Producción y obras
en tiempos de COVID-19

Despacho de la Casa Presidencial, Caracas. 29 y 30 de julio de 2020
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MIÉRCOLES PRODUCTIVO
Primera combatiente de la República, Cilia Flores Saludos hoy,
con este tiempo de lluvia y trabajando.
Presidente Nicolás Maduro
iempo de lluvia, tiempo de lluvia. Sí, ha estado lloviendo en la
mañana, el mediodía, está pasando
una onda tropical, me dice Inameh
y el ministro Reverol, la lluvia, la
lluvia.

T

En estos días pasó una tormenta
tropical que se iba a transformar en
huracán (Gonzalo), pero al final no
se transformó. Estamos pendientes de todo, de la lluvia, de cuidar
los barrios, las ciudades, cuidarnos
en este tiempo de lluvia, los alcaldes, las alcaldesas, gobernadores,
todos los institutos previniendo.
Pero también la lluvia trae buenas
noticias para la siembra, ¿verdad?
Empieza a caer la lluviecita.
Hablando de lluvia, dice presente, empieza a llover, como que estoy
aquí, claro que estoy aquí, presente
la lluvia [toca madera]. Bueno, estamos hoy miércoles 29 de julio.
Un saludo a toda Venezuela, a
toda nuestra patria amada, trabajando, trabajando por la productividad del país. Estamos en la cuarentena, estamos en tres niveles,
estamos en el 7 + 7 en este momento, el 7 + 7 es un concepto totalmente acertado, pertinente, necesario
además. Siete días de cuarentena
radical, siete días de flexibilización.
Y lo hemos ido adaptando, ahorita
estamos aplicando tres niveles. En
los lugares donde está el coronavirus duro allí, estamos en una batalla intensa por romper las cadenas
de transmisión: cuarentena radical.
Es un mapa que engloba la región
capital (Caracas, Miranda), la región occidental (Zulia), Cumaná,
Bolívar.
Tenemos un segundo nivel que
es flexibilización parcial, varios
estados también que tienen varios
sectores flexibilizados. Eso sí todo
el mundo cuidándose con el tapaboca, haciendo el aseo de las manos, la distancia de dos metros,
tres metros; guardando las distan-

cias, protegiéndose. Sobre todo
protegiéndose en el hogar, es muy
importante, protegiéndose en el
hogar, protegiéndose en la comunidad.

ras, el maíz; todo, todo, todo, todo;
todo, todo, todo, todo.

Igualmente… Aquí llegó el café.
A este café le echamos jengibre, un
café especial con jengibre. Sirve pa’
todo, el jengibre es bueno pa’ todo.
Búsquelo por ahí por internet para
que usted vea todas las cualidades
que tiene para mantener la salud,
para rejuvenecerlo a oro —a uno,
perdón [sonríe]— uno se rejuvenece, miren, rejuvenecido. Bueno,
tiene mil cosas para prevenir enfermedades. El jengibre, buenísimo
pa’ todo.

Vámonos directo al estado Aragua —¿cómo está la lluvia por
allá?—, en el sector La Placera, allá
está en la Unidad de Producción
Agrícola Cacique Yare, allá en el estado Aragua; en la Unidad de Producción Agrícola El Rosario también, va a estar conectada ahora con
nosotros. Allá está Wílmar Castro
Soteldo, ministro del Poder Popular, junto a Leal Tellería, ministro
de Alimentación; junto a nuestro
querido gobernador de Aragua,
Rodolfo Marco Torres; y junto al
general de división Douglas Ballesteros, presidente de Agrofanb,
la empresa productiva del campo
perteneciente a la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana.

Y el cafecito, pues, de la tarde,
con jengibre, así que viene el café
que es bueno pa’ todo, con el jengibre, que es bueno pa’ todo. Correcto.
Y el nivel 3 es la flexibilización
amplia. Sigo visualizando. ¿Cuándo
llegará el momento? No sé si ahora
en agosto, en que ya sea perfecta la
línea del 7 + 7, siete días de cuarentena radical, más siete días de flexibilización pareja en todo el país.
Yo tengo la vista puesta en eso, en
eso. Y mientras tanto tomando decisiones, medidas muy importantes
para proteger la salud y para proteger la economía.
Entre cuarentena y producción,
entre coronavirus y producción
[sonríe] podría decir yo, entre la
lucha contra el coronavirus y la
pandemia y ‘la producción no debe
haber contradicción. Podemos hacerlo, eso sí, asegurando, asegurando todo, asegurando todo ¿no?
Hace una semana lanzamos por
todo lo alto, comenzamos la reactivación por todo lo alto de la Gran
Misión Agro-Venezuela, y le dije al
ministro Castro Soteldo, le dije al
ministro Leal Tellería, le dije a la vicepresidenta ejecutiva, le dije al vicepresidente de Economía, Tareck,
vamos a empeñarnos —¡oído!—,
vamos a empeñarnos con todas
nuestras fuerzas para que Venezuela definitivamente arranque un
proceso elevado de producción
de todos sus alimentos, todos los
alimentos en Venezuela, todos: el
arroz, los granos, la carne, la leche,
las hortalizas, las frutas, las verdu-

¡Sembrando patria! En eso estamos ahorita, sembrando patria.

Allá están en el Municipio Girardot, parroquia Madre María de
San José, Madre María. Estamos
bendecidos, estamos benditos en el
plan de siembra para la multiplicación de la semilla nacional, Venezuela produce su semilla, es uno de
los objetivos fundamentales para
poder soñar con los ojos abiertos,
con los pies en la tierra, tener una
Venezuela productiva plena y ampliamente.
Adelante, ministro.
Ministro del Poder Popular
para la Agricultura Productiva
y Tierras, Wílmar Castro Soteldo Saludos, hermano Presidente,
desde acá desde el corazón de los
Valles de Aragua, en la Unidad
de Producción Socialista Cacique
Yare, que administra la empresa de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Agrofanb.
En un lote de producción de semillas que nos permite recoger tres
vértices de la Gran Misión AgroVenezuela que usted ha venido impulsando y que de manera progresiva hemos ido articulando.
En este predio que ahora estamos viendo con la maquinaria de
nuestra Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, con nuestros técnicos,

nuestros ingenieros, con nuestro
hermano Marco Torres, nuestro
hermano Douglas Ballesteros, se
están sembrando las semillas, semilla venezolana, con talento venezolano, para maíz blanco; semilla de
maíz blanco Himeca 2020. Y este
es el último paño, compañero Presidente, de todo este predio donde
estamos sembrando 140 hectáreas
de maíz blanco, de semilla de maíz
blanco Himeca 2020.
Esas 140 hectáreas tienen un
rendimiento bien interesante, alrededor de 3 mil 500 kilos por hectárea, lo que nos da un neto, al final
de la cosecha, de 343 mil kilos de
semilla. Esa semilla se empaquetan en saquitos de 20 kilos, y esos
saquitos de 20 kilos nos van a dar
para sembrar, en el próximo ciclo,
17 mil 150 hectáreas. Es decir, esas
150… 17 mil, perdón, 17 mil 150
hectáreas nos van a generar 68 millones 600 mil kilos de harina precocida. Es decir, casi 90 millones de
kilos maíz, maíz para consumo.
Nosotros vamos a estar conversando hoy con el compañero Douglas Ballesteros, con los compañeros de Seminaca; con el hermano
Marco Torres, un poco para ir explicando este vértice
Qué vértices se conjugan aquí,
compañero Presidente. El vértice
en primer lugar de la investigación y el desarrollo de una semilla
que ya su rendimiento como tal en
campo para ser semilla es alto, y el
rendimiento en campo para producir maíz de consumo, está por encima de los 5 mil kilos, donde el promedio nacional está alrededor de 4
mil kilos aproximadamente.
Y por otro lado estamos también
fortaleciendo el vértice de la territorialidad, de acuerdo a la ley… Yo
no sé si los muchachos me permiten cambiar el micrófono.
De acuerdo a la Ley de Planificación y Ordenamiento Territorial
nosotros hemos colocado en el
marco de la Gran Misión Agro-Venezuela, hemos colocado las áreas
de régimen especial para la producción agrícola. Y esas áreas son
precisamente estas, estas donde
se producen la semilla, las tierras
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donde se produce la genética, las
tierras donde hay alguna actividad
pecuaria, que de alguna manera
tenga interés estratégico, como es el
caso de las granjas avícolas, donde
están las abuelas, las gallinas abuelas, que son las que paren, o las que
ponen los huevitos fértiles para las
gallinas ponedoras. De esa manera
esas áreas son áreas donde hay que
tener un control de seguridad bastante extremo, bastante severo, tanto de bioseguridad como del área
física.
De esta forma nuestra Fuerza Armada, que está aquí presente, que está aquí presente, nuestra
Fuerza Armada con nuestro comandante de ZODI que está allá
recién instalado.
¿Cuál de los micrófonos?, me dicen los muchachos. ¿Este mismo?
¿Este lo quito? Vamos a quitarlo.
¡Ajá! Aquí me dicen que use este
micrófono. Bueno, este micrófono
se lo damos aquí a Ballesteros.
Nuestra Fuerza Armada, el general Celestino, que acaba de reci-

bir el comando de la ZODI, nuestros muchachos de Agropatria,
los del centro de investigaciones,
nuestro gobernador, el alcalde del
municipio, Pedro que está por allí
también, Pedro Bastidas que está
por allí, y por supuesto el compañero Douglas Ballesteros, presidente de la empresa Agrofanb.
Así que, Presidente, vértice de la
territorial, este espacio que está acá
lo hemos designado una Arepag
(Área de Régimen Especial para la
Producción Agrícola), y eso coincide en la planificación estratégica
con el territorio, con lo que está
previsto en la Ley de Planificación
y Ordenamiento Territorial.
Investigación y desarrollo. Aquí
están los científicos, los técnicos
de la empresa aliada con Agrofanb
para la producción de estas semillas. Que yo quisiera que el compañero Douglas Ballesteros nos
pudiera un poco señalar cuánta
superficie Agrofanb tiene dispuesta para la producción de semilla de
maíz blanco, que es muy importante, porque es el maíz para la producción de la arepa.

Así que Douglas, por favor, ¿en
qué predios y cuánta superficie
Agrofanb va a aportar para el Plan
Semilla?
Presidente de Agrofanb, Douglas Ballesteros ¡Chávez vive!
Buenas tardes, mi Comandante
en Jefe. Bueno, desde esta trinchera
de lucha un saludo revolucionario
mi Comandante en Jefe, y decirle
que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, unida con nuestro
pueblo, tiene en su plan estratégico
el desarrollo y la multiplicación de
la semilla nacional.
En este predio Gran Cacique
Yare tenemos disponible 140 hectáreas de semilla maíz blanco, 100
hectáreas para la multiplicación de
la soya, una variedad extranjera,
pero queremos probarle su rendimiento aquí en estas tierras; y 100
hectáreas para sorgo forrajero. Con
esto y con lo que tenemos sembrado
actualmente en el estado Portuguesa en dos unidades de producción,
llegamos a sembrar 640 hectáreas.
Estimamos más o menos entre las
tres unidades de producción, una
multiplicación para sembrar 70 mil

hectáreas en el próximo ciclo de invierno, mi Comandante en Jefe.
Ministro del Poder Popular
para la Agricultura Productiva y
Tierras, Wílmar Castro Soteldo
Bueno, gracias Douglas.
Allí hay una aproximación,
Presidente, del aporte que nuestra
Fuerza Armada hace a la Misión
Agro-Venezuela, en una conjunción perfecta civicomilitar que no
solo es el resguardo de los espacios,
sino también el área productiva, en
alianzas estratégicas, y aprovechando los espacios destinados para el
buen uso de la tierra. Y en el caso
de Aragua, el corazón de los Valles
de Aragua es quizá uno de los suelos de más alta calidad que existen
en el país.
Entonces yo quisiera que el hermano Marco Torres nos pudiera
hablar un poco de esa potencialidad que tiene Aragua, no solo en
la producción de semillas, Marco,
sino también en otros rubros que la
gente no cree que se están desarrollando en Aragua.
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Gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres Saludos, mi Comandante.
Desde los Valles de Aragua, la
Aragua potencia productiva. Y
como usted puede ver al fondo,
bueno, tremendo paisaje, la capacidad productiva, la tierra aragüeña;
la capacidad genética que tiene el
estado Aragua, y aquí en el estado
Aragua está el Instituto Nacional
de Investigaciones Agrícolas, recordemos allá en los Valles de Tucutunemo, también se han pruebas
para el trigo. Hay una gran capacidad y fortaleza acá desde La Placera, de esta Unidad de Producción
Cacique Yare, nada más y nada
menos que 140 hectáreas para sembrar, bueno, para producir semilla
de maíz blanco; 100 hectáreas para
sorgo, 100 hectáreas que nos van a
permitir seguir fortaleciendo la seguridad y soberanía agroalimentaria de nuestro país.
También tengo que destacar que
en Loma Brisa, en el Municipio Ribas, tenemos el centro de genética
más grande de Latinoamérica de
caprinos, una extraordinaria instalación que se está conformando
aquí en el estado Aragua.
Lo que se produce en la Colonia
Tovar, en el Municipio Tovar, que
va mucho a Miranda, el Distrito
Capital, y que hay una fortaleza en
frutas, hortalizas, una capacidad y
una fortaleza de producción, todo
lo que es la caña de azúcar, que se
viene levantando año tras año y
que a pesar de las dificultades, a pesar del bloqueo de esa derecha fascista, terrorista, criminal, guaidoísta, aquí está un pueblo entregado y
comprometido de la mano en este
caso, en esta unidad de producción,
con nuestra querida y amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
leales a usted, con el morral de
nuestro gigante, de nuestro amado, de nuestro eterno Hugo Rafael
Chávez Frías.
Ministro del Poder Popular
para la Agricultura Productiva y
Tierras, Wílmar Castro Soteldo
Bueno, gracias compañero Marco
Torres.

Bueno, Presidente, después de
estas intervenciones, tanto del general Ballesteros como del gobernador Marco Torres, le damos el
pase para allá para el palacio de
Gobierno, para la sede de gobierno,
para alguna inquietud que usted
quiera compartir con nosotros.
Adelante, Presidente.
Presidente Nicolás Maduro
Bueno, excelentes intervenciones,
bien puntuales, todas concretas.
Nosotros tenemos que ir a lo
concreto, a la producción, cuántas
hectáreas de producción de semilla,
cuántas hectáreas de producción de
maíz, de soya, de arroz, porque es el
alimento del pueblo.
Venezuela tiene la tierra, el agua,
el clima, ya tiene los hierros, la capacidad, el financiamiento, y tenemos la Gran Misión Agro-Venezuela viva, reactivada, reanimada,
la Gran Misión Agro-Venezuela.
Muy importante todo esto. Aquí
está lo que decía sembrando patria,
mejor conocido como Castro Soteldo, bueno, decía y estamos aplicando varios vértices de la Gran
Misión Agro-Venezuela, varios
vértices que se cruzan: la investigación y la formación para el desarrollo. Investigación científica.
La territorialidad, la producción
y la soberanía de semilla. Faltaría el
tema del vértice del financiamiento. Pusimos al petro como la criptomoneda centro de la nueva etapa
de la Gran Misión Agro-Venezuela,
para el financiamiento de toda la
actividad de desarrollo agroproductiva, producción vegetal, producción animal, agroindustria.

