro, al 
cuerpo, al estirpe de nuestro Liber-
tador, el carácter y cuando veo digo 
qué fortuna tener un padre como 
Simón Bolívar, que nuestra Patria 
grande, nuestra amada Venezuela 
tenga un padre que nos inspire en 
el ejemplo, en la lucha, en la perse-
verancia, en la valentía, en el coraje 
como nuestro gran Simón Bolívar, 
no han podido ni podrán con Ve-
nezuela, y como dice nuestro go-
bernador de Guárico, producir es 
vencer, Trujillo, vamos pues a mos-
trar el Plan Porcino desde el estado 
Trujillo, adelante compañero go-
bernador.

Gobernador del estado Trujillo, 
Henry Rangel Silva Saludos Pre-
sidente y gracias por hacer posible 
visibilizar lo que es el tema produc-
tivo del estado Trujillo; aquí esta-
mos en una unidad de producción, 
la Finca Santa Lucía, importante 
unidad que se dedica a varios ra-
mos, pero en este caso estamos tra-
bajando el tema de lo que es el tema 
porcino, y desde acá desde Trujillo, 
pues demostrando las potenciali-
dades que tenemos en lo agrícola, 
fundamentalmente, en este terri-
torio en donde hombres y mujeres 
trabajan a diario por generar im-
portante cantidad de alimentos que 
van al resto del país, hortalizas, ver-
duras, café, está saliendo muy buen 

café acá en el estado Trujillo y, por 
supuesto, estamos en el tema por-
cino. Aquí conmigo el compañero 
Amílcar Navas, presidente de Por-
cinos el Alba, quien, bueno, bus-
cando las asociaciones adecuadas, 
está en esta unidad de producción. 

Le voy a dar la palabra a Amíl-
car para que también exprese cuá-
les son los planes que en el estado 
Trujillo y desde Porcinos del Alba 
se están llevando para este año y 
para los años subsiguientes.

Presidente de Porcinos del 
Alba, Amílcar Navas Saludos, Pre-
sidente. Nos conseguimos en la fin-
ca Santa Lucía supervisando el plan 
de seba, con más de 900 animales 
en engorde que serán disponibles 
para el Plan Proteína de 2019. Esta 
unidad de producción cuenta con 
160 madres, 130 madres en repro-
ducción y 30 madres en reempla-
zo; 11 berracos. Aquí al productor 
hemos venido a tenderle la mano, a 
fortalecerlo, para que para el próxi-
mo año doble su producción, ya 
que es un productor que ha veni-
do fomentando, a pesar de las gue-
rras económicas que nos quieren 
aplicar el imperio norteamericano, 
aquí estamos nosotros producien-
do, venciendo, para seguir siendo 
soberanos en la materia de proteí-
na animal.

“Nos conseguimos 

en la finca Santa 

Lucía supervisando 

el plan de seba, con 

más de 900 

animales en 

engorde que serán 

disponibles para el 

Plan Proteína de 

2019”.

Gobernador del estado Trujillo, 
Henry Rangel Silva Este es el Mu-
nicipio Pampán, los Valles de Mo-
nay, importante sector de Trujillo 
en donde está dentro del eje de 
desarrollo agrícola agropecuario, 
y que tiene muchas unidades, pe-
queñas y medianas, destinadas 
precisamente a la producción de 
origen animal, sobre todo. Esta in-
formación es importante ponerla a 
disposición del pueblo venezolano. 
Nosotros seguimos en Trujillo, se-
guimos en batalla, seguimos en lo 
que es dando la batalla en lo pro-
ductivo contra el bloqueo, contra 
ese bloqueo criminal que quieren 
poner de rodillas a un pueblo que 
tiene una dignidad infinita, un 
pueblo que no se deja vencer por 
ninguna circunstancia y que con el 
bloqueo que tenemos, con la gue-
rra económica, se las ingenia para 
hacer que la tierra sea productiva, 
para hacer que los animales se re-
produzcan, crezcan y entreguen la 
proteína al resto del país y a todas 
las personas. Así que gracias, Pre-
sidente, y nos ratificamos en Tru-
jillo como un estado productor 
agrícola.

