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Miércoles 4 de septiembre de 2019

Miércoles productivo mis salu-
dos a los músicos, parece que 

llegó la navidad y llegó bien adelan-
tada la navidad, esas son las ganas 
de navidad, de rumba y de vida 
que tiene el pueblo de Venezuela. 
Mi saludo a todo el pueblo de Ve-
nezuela desde el estado Miranda, 
desde Carrizal, desde los altos mi-
randinos mis saludos. Mi saludo a 
todos los consejos comunales, a las 
comunas.

Municipio Carrizal, quiero 
agradecer en los altos mirandinos a 
todas las comunidades que he salu-
dado al llegar, mi compromiso con 
ustedes. Me han solicitado un pro-
yecto de vivienda para las comuni-
dades de los consejos comunales 

aledaños a la zona industrial y he 
designado al ministro Márquez 
para junto al ministro Villarroel, 
mañana mismo estén visitando 
esta comunidad para poder levan-
tar el proyecto de vivienda, maña-
na mismo, de inmediato, cayendo y 
corriendo.

Saludo a la vicepresidenta ejecu-
tiva, Delcy Rodríguez, al vicepresi-
dente de Economía, Tareck El Ais-
sami; al ministro de Alimentación, 
compañero mayor general Leal Te-
llería; saludo al compañero William 
Contreras ministro de Comercio 
Interior; a Rodolfo Sanz, secretario 
general, nuestro secretario general; 
al alcalde de Carrizal, compañero. 
Farith Fraija, salam alekeum.

Saludo a la querida compañera 
alcaldesa de Los Teques, el munici-
pio que lleva el nombre del gran Ca-
cique Guaicaipuro Wisely Álvarez, 
camarada Wisely, juventud y mu-
jeres al poder, compañeros, cama-
radas. Saludo y les doy las gracias 
porque estamos precisamente, hoy 
he venido a visitar una empresa que 
está jugando un papel importante 
entre múltiples empresas privadas, 
del campo de las empresas privadas 
del país para producir el alimento 
del pueblo de Venezuela.

Hoy he venido a conocer, a visi-
tar y a darle todo el apoyo en mate-
ria logística a esta empresa de pas-
tas Capri. Mi saludo y mi aplauso a 
los trabajadores, a los gerentes, a la 

gerente, a Laura que nos ha ense-
ñado de manera muy amable, con 
mucho conocimiento todo el fun-
cionamiento de las pastas. Ahí es-
tán fíjense ustedes pastas de trigo, 
el trigo es importado.

Con el bloqueo económico, la 
asfixia económica que han busca-
do con las sanciones, hemos teni-
do que hacer como se dice, de tri-
pas corazón para traer el trigo que 
está llegando por distintas vías para 
que el pueblo de Venezuela tenga 
sus pastas y un porcentaje alto de 
pastas que llegan en la caja CLAP, 
son producidas en esta industria 
de pastas Capri y les doy las gracias 
por su empeño productivo.
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De verdad una tecnología, yo 
quiero que Venezuela vea esto y yo 
le decía a los compañeros minis-
tros, a la Vicepresidenta Ejecutiva, 
pongamos el ojo. Hace una sema-
na estábamos en una empresa de 
la industria gráfica, tecnología A-1, 
tecnología espacial —Rodolfo—, tú 
estabas ahí, tú no te pelas un acto 
en Guarenas, tu tierra, la tierra que 
te vio nacer.

Ahora tecnología A-1, ¿qué en-
contramos? La falta de materia 
prima. Yo ordené al Consejo Cien-
tífico Nacional, Vicepresidenta Eje-
cutiva resolver y sustituir la mate-
ria prima que traemos del exterior 
por materia prima nacional. Ahí 
tenemos una fábrica, una indus-
tria del más alto nivel para produ-
cir el papel en Venezuela. ¿Cuándo 
la vamos a terminar de instalar? 
Es mi pregunta, ¿verdad? Porque 
la industria gráfica necesita papel, 
tinta y las planchas para poder im-
primir. Todo tiene que ser produ-
cido en Venezuela, sustituir todas 
las importaciones para garantizar 
los insumos industriales, para ga-
rantizar la materia prima y hoy lo 
digo de la misma forma. Me siento 
orgulloso del altísimo nivel del par-
que tecnológico industrial que tie-
ne Venezuela en toda la industria 
agroalimentaria y para muestra un 
botón, esta empresa privada, histó-
rica, conocida por los venezolanos; 
66 años produciendo pasta.

“Me siento 

orgulloso del 

altísimo nivel del 

parque tecnológico 

industrial que tiene 

Venezuela en toda 

la industria 

agroalimentaria”·

Producimos mejor pasta que los 
italianos aquí en Venezuela, pode-
mos competir, pelo a pelo, si quiere 

hacer pasticho haga pasticho, mire 
aquí tiene, mejor pasticho del mun-
do. Los venezolanos bueno, hemos 
acogido una comunidad italiana 
grande, supera los 350 mil italia-
nos que viven en Venezuela, eso 
debe saberse. Venezuela es un país 
receptor de migración del mun-
do, más de 350 mil italianos, más 
de 350 mil españoles, más de 500 
mil portugueses, más de 1 millón 
de árabes, 6 millones de colombia-
nos, más de 600 mil ecuatorianos, 
más de 600 mil peruanos, y así por 
el estilo. Cuando nos ponemos a 
echar cuentas, aquí en Venezuela 
tenemos más de 10 millones, todos, 
todos, todos conocen a alguien 
italiano, portugués, colombiano, 
colombianos bastantes, nuestros 
hermanos colombianos en Vene-
zuela. Con Colombia como saben 
ustedes, queremos es paz, paz y 
hermandad.

El presidente Iván Duque, sub-
presidente Iván Duque tiene un 
plan de provocación, un falso po-
sitivo para el mes de septiembre, él 
pretende montar un falso positivo, 
agredir territorio venezolano para 
ir al Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y armar un show 
político barato, a costa de un con-
flicto armado. Por eso ayer decreté 
el alerta naranja a todas las tropas 
de la Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana a lo largo y ancho de la 
frontera con Colombia para prote-
ger la soberanía de la tierra venezo-
lana, para proteger la paz de Vene-
zuela, alerta naranja y ya las tropas 
están desplegadas.

Y ahora vamos a desplegar el 
sistema misilístico, de defensa an-
tiaérea, de defensa terrestre, blin-
dada, vamos a desplegarla del 10 al 
28 de septiembre porque Venezuela 
se respeta, Venezuela lo que quie-
re en Colombia es paz y fue lo que 
le dimos a Colombia paz, cuando 
firmamos el Acuerdo de Paz. Iván 
Duque, el subpresidente Iván Du-
que lo que ha llevado a Colombia es 
una situación de guerra nuevamen-
te, de guerra, de violencia, muertos, 
asesinados, desaparecidos, tortura-
dos. No, no, la violencia de Colom-
bia que se quede en Colombia, no 
la queremos aquí, no la queremos 
aquí. En Venezuela lo que que-
remos es paz, concordia, trabajo, 
producción, convivencia y es lo que 

vamos a tener, paz, concordia, tra-
bajo, producción y convivencia.