Castro Soteldo, concreto.
Ministro del Poder Popular
para la Agricultura Productiva y
Tierras, Wílmar Castro Soteldo
Bueno, gracias Presidente.
Precisamente yo creo que Márquez le pasó el dato ahí correcto.
Porque la empresa que está trabajando en alianza con nosotros hay
una deuda con ellos, y acabamos,
antes de iniciar el programa, de
hacer un acercamiento para pagar
esa deuda en petros. Y ya ellos están sentados allí en una mesa de
trabajo, detrás de las cámaras, con
el presidente de Agropatria, y el
presidente de Agropatria les va a
recibir esos petros para venderles
insumos, insumos agroquímicos e
insumos biológicos.
Lo que quiere decir que ya el
circuito agroalimentario del petro
viene cogiendo forma. Y con esos
insumos, con esos recursitos que
Agropatria consigue para sostener
la empresa y seguir avanzando en
su crecimiento, nosotros salimos
a la compra de materia prima que
requerimos, que se produce en el
país, para elaborar nuestros biológicos, nuestros agroinsumos y de
esa manera poder atender, compañero Presidente, a los productores
y en este caso muy especial a los
semilleristas, que nos comentaba
uno de los muchachos de allá de
la empresa que este año de verdad
fueron bien atendidos por no solo
Agropatria, sino por Agrosur también y por el gobierno nacional.
Adelante, Presidente.

¿Cómo va eso, los pasos que estamos dando? Estamos preparando
algo importante para aplicarlo, más
que para anunciarlo, para empezarlo a aplicar.

Presidente Nicolás Maduro Correcto. Vamos a hacer una buena
jornada, única y exclusivamente de
una ronda de negocios para todo el
tema de pago de deuda y para todo
el tema de financiamiento productivo con el agropetro, agropetro le dije
de la Gran Misión Agro-Venezuela.

¿Qué podemos decir de esos pasos importantes que estamos dando, Castro Soteldo? Qué podemos
decir de esa criptomoneda del petro, del financiamiento, del movimiento financiero para que los productores tengan la platica que hace
falta para producir.

Seis horas de la tarde, seis y siete
minutos de la tarde, de aquí desde
Caracas-Venezuela, desde Aragua,
desde La Placera, desde Venezuela, del Norte de Suramérica para el
mundo, aquí estamos, seis y ocho
minutos, acaba de cambiar el reloj,
precisamente seis y ocho minutos

de esta tarde de Miércoles Productivo con la Gran Misión AgroVenezuela, que ha sido reanimada,
revivida, resucitada, relanzada para
bien de nuestro pueblo.
Vámonos directo al Guárico, ahí
mismo cerca del Guárico, en Altagracia de Orituco, bellísima Altagracia de Orituco, bellísima.
Un saludo a los gracitanos. Así
los llaman, ¿verdad?, a los gracitanos allá en Altagracia de Orituco.
¡Qué bella! En la Zona Industrial
de Altagracia de Orituco, allí mismo en la parroquia Altagracia de
Orituco.
Allá está nuestro gobernador,
este joven líder José Vásquez, tenemos líderes de primer nivel en
todos los estados del país, trabajando, trabajando, trabajando para
nuestro pueblo. Allá se encuentra
con Tania Sierra, otra lideresa alcaldesa, del Municipio Monagas;
tenemos líderes a todo nivel, con
calidad humana, calidad revolucionaria, calidad política, y muy trabajadores.
Se encuentra precisamente para
que inauguremos en vivo y directo, vía satélite, para toda Venezuela
y el mundo, la planta procesadora
de alimentos balanceados para animales de Altagracia de Orituco, allá
está Sorocaima Córdoba, gerente
de la planta; Sergio González, trabajador de la planta; y el general de
división Carlos Serrano Duque, comandante de la ZODI-Guárico, corazón de Venezuela en el llano, en
el mero centro del llano venezolano
en Guárico.
Adelante, gobernador.
Gobernador del estado Guárico, José Vásquez Gracias, Presidente, por el contacto. Estamos
desde Altagracia de Orituco, acá la
Altagracia del llano venezolano en
el Municipio Monagas.
Hoy, como usted lo ha dicho,
en esta jornada productiva buenas nuevas para el estado Guárico,
buenas nuevas para Venezuela, en
especial, Presidente, en la inauguración de la planta procesadora
de alimentos balanceados aquí en

5
este municipio, en esta ciudad para
nuestro estado.
Es una planta, Presidente, que
usted hace unos meses nos entregó
para la culminación, tenía por diversos motivos muchos años paralizada, hoy en una alianza estratégica con el sector privado la hemos
puesto nosotros en funcionamiento, inaugurada, nueva, nunca había
funcionado.
Queremos agradecerle a usted
por esa confianza. Esta planta de
procesamiento tiene una capacidad
de producir cerca de 1.000 toneladas de alimentos al mes, con un
almacenamiento de más de 1.280
toneladas. Es una planta que se ha
hecho todo el montaje, todo el ensamblaje y ha sido un esfuerzo en
conjunto con los productores, con
los trabajadores, nuevos empleos, y
en la integración de un solo equipo
en la unión civicomilitar.
Aquí está nuestro jefe de ZODI,
general de división Carlos Serrano
Duque, asimismo nuestra alcaldesa, Tania Sierra; nuestro empresa-

rio en alianza privada, Sorocaima
Córdoba, que en conjunto con todo
el equipo hemos puesto en funcionamiento e inaugurado esta planta
para los guariqueños y para toda
Venezuela.
Yo quiero, Presidente, que uno
de los trabajadores, Sorocaima.
Gerente de la planta de alimentos balanceados de Guárico, Sorocaima Córdoba Bueno, Presidente,
un saludo de aquí desde la tierra
de nuestra beata Madre Candelaria, aquí inaugurando hoy la planta
ABA Altagracia de Orituco, gracias
a nuestro gobernador José Vásquez
hoy sí se pudo, el gobernador, de
producir. Aquí estamos gobernador produciendo por usted y por el
pueblo.

aperturando nuevas fuentes de empleo, son más de 30 familias al cual
sus trabajadores, trabajadoras han
asumido este compromiso.
Yo quiero que uno de los productores, Presidente, el señor Sergio González, ingeniero que ha
establecido todo el ensamblaje y
montaje de esta planta también nos
haga un comentario importante
para Venezuela. Sergio.

Gobernador del estado Guárico, José Vásquez Gracias Sorocaima.

Ingeniero Sergio González
Señor Presidente desde aquí de la
Planta de Alimentos Balanceados
Altagracia, le damos una explicación lo más breve posible sobre la
funcionabilidad de esta planta. Esta
es una planta que en una primera
etapa tiene un sistema de almacenamiento para un segundo proceso
de molienda, mezclado y almacenado de producto final, de buena
calidad para los productores de la
región y de Venezuela.

Bueno Presidente también decirle que esta planta en la inauguración del día de hoy con todo su
procesamiento estamos nosotros

Gobernador del estado Guárico, José Vásquez Bueno Presidente
como decía Sergio, este producto
que estamos viendo aquí hoy, que

está saliendo, producto de alimento balanceado, es decir, para todo
el componente de la producción
pecuaria, tiene como originalidad
que es necesario sembrar lo que
decimos nosotros la materia prima,
materia prima que dentro de uno
de los componentes es el maíz, la
soya entre otros.
Hemos acordado —en esta primera fase de inversión— con la
alianza estratégica un plan de financiamiento para nuestros productores y productoras, y hemos
arrancado, que esta planta está financiando más de dos mil hectáreas para maíz amarillo, que serviría como materia prima necesaria
en el componente de la producción.
También Presidente es muy importante decirle, estamos trabajando en 21 nuevas plantas entre el
sector público y el sector privado,
en los próximos meses vamos a ver
cómo vamos a inaugurar plantas de
leche, plantas de harinas, plantas de
aceite, plantas de alimentos balanceados entre otras, es un proceso de
encadenamiento productivo bajo
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un proyecto al cual usted nos ha
encomendado: la siembra, el procesamiento y la distribución de alimento. Producir es vencer, y al trabajo nada ni nadie le gana. Gracias
Presidente por la confianza, gracias
a todo su equipo. Nosotros venceremos. Adelante.
Presidente Nicolás Maduro
Producir es vencer, muy bien, lo
llena de ánimo, la energía positiva
de buena vibra para la vida, para
la producción, nuestro gobernador José Vásquez, este joven líder
en el llano venezolano se faja todos los días, en la producción, en
el trabajo diario, en la lucha; uno se
siente motivado de verdad, de tener líderes y lideresas de este nivel
extraordinario, de calidad, de trabajo, de honestidad, de capacidad;
siempre lo tengo que decir, Venezuela tiene un liderazgo forjado
en el espíritu bolivariano, forjado
por nuestro comandante Chávez.
Todo este liderazgo lo formó Hugo
Rafael Chávez Frías que estuvo de
cumpleaños ayer. ¿Quién lo formó?
El comandante Chávez que sabía
de liderazgo pero bastante, el más
grade líder que hemos tenido desde
la época de Bolívar, de Zamora hasta ahorita sin lugar a dudas, el más
grande gobernante que hemos tenido y que tendremos en 200 años,
Hugo Chávez Frías. ¡Ah! ¿Nos vamos a caer a coba? El más grande
líder y gobernante y él nos forjó y
nos formó a todos, y aquí vamos en
la batalla. Y esta batalla productiva
es bonita, porque se trata de la producción de la economía real, es la
economía real que hay que desarrollar, esa es la tesis que defendimos
en aquel evento internacional con
los Presidentes, Primeros Ministros
del ALBA, es la tesis que defendimos en el encuentro mundial con
120 Presidentes del Movimiento
de Países No Alineados hace como
dos meses. Si la pandemia deja algo
es que debemos concentrarnos en
la economía real, en la que produce los alimentos, concentrarnos e
ir ganando un paso hoy, otro paso
mañana, otro paso después. ¡Que
es difícil! Es difícil. ¡Que no es fácil!
No es fácil, no es fácil, como dicen
en Cuba ¿no? Que dicen así. No es
fácil, no es fácil recuperar, animar,
expandir, tener las semillas, tener
trabajados los suelos, tener los tra-

bajadores, tener las maquinarias,
producir y luego distribuir. Bueno,
nosotros tenemos ya un magister
pues, varios cursos de preparación
y en 20 años el mayor nivel fue la
Gran Misión Agro-Venezuela, por
eso la retomé con fuerza, con conciencia, es una rectificación que
hice, porque habíamos dejado los
vértices de la Gran Misión AgroVenezuela por allí perdidos en el
camino, y yo tomé la decisión de
rectificar ese error y lanzarnos
con todo a un proceso perfeccionado de relanzamiento de la Gran
Misión Agro-Venezuela, y lo digo
hoy aquí frente a Venezuela, fue un
error que cometimos, pero no dejamos de trabajar.
Así que retomamos la Gran
Misión Agro-Venezuela en mejores condiciones para hacerla realidad como la soñó el comandante
Chávez. Si uno ve que hay un error,
si uno ve que hay una debilidad, si
uno ve que hay un problema uno
tiene que estar consciente, crudo,
pisar la tierra, trabajar mucho, trabajar mucho y pa’lante. ¿La crítica?
Bienvenida. ¿La autocrítica? Es un
método diario, práctico Cilia, la autocrítica, ser autocrítico de las debilidades, de los problemas, de los
errores. ¿Pero para qué es la crítica
y la autocrítica? ¿Para autodestruirnos? ¿Para desmoralizarnos? ¿Para
destruir la revolución? ¿Para dividirnos? ¿Para etiqueta, estigmatizar a algún compañeros, algunos
compañeros, y estigmatizarlos? Y
pa, pa, pa, pa, pa, pa ¿Destruirlos?
No, la crítica y la autocrítica es un
método pedagógico para echar
pa’lante, para mejorar las cosas,
para fortalecer la revolución, para
unirnos más, para darle resultados
al pueblo y solucionar sus problemas; para eso es el método de la
crítica y la autocrítica, y valga aquí
en la Gran Misión Agro-Venezuela,
valga, lo hago valer, porque escuché, leí documentos, y dije, tienen
razón vale, dónde está la Gran Misión Agro-Venezuela, que es el eje
articulador. Vamos a retomarla, lo
hemos hecho, y vamos, bueno, cabalgando, cabalgando.
Estaba diciendo los tres niveles,
aquí está el nivel número uno, si te
lo puedo mostrar por cámara, el nivel número 1 Cilia, Zulia, Táchira,

Bolívar, La Guaira, Distrito Capital
y el estado Sucre. Queda claro aquí
¿verdad? Correcto. Aquí está el
mapa número 1, cuarentena radical, nos tocó, los que están en rojo.
¿Por qué? Nos tocó porque el nivel
de multiplicación y de contagio ha
sido creciente, creciente, y tenemos
que cortarla, y la única cura que hay
para cortar el contagio es cuarentena. Yo sueño en el momento en que
tengamos parejito todo el país, 7 +
7, nos metamos 7 días de cuarentena radical y luego 7 días de buena flexibilización, y todo el mundo
cuidándose en la parroquia, en la
comunidad, en el carrito por puesto, en el autobús, en el supermercado, en el abasto, en la farmacia,
todo el mundo cuidándose.
Segundo nivel ¿verdad Escalona?
Capitán Juan Escalona Sí.
Presidente Nicolás Maduro
¿No me engañas?
Capitán Juan Escalona No.
Presidente Nicolás Maduro Segundo nivel: Flexibilización
parcial, aquí está en azul, en azul,
flexibilización parcial, Anzoátegui,
Aragua, Falcón, Lara, Nueva Esparta, Yaracuy, Carabobo, Monagas
y Mérida, flexibilización parcial.
Aquí están con la cuarentena,
pudiéramos decir cuarentena, se
mantiene parcial y hay flexibilización del sector construcción, ferretería, industria de materia prima y
química, transporte, agencias bancarias. En este nivel parcial están las
agencias bancarias, ahí usted entra
a la agencia bancaria cuidándose,
los cajeros, todos los trabajadores
cuidándose; peluquerías, talleres
mecánicos, autopartes; la gente
se alegra porque sale a arreglar su
moto, su carrito, su cosa ¿verdad?
Consultores médicos odontológicos y veterinarios; industria textil,
calzados, servicio personalizado.
Además de, bueno, todo lo que
todo el mundo sabe que ha funcionado y debe seguir funcionando
todo lo que tienen que ver con alimentación y salud.
Y nivel 3, flexibilización general, yo la he llamado flexibilización

amplia, aquí esta, miren, impresionante: Portuguesa, Guárico, Barinas, Amazonas, Delta Amacuro,
Trujillo, Cojedes y la mayoría de
los municipios de Apure menos los
dos municipios fronterizos con Colombia. Aquí está el mapa.
¿Qué color es éste Cilia? Un anaranjado tirando a amarillento. Aquí
está el mapa del nivel, flexibilización amplia.
Primera combatiente
Flores Color mostaza.