Presidente Nicolás Maduro 
Mi saludo a Trujillo, a Pampán, y 
a todo Trujillo. Gobernador, com-
pañero, productores, plan Porcino, 
el Plan Proteína Animal. Y el plan 
porcino, que forma parte del Plan 
Proteína Animal.

Venezuela ha encontrado el mé-
todo de planificación para la acción 
y la expansión de las fuerzas pro-
ductivas, para tener... Yo admiro a 
China, porque China lo logró cuan-
do lanzó el plan de reformas en el 
año 78, hace 41 años, China logró 
articular una metodología para 
construir una poderosa economía, 
y dirigirla correctamente desde el 
punto de vista productivo y desde 
el punto de vista macroeconómico. 
Tomemos lecciones, tomemos lec-
ciones de lo positivo, para dirigir 
muy bien.

Yo estuve en China hace un año 
y recibí, en nuestra cooperación 
con institutos de estudios económi-
cos del más alto nivel, conferencias 
sobre los procesos de China, 78, 89, 
99, 2009 hasta esta etapa, de pros-
peridad, de crecimiento, de expan-

sión, de fortalecimiento nacional e 
internacional.

Y, bueno, muchos de los pro-
blemas que tuvo China los superó 
con una metodología, señor Vice-
presidente de Economía, ministros, 
compañera Vicepresidenta ejecuti-
va, una metodología para llevar los 
motores y llevar la macroeconomía 
con equilibrio, lograr los equili-
brios de la economía, la inflación, el 
tipo de cambio, etc. Y con los equi-
librios macroeconómicos ponerlos 
al servicio de la economía real, de 
la economía productiva, de la gene-
ración de riquezas para el país, de 
la satisfacción de necesidades. Muy 
importante. Cuando yo hago estas 
jornadas de trabajo pantalla abier-
ta, se puede decir, para que toda Ve-
nezuela vea con sus propios ojos lo 
que estamos haciendo, es para que 
el país tome el espíritu productivo 
nacional y tome la metodología de 
dirección de la nueva economía.

Cada motor, señor Vicepresi-
dente, debe tener su estado mayor, 
su plan, sus acciones y sus resul-
tados concretos diarios, medición 
diaria, semanal, y mostrarle al país 
cada motor, sus avances, sus difi-
cultades, sus planes, sus perspec-
tivas. Por eso es muy importante 
tener identificado, señora Vicepre-
sidenta, compañero Tareck, tener 
identificado los planes prioritarios. 
El Plan de Proteína Animal priori-
dad, prioridad.

“es muy importante 

tener identificado 

[…] los planes 

prioritarios. El Plan 

de Proteína Animal 

prioridad, 

prioridad”.

Por eso es que dije ayer en el 
Panteón Nacional, estamos prepa-
rados, compatriotas, Venezuela está 
preparada para enfrentar cualquier 
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amenaza, cualquier bloqueo y salir 
airosa, victoriosa con el trabajo, la 
producción y el amor profundo por 
nuestra Patria.

Bueno, nos vamos desde los an-
des trujillanos directamente aquí 
al estado Carabobo, en Bejuma, 
ahí estamos avanzando en la pro-
ducción de semillas nacionales 
certificadas para el Ciclo Invierno 
2019, estamos en pleno invierno 
y se está sembrando, aquí estamos 
haciendo. Allá está el gobernador 
Rafael Lacava, está el presidente de 
Agropatria, Pedro Malaver; Rafael 
Morales, el alcalde del Municipio 
Bejuma; Manuel García, produc-
tor; y Margaret Gutiérrez, gerente 
general de Semillas Híbridas de Ve-
nezuela.

Vamos a mostrarle a nuestro 
pueblo cómo hacemos un gran es-
fuerzo para lograr la independen-
cia en semillas y Venezuela pueda 
sostener su proceso productivo de 
alimentos.Adelante, compañero 
Rafael Lacava.