“Y ahora vamos a 

desplegar el 

sistema misilístico, 

de defensa 

antiaérea, de 

defensa terrestre, 

blindada, vamos a 

desplegarla del 10 

al 28 de septiembre 

por Venezuela se 

respeta”.

Si quieres la paz, prepárate para 
defenderla, prepárate para la paz, 
eso es lo que hemos hecho, bue-
no valga el comentario. Así que 
hoy es miércoles 4 de septiembre, 
buenas noticias desde temprano, 
la selección nacional de basquet-
bol le ganó a la República Popular 
China y clasificó para la siguiente 
fase del Mundial de China. Yo vi el 
juego completico. Tuvimos domi-
nio, superioridad y ventaja desde 
que arrancó el juego y es la carac-
terística de, pudiéramos decir la 
hermosura de técnica que aplicó 
el equipo de Venezuela hoy, supie-
ron mantener el juego en equipo, 
supieron, el equipo de China es un 
equipo duro, poderoso bueno en 
técnica, además está en su patio, 
están en su país, ganarle no era fá-
cil y menos de la forma que lo hi-
cimos. Le ganamos por 12 puntos 
¿no? Al final 13 puntos, 72-59 ¡una 
guara’! ahora nos toca enfrentarnos 
a Rusia y a Argentina y con toda la 
hermandad que nos une a Rusia y 
a Argentina, vamos a ganar a Rusia 
y a Argentina también. Un aplauso 
a nuestros muchachos del basquet-
bol, ¡que viva la selección nacional 
de basquetbol!

Buenas noticias de hoy miérco-
les 4 de septiembre. Yo quisiera que 
el ministro Leal Tellería pudiera 
aportarle a nuestro pueblo todo lo 
que estamos haciendo para cubrir 
las cajas CLAP y garantizarles a us-
tedes familia de Venezuela que les 
llegue su CLAP como tiene que ser, 
el CLAP continuará a pesar de las 
sanciones y del bloqueo económico 
contra las cajas CLAP y contra el 
CLAP, decidido por Donald Trump 
en los Estados Unidos contra Vene-
zuela, el CLAP pica y se extiende, 
el CLAP se mantiene, el CLAP va 
pa’lante. Compañero por favor.

Ministro del Poder Popular 
para la Alimentación, Carlos Leal 
Tellería Bueno mi Comandante en 
Jefe, primero que nada agradecerle 
a esta organización popular sobre 
la plataforma de los Comité Locales 
de Abastecimiento y Producción, 
así como también a nuestra Milicia 
Bolivariana y todas las organizacio-
nes populares, el Movimiento So-
mos Venezuela, que han permitido 
optimizar este sistema logístico, 
que se apalanca sobre el CLAP, un 
sistema de distribución formidable, 
único en el mundo me atrevo a de-
cirlo mi Comandante en Jefe.  

Presidente Nicolás Maduro 
Único. Es verdad.

Ministro del Poder Popular 
para la Alimentación, Carlos Leal 
Tellería Lo he analizado y hecho 
a lo venezolano, creado por usted 
y que ha sido determinante para 
nosotros salir adelante a los efectos 
del bloqueo económico. Algo muy 
importante ha sido la eficiencia en 
la distribución, que conjuntamente 
bueno con la tecnología Patria, se ha 
venido incorporando para el control 
y determinar exactamente qué fa-
milia y qué persona específicamente 
está recibiendo este combo. Ya hay 
muchos estados que se han ido su-
mando y están bueno optimizando 
este sistema de distribución.

Por un lado bueno lo que es el 
control del sistema logístico, pero 
también la parte productiva. Por lo 
menos en el caso del sector pastificio.

Presidente Nicolás Maduro 
Productor de pasta, la gente que 
produce pasta correcto.
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Ministro del Poder Popular 
para la Alimentación, Carlos Leal 
Tellería Correcto. Hemos levanta-
do todas nuestras capacidades y nos 
hemos establecido como meta con 
el sector privado en perfecta coor-
dinación y de manera conjunta, lo-
grar obtener toda la materia prima 
que necesita este aparato industrial, 
que realmente es muy importante 
explotar al máximo su capacidad. 
Solamente el sector de pastas, no-
sotros podemos garantizar no sola-
mente satisfacer la demanda inter-
na que demanda aproximadamente 
30 mil toneladas para satisfacer las 
necesidades internas, sino que te-
nemos una plataforma capaz de 
producir al mes 65 mil toneladas 
mi Comandante en Jefe; esa es una 
fortaleza muy grande que tenemos.

“tenemos una 

plataforma capaz 

de producir al mes 

65 mil toneladas mi 

Comandante en 

Jefe”.

De allí bueno la importancia, 
que siguiendo sus lineamientos 
nosotros vamos a definitivamente 
fijar esas estrategias que nos va a 
permitir poder satisfacer la deman-
da de la materia prima que requiere 
este sector. De esta forma y con los 
CLAP, y como venimos avanzan-
do mi Comandante en Jefe que el 
bloqueo no ha logrado paralizar-
lo, todo lo contrario, hemos ido 
aumentando la distribución de los 
combos CLAP y con ello también 
se han ido sumando algunos esta-
dos con sus capacidades, que per-
mite no solamente ahorrar lo que 
es el flete y la transportación, sino 
fortalecer también la economía de 
esos estados.

Así que bueno, sobre estas estra-
tegias estamos montados mi Co-
mandante en Jefe, y garantizamos 
plenamente que vamos a vencer el 
bloqueo y la seguridad alimenta-
ria de nuestro país a través de estos 
CLAP está totalmente garantizada 
mi Comandante en Jefe.

Correcto, muy importante que 
todos conozcamos, tenemos que 
garantizar, es una meta que nos 
hemos propuesto, garantizar con 
producción nacional los CLAP, es 
una meta que tenemos desde que 
fundamos los CLAP y la hemos 

ido llevando paso a paso; nosotros 
estábamos trayendo la mitad de 
los CLAP, aproximadamente, del 
exterior y la pagábamos en mo-
neda, directo, divisas, y a usted le 
llega su caja CLAP de productos de 
México, de Rusia, de Turquía, etc., 
no voy a decir otros países; ahora, 
con las medidas recrudecidas de 
Donald Trump, propiciadas por la 
oposición venezolana nos afecta-
ron la traída de los CLAP, se lo dije 
a Venezuela hace un mes, con las 
decisiones últimas de principios de 
agosto, de hace un mes, y nos afec-
taron porque los barcos que traían 
los CLAP fueron sancionados y 
no pudieron partir a Venezuela, y 
otros barcos que traían más CLAP 
se devolvieron en la mitad del Mar 
Caribe, como que hubieran visto 
un fantasma, ¿y cuál es la alterna-
tiva que nos queda? La alternati-
va que nos queda es producción 
nacional, trabajo nacional y yo les 
digo llueva, truene o relampagueé, 
con trabajo y producción nacional 
le vamos a garantizar los CLAP a 
las familias venezolanas, a las co-
munidades venezolanas, a los con-
sejos comunales venezolanos, se los 
vamos a garantizar.