Cilia

Presidente Nicolás Maduro
Color mostaza, igualmente. Bueno,
ahí está, es amplio, varios sectores.
Aquí están los tres niveles. Lo ideal
es que lleguemos al punto... Si nos
cuidamos todos vamos a llegar a ese
punto del 7 + 7, inclusive pudiéramos ensayar nuevas fórmulas para
favorecer la flexibilización de la
vida económica y social de manera segura, garantizada; mientras se
encuentra tratamientos, porque estamos nosotros con nuestros científicos detrás de los tratamientos,
como dijo la vicepresidenta ejecutiva ayer, estamos experimentando,
a nivel clínico, unos tratamientos
que están empezando a dar resultados muy importantes con los pacientes en estado grave. Bueno, estamos en eso, en coordinación con
China, con Turquía, con Rusia, con
Cuba. Bueno, con lo más avanzado
en la medicina en el mundo, con la
India. Hemos traído tratamiento
de primer nivel mundial, eso sí, no
puedo decir cómo, pero lo hemos
traído, porque el imperio norteamericano y la derecha fascista ésta
persigue las medicinas que vienen
para tratamiento del Covid en Venezuela, las persiguen. Todo lo demás es mentira lo que ellos dicen,
persiguen, y nosotros haciendo de
tripas corazón, traemos esos medicamentos.
Así que fíjense, vamos a seguir
hoy miércoles precisamente de economía productiva, miércoles de la
Gran Misión Agro-Venezuela.
Vámonos directo a Yaracuy,
Yaracuy cuy, cuy. Le damos un saludo al gobernador León Heredia
que está en proceso de recuperación. Allá estaos precisamente en
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el municipio Peña, allá está Juan
Parada. ¡Ah Cilia! Juan Parada, tiene nombre de, bueno, de charro,
de cantante ¿verdad? De ranchera.
¡Juan Parada! Con Amílcar Navas,
presidente de la Empresa Socialista Porcinos del ALBA, con el productor agropecuario Eduardo Garrido, porque ellos están haciendo
inspección a la Unidad Productiva
Pecuaria Inversiones EG, para que
ustedes vean el milagro productivo
que estamos produciendo, valga la
redundancia, a nivel de la proteína
animal, dedicados a la producción
de la proteína animal de nuestro
pueblo.
Adelante Juan Parada.
Alcalde del Municipio Peña
(Edo. Yaracuy), Juan Parada Saludos Presidente desde el municipio
Peña, del estado Yaracuy. Nos encontramos en la Granja Porcinas
Inversiones EG, dándole cumplimiento a una de las tareas estratégicas que usted nos ha ordenado:
producir, producir y producir para
el pueblo de Venezuela.

Me acompaña el joven Eduardo Garrido quien es uno de los líderes que ha asumido esta tarea, y
el compañero Amílcar Navas, presidente de Porcinos de ALBA que
nos va a dar su apreciación en relación a esta unidad de producción.

de Venezuela, y usted como máximo líder de esta revolución, y que
cuente, pues, con los productores
de nuestro país que seguimos adelante para seguir venciendo y seguimos en la producción en nuestro país.

Presidente de Porcinos del
ALBA, Amílcar Navas Saludos
Presidente. De verdad que estamos
muy contentos demostrando pues,
en la segunda granja más productiva del estado Yaracuy, en el municipio Yaritagua, una granja que
el año pasado aportó mil toneladas
de cerdo, una granja que ha venido
en manos de unos jóvenes, de esa
juventud de oro, esa juventud revolucionaria que formó el comandante Chávez, y que usted le ha dado
todo el espaldarazo y que seguimos
demostrando que el camino es la
producción, y producir es vencer.

Productor agropecuario Eduardo Garrido Así es Presidente.

Le vamos a dar aquí el derecho
de palabra al compañero Eduardo
para que él mismo pues dé sus impresiones y todo el aporte productivo de toda su genética al pueblo

Bueno, nos encontramos en esta
unidad productiva haciendo nuestro aporte, el granito de arena para
la producción del país, con todo lo
que es el Plan Pernil 2020, este año
la meta que tenemos estimada es de
aportar un millón de kilos para el
Plan Pernil, para llevar esa proteína
a la mesa de todos los venezolanos,
y bueno, que es un plato típico para
el mes de diciembre. La empresa
cuenta con mil hembras productivas en el sector porcino, y son aproximadamente 23 mil cerdos al año
que estamos produciendo acá para
todo el país.
Alcalde del Municipio Peña
(Edo. Yaracuy), Juan Parada Pre-

sidente Nicolás Maduro en este
mes de julio cuando conmemoramos el nacimiento 66 del presidente Hugo Chávez, honramos su
memoria como usted nos ha orientado: trabajando por la liberación
nacional, y desde esta trinchera
produciendo para garantizar la soberanía alimentaria y para transformar nuestra economía de esa
era rentista a una era productiva
de la mano de nuestro pueblo, de la
mano de nuestras RAAS y siempre
de la mano, y siempre de la mano
de usted con lealtad y fidelidad. Entre cuarentena y producción no hay
contradicción.
Presidente Nicolás Maduro
Productores del campo y la ciudad,
como dice la canción, de la mano
de todo el que produce. Venezuela,
miren, esa es otra Venezuela, es la
Venezuela productiva, es la Venezuela de verdad, no la Venezuela
que muestra CNN todos los días,
CNN en Español todos los días,
es la Venezuela de ellos, que ellos
quisieran ver; es la Venezuela del
ataque, de la destrucción perma-

8
nente, del bloqueo criminal. No,
esta es la Venezuela productiva que
cree; éstos son los venezolanos que
creen. Nosotros tenemos que creer
en Venezuela. Tenemos que hacer
una gran jornada Jorge Rodríguez.
¿Dónde está Jorge Rodríguez Cilia?
Está en la reunión con el tema de
los noruegos ¿no?
Primera combatiente
Flores ¡Umjú! Sí.

Cilia

Presidente Nicolás Maduro
¡Ah! Se reactivó ese tema.
Primera
Flores Sí.

combatiente

Cilia

Presidente Nicolás Maduro
Con el tema de los noruegos. Jorge Rodríguez está conversando.
Bueno, los recibió aquí y ahora está
coordinando lo que quedó pendiente del tema con los noruegos.
Bueno, mi saludo a esa delegación noruega que estuvo en Venezuela. Y bueno, todo lo que se
conversó ahí vamos a continuar, ya
saben el compromiso nuestro con
el diálogo, la democracia y la libertad. Correcto.
Lo que estaba diciendo Jorge
Rodríguez, ahora seguro nos reunimos en la noche para evaluar todos
estos temas. Jorge, vamos a hacer
una gran campaña por la Venezuela
de verdad, esa Venezuela que a veces no está tomando partido político, ideológico, no, que ni es roja, ni
azul, ni verde, ni blanca, es tricolor,
es una Venezuela tricolor, es una
Venezuela que quiere es trabajar,
que quiere prosperar, que quiere
progresar, y nosotros tenemos que
darle la mano pero de verdad, verdad para trabajar juntos, para llevar
políticas públicas adelante, para garantizar financiamientos, insumos,
recursos, apoyo institucional legal.
Aquí me han hecho un conjunto de propuestas que voy a conversarlas en estos días, para prolongar,
prolongar lo que son las facilidades
tributarias, el resto del año hasta
el 31 de diciembre, para los productores, comerciantes, para las
medidas económicas de apoyo y
de acompañamiento, tributarias
fiscales, etc., etc. Para que usted

productor, empresario venezolano
se sienta acompañado, seguro. He
estado conversando con el presidente Camacho, de Fedeindustria,
tuve una conversación con él ¿no?
Y entonces me llevó un documento
de nuevas medidas, nuevas decisiones para proteger a la Pequeña
y Mediana Industria, para proteger al empresariado venezolano;
la tengo aquí en mi escritorio, y en
las próximas horas vamos a hacer
buenos anuncios en esa materia ya,
aprobando cosas.
Camacho cuenta con nosotros,
empresarios venezolanos cuenten
con nosotros, en eso es que estamos
nosotros precisamente, esa Venezuela positiva, en esa Venezuela
trabajadora que me gusta a mí mostrársela; por eso son estas jornadas
de trabajo, encuarentenado como
estoy, pero bien encuarentenado
de verdad, cuidándome, al extremo
cuidándome, pero cuidándome de
verdad, cuidándonos ¿verdad Cilia?
Para poder entregar nuestra vida y
nuestro trabajo a ustedes compatriotas, con amor, con honestidad,
con sinceridad, entregar nuestra
vida, nuestra vida, que es lo único
que tenemos, nuestra vida, entregársela a ustedes, para que Venezuela eche pa’lante y tengamos bases sólidas de una economía propia,
que camine con pies propio, que
genere sus riquezas, que resuelva
los problemas. ¡Lo vamos a lograr
Venezuela! ¡Sí se puede!
Vámonos directo a Portuguesa,
allá está otro gran líder, Rafael Calles, qué buenos muchachos Dios
mío. ¡Ah! Qué buenos líderes lideresas tenemos. Gracias Dios mío,
esto es producto de la revolución
constituyente del 2017. ¿Se acuerdan? Se acuerdan que le ganamos,
la oposición fue toda unida en
una sola tarjeta. ¿Se acuerdan? ¿Te
acuerdas Cilia?
Primera
Flores Sí.

combatiente

Cilia

Presidente Nicolás Maduro
¿Cuándo fue eso? Eso fue el 15 de
octubre. ¿Por qué ustedes creen que
me acuerdo? 15 de octubre de 2017
que ganamos 20 gobernaciones de
23, toma nota James Story. James
Story vive en Bogotá, no se pierde

una sola actividad mía, me sigue,
me escucha, hasta aplaude cosas
que yo digo. James Story, ¿how are
you, James Story? Elliott Abrams
está en cuarentena, metido en casa.
Elliott Abrams. Mi saludo a Elliott.
Elliott está pendiente de la conversación. Ya me llegó tu mensaje
Elliott Abrams, ya sabes, de acuerdo con lo que me dices. Vamos
pa’lante.
Ahora, tomen nota, 15 de octubre cumpleaños Cilia, me acuerdo
perfecto, perfecto, porque los días
de elecciones ustedes saben que
uno se pone nervioso. ¿Es que se
puede llamar? Así, uno se pone
mosca, uno está no nervioso, no.
Los días de elecciones uno está es
mosca pues...
Primera combatiente
Flores Emocionado.

Cilia

Presidente Nicolás Maduro
Emocionado, cierran las mesas de
votación, y bueno entonces uno a
esperar pues. Nosotros tenemos
nuestros centros de cómputos ¿verdad? Donde llegan todas las actas,
las copias de las actas en tiempo
real. Si cierran una mesa en Biscucuy, allá donde vota Escalona, apenas cierre, el jefe, el testigo electoral
nuestro pasa la información y consigna el acta. Si cierra una mesa de
votación en Petare, allá en el barrio
José Félix Ribas, va el compañero
Pedro Pérez y consigna el acta; si
cierra una mesa en Maracaibo va
Juanita Montiel y consigna su acta...
Primera combatiente
Flores La maquinaria.

Cilia

Presidente Nicolás Maduro La
maquinaria señoras y señores, de
testigo.
Nosotros en tiempo real, yo
creo que en una hora después que
cierran las mesas en el país ya uno
sabe los números, y después lo que
quedas es esperando el resultado
oficial. Eso ha sido siempre desde
la primera elección que ganamos
con el comandante Chávez el 6 de
diciembre del año 1998, montamos una súper maquinaria. ¿Te
acuerdas Castro Soteldo? ¡Ah! Castro Soteldo era uno de los jefes de
maquinaria, y que en paz descanse

también Omar Meza Ramírez, que
Dios lo tenga en su gloria a Omar
Meza Ramírez, gran compañero y
amigo.
Ya la maquinaria electoral desde
el 98 la hemos ido perfeccionando,
es perfecta la maquinaria, y está
ahora, mira, aceitándose para el 6
de diciembre que viene. Como yo
le decía ayer al Foro de Sao Paulo,
a Mónica Valente en Brasil le decía,
nosotros de 24 elecciones hemos
ganado 22, por la calle del medio,
22 elecciones, vamos a la elección
25, y tengo aquí en el corazón el
pálpito de que va a ser la victoria
número 23. Pero le estaba contando que ese 15 de octubre 2017 estábamos en el año constituyente,
mira, remontando la cuesta, después de 16 semanas, 4 meses de
guarimba imperialista, había llegado el gobierno de Trump ordenó
violencia: “Derroten a Maduro...”
Fue la primera embestida para derrocar la patria, para acabar con la
democracia en Venezuela, para imponer un golpe de Estado fascista, y
lo derrotamos con votos, con votos
derrotamos el golpe de Estado; con
votos derrotaos la guarimba; que
nadie se le olvide, haga memoria,
refresque memoria compatriota.
¡Ah! Sea usted opositor, sea usted
bolivariano, chavista, sea usted ni
ni; refresque la memoria de aquel
15 de octubre de 2017, después
me dieron el reporte que ganamos
Miranda. ¡Dios santo! Le ganamos
a Capriles Radonski. Capriles Radonski se la pasa por ahí hablando
tonterías, tonterías de verdad. Lánzate Capriles, lánzate para que tú
veas cómo te damos una pela con
votos, te ganamos con votos compadre, te vamos a ganar, te hemos
ganado la presidencia dos veces
con voto; te ganamos con Héctor
Rodríguez la gobernación de Miranda, Capriles, con votos. ¡Lánzate! Lánzate a gobernador, a lo que
tú quieras, a concejal, pa’ volverte a
ganar Capriles Radonski. ¡Ah Cilia!
¿No te parece?
¡Ahhh! Cuando me llega la noticia, ganamos Carabobo. Ganamos
Carabobo, ganamos Portuguesa,
Barinas, Apure, Trujillo. ¡Ahhh!
Ganamos Sucre, Delta Amacuro.
¡Ganamos Bolívar! Monagas. Bueno, el país en general; La Guaira,
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García Carneiro. ¡Ah! Es una emoción muy grande, es una emoción
tremenda, y se la ganaos a la oposición toda unida en una sola tarjeta,
todos fueron unidos, ahí fue cuando agarraron aquello que se llama
vulgarmente flequillo, agarraron
flequillo, miedecillo, entonces ahí
empezaron. Vienen las elecciones
ahora de alcalde, dijimos el 2017, el
10 de diciembre de 2017, y cuando
ganamos, de 335 municipios, ganamos 307, tomen nota. En los procesos electorales se gana y se pierde, y
nosotros sabemos ganar y sabemos
perder. En las elecciones esas del
15 de octubre perdimos Táchira,
me dijeron perdimos Táchira; qué
dolor dije, bueno, reconozcamos
ya, inmediato; ahí mismo llamé
a la gobernadora, muy enemiga
nuestra, muy opositora y la felicité; que perdimos Mérida, llamé al
gobernador y lo felicité, adeco, gobernadora del Táchira, adeca; que
perdimos Nueva Esparta, llamé al
gobernador lo felicité, adeco. Cilia
habló con la esposa del gobernador de Nueva Esparta, se hicieron
amigas, se intercambiaron whatsapp, por un tiempo estuvieron en
el whatsapp intercambiando, la esposa del gobernador de Nueva Esparta, que es buena gente, de buen
trato, buena persona. Mi saludos
a su señora gobernador de Nueva

Esparta. Igualmente Anzoátegui,
fue una sorpresa que los adecos nos
ganaran Anzoátegui; lo llamé respetuosamente, lo saludé, y después,
inclusive, nos reunimos.
Bueno, así tiene que ser la democracia, y este líder, Rafael Calles
y nuestro gobernadores y gobernadoras, son gobernadores por el
voto popular Elliott Abrams, James
Story, tú lo sabes, aquí no hay ninguna dictadura. Aquí el que manda, gobierna, pone y quita es el pueblo de Venezuela con su voto, solo
el pueblo. Solo el pueblo manda en
Venezuela, solo el pueblo salva al
pueblo.
Vámonos directo a Portuguesa,
después de estos buenos y bonitos
recuerdos que les comparto a ustedes, para que ustedes los compartan
en familia. Vámonos directo a Araure, parroquia Araure, bello Araure,
heroico Araure, para que ustedes
vean esta planta procesadora de harina de maíz precocido, produciendo harina de maíz precocido para el
pueblo. Adelante Rafael.
Gobernador del estado Portuguesa, Rafael Calles Saludos Presidente desde acá desde el estado
Portuguesa, saludo a todo el pueblo de Venezuela, de Portuguesa.