Gobernador del estado 
Carabobo, Rafael Lacava Gracias, 

Presidente. Bueno, aquí estamos 
desde los Valles Altos de Carabobo, 
en esta maravillosa parroquia de 
Chirgua en el Municipio Bejuma. 
A mis espaldas usted puede ver este 
espectacular sembradío de semilla 
para la producción del consumo 
de maíz, tanto blanco como ama-
rillo. Me acompaña Pedro Malaver, 
presidente de Agropatria; nuestra 
buena amiga Margaret Gutiérrez, 
gerente general de Sehiveca, que es 
la planta procesadora de semillas 
de Agropatria; tenemos a nuestro 
hermano Rafael Morales, el alcalde 
de Bejuma, y este productor histó-
rico, un gigante como lo es Manuel 
García. De verdad yo te agradezco 
por todo lo que están haciendo.

Hoy aquí, Presidente, estamos 
rompiendo ese bloque inhumano 
y ese bloqueo ilegal, insensato por 
parte de los gringos, que quieren 
arrodillar a este pueblo con más 
sanciones y más bloqueo. Aquí es-
tamos produciendo nuestra semilla 
nacional, que le va a permitir más 
de 1 millón de kilos entre maíz 
amarillo y maíz blanco para poder 
sembrar 35 mil hectáreas de maíz 
para el consumo. Yo quiero que 

nuestro hermano Pedro, de Agro-
patria, nos hable un poquito de lo 
que esto significa para todo lo que 
es la producción de maíz en el país. 
Pedro.

Presidente de Agropatria, 
Pedro Malaver ¡Viva la Patria, 
Presidente! Consecuente y un salu-
do solidario y revolucionario desde 
acá, desde estas maravillosas tierras.

Presidente, cuarto estado que 
visitamos en el Plan Nacional de la 
Semilla para la producción de todo 
lo que va a garantizar el próximo 
año nuestras propias semillas con 
nuestros semilleristas. Informarle, 
Presidente, que aquí se están sem-
brando 336 hectáreas, de las 402 en 
el estado Carabobo; ya venimos del 
estado Guárico con 5 mil, estuvi-
mos la semana pasada en Anzoáte-
gui, hoy estamos acá en Carabobo, 
garantizando con nuestros peque-
ños productores, nuestros media-
nos productores, todo el encade-
namiento que va a terminar en la 
planta de semilla Sehiveca para ir 
generando las condiciones necesa-
rias de tener nuestra propia semilla 
y aportarle a todo el país y a todos 

los productores el maíz de consu-
mo nacional.

Quisiera, Presidente, darle el 
pase, compartir con nuestro com-
pañero Manuel García, uno de los 
productores de nuestro espacio 
acá, que le quiere mandar un men-
saje, Presidente.

Productor Manuel García Bue-
nas tardes, señor Presidente. Esta-
mos acá en un sembradío de maíz 
de semilla que nos está ofreciendo la 
empresa Sehiveca de aquí del estado 
Aragua, y buscando la forma de que 
nos den mejores rendimiento con 
buenos financiamientos de ustedes 
y agradeciéndoles todo lo que están 
haciendo por nosotros. Gracias.

Gobernador del estado 
Carabobo, Rafael Lacava En efec-
to, Presidente, aquí seguimos dan-
do buenas noticias, dando resulta-
dos desde el estado Carabobo para 
todo el territorio nacional y para lo 
que es la soberanía alimentaria de 
nuestro país. ¡Que vivan las arepas 
venezolanas! Que son la identidad 
de este mundo. Y aquí está nuestro 
maíz y nuestra semilla nacional.
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Dios lo bendiga, Presidente, 
gracias.