Presidente Nicolás Maduro Por 
eso quise venir a esta empresa, para 
hacerle un llamado a los empresa-

rios privados, aquí está el vicepre-
sidente de Economía, Tareck; está 
nuestra Vicepresidenta Ejecutiva, 
está el ministro de Alimentación, 
está el ministro de Comercio, el 
presidente de Cuspal; nosotros te-
nemos que hacer la estrategia fi-
nanciera y logística perfecta para 
garantizar la producción de los in-
sumos a nivel nacional y para ga-
rantizar la traída desde el exterior 
de los insumos seguros y sin falta, 
la estrategia financiera, la ingenie-
ría financiera, comercial, sí se pue-
de hacer, no voy a decir más, claro 
que se puede; de verdad lo que está 
haciendo el gobierno de Estados 
Unidos es criminal, y les pongo un 
ejemplo para sumar a la conciencia 
nacional sobre este tema. Ustedes 
recuerdan a Saddam Hussein, ver-
dad, en Irak, Estados Unidos tuvo 
dos guerras con Saddam Hussein, 
la guerra del año 91 y la guerra del 
año 2003, guerra militar; quiero sa-
ludar de manera muy especial a las 
autoridades militares presentes, al 
mayor general Domingo Antonio 
Hernández Lares, comandante de 
la Región de Defensa Integral Ca-
pital; al general de división Javier 
Marcano Tábata, comandante de 
Miranda; al general Ildemaro Jesús 
Amaya, comandante de la Zona N° 
44 de la Guardia Nacional Boliva-
riana, al coronel Franklin Doren 
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Mejías, comandante del Área de 
Defensa Integral de los Altos Mi-
randinos.

Le está echando piernas y al ge-
neral, jefe de la Milicia Nacional 
Bolivariana del estado Miranda; 
también quiero saludar al general 
Régulo Argotte, comandante de la 
Policía del estado Miranda, muy 
bien, tremendo equipo, tremen-
do equipo; para que ustedes vean, 
Estados Unidos tuvo una guerra y 
en el caso de la guerra del 91, Irak 
había invadido a Kuwait y el Con-
sejo de Seguridad de la ONU con-
denó esa invasión y el Consejo de 
Seguridad de la ONU tomó deci-
siones internacionales, en el marco 
del derecho internacional, de san-
ciones económicas, financieras y 
comerciales contra Irak, el Irak de 
Saddam Hussein, bueno, en el Irak 
de Saddam Hussein, con sanciones 
del Consejo de Seguridad, con dos 
guerras militares jamás se le pro-
hibió, jamás se le persiguió para 
que no comprara alimentos en el 
mundo, que es el crimen que está 
cometiendo Donald Trump contra 
Venezuela, con el apoyo y la pro-
moción de la derecha venezolana 
golpista, ellos apoyan, el tal diputa-
do Juan Guaidó, ¿ustedes lo han es-
cuchado? Apoya, promueve y pide 
sanciones contra el alimento que 
importa Venezuela, para que uste-
des lo sepan.

Yo tengo que decir las cosas 
como son y eso lo digo porque Na-
ciones Unidas permitió durante 
décadas, años, el plan petróleo por 
alimento, petróleo por medicinas y 
Saddam Hussein e Irak, que  había 
tenido dos guerras, podía comprar 
cualquier alimento en el mundo y 
lo pagaba con buques petroleros; 
podía comprar cualquier medicina 
en el mundo y la pagaba con  bu-
ques petroleros, más allá de lo que 
ustedes puedan pensar de Saddam 
Hussein, de Irak o de la guerra, más 
allá, fue una realidad; a nosotros 
nos están aplicando un modelo de 
sanciones y de bloqueo crimina-
les, ilegales porque no es Naciones 
Unidas, son sanciones unilaterales 
ilegales al margen del derecho in-
ternacional que nos persiguen las 
medicinas y el alimento y eso sólo 
tiene un nombre, el nombre es una 
sanción criminal, pero no van a po-

der con nosotros, se los digo, miren, 
yo soy un hombre creyente, muy 
creyente, soy cristiano, bautizado, 
confirmado, cristiano, creo profun-
damente en el poder de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, creo profundamen-
te en el poder de Dios; no vayan 
a creer que yo lo digo bromeando 
cuando digo Dios proveerá, lo digo 
en serio, como una oración de mi 
corazón, Dios proveerá, Dios pro-
tegerá a Venezuela y se los digo 
por Dios nuestro Creador y Nues-
tro Señor Jesucristo y por nuestro 
pueblo, Venezuela saldrá airosa de 
todas estas circunstancias y saldre-
mos más fuertes industrialmente, 
agrícolamente, productivamente, 
es la hora del trabajo, de la produc-
ción, de la unión nacional.

Porque usted puede ser chavista, 
opositor o ni-ni, usted puede que-
rer o no querer a este muchachón 
llamado Nicolás Maduro, un buen 
muchacho, eso sí se los garantizo 
¿verdad Cilia? Un buen muchacho 
¿verdad Cilia? Me puede querer o 
no a mí, dicen que yo soy un dic-
tador, ustedes dirán si yo soy un 
dictador y en Venezuela hay una 
dictadura. 

Asistentes ¡Nooo!

Presidente Nicolás Maduro Us-
tedes dirán, lo que vale es el criterio 
histórico de un pueblo y la realidad 
constitucional de un país, pero más 
allá de que usted me quiera, no me 
quiera, o no le importe, sea chavis-
ta, antichavista o ni-ni hay un país 
que nos pertenece a todos, porque 
cuando usted está produciendo esta 
pasta no la está produciendo para 
que la coman los chavistas nada 
más, o los antichavistas, o los ni-
ni, usted esta pasta la produce para 
que se alimente el  niño, la niña y la 
familia de cualquier rincón de Ve-
nezuela ¿o miento?

Cuando usted produce maíz, 
cuando produce carne, cuando 
produce leche, cuando produce ca-
raotas, ah Rodolfo, no la produce 
para alguien acá o alguien allá, la 
produce para satisfacer las necesi-
dades del mercado, de la comuni-
dad y de un país, para eso es, y ese 
es el llamado que yo le hago a todos 
los empresarios privados. Atención 
empresarios privados, les ratifico 

desde mi corazón de cristiano que 
cuentan conmigo, tiendo mi mano 
ante ustedes y cuentan conmigo 
para resolver todos los problemas 
que hayan que resolver en materia 
tecnológica, productiva, logística, 
de insumos, financieros, vamos 
juntos por Venezuela, vamos juntos 
todos por Venezuela.