Acá desde la planta de harina de
maíz precocido Caly, de la empresa Miceven, acá nos encontramos
con nuestro hermano alcalde del
municipio Araure, Primitivo Cedeño que nos está acá acompañando. También nos encontramos
con nuestro general de División
comandante de la ZODI número
33 el general González Viña, y también nos encontramos con la representante de la empresa la ingeniero
Janeth Escalona. Esta es una planta,
Presidente, construida en revolución, inaugurada este año, comenzó sus labores este año.
Es importante señalar que en el
estado Portuguesa en este mismo
momento se están construyendo
más de seis plantas de harina precocida de calidad, como la harina
Caly también que es una harina de
calidad. Esta es una plana que tienen una capacidad de 5.000 toneladas mensuales, aproximadamente
unas 171 toneladas diarias, unas de
3 a 4 gandolas/día, las cuales son
distribuidos de la siguiente manera: el 60 por ciento es para nuestros
combos CLAP, y el 40 por ciento es
para el comercio privado de nuestro estado, o de nuestro país. En
esta empresa conseguimos más de
160 trabajadores, una empresa de
primera que orgullece a todos los

portugueseños. Pero dejemos que
sea el ingeniero Janeth Escalona
quien nos dé detalle de lo que estamos haciendo en esta importante
empresa del estado Portuguesa.
Ingeniero Janeth Escalona
Buenas tardes mi Presidente, un
saludo revolucionario desde aquí
desde el estado Portuguesa, Araure, desde la plaza Miceven. Nosotros aquí tenemos una capacidad
operativa de 5.000 toneladas mensuales, una carga y un despacho de
3 a 4 despachos diarios. Presidente
agradecida con el apoyo, gracias, a
pesar de que nos encontramos en
tiempo de crisis, de cuarentena,
igual estamos produciendo para el
pueblo. El pueblo siempre muy primordial para nosotros.
Gobernador del estado Portuguesa, Rafael Calles Bueno, ahí
escuchamos al ingeniero Janeth
Escalona quien nos estaba dando detalles de esa extraordinaria
planta recientemente inaugurada
acá en nuestro estado Portuguesa. Es importante señalar que en
nuestro estado Portuguesa se está
produciendo el maíz que esta planta procesa. La Harina precocida
se produce gracias a nuestros productores, a nuestros campesinos, y
gracias también a esos productores,
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a esos campesinos, a esos hombres
y mujeres trabajadores de nuestro
estado, que creen en nuestro país,
hoy en día tenemos una planta
extraordinaria, maravillosa como
ésta, funcionando para ofrecerle la
mejor harina al país, y la mejor arepa a todos los venezolanos.
Así que agradezco profundamente a todo el pueblo de Portuguesa que vienen trabajando por
el bienestar no solo de Portuguesa
sino del país.
Agradecido también ciudadano presidente Nicolás Maduro por
todo su apoyo, por todo su respaldo
a nuestro estado, y que seguiremos
produciendo y seguiremos venciendo, porque producir es vencer.
Adelante Presidente.
Presidente Nicolás Maduro
Ahí está, fíjense, una joven gerente,
Janeth Escalona, del estado Portuguesa. ¿Es familia tuya Escalona?
Capitán Juan Escalona Debe
ser.
Presidente Nicolás Maduro
Debe ser familia de Escalona, Janeth Escalona, está primitivo Cedeño. Tenemos que seguir sembrando
liderazgos auténticos que amen su
pueblo, su municipio, que amen
su estado, que amen a Venezuela.
Vamos a unirnos todos los venezolanos en el amor y en el trabajo,
vamos a unirnos chico en el amor y
en el trabajo; el camino no es golpismo, el divisionismo, los conflictos innecesarios, inútiles; el camino
no es la intervención de Venezuela,
las sanciones criminales, asesinas.
El camino es el trabajo, es la unión,
la democracia, la libertad, el futuro.
Por eso Venezuela tiene que seguir
cumpliendo su agenda, su agenda productiva; cuidándonos de la
pandemia; su agenda política electoral; toda la agenda, toda la agenda de una Venezuela que a pesar
de la pandemia echa pa’lante, cree
en el futuro, levanta la cara, pone
una sonrisa y pa’lante, pa’lante y
pa’lante. ¡Ahhh!
Vamos pues, vamos a creer en el
unionismo. No al divisionismo, sí
al unionismo. No al conflictivismo
inútil, sí al trabajo y a la lucha. Esa

es la consigna. No a la violencia y al
golpismo, sí a las elecciones y a la
libertad, unión, trabajo, democracia, libertad, igual: socialismo del
siglo XXI, el poder constituyente
originario.
Vámonos directo, ahí mismo en
el llano, ahí está en la frontera; usted pa’ venir pa’ acá tiene que pasar
Portuguesa, Cojedes. ¿Te acuerdas
Cilia cuando estábamos por todas
esas tierras? A Cilia una vez la pusieron para referéndum revocatorio
del año 2004, el comandante Chávez
me nombró padrino de Portuguesa, yo era diputado, y me mudé pa’
Portuguesa, dos meses estuve en
Portuguesa, y a Cilia la nombraron
madrina de Cojedes por ser tinaquillera, por ser Cilia cojedeña, llanera, llanera, la catirrucia llanera la
llaman. La catirrucia ¿es que dicen?
La catira llanera, Cilita, Cilita Flores de Maduro, la catirrucia llanera
Cilita. Y entonces nosotros pa’ podernos ver yo me iba, Primitivo era
alcalde del municipio Agua Blanca,
Agua Blanca que es fronterizo con
Cojedes, íbamos, y ella llegaba, Cilia, hasta el municipio, o yo me iba
pa’ Cojedes y estábamos juntos, pa,
comíamos, ¡ta, pim pum pa!, y después cada uno a sus tareas. Por eso
es que nosotros ganamos, porque
trabajamos 24 horas al día, mientras Ramos Allup, Julio Borges y
el bandido prófugo de la justicia
Guaidó, andan por allí haciéndole
daño a Venezuela nosotros lo que
hacemos es trabajar, trabajar siempre; fue lo que nos enseñó Chávez,
a trabajar con buena voluntad, con
buen amor, con la bendición de
Dios por el futuro de todos los venezolanos y venezolanas.
Vámonos para Cojedes, sector
El Manantial, parroquia Tinaquillo, donde nació la catirrucia llanera Cilia, municipio Tinaquillo.
Allá está en las instalaciones de la
Granja Integrada Porcina para que
ustedes vean cómo marcha el Plan
Porcino, Plan Pernil, marcha muy
bien, el Plan Proteína Animal para
el Pueblo. Adelante gobernadora.
Gobernadora del estado Cojedes, Margaud Godoy Gracias
Presidente, le saludamos desde acá,
desde el sector Los Manantiales,
desde el municipio Bolivariano de

Tinaquillo, cuna de nuestra primera combatiente. Hoy, bueno, nos
permitimos compartir con toda
Venezuela el esfuerzo sostenido del
sector público, del sector privado
en el cumplimiento de las metas y
objetivos de la Agenda Económica
Bolivariana. En este momento el
motor agroalimentario, la producción y el levante de cerdos para la
satisfacción de nuestro pueblo en el
Plan Pernil 2020, en perfecta unión
civicomilitar policial territorial
productiva; aquí estamos trabajando, entendiendo que producir es
vencer.
Le voy a pasar la palabra a Edgar Martínez quien es gerente de
producción de Porcinos del ALBA,
para que comente brevemente el alcance de esta actividad productiva
que hoy estamos visualizando a través de los medios de comunicación
de la patria. Adelante.
Gerente de Producción de Porcinos del ALBA, Edgar Martínez
Saludos Presidente. Sí, nos encontramos aquí en el estado Cojedes,
en la Granja La Gonza, nosotros
aquí estamos chequeando, revisando con la empresa privada lo que es
la producción de cerdos en el país,
consciente de que la única manera
de vencer todo bloqueo de cualquier imperio del mundo, es produciendo. Esta granja va a producir
200 toneladas de pernil para lo que
va a ser el Gran Plan Pernil 2020,
cien por ciento producción nacional; no podemos optar entre vencer
o morir, necesariamente y estamos
venciendo comandante.
Gobernadora del estado Cojedes, Margaud Godoy Quiero darle
la palabra también al compañero
jefe de producción de esta granja,
que como bien o decía el compañero Edgar, va a aportar 200 mil kilos,
Presidente, de una meta de 5 mil
toneladas. Es decir, 5 millones de
kilo de pernil que desde aquí, desde
el estado Bolivariano de Cojedes va
a llegar a las mesas de los venezolanos y las venezolanas en el mes de
diciembre.
Adelante José.
Jefe de Producción de la Granja
La Gonza, José Bueno, un saludo al

comandante Presidente, a los ciudadanos gobernadores, los que se
encuentran con nosotros acá, simple y llanamente certificar nuestro
compromiso de independencia o
nada. ¿Cómo? Produciendo. Aquí
nosotros estamos garantizando en
este ciclo 2020 dos mil, digamos,
kilos que serán los que vamos a
aportar en este 2020; cuenten con
nosotros, y bueno, hacia adelante.
Independencia o nada.
Gobernadora del estado Cojedes, Margaud Godoy Así es, un
compromiso renovado de todos
los sectores nacionales apostando
a la independencia y a la soberanía
alimentaria. Como usted lo ha dicho Presidente, nosotros somos de
verdad, aquí está la producción hecha realidad, hecha práctica consecuente; aquí está la dirigencia, aquí
están los productores. De su mano,
con su conducción Presidente, nosotros estamos venciendo y venceremos. Adelante.
Presidente Nicolás Maduro
Correcto, somos de verdad, las
imágenes hablan por sí sola. Ahí
están los lechoncitos pues, los lechoncitos. Bueno, tenemos que
continuar esa dinámica productiva, ahora con la Gran Misión
Agro-Venezuela viva, activada, reactivándose, reactivándose.
Pronto vamos a hacer, esta semana que viene, un encuentro nacional con todos los movimientos
sociocampesinos, socioproductivos del campo por la vía de videoconferencia, un gran encuentro
para escuchar las propuestas, y la
manera cómo van a reintegrarse,
a reconectarse, a reincorporarse a
la Gran Misión Agro-Venezuela
todos los sectores productivos,
movimientos campesinos, todos,
todos, todos. Y bueno ir cubriendo
problemas, resolviendo problemas,
despejando asuntos que hay que
despejar. Bueno, cuántas cosas tenemos que atender día a día.
Me pudieran poner las imágenes
de Castro Soteldo en La Placera.
Cuántas cosas diariamente tenemos que atender para la salud del
pueblo, para la economía, para los
alimentos, para los servicios públicos, para la generación de riquezas.
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Y Venezuela ha demostrado que sí
se puede.
Miren qué imagen tan hermosa hay en La Placera, ya cayendo la
tarde, esta tarde linda, yo bailando
con Rosalinda, 6 y 52 minutos de
la tarde, pero no deja de ser bella la
imagen que yo tengo a mi espalda,
se parece ¿verdad?
Primera combatiente
Flores ¡Umjú!

Cilia

Presidente Nicolás Maduro
Este es un cuadro muy hermoso
Cilia, un cuadro muy hermoso que
tenemos aquí en la casa. Ahí tengo una foto con Cilia bien bonita,
y tengo un trabajo, ese dibujo del
corazón Cilia, ese dibujo del corazón...
Primera combatiente
Flores Lo hizo Paula.

Cilia

Presidente Nicolás Maduro
Que lo hizo mi nieta Paula cuando
estaba chiquita ahora ya está más
grande, me hizo ese trabajo bonito y yo lo cargo aquí en mi oficina
todo el tiempo, desde La Placera.
Bueno, le estaba comentando a
Castro Soteldo, dos cosas Castro
Soteldo, toma nota, el evento del
Agro Petro. Tenemos entonces los
anuncios del Agro Petro, ya sabe,
hay que seguir trabajando, activando, y bueno, hacer una ronda de
negocios del Agro Petro pronto.
Y segundo, este encuentro que
lo podemos hacer o el miércoles,
o el jueves de la semana que viene,
una videoconferencia bien conectada, el Estado Mayor de la Gran
Misión Agro-Venezuela con todas
las medidas de seguridad, cuarentena, cuarentena, encuarentenao
todos. Y, bueno, articular propuestas, proyectos, críticas, autocrítica,
soluciones.