Presidente Nicolás Maduro 
Amén. Que Dios bendiga a Ca-
rabobo y bendiga a todo nuestro 
pueblo. Yo siempre digo con tra-
bajo, con amor Dios proveerá. Así 
decía mi señora madre, mi querida 
madre, cuando vivíamos tiempos 
difíciles, tormentosos en la familia, 
cuando pasaban cosas de esas duras 
que le pasan a cualquiera en una fa-
milia, siempre mi madre elevaba su 
oración al cielo y decía: “Dios pro-
veerá”. Con trabajo, con amor, con 
esfuerzo, a Dios rogando y Dios 
proveyendo. A Dios rogando y la 
semilla logrando.  Y la producción 
avanzando.

Tenemos que avanzar. Ese es el 
destino de Venezuela. Yo no estoy 
aquí para estar con engañifas, yo 
estoy aquí para decirle la verdad 
a Venezuela, y con la verdad le-
vantarnos, alzarnos con fuerza, y 
con la verdad elevar nuestro áni-
mo, nuestro espíritu patriótico, 
nuestro amor a nuestro país. Todo 
lo que hacemos, lo hacemos por 
amor a Venezuela, por el derecho 
al futuro de Venezuela en revolu-
ción. De la Venezuela digna, de 
la Venezuela libre, democrática, 
de la Venezuela soberana. Sí so-
beranos, independientes, dignos, 
orgullosos de ser venezolanos, de 
ser venezolanas.

Veo ese orgullo en los producto-
res todos los días, hoy jueves pro-
ductivo muy positivo. Y nos vamos 
desde Carabobo a su vecino Ara-
gua. Quiero que ustedes vean esta 
Primera Feria Agropecuaria de la 
Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana, a través de Agrofanb allá en 
La Placera, ahí está el compañero 
gobernador Rodolfo Marco Torres, 
acompañado de la mayor general 
Gloria Castillo, viceministra de 
Planificación y Desarrollo para la 
Defensa y del general de división 
Douglas Ballestero, presidente de 
Agropecuaria de la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana (Agro-
fanb). La Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana a la vanguardia de 
la resistencia, de la batalla y de la 
producción. Adelante, compañero 
gobernador.

Gobernador del estado 
Aragua, Rodolfo Marco Torres Mi 
Comandante, desde el Aragua Po-
tencia, cuna de la revolución, Pri-
mera Expo-Agrofanb 2019. 

Gobernador del estado 
Aragua, Rodolfo Marco Torres 
Aquí lo que se respira es amor, es 
lealtad. Aquí estamos con el morral 
de nuestro gigante Chávez, leales a 
usted, nuestro presidente Nicolás 
Maduro Moros. Mientras allá está 
el imperio (Trump), que bloquea 
nuestra Patria, nosotros estamos 
aquí produciendo. Una extraordi-
naria jornada, Primera Expo-Agro-
fanb 2019.

Aquí está presente también el 
sector privado, tenemos que decir, 
y nuestra Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana, nuestra querida y 
amada Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, llena de pasión, llena 
de entrega, con la “P” de Produc-
ción. Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana Productiva. 

Hay una exposición donde invi-
tamos a todos los venezolanos que 
nos acompañen hasta el 11 de agos-
to, estaremos acá conjuntamente 
exhibiendo todas las capacidades, 
todas las fortalezas de producir ali-
mentos.

Podemos decir que en estas ex-
traordinarias instalaciones, en La 
Placera, tenemos 350 hectáreas de 
maíz semilla, que va a permitir se-
guir fortaleciendo todo el tema ali-
mentario del país.

Pero quién más que nuestra que-
rida mayor general Gloria, vicemi-
nistra del Ministerio de la Defensa, 
quien nos va a exponer también 
parte de esta extraordinaria expo-
sición. Mi general.

Viceministra de Planificación 
y Desarrollo para la Defensa, Gloria 
Castillo Gracias, señor goberna-
dor, por estar presente aquí en esta 
exposición. ¡Leales siempre, traido-
res nunca!