“Atención 

empresarios 

privados, les ratifico 

desde mi corazón 

de cristiano que 

cuentan conmigo, 

tiendo mi mano 

ante ustedes y 

cuentan conmigo 

para resolver todos 

los problemas que 

hayan que resolver 

[…]”.

Pongamos de lado las diferencias 
ideológicas, las diferencias políticas 
y vamos a producir por Venezuela, 
ponlo de lado, cuando haya eleccio-
nes sal y vota por quien tú quieras; 
pronto va haber elecciones de la 
Asamblea Nacional, pronto va haber 
elecciones para renovar la Asamblea 
Nacional y darle al país una nueva 
Asamblea Nacional repotenciada, 
legal, constitucional, trabajadora, 
útil al país, pronto va haber sorpre-
sa, pronto, preparémonos.

Ese día que haya elecciones, ese 
domingo, usted sale y vota por quien 
quiera libremente, libremente y que 
gane quien gane, nosotros vamos 
hacer todo lo posible en el marco de 
la ley y la Constitución y la legalidad 
del país para que la próxima Asam-

blea Nacional sea rescatada por una 
nueva mayoría bolivariana que pon-
ga la Asamblea Nacional al servicio 
del país, al servicio de los intereses 
de la mayoría, vamos hacer todo y lo 
vamos a lograr.

Pero por ahora, Vicepresiden-
ta Ejecutiva, por ahora, pongamos 
las diferencias inútiles, el conflicto 
politiquero inútil de un lado y pon-
gamos los intereses de Venezuela 
en el centro, Venezuela lo necesita, 
Venezuela se lo merece, así que le 
agradezco mucho. Por aquí tengo 
un punto de cuenta muy importan-
te donde la Vicepresidenta Ejecuti-
va y el ministro Leal Tellería, ¿quién 
de los dos va a explicar el punto de 
cuenta? Me proponen que autorice 
la inmediata territorialización de la 
producción de las cajas y combos 
CLAP para el pueblo ¿Qué significa 
este punto de cuenta y esta decisión 
que ustedes me presentan para que 
yo la firme? Por favor ministro Leal 
Tellería. 

Ministro del Poder Popular 
para la Alimentación, Carlos Leal 
Tellería Bueno mi Comandante en 
Jefe, esto forma parte de los cam-
bios en el modelo de gestión que 
usted nos ha ordenado y es una 
estrategia que nos va a permitir 
explotar al máximo las potencia-
lidades de cada una de nuestras 
regiones, específicamente en cada 
uno de nuestros estados. Hemos 
hecho un levantamiento de la ca-
pacidad productiva que tiene cada 
uno de los estados y hemos deter-
minado que, aproximadamente, 16 
estados tienen posibilidad de pro-
ducir sus combos en su propio es-
tado con la producción local.

Presidente Nicolás Maduro 16 
estados, una guará.

Ministro del Poder Popular 
para la Alimentación, Carlos Leal 
Tellería Pudiendo expandirse esto 
a otros estados.

Presidente Nicolás Maduro 
Necesita Venezuela Productiva 
Leal Tellería.

Ministro del Poder Popular 
para la Alimentación, Carlos Leal 
Tellería Estoy seguro que sí mi Co-
mandante en Jefe.
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Y con esta estrategia nos va a 
permitir, primero que nada, re-
ducir todo lo que son los costos 
asociados al transporte, mi Co-
mandante en Jefe, que han venido 
afectando, bueno, lo que es el sis-
tema logístico del CLAP, de esta 
forma nuestro combo CLAP le va a 
llegar a nuestras familias de mane-
ra más oportuna, considerando que 
cada estado puede tener un sistema 
de distribución más lógico que des-
de la región central como lo hemos 
venido haciendo, además de esto 
esta estrategia a través de este for-
midable plan social viene también 
con la intención de apalancar la 
economía local, ya que los recursos, 
mi comandante en jefe, que usted 
invierte desde el gobierno nacional 
para los combos CLAP van a ser 
dirigidos a cada estado, de manera 
tal de que esta estrategia, estamos 
confiados y casi seguros, que va a 
permitir reducir los embates de 
este bloqueo económico criminal 
aprovechando al máximo la pro-
ducción nacional y, sobre todo, las 
posibilidades que tiene el país, en-
tonces de manera tal que le hemos 
elevado esta recomendación para 

su decisión, mi Comandante en 
Jefe, y bueno, estamos convencidos 
que junto a nuestro pueblo, junto a 
nuestra organización popular, los 
CLAP, la Milicia Bolivariana, nues-
tros gobernadores, nuestros alcal-
des y el Ministerio del Poder Popu-
lar para la Alimentación nosotros 
vamos a lograr que esta estrategia 
se materialice y sea definitivamente 
una forma de acción para vencer el 
bloqueo económico.

Presidente Nicolás Maduro Fí-
jense cómo un mal puede traer un 
bien, así es la vida, a veces una per-
sona tratando de hacerle un mal a 
uno le termina haciendo un bien; 
cuántas cosas no le pasa a uno en 
la vida así, gente envidiosa, gente 
mala, porque la gente mala, eso me 
lo decía mi mamá, mijo cuídese, 
porque ella me veía a mí muy ino-
cente, muy buena gente, cuídese 
porque la gente mala existe, tenga 
cuidado; y mucha gente tratando 
de hacerle daño a uno le hace un 
bien, Donald Trump y la derecha 
venezolana tratando de hacerle 
un daño al pueblo de Venezuela 
con las sanciones y el bloqueo, al 

final en este aspecto terminamos 
logrando y convirtiéndolo en un 
bien, porque antes importábamos 
el 50% de los CLAP y ahora vamos 
a producir el 100% de los CLAP en 
16 estados del país y firmo y aprue-
bo la producción y la territorializa-
ción de todos los CLAP en el país, 
aprobado, de inmediato ejecútese, 
aprobado, aprobado ministro.

“antes 
importábamos el 
50% de los CLAP y 
ahora vamos a 
producir el 100% 
de los CLAP en 16 
estados del país y 
firmo y apruebo la 
producción y la 
territorialización de 
todos los CLAP en 
el país”.

Un plan bien pensado ,donde 
está incorporada la Milicia Nacio-
nal Bolivariana, el mayor general 
Leal Tellería es un mayor general 
miliciano, la Milicia Nacional está 
incorporada en todas las fases de la 
producción, de la distribución, del 
control de que de verdad se entre-
gue, que llegue y estamos optimi-
zando hasta un 40% de cajas CLAP 
que se perdían en el camino, se las 
robaban los bachaqueros y con la 
entrada de la Milicia Nacional Bo-
livariana las cajas ahora llegan a la 
casa, llegan a la comunidad, lo feli-
cito ministro, cúmplase.