Castro Soteldo ¿qué te parece?
Vamos a darle la palabra a Castro
Soteldo para ir despidiendo este
programa especial de Cosechando
Patria. Adelante.
Ministro del Poder Popular
para la Agricultura Productiva y
Tierras, Wilmar Castro Soteldo
Gracias Presidente. Bueno, un balance breve de los pases que usted
puso allí en vivo, para destacar que
esa granja de Yaracuy hace un año,
año y medio aproximadamente estaba totalmente inactiva, ahí está
productiva, tiene un potencial de
20 mil cerdos para lo que queda de
año y el próximo semestre del año
que viene.
Acá en La Placera estamos viendo algunas muestras de los lechoncitos que ya también se vienen
produciendo acá, al igual que la
cachama que también se está produciendo en este sector.
Y que en Portuguesa, Presidente, hay alrededor de 3 plantas ya
instaladas como la que usted vio en
ese pase, que tienen una capacidad
conjunta, cercana a las 20 mil toneladas/mes y ya están activas, no son
de mentiras, ni son ahí de Photoshop ni nada de eso, ya están ahí de
verdad, y en ese sentido, y además
del combate que hacemos nosotros
contra el imperialismo, estamos
en este momento liberando una
batalla, Presidente, y ahí le quería
pedir apoyo al compañero Asdrúbal Chávez, una batalla contra el
gusano cogollero que está atacando los plantíos de maíz en Turén y
en Santa Rosalía que usted conoce
bastante bien, como ya lo señaló,
por su permanencia allá en aquella
campaña heroica.
Necesitamos el apoyo de la gasolina, de gasolina de aviación,
porque como sabemos Portuguesa y Guárico son los estados que

siembran los cereales en mayores
extensiones y requieren de la fumigación aérea para combatir algunas
plagas. Y el cogollero como consecuencia de que la lluvia va, viene y
genera cambios de temperatura, el
cogollero aprovecha ese maíz que
está extraordinario, para caerle a
mordiscos, y eso de alguna manera
puede mermar el rendimiento de la
producción.
Así que al hermano Asdrúbal
Chávez le pedimos el apoyo para
un poquito de combustible para
la zona agrícola de Turén, la colonia agrícola de Turén para atender
allí a los equipos de fumigación
que en este momento están literalmente pariendo, pariendo para
poder combatir el cogollero, y ahí
en Portuguesa como también usted lo sabe, se produce el más alto
volumen de maíz para el país. Así
que satisfechos, los números que
me daba Agrofan son interesantes,
esas 140 hectáreas de semilla pueden para el próximo año generar
noventa mil hectáreas de maíz, y
esas 90 mil hectáreas de maíz Presidente son 320 millones de kilos
de harina precocida que la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana le va
a proveer a nuestro pueblo. Así que
agradecido tomé nota de los dos
eventos, ya vamos a hacer los primeros contactos para el agropetro
y ya yo voy a llamar a los compañeros dirigentes campesinos de todo
el país para que diseñemos con el
apoyo del general Márquez la videoconferencia que usted ha ordenado. Adelante Presidente.
Presidente Nicolás Maduro
Correcto. Bueno, vamos. Buena
coordinación, solución de problemas, todos los días, tener la agenda
de problemas a solucionar y perseverar en el trabajo, la coordinación
sin burocracia de ningún tipo, romper cualquier estamento burocrático que exista, tenemos que cons-

truir un gobierno, un estado que
sea ágil, ágil, eficiente, efectivo, que
atienda a nuestro pueblo, que tenga
su base en el pueblo. Miren, es muy
importante, toma nota Castro Soteldo, Leal Tellería, Vicepresidenta
ejecutiva, Tareck que me escucha,
Tareck me está escuchando, toma
nota, muy importante, muy importante: Las comunas productivas, los
consejos comunales productivos.
Vamos a incorporarlos de manera
muy especial en esta videoconferencia de la Gran Misión AgroVenezuela, los planes productivos de
las comunas y consejos comunales
productivos en todo el país.
A esos consejos comunales, a
esas comunas, a ese pueblo productor, a ese pueblo comunero hay que
darle todo el apoyo, todo el respaldo, escucharlo bastante, escucharlo
bien y trabajar con ellos.
Bueno Venezuela ¿Ya van a ser
las siete, verdad? 6 y 59. A las puertas de las siete de la tarde, hoy 29 de
julio. Ya casi que se va julio, na’ guará julio pasó volando, volando. Y
nosotros aquí trabajando con mucho amor siempre, con una visión
de país, una visión verdaderamente
integradora de toda Venezuela.
Venezuela, yo siempre les digo
a ustedes, con amor por lo nuestro siempre se podrá, Venezuela sí
se puede. Siempre le pido al Dios
poderoso creador, que bendiga a
nuestra patria y nos de salud, nos
de vida, nos de poder y energía
para echar adelante a Venezuela
¡Que Dios bendiga nuestra patria!
¡Venezuela patria amada! ¡Hasta
la victoria siempre! Muchas gracias. Buen día productivo, muchas gracias.
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JUEVES DE VENEZUELA BELLA
Y OBRAS PARA EL PUEBLO
Presidente constitucional de
la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Buenas
tardes Venezuela, buenas tardes a
todos nuestros compatriotas connacionales, conciudadanos y conciudadanas, a todas y a todos nuestro saludo siempre de hermandad,
de trabajo, de trabajo permanente,
hoy estamos en esta jornada de trabajo, nuestras jornadas de trabajo
vespertinas, la tarde, hoy la tarde
ha estado soleada ¿verdad? En este
tiempo de lluvia, la lluvia viene a
refrescar la tierra y a llenar de bendiciones nuestra patria, mi saludo.
Hoy tenemos jueves 30 de julio, 30
de julio, a pesar de la pandemia y
la cuarentena, aquí está Cilia, estamos en cuarentena Cilita, estamos
en cuarentena radical, respetando
todo.
A pesar de la cuarentena, de que
el tiempo pasa aparentemente más
lento cada día, el mes de julio se fue
volando...
Primera combatiente
Flores ¡Ujú!

Cilia

Presidente Nicolás Maduro Se
fue volando el mes de julio, y el año
2020 va picando los cabos ¿es que
dicen allá en Biscucuy? Picando los
cabos compadre, nos descuidamos,
hacemos rum, rum: 31 de diciembre, feliz año pues. Aunque hay
gente que no se va a dar el feliz año
porque no quiere recordar el 2020.
Mi saludo a toda Venezuela.
Hoy teneos una jornada especial,
hoy tenemos una jornada de la Misión Venezuela Bella y de la obra
pública, las obras públicas; vamos a
entregar varias obras importantes,
porque la Misión Venezuela Bella
continúa su desarrollo semana a
semana, yo veo las jornadas todos
los miércoles, que fue el día que coloque fija, para las jornadas nacionales de la Misión Venezuela Bella. Pero hoy 30 vamos a tener una
buena jornada de trabajo, vamos a
iniciar con Caracas de una vez, cayendo y corriendo, como dice Miguel Ángel Pérez Pirela, cayendo y
corriendo ¿verdad?

Vámonos directo a la Plaza Bolívar de Caracas. En este día 30 de
julio tenemos cosas hermosas que
recordar desde esa Plaza Bolívar,
desde Caracas y desde toda Venezuela hoy 30 julio. Allá está Érika
Farías Peña, Érika del Valle con su
tapaboca, cuidándose Érika, me
parece muy bien, hay que cuidarse
Érika, el coronavirus anda como
loco por ahí, anda desatado, nosotros estamos tomando todas las
medidas, Caracas está en cuarentena radical, ahí está el mapa, tres
niveles está el mapa, del 7 + 7, en
primer lugar la cuarentena radical
y Caracas está en ese mapa porque
tenemos que cortar todas las cadenas de transmisión. En segundo lugar la flexibilización parcial. En tercer lugar la flexibilización amplia,
o flexibilización general que han
llamado. Pero aquí nadie se para,
nada ni nadie se para.
Aquí está Escalona llegando a
última hora... ¡Quieto! Se barrió
aquí Escalona, quieto, aquí está.
Cuarentena radical, me gusta
mostrárselo a todos los que nos ven
y a los que nos escuchan. Aquí está
el mapa de la cuarentena radical,
vamos a ganar esta batalla, es dura,
pero la vamos a ganar con disciplina, con unión nacional, con buena
voluntad, con medidas científicas,
con medidas certificadas, haciendo
lo que hay que hacer hasta que aparezca la vacuna.
Aquí está, cuarentena radical:
Caracas, Miranda, Sucre, Bolívar,
La Guaira, Zulia, Táchira y los municipios fronterizos de Apure.
Cilita por favor tenme por aquí.
En segundo lugar, flexibilización parcial y vigilada: Anzoátegui,
Aragua, Falcón, Lara, Nueva Esparta, Yaracuy, Carabobo, Monagas
y Mérida. Aquí está, miren, en azul,
flexibilización parcial y vigilada, va
funcionando bien, he estado en comunicación con todos los gobernadores y los protectores, va funcionando bien.
Y en tercer lugar, recordemos
muy bien a todos los que nos ven y
al mundo entero que está pendiente, lo que es la flexibilización general en: Portuguesa, Guárico, Ba-

rinas, Amazonas, Delta Amacuro,
Trujillo, Cojedes y Apure, casi todo
el llano prácticamente, aquí está,
color mostaza la flexibilización.
Tres niveles Érika, tres niveles.
Hoy vamos a entregar las obras
ya completas de la Plaza Bolívar
de Caracas porque no nos paramos, podemos estar en cuarentena
pero no nos paramos de terminar
obras. Aquí tenemos un conjunto
de obras en fase final, invirtiendo,
construyendo.
Érika Farías. ¡Adelante Caracas!
Alcaldesa del municipio Libertador, Érika Farías Un saludo
Presidente, y en ti, bueno, saludo
a todo el pueblo de Venezuela y en
particular al pueblo de Caracas que
estamos dando una gran batalla
bajo su mando, y en estas grandes
batallas que estamos dando no solo
la de la lucha contra el Covid sino
también por mantener los espacios recuperados por la Revolución
Bolivariana a partir de lo que es el
surgimiento de la Misión Venezuela Bella. Nos encontramos aquí en
la Plaza Bolívar de Caracas, esta
semana está cerrando ya la semana
de Caracas, la Caracas insurgente
como le hemos llamado, de Bolívar
a Chávez. Hace unos días celebramos los 237 años de nuestro Libertador Simón Bolívar, y hace apenas
dos días celebramos los 66 años del
gigante, el gigante Chávez, Hugo
Chávez, padre de la patria.
También esta semana ha estado,
como usted lo sabe, movida, hemos
estado trabajando por la cultura de
nuestro pueblo a partir de lo que
fue la Feria del Libro virtual, más
de 3.000 libros Presidente, digital,
totalmente gratuitos para nuestro
pueblo, y un conjunto de actividades, y en el marco de esas actividades la plaza, cómo podía faltar entregar esta obra tan extraordinaria
que la Misión Venezuela Bella ha
desarrollado para seguir cuidando
y manteniendo los espacios de la
Plaza Bolívar; en este momento se
hizo la recuperación, Presidente, de
todo el sistema de riego para mantener todo lo que es el esfuerzo de
jardinería y paisajismo que se ha
hecho en la Plaza Bolívar, que la ha
puesto más hermosa de lo que ya

ella era, una plaza donde el pueblo
caraqueño y el pueblo venezolano en general viene a disfrutar en
tiempos de flexibilización. Y bueno, seguramente una vez que todo
esto pase nuestro pueblo podrá disfrutar de todo este esfuerzo.
Hemos arreglado toda la luminaria de la plaza, y además le hemos
hecho mantenimiento y recuperación a las 4 fuentes que hay en la
plaza. Además es importante mencionar Presidente que este sistema
de riego es automatizado, y además tiene una cobertura de agua
producto de la instalación de un
tanque que se hizo, y bueno, todo
lo que fue el esfuerzo de recuperación de brocales y losas en el punto
y círculo de la Plaza Bolívar. Es un
esfuerzo, repito, donde nos hemos
incorporado todas las instituciones
del gobierno en la ciudad de Caracas, y forma parte, como usted lo
ha dicho, de todo el esfuerzo que
hacemos junto a nuestro pueblo, y
a todas las instituciones del gobierno para mantener, recuperar y disfrutar pues de los espacios de esta
Caracas hermosa, de esta Caracas
bella, y bueno, también nos sumamos como usted orientaba, todos
los miércoles estamos haciendo el
despliegue de mantenimiento, limpieza y desinfección de los espacios
comunes de la ciudad de Caracas;
esta batalla que estamos dando
contra el Covid no nos detiene en
ese esfuerzo; nosotros seguimos
trabajando, nosotros seguimos recuperando.
Hoy con las lluvias hemos sumado también a los equipos en
todo lo que es la limpieza de las
quebradas, torrenteras y drenajes
para proteger a nuestro pueblo, y
además todo el trabajo que estamos haciendo de desinfección en
el marco de las tareas que desde
la pandemia hemos asumido para
cuidar y proteger nuestra patria y a
nuestro pueblo; es un esfuerzo, digamos, constante, permanente en
medio de toda esta situación; nosotros no nos detenemos, los caraqueños, las caraqueñas, como toda
Venezuela se mantiene trabajando,
manteniendo los espacios, cumpliendo con las orientaciones que
usted nos ha dado. Y bueno, todo
este esfuerzo lo merece el pueblo
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de Venezuela, un pueblo que está
batallando, un pueblo que ha elevado cada vez más sus niveles de
conciencia, no solo en el mantenimiento de los espacios si no en
estas circunstancias que estamos
hoy viviendo, donde, como usted
lo ha dicho, la principal batalla la
vamos a ganar en la conciencia de
nuestro pueblo. En la conciencia de
nuestro pueblo que sigue creciendo
y que se va adaptando —cada vez
más— a los grandes retos y desafíos que como pueblo nosotros tenemos y que los asumimos como
hijos e hijas de Bolívar, de Chávez,
y que bajo su conducción estamos
batallando y podemos decirlo Presidente para que el mundo entero
nos oiga, el pueblo de Venezuela, el
pueblo de Caracas sigue batallando
y sigue venciendo. Adelante Presidente.
Presidente Nicolás Maduro Seguir batallando todos los días, en
este caso la Misión Venezuela Bella, poner bella. Bueno, esa Plaza
Bolívar está bella, preparada para
cuando llegue la etapa ya de la flexibilización para Caracas, llegará.
En la misma medida que cuidemos
la salud, la prevención en Caracas,
llegará el día en que el 7 + 7 sea perfecto, con la flexibilización general
¿verdad? Caracas y toda esta... la
Gran Caracas en general, no solamente el municipio Libertador,
la Gran Caracas, bueno, una gran

urbe, un movimiento gigantesco de
población; toda la población de la
Gran Caracas supera los 5 millones
de habitantes. Nosotros estamos
trabajando, bueno, con el gobernador de Miranda que se está recuperando del coronavirus; estamos
trabajando con los alcaldes, de Petare, con los alcaldes opositores de
Chacao, Baruta, El Hatillo estamos
trabajando, con la alcaldesa de Caracas, son los 5 alcaldes de la Gran
Caracas, municipio Libertador que
es la Caracas históricas, Caracas,
Caracas pues, Érika Farías; el municipio Sucre que es Petare, allá
conocido como Petare, pero es el
municipio Sucre, grandísimo, ahí
está José Vicente Rangel, “Pepe”
Rangel, y los municipios Chacao
gobernado por la oposición, Baruta y El Hatillo; gobernados por
tres alcaldes de la oposición tres
alcaldes de la oposición electos por
el voto secreto, directo del pueblo.
Elliott Abrams toma nota, James
Story toma nota, electos por el voto
del pueblo como es en Venezuela.
En Venezuela solo el pueblo elige
y solo el pueblo quita, a través del
voto, a través de la soberanía nacional; siempre es importante recalcar esto, la Gran Caracas, más de
5 millones de habitantes ¿verdad?
Bueno, es una urbe gigantesca, está
todo interconectado, y nosotros
estamos trabajando municipio por
municipio, en este caso parroquia
por parroquia.