Mi Comandante en Jefe, cum-
pliendo instrucciones, sus instruc-
ciones establecidas en el Plan de la 
Patria, en la Agenda 2030, el Objeti-
vo Nro. 12, que habla de la produc-

tividad y del consumo responsable, 
y con la participación que tuvimos 
en la Fictec 2019, donde usted nos 
firmó un proyecto agroproductivo, 
un proyecto para la compra y la in-
seminación de 1.000 vientres, de 
1.000 vientres para la genética de 
nuestro tetrahíbrido Orinoco. 

Realmente estamos aquí en 
esta unidad de producción con 20 
productores, como lo dijo el señor 
gobernador, 35 empresas tanto del 
sector público como del sector pri-
vado participando, y cumpliendo 
las instrucciones de mi general en 
jefe Vladimir Padrino López, don-
de cada uno de los componentes 
asumirán una unidad de produc-
ción para sembrar, para producir, 
para salir adelante.  Mi Comandan-
te en Jefe, estamos haciendo Patria, 
estamos haciendo revolución.

Gobernador del estado 
Aragua, Rodolfo Marco Torres 
Bueno, mi general, muchas gra-
cias. Primera Expo-Agrofanb 2019. 
Aquí estamos nosotros moraliza-
dos, motivados, contentos, estamos 
haciendo un recorrido, bueno, con-
juntamente con el sector privado 
comprometido, leal, para seguir 
construyendo la Aragua potencia, 
la Venezuela potencia, de la mano 
de estos soldados de nuestra Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana. 
¡Leales siempre!

Asistentes ¡Traidores nunca!

Gobernador del estado 
Aragua, Rodolfo Marco Torres 
¡Que viva la Patria!

Asistentes ¡Que viva!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Que viva! ¡Que viva la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana! A la 
vanguardia, a la vanguardia del 
país, columna vertebral de la in-
tegridad territorial, de la unión 
espiritual de Venezuela, de la in-
dependencia de la República. Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana. 
Siempre adelante con su capacidad, 
con su disciplina, con su ideología 
bolivariana, con su fuerza moral. 
Venezuela está escribiendo una 
página heroica y gloriosa que está 
quedando para los pueblos del 
mundo que quieren ser libres, po-

nen sus ojos en la resistencia y en 
la batalla que está dando Venezue-
la. Venezuela está en el centro de 
la batalla mundial por la dignidad, 
por el derecho al desarrollo de los 
pueblos, a la independencia, la so-
beranía, al no injerencismo impe-
rialista. ¡Estamos en el centro de 
una batalla mundial! No pedimos 
estar ahí. El imperio norteamerica-
no nos ha colocado en el centro de 
su maldad, de su perversidad, y Ve-
nezuela le está dando una sola res-
puesta: dignidad, trabajo, orgullo 
nacional, unión nacional. Y segui-
remos avanzando, tengan la seguri-
dad, con mayor sacrificio, con ma-
yor esfuerzo, pero lo lograremos, y 
todo lo que logremos será nuestro 
como patria, será nuestro como co-
lectivo nacional, todo lo que vamos 
logrando adquiere un brillo espe-
cial, una importancia especial, con 
el esfuerzo de cada pueblo, de cada 
localidad, de cada comunidad, de 
cada ciudad de todos los estados 
del país.

Y por eso nos vamos del centro 
del país, de ver la feria de Agrofanb, 
nos vamos directo al oriente del 
país, allá en el llano oriental, en El 
Tigre, allá está nuestro líder com-
pañero, alcalde de Barcelona, líder 
joven del oriente del país, Luis José 
Marcano, precisamente en la Uni-
dad de Producción Avícola, Agro-
pecuaria El Cariz. Allá estamos con 
una capacidad grande de produc-
ción de gallinas, produciendo lo 
que necesita el pueblo, atendiendo 
todos los días, dedico mi tiempo 
y el tiempo de mi equipo al tra-
bajo para atender las necesidades 
de nuestro pueblo y garantizarle 
a nuestro pueblo que la vida con-
tinúa y que avanzamos en revolu-
ción. Vamos a darle el pase a Luis 
José Marcano, en El Tigre. Adelan-
te, querido compañero.