Bueno, muy importante todo 
esto. Hoy estamos en Miércoles 
Productivo, es importante, miren, 
contagiarse del deseo del trabajo, 
de la producción y el gobierno está 
para resolver los problemas, para 
articular la materia prima, los insu-
mos, los precios de los productos, 
precios acordados, señor Tareck El 
Aissami, ayer tuvimos una reunión 
importante para abordar todos los 
días todo, todo, el viernes estén 
pendientes que comienzan las sor-
presas de septiembre, el viernes, 
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pendientes, todo el mundo con su 
Carnet de la Patria muy pendiente 
el viernes, cuando vean me van a 
recordar, pendientes el viernes con 
el Carnet de la Patria, sábado y do-
mingo, viernes, sábado y domingo 
Rodolfo.

¿Tú tienes Carnet de la Patria, 
no Rodolfo? Bueno; vamos a conta-
giarnos de esta producción, cuidar 
la producción, los insumos, la dis-
tribución, los precios, los precios 
acordados, ya hemos llegado a pun-
to de equilibrio que nos costó san-
gre, sudor y lágrimas para que haya 
precios acordados y justos para el 
pueblo; no puede ser que los pre-
cios se disparen por especulación, 
por falta de gobierno, por guerra 
económica, no; por falta de go-
bierno lo digo, porque cometemos 
errores de gobierno y no logramos 
los precios acordados, asumo toda 
la responsabilidad, y es la crítica 
que he hecho al gobierno mismo.

Precios acordados con los agro-
industriales, con los productores, 
precios justos y acordados en el 
sistema que ha demostrado ser 
útil, no es el sistema de control 
de precios que al final no controla 
nada, y el sistema de liberalización 
de precios que nos quieren impo-
ner, no, es un sistema de precios 
acordados justos y ese sistema 
tiene que renovarse permanente-
mente mientras la economía lo-
gra un nivel de recuperación, de 
producción, de equilibrio que lo 
vamos a lograr, tenemos los ins-
trumentos para gobernar la eco-
nomía y para lograrlo en medio 
plazo y con todos los elementos de 
protección social, el Carnet de la 
Patria, los CLAP, las misiones, las 
grandes misiones ir acompasando, 
ir a buen paso hasta que logremos 
equilibrio de producción, distri-
bución, precios, salario, acceso a 
los bienes; estamos muy claros en 
los temas; señor Vicepresidente 
Ejecutivo, lo encargo a usted, su-
bordinado plenamente a la vice-
presidenta Delcy Rodríguez, para 
que establezca de manera perma-
nente, con información al pueblo, 
el sistema de precios acordados y 
justos actualizado, es una orden de 
pleno cumplimiento, protección 
del pueblo y  buscar los puntos de 
equilibrio.

Nosotros nunca le decimos lo-
queras, si tu precio de costo es 
equis, de esta pasta, yo no te voy a 
decir que lo pongas menos,  menos 
equis, ustedes saben industriales, 
agroindustriales que no es así. Te 
voy a decir, vamos a buscar este 
punto acordado, este punto justo y 
entonces yo voy viendo los 50 pro-
ductos fundamentales de consumo 
nacional y establezco mis estrate-
gias de protección con el Carnet de 
la Patria, mis estrategias de protec-
ción con los productos subsidia-
dos de los CLAP, el subsidio en los 
CLAP es casi del 90% o más, ¿ah? 
Una caja CLAP bien resuelta pue-
de costar 400 mil bolívares o más, y 
nosotros la vendemos ¿se los digo? 
En 2 mil, 3 mil, 4 mil bolívares. El 
subsidio es el 99% —Rodolfo— ¿tú 
lo sabías? Tú lo sabes, menos mal.

Yo establezco mi estrategia, en-
tonces le subsidio a 6 millones de 
familias su caja CLAP. El Carnet 
de la Patria. Picho duro, directo sin 
que nadie se entere, se entera al que 
le llega en el Carnet de la Patria lo 
que le llega. Establezco la estrategia 
de cuidar los ingresos, contratos 
colectivos, etc., establezco las dis-
tintas estrategias de protección de 
la familia mientras salimos de esta 
economía de resistencia, mientras 
vencemos definitivamente la gue-
rra económica nacional e interna-
cional, mientras agrupamos todas 
las fuerzas productivas. Se dan 
cuenta ¿verdad? Ya tenemos los 
instrumentos que se han probado 
correctos, útiles y pragmáticos; y 
uno de esos instrumentos es el sis-
tema de precios acordados y justos 
que tiene que actualizarse y no pue-
de descuidarse; cuando nos descui-
damos el pueblo sufre y si el pueblo 
sufre la Revolución sufre; no debe 
ser, no debe ser.

Bueno, cúmplase señor vicepre-
sidente, mano dura con nosotros 
mismos, auto mano dura. 

Vamos a hacer un pase para que 
ustedes vean la línea de empaque-
tado y producción de arroz de la 
empresa de Alimentos Occidente, 
Alindoca C.A. en la parroquia Píri-
tu, municipio Esteller, estado Portu-
guesa. Allá está el joven gobernador 
Rafael Calles, querido compañero, 
está cumpliendo años, desde aquí le 

damos un aplauso cumpleañero, al 
gobernador Rafael Calles.

Está con Lucía, Lucía de Ruíz al-
caldesa del municipio Esteller, allá 
están y María José Arias una mujer 
también al frente de esta industria 
de empaquetado de arroz, que está 
produciendo para garantizarle los 
CLAP a la familia venezolana. Ade-
lante gobernador Calles.

Gobernador del estado 
Portuguesa, Rafael Calles Salu-
dos Presidente desde acá de Portu-
guesa, desde el municipio Esteller, 
específicamente en Píritu, acá nos 
encontramos desde esta planta pro-
cesadora de alimentos, procesado-
ra de arroz, esta es una de las plan-
tas denominadas Píritu I, esto es 
un conglomerado de plantas donde 
está Píritu I, Píritu II, y Payara, que 
producen arroz de mesa para todos 
los venezolanos. Aquí estamos en 
compañía de nuestro viceministro 
Aguilera quien nos está acompa-
ñando acá, haciendo este impor-
tante pase parea todo el pueblo de 
Venezuela. También en compañía 
de nuestra querida hermana alcal-
desa de Esteller, Lucía de Ruíz y la 
representante de la empresa María 
José Arias quién más adelante nos 
hará sus comentarios.

Pero quería decirles que esta es 
una planta, que es un conglome-
rado de tres plantas de una alianza 
estratégica, con Alimentos Occi-
dente, una empresa que hizo una 
alianza con el Ministerio de Agri-
cultura y hoy en día están produ-
ciendo alimentos para nuestro 
pueblo; un millón 200 mil kilos 
producen mensualmente, han pro-
ducido ya en lo que va de año más 
de 5 millones de kilos, más de 5 mil 
toneladas han producido para el 
pueblo de Venezuela. 