Mañana ya activamos el Poliedro de Caracas, ahí ya casi hemos
llegado a 900 camas, y así estamos
activando hoteles. ¿Para qué? Para
cumplir la meta de que todos los
casos detectados, confirmados por
PCR, así estén asintomáticos, tengan el tratamiento directo; eso es
un éxito del modelo venezolano
para el tratamiento del coronavirus, y yo estoy haciendo el esfuerzo para que lo mantengamos contra viento y marea. ¡Ah, que han
crecido los casos! Bueno, vamos
recuperando. Ayer vi Érika, que
se recuperaron de varios hoteles
que tenemos, hoteles... ¿Cómo es
que los llaman ustedes? Hoteles de
salud, vi que se recuperaron y salieron varios videos por las redes
sociales de gente recuperada, ya,
que les dio el PCR negativo; algunos estuvieron con síntomas leves
y los mantuvimos allí con médicos
en la cabecera, con las pastillas, con
las medicinas, con los tratamientos
completos totalmente gratuitos, totalmente gratuitos Érika —mira pa’
allá Escalona— totalmente gratuito, totalmente gratuito, y salieron.
Yo preventivamente he decidido
preparar, en este caso en Caracas,
en la Gran Caracas, para la Gran
Caracas, el Poliedro de Caracas,
sus instalaciones principales, sus
estacionamientos, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
para tener por lo menos 1.200 ca-

mas allí preparadas, para tratar a
los asintomáticos y para tratar a los
que tengan síntomas leves. Los que
tengan síntomas moderados o graves, como saben ustedes, estarán
en los hospitales, hay camas, estarán en los CDI, hay camas, y estarán en las clínicas privadas que así
cada quien elija, si quiere ir a una
clínica privada y tenga la capacidad
necesariamente ¿es? Eso lo estamos
haciendo en Caracas, la Gran Caracas y en todo el país, porque he
autorizado, con el Movimiento por
la Paz y la Vida, que se utilicen todos los gimnasios verticales, todos
los gimnasios verticales del país,
se vayan preparando para tener
capacidad, si hiciera falta, si hiciera falta, para lograr algo que solo
se hace en Venezuela, que es darle
tratamiento, hospitalización y tratamiento personalizado, con médico de cabecera a todas las personas
que se confirma PCR que tienen el
Covid-19.
Mañana tenemos un evento importante, ya para abrir las puertas
del Poliedro, mañana 31 de julio
¿verdad? ¿Es 31? El último día de
julio.
¿Qué me puedes comentar compañera alcaldesa del municipio
Libertador, alcaldesa de Caracas
Érika Farías? Por favor.
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Alcaldesa del municipio Libertador, Érika Farías Sí Presidente
como usted ha informado, nosotros acá en la ciudad de Caracas
hemos hecho un esfuerzo extraordinario en perfecta unión civicomilitar policial, todas las instituciones que hacen vida en la ciudad
para activar 66 hoteles de la ciudad
de Caracas, 11 de ellos son hoteles
sanitarios, allí tenemos atendiendo
a más de 800 pacientes con PCR
positivo asintomático, como usted
lo ha orientado, tenemos 45 hoteles
para el distanciamiento social de
casos sospechosos, de pruebas rápidas positivas, y tenemos 10 hoteles para connacionales que todavía
seguimos recibiendo, aun cuando
eso ha venido bajando, teneos allí
la capacidad creada. Y bueno, hemos perfeccionado Presidente, la
coordinación y el trabajo entre los
hospitales públicos de nuestro gobierno y las clínicas privadas , además los CDI con la Misión Médica
Cubana para prestarle a nuestro
pueblo la mejor y más oportuna
atención en esta situación de pandemia que nosotros tenemos.
Yo quiero en nombre del pueblo
de Caracas, Presiente, agradecerle
enormemente, porque como usted
lo ha dicho, nosotros contamos
con el personal médico, contamos
con toda la capacidad logística, y lo
más importante Presidente, los tratamientos para que, así como usted
lo vio ayer en esos videos que pusimos por las redes, nosotros podamos darle de alta a nuestros pacientes con la atención y los protocolos
que se han venido cumpliendo y
que usted ha garantizado en el país.
Así que muchas gracias Presidente en nombre del pueblo de
Caracas, nosotros seguimos aquí
batallando. Adelante Presidente.
Presidente Nicolás Maduro
Correcto. Hay que seguir trabajando en plena coordinación, coordinando, coordinando permanentemente con la verdad, y todo el que
salga PCR positivo, bueno, tratamiento, tratamiento.
Tenemos unos tratamientos clínicos que están siendo dirigidos
por el consejo científico nacional,
por la Comisión Presidencial, que

nos hacen tener una gran esperanza para salvar sobre todo la vida de
aquellos que están en situación grave, que es el interés máximo, muy
importante.
Este tema lo vamos a hablar
mañana cuando vayamos a abrir
el Poliedro, y bueno, sigamos mostrando toda la batalla de Venezuela contra el Covid. Pero Venezuela
sigue su batalla; esta es una batalla
histórica, histórica, histórica.
Hoy es 30 de julio Érika, 30 de
julio.
En esa misma Plaza Bolívar hace
20 años Cilia Flores de Maduro,
hace 20 años, un día como hoy celebramos con el pueblo la gran victoria de las elecciones que se hacían
por primera vez en base a la nueva
Constitución. Debe recordar nuestro pueblo que en el año 99 hubo
una Constituyente, que esta Constitución se escribió democráticamente con la participación de todo
el pueblo, y que luego vino una
elección llamada de relegitimación;
con la nueva Constitución se eligieron el Presidente de la República, la
Asamblea Nacional unicameral por
primera vez, todos los gobernadores y gobernadoras, todos los alcaldes y alcaldesas. ¡Una guará! Los
consejos legislativos, fue la mega
elección de la relegitimación, y tuvimos una victoria maravillosa, 20
años lo recordamos, toco madera,
somos de verdad, hemos sido de
verdad; somos de verdad y seguiremos siendo de verdad.
A 20 años les regalo este video,
porque recordar es vivir, recordaren plena batalla a nuestro comandante infinito, 20 años de esa gran
victoria, 30 de julio Vamos a ver el
video. ¿Lo tenemos listo? Dale con
el video
[Proyección de video]
Comandante supremo Hugo
Chávez 30 de julio, relegitimado
por una inmensa mayoría de los
venezolanos...
Comandante supremo Hugo
Chávez Contra tanta campaña sucia y salvaje se impuso la verdad, el
coraje y la conciencia del pueblo de
Bolívar, pueblo heroico.

Comandante supremo Hugo
Chávez La unión del pueblo garantizará para siempre la marcha victoriosa del proceso revolucionario,
como lo hemos estado demostrando en los últimos años.
Un pueblo unido jamás será
vencido.
Asistentes ¡El pueblo unido jamás será vencido!
[Fin del video]
Presidente Nicolás Maduro El
pueblo unido jamás será vencido,
el pueblo unido, el pueblo unido, el
poder constituyente de un pueblo
unido, enfrentando cuántas cosas
pues en 20 años Cilia, para construir la patria libre, independiente y soberana; para tener patria, y
para avanzar en todos los frentes
en la construcción del socialismo,
incluida toda esta etapa en que nos
han metido: guarimbas, atentados
criminales, intentos de magnicidio,
incursiones mercenarias, guerra
económica, sanciones criminales, y
pare usted de contar; qué fortaleza
moral, política, ideológica tiene el
bloque histórico de la revolución
para pasar todas las pruebas, y para
mantener la unión del pueblo, la
unión del pueblo, de todos sus movimientos, de todos sus liderazgos;
la unión del Gran Polo Patriótico;
la unión, la unión, la unión de todas las fuerzas revolucionarias; el
unionismo decía yo ayer, el unionismo, no el divisionismo. Sí al
unionismo, no al divisionismo, sí
al bloque histórico, no al divisionismo ¿ves? Inolvidable, nos ha
tocado vivir al lado de nuestro comandante Chávez y junto a nuestro
pueblo todas estas batallas tremendas, tremendas, victoriosas, exitosas. Avanzar, avanzar.
Veinte años de esta victoria.
¿Qué les parece? Como la historia está en pleno desarrollo, como
la historia continúa. ¡Ah! 17 años
después, año 2017 me tocó a mí,
nos tocó a nosotros y a nosotras
nos tocó otra vez con la Constitución en la mano, en el corazón, otra
vez, 2017, enfrentar un intento de
guerra civil interna, de golpe de
Estado, las guarimbas donde fueron asesinados venezolanos, venezolanas; donde fueron destruidas
escuelas; donde fueron quemadas

más de 600 unidades de autobuses de los sistemas de Metrobús
del país; donde fueron atacados
sistemas ferroviarios, guarderías
infantiles, urbanismos; donde fueron quemadas vivas más de 19 personas. ¿Recuerdan las guarimbas,
2017? Acababa de llegar Donald
Trump. ¿Casualidad? ¡Ujjj! Casualidad. No fue casualidad, fue una
orden que dieron de Washington:
“Derroquen la revolución, acaben
con eso ya...” Y ellos creían que nosotros éramos de azúcar, que caía
una lluviecita y nos disolvíamos.
Somos muy dulces nosotros, pero
no somos de azúcar, somos guerreros. Bueno, y, la guarimba... Con la
Ley en la mano, con la Constitución, llamando a la paz, llamando
al diálogo. Llegó un omento que en
el mes de abril que el Estado Mayor
político del país, el Estado Mayor
de la revolución evaluamos, hice
la propuesta, yo creo que la única
salida que tiene esta situación —
Cilia ¿te acuerdas?— es convocar
el poder constituyente, es invocar
el Poder Popular Constituyente, si
no esta gente nos va a llevar a una
guerra civil.
Estos testimonios nosotros tenemos que dejarlo, Cilia, para el
futuro, lo discutimos. Yo recuerdo
que fue antes del 19 de Abril que
tuvimos el primer debate en el alto
mando político, evaluamos posibilidades, opciones; evaluamos bien
el concepto constitucional para la
convocatoria de la Constituyente,
¿te acuerdas? Bien evaluado, artículo por artículo, si mal no recuerdo, el 347 ¿verdad? ¿Será Cilia? Sí,
aquí está, capítulo 3, Artículo 347,
348 y 349, fueron los tres Artículos utilizados para la convocatoria
constitucional avalada por el Tribunal Supremo de Justicia en senda
sentencia, de la Asamblea Nacional
Constituyente. Fue antes del 19 de
Abril, porque estábamos pensando
lanzarla el 19 de Abril por la carga histórica de la fecha, y seguimos
evaluando, buscamos opiniones,
recuerdo que consultamos a Escarrá, consultamos otras opiniones,
¿te acuerdas? Todo eso hay que reconstruirlo.
Y finales de abril, 29, 30 de abril
llegamos a la conclusión: ¡Hay que
convocar el Poder Popular Cons-
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tituyente! Hay que convocar constitucionalmente una Asamblea
Nacional Constituyente para que
traiga la paz, para derrotar el golpe
de Estado, para que triunfo el país
entero sobre los golpistas, los que
nos querían llevar a una guerra civil. La única forma es un gran diálogo constituyente. La única forma es
activar los poderes soberanos, magnífico, plenipotenciarios de una
Asamblea Constituyente. Y tuvimos razón, tuvimos razón, y aquel
primero de mayo en una gigantesca
concentración del pueblo en la Avenida Bolívar, gigantesca, una gigantesca movilización del 1° de Mayo
de 2017 contra la guarimba, contra
el golpismo, contra el intervencionismo dije: ¡Constituyente! Y anuncié, y recuerdo que esa misma tarde 1° de Mayo, Cilia, después de la
gran marcha firmé el Decreto Constituyente y lo llevé personalmente
ante el Consejo Nacional Electoral,
y se lo entregué a su presidenta de
entonces, la doctora Tibisay Lucena —mi saludo a la doctora Tibisay
Lucena, bendiciones para esa gran
mujer— y se activó el Poder Constituyente. Mayo. Bueno, comenzó el

debate, la activación, sentencia del
Tribunal Supremo de Justicia, y el
Consejo Nacional Electoral estableció los parámetros de la Constituyente, más de 500 miembros de
la Constituyente. ¡Ah! Por sectores
sociales, una constituyente histórica, los trabajadores elegirían a sus
constituyentes, los trabajadores, los
indígenas, los adultos mayores, las
personas con alguna discapacidad
por primera vez en la historia; una
constituyente de raíz popular, diversa, de carga histórica, una tremenda
constituyente con un objetivo: La
paz. Y el Consejo Nacional Electoral fijó la fecha, 30 de julio 2017,
17 años después activado el Poder
Constituyente, y nuestro pueblo heroico fue a las calles y escribió una
página gigantesca, conmovedora,
de dignidad, de valentía, de patriotismo. Y hoy entonces quiero recordar también los 17 años que nos
llevaron para que activáramos otra
vez, por segunda vez en dos décadas, el poder constituyente originario, y con el Poder Constituyente
originario llegó la paz. Recordemos,
hace 3 años, 30 de julio 2017, día
histórico y heroico del pueblo.

Adelante video.
[Proyección de video]
Presidente Nicolás Maduro Tenemos Asamblea Constituyente.
Presidente Nicolás Maduro El
pueblo de Venezuela ha demostrado que cuando nos reta el destino,
cuando nos reta la oligarquía apátrida, cuando nos reta el imperialismo es cuando nosotros hacemos
valer la sangre de libertadores que
corre por las venas de hombre, mujeres.
Con la victoria de la Asamblea
Nacional Constituyente ha empezado una etapa de renacimiento del
bolivarianismo, del renacimiento
del chavismo popular, del renacimiento de la Revolución Bolivariana Socialista del siglo XXI.
Asistentes [aplausos]
Presidente Nicolás Maduro Y
esa etapa va a marcar nuevas tareas
en lo económico, en lo social, en
lo ideológico, en lo cultural, en lo
político. Nadie está por encima del
Poder Constituyente.
¡Que viva el pueblo de Venezuela!
Asistentes ¡Que vivaaa!