Alcalde del Municipio Simón 
Bolívar, Luis José Marcano Salu-
dos, presidente Nicolás Maduro. 
Nos encontramos en la ciudad de 
El Tigre, Municipio Simón Rodrí-
guez en el Sur del estado Anzoáte-
gui, hoy aquí en representación de 
nuestra protectora Stella Lugo, y 
en compañía de nuestro jefe polí-
tico del Municipio, Lemar Gómez; 
de la representación del Ministerio 
del Poder Popular para Agricultura 
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y Tierras, nuestra Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, a través de 
la Milicia, y de la empresa Protinal, 
con la cual el Estado venezolano ha 
establecido una alianza de trabajo 
para la producción.

En esta unidad productiva 
Agropecuaria El Cariz, en la cual se 
encuentran ocho galpones instala-
dos para la producción de huevos 
en esta región del oriente venezo-
lano. De los cuales dos galpones 
ya están plenamente operativos 
funcionando y generando una pro-
ducción de más de 15 mil huevos 
diariamente para el abastecimiento 
del Municipio Simón Rodríguez y 
otros municipios de nuestro estado 
Anzoátegui.

Y con la proyección de llegar a 
un 50 % de la productividad en la 
capacidad instalada que tiene esta 
unidad de producción a finales de 
este año 2019 y el 100% en el año 
2020, son los esfuerzos que hace 
la revolución bolivariana, el Esta-
do venezolana, la empresa privada 
nacionalista y patriota para la pro-
ducción de alimentos en nuestro 
país. Yo quiero permitirme darle 
el pase también a nuestro hermano 
Andrés Martínez, representante de 
la empresa Protinal para que nos 
cuente cómo ha sido el trabajo arti-
culado con el gobierno bolivariano 
para el reimpulso de esta unidad 
de producción, que es un sueño de 
nuestro comandante Hugo Chávez 
que, a propósito de las circunstan-
cias que estamos viviendo, se con-
vierte para nosotros en un bastión 
de batalla. Adelante compañero 
Andrés.

Representante de Protinal, An-
drés Martínez Muchas gracias, sa-
ludo, bueno ha sido un reto, hace 
seis meses nos entregaron esta 
unidad de producción social para 
llevar adelante la producción de 
huevos de consumo en alianza con 
Avícola del ALBA y Protinal Proa-
gro, actualmente tenemos en este 
galpón que ven atrás 14.400 aves 
produciendo más de 90% de pro-
ducción; prontamente estaremos 

llenando los demás galpones hasta 
el galpón número 8, son 8 galpones 
trabajando conjuntamente con la 
alianza de Avícola del ALBA.

Alcalde del Municipio Bolívar, 
Luis José Marcano Muchísimas 
gracias Andrés, bueno, Presiden-
te aquí está una muestra de que 
cuando el pueblo quiere puede, que 
cuando la empresa privada nacio-
nal con nuestro gobierno bolivaria-
no articulan de una forma efectiva 
podemos avanzar, a pesar de los 
bloqueos, a pesar de las persecu-
ciones, más convencidos que nunca 
de que nuestro país va a salir ade-
lante y seremos un ejemplo para el 
mundo de que, a pesar de las perse-
cuciones del imperio más feroz del 
mundo, somos capaces de producir 
y somos capaces de construir con-
diciones de dignidad para nuestro 
pueblo. Saludos Presidente.

Presidente Nicolás Maduro 
Gracias a este joven líder, Luis José 
Marcano, ahí ustedes ven uno de 
los tantos ejemplos de la alianza 
entre una empresa socialista, AL-
BA-Avícola con Protinal, uno de 
los tantos ejemplos de que estamos 
construyendo una red de alianzas 
con sectores privados de la econo-
mía para la recuperación general de 
la capacidad productiva; esa granja 
tiene capacidad hasta para 115 mil 
aves, 115 mil gallinas ponedoras, 
vamos cumpliendo con las prime-
ras metas, un poco más de 4 mil 
¿no ministro?