Es importante señalar que el 
56% de lo que produce esta plan-
ta es para ser entregado a  nuestro 
pueblo a través de los CLAP, a tra-
vés del sistema público de alimen-
tos que le entregamos todos los días 
a nuestro pueblo y el porcentaje 
restante, un 44% es para la empresa 
privada, para el comercio y de esta 
manera bueno poder garantizar y 
mantener los alimentos para todo 
el pueblo de Venezuela.

También esto es un conglome-
rado de empresas que está ubica-
da en el municipio Esteller y en el 
municipio Páez, que fue rescatada y 
que está al servicio del pueblo con-
juntamente con sus trabajadores. 
Aquí podemos observar la calidad 
de empresa, podemos decir que 
produce más de una gandola diaria 
entre el conglomerado de estas em-
presas y que están al servicio por 
supuesto, de todo nuestro pueblo.

Vamos a dejar que María José 
nos comente un poco de las carac-
terísticas de esta planta y ¿qué es lo 
que estamos haciendo para seguir 
produciendo para nuestra Patria?

Representante de Alimentos 
Occidente, María José Arias No-
sotros producimos entre las dos 
unidades una de Píritu y una de 
Payara producimos arroz tipo I y 
otra de las unidades de acá de Pí-
ritu, tenemos la particularidad que 
producimos arroz Parboleid, que es 
un plus que tiene el grupo Alindo-
ca, hemos ido haciendo inversiones 
en la reactivación de estas plantas, 
semanalmente nosotros estamos 
entregando 300 toneladas de arroz 
empaquetado al país; como lo co-
mentaron la mayoría de nuestra 
producción va al sector alimentario 
público, otra parte va al sector pri-
vado; y bueno seguimos apuntando 
por garantizar la operatividad de 
estas plantas.

Gobernador del estado 
Portuguesa, Rafael Calles Bue-
no muy bien esto es la Patria, los 
jóvenes de nuestra Patria traba-
jando para nuestro pueblo, para 
seguir produciendo. Desde acá de 
Portuguesa Presidente, seguimos 
trabajando, seguimos producien-
do para de esta manera derrotar 
este bloqueo terrible que ha tenido 
en contra de nuestro pueblo y que 
estamos seguros vamos a vencer. 
¡Leales siempre!

Asistentes ¡Traidores nunca!

Presidente Nicolás Maduro 
Producción, producción, trabajo, 
trabajo y resultados para todos y 
para todas.

Somos la garantía de la articu-
lación de un modelo productivo 
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totalmente nuevo, que debe basarse 
en la producción de lo nacional, el 
modelo capitalista, dependiente de 
la renta petrolera, deformó la eco-
nomía venezolana la hizo una eco-
nomía dependiente de las importa-
ciones y sustituyó toda la capacidad 
de producción nacional por el pe-
trodólar, el chorro de dólares para 
traer todo de afuera. Eso se acabó, 
se acabó compadre porque toda la 
riqueza que vayamos recuperando 
en los años que están por venir, van 
a ser para el desarrollo de la inver-
sión económica y social del país, 
porque todo tenemos que produ-
cirlo en Venezuela, todo. Todo lo 
que necesita, pero además obtenga 
grandes riquezas de petróleo, de 
oro, de diamante, de coltán, toda 
esa riqueza acumulada, ya no para 
importar cosas, sino para invertir 
en el desarrollo de la infraestructu-
ra de la economía, de la tecnología, 
de la industria, de la educación, de 
la salud; miles de millones de dóla-
res, miles de millones de euros, mi-
les de millones de petros puestos al 
servicio del desarrollo económico 
real, y no de una economía ficticia, 
importadora, consumista, importa-
dora. No, es un nuevo modelo eco-

nómico que estamos construyendo 
en una coyuntura clave de la histo-
ria económica del país, una coyun-
tura de quiebre, una coyuntura de 
renacimiento, un renacimiento.

¿De qué? De las fuerzas produc-
tivas nacionales. Tanto que trataron 
de decir que la revolución socialista 
es enemiga del sector privado. No, 
la revolución socialista es la mayor 
aliada y la mayor garantía del sector 
privado de que todos desarrollen 
sus inversiones y crezcan sanamen-
te sin depender de ningún grupo 
hegemónico, ni de grupos que tra-
ten de pecharlos o absorberlos.

Bueno, Portuguesa, ahí está Por-
tuguesa desarrollando, avanzando.

Y de Portuguesa nos vamos al 
Guárico. ¡Guárico, Guárico, Guá-
rico! Allá estamos en el municipio 
Esteros de Camaguán, en la parro-
quia Camaguán, para proceder a 
inaugurar una planta de lácteos y 
derivados de leche y derivados de 
la leche en Camaguán.

Le doy entonces el pase al gober-
nador José Vásquez para que pro-
ceda a inaugurar esta nueva planta 

de leche y derivados de la leche. 
Adelante, compañero gobernador.

Gobernador del estado Guárico, 
José Vásquez Estamos desde la tie-
rra de los Esteros de Camaguán, 
que lleva por nombre este munici-
pio. Hoy estamos cumpliendo sus 
orientaciones, sus instrucciones, 
entregando en el marco de toda la 
recuperación productiva esta plan-
ta procesadora de leche, aquí en 
los Esteros de Camaguán también, 
en conjunto con el Municipio San 
Gerónimo de Guayabal, esta planta 
que tiene una capacidad de 36.000 
litros de leche, tiene siete líneas de 
producción y al cual saldrán pro-
ductos como la leche pasteurizada, 
jugos, quesos, gelatina, yogur, sue-
ro, entre otros, al pueblo guarique-
ño, al pueblo venezolano, y en es-
pecial al pueblo de esta tierra.

Hoy nos acompañan sus alcal-
des, tanto de Camaguán como de 
Guayabal; la alianza estratégica 
con el sector privado, compañero 
Leopoldo Mata, el presidente de 
Agropatria Pedro Malavé, así mis-
mo al general González Urdaneta, 
comandante de la ZODI.

Aquí estamos con los trabaja-
dores, con cada una de estas líneas 
de producción. Veamos cómo se ha 
reactivado en tiempo récord, que 
usted me encomendó este trabajo, y 
hoy estamos nosotros produciendo 
todos estos rubros. Donde está ubi-
cada esta planta tenemos nosotros 
más de 1.200 productores, estos 
productores tienen una capacidad 
de producción de leche en el cam-
po de 60.000 litros de leche diaria, y 
la planta necesita 36.000 en los tres 
turnos. La producción entonces, 
parte de esa producción de leche, 
viene a esta planta.

Aquí me encuentro, Presidente, 
también con Aura Almeida, ella es 
vocera del Consejo Productivo de 
los Trabajadores, en el marco de 
la organización, y quiere también 
darnos sus impresiones, además en 
nombre de todos estos trabajado-
res. Aura.

Vocera del Consejo Productivo 
de los Trabajadores, Aura Almeida 
Saludos, mi Presidente. Aquí esta-
mos los trabajadores y trabajadoras 
de la patria, comprometidos con 
este proceso, y una muestra de ello 
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es lo que usted está viendo hoy, mi 
Presidente.