Presidente Nicolás Maduro
¡Que viva la Asamblea Nacional
Constituyente!
Asistentes ¡Que vivaaa!
[Fin del video]
Presidente Nicolás Maduro El
pueblo unido jamás será vencido.
¡Unión, unión, unión del bloque
histórico de la revolución, unión
del pueblo, unión de toda Venezuela, la unión, la unión, por encima
de la diversidad, de los problemas,
de las dificultades, de los errores:
la unión, para poder echar adelante la idea de patria; para poder
preservar; frente a los ataques del
imperialismo, la independencia, la
soberanía y la libertad de Venezuela, para poder preservar el camino
de la construcción de un modelo
alternativo socialista del siglo XXI,
unión. Llamo a la unión a las bases de todos los partidos políticos;
llamo a la unión a la base de todos
los movimientos sociales, unión,
unión. No permitamos que el divisionismo disolvente trate de meter
el veneno, el veneno, el veneno de
la división, no permitamos, unión,
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llamó a la unión, sé lo que digo,
llamo a la unión de nuestro pueblo, por las glorias vividas y por las
glorias por vivir, por los retos. Qué
hermoso recordar los 20 años de la
victoria unitaria del comandante
Chávez, y qué hermoso y milagroso fue el momento constituyente de
hace 3 años, que está vivo, ahí está
la Asamblea Nacional Constituyente viva, firme, activa, trabajando,
dejando un legado, sobre todo la
paz, la paz defendida y preservada.
Bueno, importante hoy 30 de julio, siempre hay que recordar.
Y ahora nos vamos a Isnotú,
doctor José Gregorio Hernández,
yo tengo una gran fe en José Gregorio, Cilia lo sabe, nuestro comandante Chávez era un gran devoto
de José Gregorio Hernández. Creo
en los poderes espirituales sanadores de José Gregorio Hernández, lo
creo, y elevo mis oraciones porque
José Gregorio nos siga ayudado a
conseguir los tratamientos para la
cura, para llevar el Covid-19, para
atender sobre todo a los enfermos,
y para que la humanidad consiga
la vacuna lo más pronto posible, y
para nosotros contener.
Ahora, estoy muy feliz porque
la Misión Venezuela Bella hizo un
proceso de reconstrucción, ampliación y embellecimiento de lo que se
llama el circuito religioso del doctor José Gregorio Hernández allá
en Isnotú, en Betijoque, allá está
Henry Rangel Silva con José Leonardo Chirinos alcalde del municipio, una guará de nombre, alcalde
del municipio de Betijoque, y el
sacerdote Jesús Medina. Allá está
rehabilitado el Santuario del Niño
Jesús, se rehabilitó y se le hizo ornato y paisajismo al Parque El Santo
Negro, se construyó la réplica del
Santuario José Gregorio Hernández en la entrada principal, la rehabilitación de la Plaza Central José
Gregorio Hernández, etc., etc., etc.
Vamos a mostrarlo pues. Nuestro gran José Gregorio Hernández
y la Misión Venezuela Bella comprometida con la fuerza espiritual
del pueblo. Adelante gobernador.
Gobernador del estado Trujillo, Henry Rangel Silva Saludos

Presidente. Desde acá desde Isnotú recordando aquel 26 de octubre
del año 2013, cuando usted estuvo
acá con nosotros, con este pueblo, haciendo la visita y dando la
demostración de fe a nuestro José
Gregorio Hernández, en este mismo lugar, y por supuesto aprobando recursos para la culminación de
una etapa de lo que fue el proyecto
de reconstrucción de este espacio,
estos bonitos espacios que se constituyen en epicentro espiritual de
Venezuela, donde nació nuestro
José Gregorio Hernández.
Hoy en compañía del pueblo,
en compañía del alcalde del municipio Betijoque, José Leonardo
Chirinos, en compañía del padre
Jesús Medina estamos en este espacio para visibilizar los trabajos que
se han hecho desde la Gran Misión
Venezuela Bella, en esta hermosa
población de Isnotú, una población
de cerca de 5 mil habitantes en un
bonito espacio en donde las casas,
en donde las personas pues están
orgullosas de tener acá la cuna de
José Gregorio Hernández. La Gran
Misión Venezuela Bella ha hecho
una inversión acerca de 8 mil millones de bolívares en los últimos
días para poner bonito al pueblo,
se han hecho desmalezamiento de
la carretera que viene desde Valera hasta Isnotú , 36 kilómetros de
vía de ambos lados por supuesto; se
han pintado y se han trabajado por
casi 150 viviendas en la fachada,
cerca de 12 mil metros cuadrados
de pintura; se han trabajado también dentro del santuario como tal,
en la recuperación del santuario, de
la pintura interna y externa del santuario del Niño Jesús, de la iglesia
de Nuestra Señora del Rosario también algunos trabajos, y de la plaza
de la entrada al pueblo, que llaman
la Plaza del Santo Negro, que es
una bella imagen de José Gregorio
Hernández. Y con la noticia de la
beatificación y con el impulso que
se le da a lo que es el mejoramiento de los espacios por Venezuela
Bella, la construcción y el mejoramiento de todos estos pueblos y el
despegue que va a tener, y que usted está impulsando de Isnotú en lo
económico, en un circuito turístico
necesario, turístico religioso que va
a ayudar mucho a esta gente.

Gracias Presidente, gracias a la
compañera Jacqueline Farías con
la Misión Venezuela Bella, y gracias a este pueblo hermoso que
nos acompaña, y que con mucha
fe y con mucha esperanza tienen
una gran fortaleza en José Gregorio Hernández. Aquí lo esperamos
el próximo año en la beatificación
de José Gregorio Hernández. Adelante.
Presidente Nicolás Maduro
Bueno, muy bello ¿no? Si me pueden mantener esas imágenes aquí
en tiempo real, ustedes saben que
yo estoy en pleno trabajo y estoy
recibiendo mensajes aquí de la vicepresidenta, de los ministros, de
distintos compañeros aquí, por
WhatsApp, por WeChat en tiempo real; la gente contenta con el
mensaje que di de unión, unión y
unión; por encima de todo unión,
unión para salvar la patria y para
transformar a nuestro país y ganar
la batalla que el imperialismo nos
ha plantado. Bueno, unión.
Viendo imágenes hermosísimas
pues. Yo les quiero enviar un mensaje a todos los sacerdotes católicos, a todos los pastores y pastoras
evangélicas, a mi hermanos pues,
católicos, cristianos, yo puse una
meta de 1.500 iglesias o templos
para ser atendidos, reparados, reconstruidos, mejorados, embellecidos. De esas 1.500 ya estamos atendiendo 993, tenemos que cumplir y
sobrecumplir esta meta, Jacqueline
Farías que me escucháis, ministro
de Obras Públicas, tenemos que
cumplir y sobrecumplir esta meta,
ya llevamos 993 iglesias y templos
atendidos, 101 iglesias católicas, y
892 templos evangélicos, templos
evangélicos; tenemos que llegar
a todo el que lo necesite, a todos,
a todos, a todos los que necesiten
verdaderamente.
Así que extiendo mi mano a mis
hermanos católicos, evangélicos,
somos una sola cosa: hijos de Dios,
cristianos de Cristo, una sola cosa.
Me alegra mucho que estemos
avanzando en ese sentido.
Vámonos ahora con el gobernador Ramón Carrizalez, el se encuentra ya en la avenida Primero
de Mayo, parroquia San Fernando,

municipio San Fernando, en Apure,
porque estamos en la fase de construcción del Complejo Cementero
Pedro Camejo, una planta impresionante; nada debe pararse, nada
debe detenerse, con las medidas de
seguridad del Covid-19 nosotros
garantizar que paso a paso, poco
a poco, hecho los locos pues como
se dice, avanzamos aquí, avanzamos allá, avanzamos siempre; ni
el Covid-19, ni el ataque artero de
los golpistas, ni el ataque artero del
gobierno gringo que nos detenga; sí
se puede Venezuela. Adelante gobernador del estado Apure.
Gobernador del estado Apure,
Ramón Carrizalez Nos encontramos en el Complejo Cementero
Pedro Camejo, de Barrio Nuevo,
Barrio Tricolor, una gran misión
potenciada en el gobierno de nuestro presidente Maduro, creada por
el comandante Chávez, pero potenciada en este gobierno, que se ha
expandido a muchísimos sectores
de la sociedad, a las comunidades,
atender a la gente, a resolverle su
problema de vivienda, terminación
de vivienda, y hacerle la vivienda
transformación del hábitat de la
gente: techos, frisos, piezas sanitarias, puertas, todo eso que requiere
nuestro pueblo, que ha construido
su vivienda con esfuerzo y que a lo
largo del tiempo, pues, ha necesitado un apoyo del estado.
Me acompaña el general de División Francisco Corona, un exitoso gerente de Barrio Nuevo, Barrio
Tricolor en el estado Apure, la ingeniera Deicy Mejías, oficial también
de nuestra Guardia Nacional Bolivariana.
Barrio Nuevo, Barrio Tricolor
ha sido una misión de muchísimo
éxito en el estado Apure, y no solamente se ha limitado al mejoramiento de la vivienda sino que ha
trabajando también en la limpieza
de canales, en el mejoramiento de
las ciudades, de las áreas públicas.
Nosotros estamos llevando adelante actualmente dos proyectos
de la mano: gobernación, Barrio
Nuevo, Barrio Tricolor, como es
el Complejo Deportivo 12 de Febrero, y distintas áreas del hospital
Pablo Acosta Ortiz que lo hemos
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ido humanizando de manera progresiva con la participación de las
cuadrillas de Barrio Nuevo, Barrio
Tricolor, las cuadrillas del personal
perteneciente también al hospital, junto a la Gobernación, Barrio
Nuevo Barrio Tricolor hemos ido
humanizando pues todas esas áreas;
estamos pronto a reinaugurar el
área de maternidad del hospital. Es
decir, Barrio Nuevo Barrio Tricolor
está en la vida de los ciudadanos,
está trabajando de manera decidida
y de manera permanente en todas
las áreas que se requiera.
Nosotros celebramos que esta
planta con autogestión se está inaugurando hoy para complementar
el Complejo Cementero Pedro Camejo, en San Fernando de Apure,
Barrio Nuevo, Barrio Tricolor.
Presidente Nicolás Maduro La
infraestructura para poder avanzar

en todas las obras, consolidando la
infraestructura ahí en Apure, y hay
que consolidar la infraestructura
en todo el país, para la producción.
Ahora vámonos a Barcelona,
allá está Luis José Marcano, líder
anzoatiguense, líder del pueblo
de Barcelona. Mi saludo a todo el
pueblo de Barcelona, siempre recuerdo mucho a Barcelona porque
allá íbamos con la familia, nosotros
a pasar los fines de año, muchas
veces allá en los años 80, parte de
los 70 ¿no? Todavía no había nacido Escalona, ahí íbamos nosotros
a Barcelona. Ciudad de Barcelona,
Parroquia San Cristóbal, Municipio Simón Bolívar, vamos a ser
partícipes de este milagro comunal,
comunero de este alcalde que cree
en el Poder Popular, cumplió un
año aquel referéndum que él hizo
solo con las comunas, en una juventud que se levanta como líderes

de sus pueblos, de sus estados, Luis
José Marcano, y que cree en el Poder Popular, están construyendo la
nueva democracia, la democracia
comunal.

líder como Luis José Marcano que
cree en el Poder Popular y construye la unión popular todos los días.

Vamos a ver la inauguración
de las primeras taquillas de cobro
de servicio de recolección en las
comunas, un trabajo hecho, mire,
con las manos, gente que no anda
con alharaca, con discursitos sino
que anda es trabajando, trabajando, construyendo, aprendiendo del
pueblo, aprendiendo del pueblo
y uniendo las fuerzas populares,
celosos de la unión de las fuerzas
populares. Quien pretenda dividir
las fuerzas del bolivarianismo y
de la revolución, está cometiendo
un crimen, porque es el momento de mayor ataque que el imperio
alguno haya hecho contra nuestra
Patria. Por eso me da gran alegría
mostrar el rostro y el trabajo de un

Alcalde de Barcelona, Luis José
Marcano Saludo presidente Nicolás Maduro, desde Barcelona, la
capital del estado Anzoátegui, nos
encontramos en el ámbito territorial de la Cumaná Bahía de Barcelona, materializando el día de hoy
un paso más en concordancia con
lo que fue aprobado por el pueblo
de nuestro municipio el 28 de julio
del año 2019, en consulta popular la
transferencia de la competencia de
recolección y la administración del
reciclaje a las comunas, a partir de
entonces hemos venido avanzando
en 7 comunas que ya han logrado
consolidar la transferencia de competencia. Y el día de hoy damos un
nuevo paso incorporando la octa-

Adelante Luis José.
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va comuna, esta Comuna Bahía de
Barcelona que está recibiendo una
compactadora totalmente nueva
para la atención de su ámbito territorial, pero además del ámbito
territorial de la Comuna Socioproductiva Simón Bolívar; pero quisiera que fuese un comunero, Fernando Tóbito quien explique en detalle
cómo va a funcionar la administración de esta competencia en este
territorio. Fernando.
Comunero Fernando Tóbito
Gracias alcalde. Saludos solidario
y revolucionario comandante presidente Nicolás Maduro, desde el
territorio de la Comuna Bahía de
Barcelona, y Socioproductiva Simón Bolívar, hoy haciendo realidad lo que hace un año se cumplió
como es la transferencia del poder
de la administración, la recolección, el reciclaje de los desechos
sólidos al Poder Popular a través de
las comunas. En ese sentido aspiramos con esta compactadora ir a la
recolección de 174 toneladas que se
producen de desechos, pero lo importante es que de esos desechos en
un año podamos lograr bajar al 30
por ciento, porque aquí lo estratégico es ir a reciclaje para que sean
atendidas las 5.740 familias que
confirman estas dos comunas. Comuna o nada señor Presidente.
Alcalde de Barcelona, Luis José
Marcano Excelente. Tóbito muchísimas gracias. Es el objetivo estratégico, el ejercicio de la gobernabilidad de nuestro pueblo consciente
y organizado presidente Nicolás
Maduro.
Queremos informar también
que esta semana se están abriendo
8 taquillas de cobro de este servicio de recolección en cada una de
las comunas donde se viene consolidando este avance. Importante
también destacar que va a haber la
posibilidad para los vecinos y vecinas de cancelar el servicio con el
reciclaje, con material de plástico
para el intercambio. Es importante
también decir que ese material que
se viene aplicando bajo la política
de reciclaje en nuestro municipio
está siendo utilizado también para
la construcción de mobiliario público que sirve, por ejemplo, a las
estaciones del servicio del trans-