Ministro del Poder Popular 
de Agricultura y Tierra, Wilmar 
Castro Soteldo 14 mil.

Presidente Nicolás Maduro 14 
mil, vamos cumpliendo las metas y 
expandiendo la capacidad produc-
tiva de un país que está construyen-
do una nueva cultura económica, 
una cultura económica producti-
va, una nueva cultura económica 
para el siglo xxi; el siglo xxi tiene 
que ser otra cosa, tiene que ser una 
economía diversificada con varios 
motores productivos, productora 
de riqueza, independiente, auto-

sustentada con su propio modelo 
tecnológico, bien conducida, bien 
dirigida, con una economía equi-
librada, que tenga capacidad para 
afrontar cualquier prueba que le 
presente la economía mundial, con 
sus propios motores; eso es lo que 
el imperio gringo no quiere, que 
triunfe, que triunfe un modelo al-
ternativo en Suramérica basado en 
el trabajo, en la inteligencia colecti-
va, en hacer las cosas con nuestras 
propias manos, en pensar nuestro 
con nuestra propia cabeza, enca-
minar con pies propios, orgullosos 
tenemos que sentirnos de la digni-
dad que defendemos, que represen-
tamos queridos compatriotas.

Así es, jueves productivo, fíjense 
aprovecho, el ministro Jorge Rodrí-
guez me ha hecho llegar la cartilla 
que va a firmar toda Venezuela y el 
mundo, el próximo sábado 10 de 
agosto, arranca la protesta mundial 
contra Donald Trump y sus me-
didas de bloqueo que hacen sufrir 
al pueblo de Venezuela, una sola 
consigna, no more Trump, no more 
Trump, no más Trump,  ya basta 
de hacer sufrir a Venezuela, basta 
de bloqueo, saca tus manos de Ve-
nezuela Donald Trump, aquí está, 
ésta es la cuartilla, la muestro, se va 
a reproducir para que llegue a todas 
las comunidades del país; creo que 
puedes abrir un poco más la cá-
mara y tomar la cuartilla completa 
porque yo sé que todo esto lo van 
a reproducir en el mundo entero,  
hay una toma por aquí, por aquí 
¿dónde? Por aquí, vamos a ver, no 
more Trump, Venezuela heroica he-
chos de verdad, aquí está un mani-
fiesto dirigido a la Organización de 
Naciones Unidas, al Secretario Ge-
neral Antonio Guterres que vamos 
a llevar con la firma de millones de 
venezolanos, para que tú lo repro-
duzcas en tu comunidad, en tu fa-
milia y lo hagas firmar por toda la 
familia, el sábado 10 de agosto va 
a haber grandes movilizaciones en 
todo el país y en el mundo entero, 
es una jornada de protesta mundial 
no more Trump, súmate, incorpó-
rate como venezolano, como ve-
nezolana, ya basta, Venezuela tiene 

derecho al futuro, tiene derecho a 
que se respete nuestra autodeter-
minación, Venezuela tiene derecho 
a construir su propio modelo eco-
nómico, político, social y cultural, 
los problemas de los venezolanos 
debemos resolverlos entre vene-
zolanos, entre venezolanas, entre 
nosotros, son asuntos internos de 
Venezuela, nadie debe meter sus 
manos y menos Donald Trump. Así 
que me despido de ustedes convo-
cándolos al trabajo, convocándolos 
a compartir su amor por Venezue-
la, a elevar su fuerza, su energía y 
convocándolos para el sábado10 de 
agosto a la jornada mundial de pro-
testa contra Donald Trump. ¡Que 
viva la Venezuela productiva! ¡Que 
viva nuestra Patria amada!

Asistentes ¡Que viva!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Hasta la victoria siempre Venezuela!

Asistentes ¡Venceremos!

Presidente Nicolás Maduro 
Nos vemos pronto, muchas gracias, 
hasta luego.
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