Recuerde, producción es vencer. 
Gracias a usted y a la alianza estra-
tégica del señor Leopoldo Matos, 
constituyentista; a la empresa Doña 
Goya y a la Gobernación del esta-
do Guárico. Lo queremos mucho, 
mi Presidente, los trabajadores ¡No 
más Trump! ¡No más Trump! ¡No 
más Trump!

Gobernador del estado Guárico, 
José Vásquez Aquí vemos todos es-
tos rubros, Presidente, que se están 
produciendo en esta planta: el que-
so, queso pasteurizado, leche, ge-
latina, jugos, además papelón con 
limón, mantequilla, todos estos ru-
bros irán al sistema de distribución 
a través de los CLAP, a través de 
Mercal, Pdval, de todo el Sistema 
Nacional de Distribución.

Le decimos, Presidente, aquí 
está nuestro pueblo, aquí estamos 
nosotros, hoy más que nunca fir-
mes con el legado del comandante 
Chávez, con el legado de Bolívar, 
para seguir defendiendo nuestra 
independencia y nuestra soberanía 
con trabajo, con producción.

Así que desde el Guárico, desde 
Camaguán le decimos: ¡Producir es 
vencer y vamos a vencer! Adelante, 
Presidente.

Presidente Nicolás Maduro 
Exactamente, producir es vencer y 
estamos venciendo. Producir, pro-
ducir. Tenemos que contagiarnos 
de la fuerza productiva, resolver los 
problemas, todos, de insumos, de 
financiamiento tecnológico, de re-
puestos, de planificación, de distri-
bución de precios. Todo. Pudiéra-
mos decir, es un sistema económico 
para que funcione. Y al lado del sis-
tema económico que funcione y en 
la calle haya productos asequibles, 
cada vez más asequibles, cada vez 
más productos, y por debajo vaya el 
tren de la revolución con los CLAP 
garantizándole los productos fun-
damentales de la familia, siempre 
nuestra meta es cada 20 días, en 
algunos lugares lo logramos bien, 
en otros lugares lo logramos más o 
menos, y en otros lugares no lo lo-
gramos todavía, pero es la meta, la 
meta está clara.

Es más, la meta va más allá, es 
cada 15 días, y con las ferias del 
campo soberano todos los demás 
productos; y con el plan de proteí-
na animal garantizarle a la gente 
toda su proteína animal, garanti-
zarle a la gente su carne, su huevo, 
todo. Un plan de producción para 
que funcione la economía. Y por 
debajo funcione el sistema de pro-
tección social de seguridad social, 
de las misiones, grandes misiones 
y del CLAP; funcione, mire, por 
debajo, abrace, abrace la sociedad. 
El ser humano en el centro, el ser 
humano en el centro de todas nues-
tras políticas, de todas nuestras ac-
ciones, de todas nuestras misiones 
y grandes misiones.

Estamos claros ¿verdad? en eso, 
compañera vicepresidenta ejecuti-
va de la República Bolivariana de 
Venezuela, doctora Delcy Rodrí-
guez. Estamos claros y claras.

Vámonos directo, fíjense uste-
des, de Guárico, de los Esteros del 
Camaguán, esa tierra tan hermosa, 
vámonos directo al estado Zulia, 
allá en tierra india, de la patria in-
dia, en el Municipio Mara, allá está 
el compañero Luis Soteldo, presi-
dente del Instituto Nacional de Tie-
rras; con el alcalde, nuestro querido 
compañero Luis Caldera, y con una 
vocera de la comunidad indígena 
campesina, Benilda Puche, porque 
ahí vamos a entregar insumos y tí-
tulos de tierra para la producción 
de frijol por parte del Poder Popu-
lar. Adelante, Municipio Mara.

Presidente del Instituto Nacional 
de Tierras, Luis Soteldo Saludos, 
Presidente, desde el Municipio 
Mara del estado Zulia, en la subre-
gión guajira de este estado.

Estamos en un sembradío de 
frijol guajirero, 53 hectáreas de los 
compañeros y compañeras de este 
hermoso municipio, en compañía 
del alcalde Luis Caldera y todo un 
plan importantísimo de siembra 
que tienen, han sembrado estas 
hectáreas para obtener 2.500 hec-
táreas de semilla guajirera en todo 
el estado Zulia, un esfuerzo impor-
tantísimo que se viene a mezclar 
el día de hoy con la entrega de 135 
hectáreas para la Milicia Nacional 
Bolivariana, para sus ADI, para sus 

Áreas de Defensa Integral que con 
estas 135 llegamos, Presidente, a las 
612 hectáreas en todo el país.

Hemos atendido el 26% de las 
ADI de todo el país en un plan que 
usted echara a andar en días pasa-
dos y que hemos cumplido a cabali-
dad. Estamos también entregando, 
a través de nuestra empresa Agro-
patria y la Utisec 2.400 combos a la 
familia zuliana para que siembren 
leguminosas y siembren hortalizas.

Estamos en un esfuerzo impor-
tante, Presidente, mientras más 
duro es el ataque imperial, más re-
sistente es el pueblo venezolano, el 
pueblo de Bolívar que va a resistir 
a esta guerra y a las próximas que 
ellos piensan emprender. Aquí hoy 
aparte de todo le estamos entregan-
do 6.200 hectáreas al campesino 
zuliano a través del Instituto Na-
cional de Tierras, que le voy a dar el 
pase al alcalde del Municipio Mara, 
el alcalde Luis Caldera.

Comandante Presidente reciba 
un saludo bolivariano, estamos en 
un semillero de los 58 semilleros 
que tenemos en este territorio para 
la producción de semilla de frijol 
wayúu ─kepechuna en idioma wa-
yuunaiki─ con nuestra comunidad 
indígena wayúu, con nuestro líder, 
nuestro gobernador Omar Prieto 
Fernández, con nuestra lideresa 
también, Indira Fernández, de La 
Guajira, los voceros indígenas, los 
campesinos, la unión cívico-militar 
con la Milicia, que Dios y los an-
cestros de esta tierra le bendigan y 
sigamos construyendo la Venezue-
la de Chávez.

Presidente, le vamos a dar el 
pase a Belinda Puche, una de las 
campesinas indígenas que nos ayu-
dó a sembrar este frijol guajirero 
aquí en esta unidad de producción.

Vocera campesina, Belinda 
Puche Saludos Presidente, desde 
aquí del Municipio Mara estamos 
hoy en el semillero municipal, des-
de aquí, desde el Municipio Mara 
le decimos no más Trump, estamos 
decididos en ser libres y soberanos. 
¡Viva Chávez!

Presidente del Instituto Nacio-
nal de Tierras, Luis Soteldo Bueno 

Presidente, con el brío de esta mu-
jer indígena, de esta mujer campe-
sina, despedimos el pase desde el 
Municipio Mara, estado Zulia.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, excelente, fíjense ustedes 
cómo se produce a pequeña escala 
en el conuco, en las tierras comuna-
les, a gran escala, producir, una nue-
va cultura productiva nacional, una 
nueva cultura productiva nacional 
surgida de las dificultades, surgida 
de la lucha, surgida de la necesidad; 
parece que en la historia las gran-
des cosas surgen es del sacrificio, 
de las necesidades, de la lucha, de 
las dificultades y afortunadamente 
tenemos el proyecto, el pensamien-
to claro, las políticas claras, el go-
bierno que necesitamos para poder 
afrontar todas estas circunstancias 
y sacar la nave venezolana adelante, 
a buen puerto, a buen puerto pro-
ductivo. Felicito a esta comunidad 
del Municipio Mara, allá, nuestros 
pueblos indios de La Guajira que 
van a producir con conciencia, y 
además con resultados concretos, 
como ustedes pueden ver ahí, tierra 
que parece arcillosa, verdad, árida y 
la ponen a producir frijol, frijol sa-
broso pa’l pueblo. Y del Municipio 
Mara nos vamos al Municipio José 
Félix Ribas, a la Parroquia Tucupi-
do, en Tucupido, allá en Guárico 
para que veamos el Plan de Siem-
bra Universitaria, Plan de Siembra 
de los estudiantes universitarios, de 
los trabajadores universitarios, de 
los profesores y profesoras de las 
universidades, allá en la Finca La 
Pastora, allá está nuestro joven mi-
nistro de Educación Universitaria, 
que está cumpliendo años también 
hoy, tenemos varios cumpleañeros, 
ayer cumplió años Rafael Lacava, 
desde aquí le ratifico mi amistad y 
mis felicidades al gobernador del 
estado Carabobo, y hoy cumple 
años César Trómpiz, nuestro Mi-
nistro de Educación Universitaria, 
adelante, vamos a mostrarle al país 
el esfuerzo productivo del sector 
universitario para aportar desde 
las universidades trabajo y produc-
ción, adelante compañero Trómpiz.

Ministro del Poder Popular 
para la Educación Universitaria, 
César Trómpiz Saludos señor 
Presidente, muchas gracias por 
este pase, nos encontramos des-
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de las pampas del estado Guárico 
acompañado por Rey Alí Gómez, 
Secretario de Gobierno de la Go-
bernación del estado Guárico; por 
la compatriota Nidia Loreto, Alcal-
desa del Municipio Infante, Greidy 
Reina, Alcalde del Municipio Ri-
bas, también nos encontramos aquí 
con autoridades universitarias de 
la Universidad Politécnica Territo-
rial de Los Llanos, también de la 
Universidad Nacional Experimen-
tal Simón Rodríguez, sus rectores 
están con nosotros; la camarada 
Egilda, quien coordina la Uticec 
en el Ministerio del Poder Popular 
para Agricultura y Tierras, hemos 
llegado aquí señor Presidente con 
el objetivo de supervisar el Plan 
de Siembra Universitario 2019, un 
plan de siembra que tiene la pers-
pectiva de llegar a 1.157 hectáreas 
de maíz blanco que se comenzaron 
a sembrar el mes pasado con una 
inversión en materiales que se ha 
hecho junto con Agrosur en bolsas 
de semillas que llegan hasta 1.185; 
5.485 sacos de urea, 2.200 sacos de 
NPK y así varios insumos que nos 
llevan a poder obtener una siembra 
de maíz cuya perspectiva es poder 
obtener unas 4.629 toneladas de 
maíz blanco en este ciclo próximo 
de cosecha.

En este lugar, en este municipio 
actualmente  nos encontramos en 
la siembra del Fundo La Pastora, 
de la Universidad Bolivariana de 
Venezuela, este fundo fue entrega-
do por usted el año pasado a par-
tir del rescate de tierras que habían 
sido improductivas en esta área y 
la Universidad Bolivariana de Ve-
nezuela, junto con dos científicos, 
junto con el apoyo del rector En-
manuel Guevara y con los traba-
jadores de aquí de la zona hemos 
logrado levantar la producción de 
este fundo que hoy se extiende a 65 
hectáreas de maíz blanco, una hec-
tárea de maíz amarillo para la ob-
tención artesanal de semillas, tres 
hectáreas de sorgo para el soporte 
del ganado que aquí llega a 155 bo-
vinos que están sostenidos por la 
Universidad Bolivariana de Vene-
zuela y significa una producción de 
queso que sirve para el autososteni-
miento de esta finca y, además, para 
poder soportar el desarrollo de este 
espacio como un espacio que bus-
ca, ahora con el apoyo de la Uticec, 
con el apoyo del INIA, con el apoyo 
del Instituto Nacional de Tierras y 
todo el Ministerio del Poder Popu-
lar para la Agricultura y Tierras y 
el Ministerio de Educación Uni-
versitaria respaldar un proceso de 

genética animal y genética vegetal 
que desde esta finca nos permita 
producir semillas y nos permita 
producir genética animal para el 
soporte de la expansión de nuestro 
motor agroalimentario desde las 
universidades.

Señor Presidente las universi-
dades se están comprometiendo, 
nos estamos comprometiendo con 
el desarrollo nacional con sus rec-
tores, con sus estudiantes, con sus 
científicos y de la mano con usted 
hacia la prosperidad económica 
de la Patria. Muchas gracias señor 
Presidente ¡leales siempre!

Presidente Nicolás Maduro 
Amén digo, amén, trabajo, unión, 
producción permanente, perma-
nente y protección social de nuestro 
pueblo, combinar, lo que yo siem-
pre digo, trabajar con las dos ma-
nos todos los días, con una  mano 
apoyo y protejo al pueblo, sobre 
todo a los más necesitados, y con 
otra mano voy activando los moto-
res productivos de un país que los 
tenemos; de verdad, cuando lo digo 
me siento feliz, Venezuela tiene los 
motores industriales, tecnológicos 
y productivos que necesita para su 
vida en sociedad, para su felicidad 

social, para su crecimiento econó-
mico, para maravillar al mundo 
con esta hermosa experiencia de 
construir un nuevo modelo econó-
mico, que es responsabilidad de to-
dos; esta hermosa experiencia que 
estamos viviendo con sacrificio, 
con trabajo, con lucha, pero sobre 
todo con mucha esperanza.

Vamos a unirnos venezolanos y 
venezolanas a trabajar, a producir, 
que el futuro nos  pertenece; mis 
saludos hoy miércoles productivo 
a toda Venezuela, continuemos por 
el camino avanzando, trabajando, 
produciendo.

¡Que viva Venezuela!

Asistentes ¡Que viva!

Presidente Nicolás Maduro 
Muchas gracias, que Dios bendiga 
a nuestra amada Patria. ¡Hasta la 
victoria siempre!

Asistentes ¡Viviremos y vence-
remos!

Presidente Nicolás Maduro 
Amén.
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