porte público aquí en nuestro municipio.
Queremos finalmente decirle presidente Nicolás Maduro que
estamos incorporando a partir de
esta semana una nueva herramienta para el fortalecimiento del Poder
Popular, el ejercicio de corresponsabilidad, se trata de una herramienta que nos brinda el Consejo
Federal de Gobierno, el Sistema 5
que va a permitir una interacción
directa, más transparente, mucho
más efectiva, mucho más rápida
entre nuestro pueblo organizado en
consejos comunales y comunas, y la
alcaldía y por supuesto el gobierno
nacional. ¿El objetivo? Seguir empoderando a nuestro pueblo a través de la conciencia, a través de los
recursos, pero fundamentalmente
a través de la capacidad de ejercicio
de poder para construir un nuevo
estado, el estado comunal; todo
esto tributa al embellecimiento, al
mantenimiento y a la limpieza de
nuestros espacios públicos. Adelante presidente Nicolás Maduro y
cuente desde aquí desde Barcelona
con este pueblo heroico. Comuna...
Asistentes ¡O nada!
Alcalde de Barcelona, Luis José
Marcano ¡O nada!
Presidente Nicolás Maduro El
ejercicio del poder por parte del
pueblo para construir un nuevo estado, el estado comunal.
Miren qué profundo han llegado los conceptos de la Revolución
Bolivariana, los conceptos del nuevo bloque histórico que profundo
en la práctica se están llevando;
porque lo importante es que los
conceptos, la teoría, la intención se
lleve a la práctica y ver resultados,
obtener resultados, en este caso
resultados bien positivos de cómo
se va sembrando el Poder Popular,
como se cree a profundidad en ese
poder, en el poder creador del pueblo, diría Aquiles Nazoa, los poderes creadores del pueblo, para ir
dando nuevas respuestas de verdad,
de verdad definitiva, respuestas a
los problemas de la gente, en este
caso de la basura, los desechos sólidos como lo llaman técnicamente,
desechos sólidos, etc., etc. Bueno, la

basura pues, la gestión del tema de
la basura que es un problema en las
grandes ciudades, es un problema
que hay que adoptar nuevas respuestas, nuevos esquemas, nuevas
soluciones, precisamente ahí está
avanzando en el Poder Popular.
Yo quería mostrar esto hoy, porque forma parte del gran esfuerzo
de la Misión Venezuela Bella junto
al Poder Popular.
Y hay que difundir Luis José, tú
eres periodista, exitoso periodista,
comunicador social, exitoso comunicador social de la familia de VTV,
Venezolana de Televisión.
Mi saludo a Venezolana de Televisión, ya anda dando de alta a
la mayoría de su personal, de sus
trabajadores, trabajadoras. Fíjense
ustedes, allí, bueno, surgió un foco
de coronavirus, rápidamente se
detectó a través de las pruebas en
VTV, y los trabajadores hicieron el
juramento de que iban a mantener
Venezolana de Televisión full, y ahí
está Venezolana de Televisión. Los
felicito muchachos y muchachas,
los admiro. Admiro a los trabajadores de VTV, y ya, bueno, atendidos, ya empiezan a dar de alta;
estoy muy pendiente de la salud
de todos ustedes, y sigan adelante.
Bueno, sigan adelante.
Luis José viene de esa familia,
de la juventud de periodistas que
se levantó en todos estos últimos
20 años, desde chamito pues, y
mírenlo, alcalde de Barcelona ¡Naguará! Pues. Para que ustedes vean,
a mí me gusta mostrar todo esto
para ir alimentando la conciencia.
Tenemos que tener fe en nuestra
Venezuela, en nuestra patria; tenemos que tener fe en las fuerzas
espirituales, morales, en las fuerzas
de la Venezuela de verdad [toca la
mesa] somos de verdad, somos de
verdad, aunque somos muy dulce
no somos de azúcar, somos de acero compadre, acero dulce. Existe el
acero dulce ¿verdad? Nosotros somos acero dulce, inoxidable; que
no se equivoque ni el imperialismo
ni nadie; que no se equivoquen con
la fuerza de un pueblo, de un pueblo que ama a su país, que quiere
patria, que quiere que la revolución
avance, vaya renovándose perma-

nentemente como revolución verdadera, renovando su discurso,
su liderazgo, sus respuestas como
debe ser.
Me alegro realmente cuando
veo a un joven como Luis José renovando todas las políticas, las
respuestas, y teniendo resultados
concretos, no quedándose solo en
la teoría, en el discurso, en la palabrería, en la habladera de... gamelote. No, no, no se queda en la habladera de gamelote, tiene resultados
concretos.
Bueno, ahora vámonos directo a
Aragua, allá también está el hiperkinético gobernador de Aragua,
Rodolfo Marcos Torres, no se para,
joven militar, ahí está, se fue a Aragua, lo eligió el pueblo gobernador,
y no para de trabajar. Allá está en
la avenida David Concepción. ¡Naguará de nombre pues esa avenida! David Concepción shortstop
de la maquinaria roja, de los Red
Sox, parroquia Andrés Eloy Blanco, municipio Girardot, para participar de la inauguración de una
obra que es muy importante para la
comunidad, una gran base de paz
que lleva el nombre del Gran Tiuna. ¡Naguará! El Gran Tiuna. Allá
está con “Mimou” Vargas. Adelante
Aragua.
Gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres ¡Obras
son amores! ¡Que viva la patria!
Asistentes ¡Que vivaaa!
Gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres ¡Saludos mi comandante! Estamos
inaugurando hoy esta extraordinaria Gran Base de Paz Gran Tiuna,
excelentes instalaciones, aquí está
nuestro Presidente obrero Nicolás
Maduro Moros entregando estas
extraordinarias instalaciones para
el pueblo, para la paz, para el amor,
para el deporte; instalaciones de
primera, con equipos de última generación, tecnología de punta para
los niños y niñas de la patria, para
nuestras abuelas, nuestros abuelitos, para la juventud patriota, bolivariana.
Aquí estamos en presencia del
querido amigo, muy conocido,

19
“Mimou” Vargas quien nos va a dar
un mensaje de estas extraordinarias instalaciones que estamos inaugurando el día de hoy.
Viceministro de Deporte Nacional, Alexander “Mimou” Vargas Bueno Presidente, le queremos
decir que hoy inauguramos la base
número 36 a nivel nacional.
Esta gran base tiene las condiciones que en el mundo gobernador, y al pueblo de Venezuela se lo
voy a decir, el único país del mundo ahorita con pandemia, con la
guerra económica que ha inducido
la ultraderecha, está inaugurando
una gran base con una inversión
multimillonaria solo en revolución, gracias a usted Presidente,
nuestro Presidente conductor de la
paz Nicolás Maduro Moros. Esto
tiene 5 pisos. Tiene un piso que es
el primer piso donde tenemos 700
comidas diarias para nuestro pueblo, 700 comidas con el Comedor
Mama Rosa; tenemos centros de

cyber, internet para nuestros niños
y niñas de nuestro pueblo. Este es el
piso 2, Presidente, un gimnasio con
todas las condiciones totalmente
gratis para nuestro pueblo, y por
supuesto la ultraderecha cobra de
100 a 150 dólares, y en revolución
totalmente gratuito. Aparte de eso
Presidente, bueno, este es un edificio que el piso 3 tiene deporte de
combate como: el boxeo, Jiu jitsyu,
el kárate, y por supuesto en el piso
4 tenemos la esgrima.
Al pueblo de Venezuela y al gobernador que está aquí presente, la
esgrima a nivel mundial es privatizada, y en Venezuela masificada
para nuestro pueblo.
Entonces nos despedimos diciendo que estamos en Aragua potencia, diciendo que nos despedimos con el grito de José Félix Ribas:
“No podemos optar entre vencer o
morir, necesario es vencer.” Adelante gobernador.

Gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres Bueno
mi comandante, desde la Aragua
potencia, en esta extraordinaria
obra, y como usted dice: ¡Obras son
amores! ¡Que viva la patria!
Asistentes ¡Que vivaaa!
Presidente Nicolás Maduro Excelente. Aragua está en el nivel de
flexibilización parcial vigilada, y
están en ese nivel, bueno, está inaugurando ese centro de paz, esta
gran base de paz, en el caso de que
fuese necesario, ya están previstos
los planes para convertir muchas
de estas bases de paz en centros
para la atención directa de las personas asintomáticas o con síntomas
leves, ponerle su médico ahí, poner
300, 400 camas; porque el objetivo
nuestro es atenderlos a todos, y yo
le pido a Dios que nos dé esa posibilidad; el equipo médico de la Comisión Presidencial, que sigamos
avanzando, hasta ahora hemos podido cumplir esa orientación, sólo

en Venezuela eso se hace, pero me
parece que es clave, porque si una
persona le dicen:”Saliste positivo...”
¡Dios mío es un golpe tremendo!
Pero si esa persona queda sola y
pregunta: “¿Y qué hago ahora?”
“No, vete pa’ tu casa.” Como hacen
en otras partes, se va pa’ su casa,
como la hija de un amigo mío, vive
en Miami, una hija de un amigo
mío Cilia, tú sabes quién es, y afortunadamente ya Salió del coronavirus la muchacha, pero ella la pasó
ruda, fiera, como dicen por allá
en Biscucuy, porque se sentía mal,
fue a hacerse la prueba, y bueno, la
prueba del PCR, y ella se sentía mal
y empezó a automedicarse porque
no tenía plata para ir a una clínica,
cómo va a tener plata para ir a una
clínica en Maiami, o en los Estados
Unidos, y bueno, iba parapeteada
ahí, y llamo al papá, y el papá, bueno , le dimos asesoría desde Venezuela, y ella compró las medicinas,
casi que de Venezuela fuimos monitoreando ese caso, como hemos
monitoreado muchos otros casos; y
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ella fue saliendo de los síntomas difíciles. A los 15 días le vino, fue que
le dieron el resultado de la prueba,
15 días, le dijeron:”Está positivo”, y
ella no tenía a quien llamar a quién
preguntarle, “¿Ahora qué hago?”
No tenía. “¿Ahora qué hago?” No
tenía ni un médico, porque solo
una llamada a un médico ya te cobran. ¿Se dan cuenta? ¡Ahhh! La
necesidad de un espíritu humanista, solidario, cristiano, la necesidad de proteger a todos nuestros
connacionales, a todos nuestros
compatriotas, a todo nuestro pueblo, a toda nuestra población. Por
eso voy a seguir empeñado en esa
idea. Y entonces estaban preparando condiciones, aquí mañana les
voy a mostrar el Poliedro, y bueno,
estamos preparando con ellos por
si acaso, si hiciera falta estamos
preparados. Pero tengo mucha fe
que con las medidas de cuarentena
¡pum! vamos a cortar todo el mapa
difícil que tenemos en Caracas, La
Guaira, Miranda, estado Sucre, Zulia, Táchira y Bolívar, que es donde está el mayor número de casos,
porque allí está el crecimiento de
los contagios.
Es importante este comentario
que lo tengan siempre ahí, a propósito de la inauguración de esta
Gran Base de Misión de Paz, la número 36 a nivel nacional.
Y ahora nos vamos de Aragua a
Lara. Lara está Cilia, en el nivel número 2 también de flexibilización
parcial vigilada, el estado Lara. Allá
está la gobernadora, la almiranta en jefa, gran lideresa del estado
Lara, gran lideresa. La almiranta en
jefa está con Luis Jonás Reyes alcalde de Barquisimeto, los dos unidos,
siempre unidos así, los dos, con su
experiencia, con su liderazgo trabajando. Vamos a inaugurar la sede
de la Zona Económica Especial que
ya ha terminado, la Zona Económica Especial de Lara. Adelante.
Gobernadora del estado Lara,
Carmen Meléndez Saludos mi comandante en jefe gracias por este
pase. Nos encontramos en la parroquia Unión, zona industrial nú-

mero 2, y vamos a la inauguración
de la sede de la Zona Económica
Especial de aquí del municipio Iribarren, de Barquisimeto; me acompaña el alcalde del municipio Iribarren, la secretaria de Desarrollo
Económico y los jefes de todas las
instituciones que estarán haciendo
vida en esta sede de la Zona Económica Especial como el Seniat, el
IFE, el Insai, la Guardia Nacional
Bolivariana, todos como un solo
cuerpo para facilitar las importaciones y las exportaciones desde
este espacio donde estará una taquilla única de exportación.

Gobernadora del estado Lara,
Carmen Meléndez Gracias Luis
Jonás, y nuestra secretaria de Desarrollo Económico que ha sido
la mujer que ha llevado esta Zona
Económica Especial desde que usted mi comandante, primero vino e
inauguró el puente la Ruezga, que
nos facilitó pues esta circulación
del transporte de pasajeros por la
vía férrea, y ahora el transporte que
se va a convertir en el futuro Puerto
Seco, que llevamos la primera fase
el 60 por ciento. La ingeniero Mariela, secretaria de Desarrollo Económico.

Mi comandante acompáñeme a
develar la cinta para que quede inaugurada esta sede que será el portal
del futuro del desarrollo económico
del estado Lara. Acompáñeme.

Secretaria de Desarrollo Económico del estado Lara, Mariela
Rodríguez Un abrazo señor Presidente, orgullosa de estar aquí informando a usted y a todo el pueblo
del estado Lara y al país la consolidación de la primera fase de un
gran sueño que se diseñó en el marco, nuestro plan de gobierno que
acompañamos allí a nuestra querida candidata y ahora gobernadora, y una estrategia del desarrollo
como es la Zona Económica Especial que está prevista en nuestra
Ley de Regionalización, de la mano
del Ministerio de Planificación y
todos los actores nacionales, tenemos acá un producto ya, pasamos
por nuestra fase de diagnóstico,
nuestra fase preparatoria, nuestra
fase prospectiva, y ya hoy tenemos
un Plan de Desarrollo Integral para
su evaluación.

Mi comandante aquí estamos
develando la cinta de inauguración de esta sede, un sueño hecho
realidad. En esta sede está también
nuestra Guardia Nacional Bolivariana, la Almacenadora Caracas,
Bolipuertos y todas las empresas
públicas y privadas que le darán
vida a este polo de desarrollo económico.
Yo quisiera que nuestro alcalde
principal aquí en su municipio, que
tiene 4 zonas industriales, también
está la zona industrial en Palavecino, la zona industrial en Morán, y
la zona industrial en el municipio
Torres. Luis Jonás.
Alcalde del municipio Iribarren, Luis Jonás Reyes Bueno,
agradecido señora almiranta gobernadora por este apoyo que le está
dando a todos nuestro municipio
Iribarren, esto garantiza que podamos nosotros fomentar la importación y la exportación; coloca a
Iribarren en un sitial importante referencia a nivel nacional por las facilidades que se tienen además para
seguir desarrollando la zona industrial, para incrementar los niveles
de producción, para tener empresas
que puedan desde aquí hacer todos
lo necesario de un solo edificio para
los procesos de exportación.

Gobernadora del estado Lara,
Carmen Meléndez Así es mi comandante, la felicidad nos embarga, y aquí el municipio Iribarren
tiene su Zona Económica Especial
y pronto, dentro de pocos meses
tendremos el Puerto Seco.
Así que mi comandante desde
aquí desde el estado Lara que será
el centro logístico del centro occidente del país, seguimos trabajando; aquí seguimos construyendo
obras para el desarrollo económico
de nuestra patria.
Presidente Nicolás Maduro Excelente. Bueno, buena jornada vale,
buena jornada, de Apure a Barce-

lona, de Barcelona a Barquisimeto,
de Barquisimeto a Maracay, Caracas, y recordando los 20 años de la
victoria de las elecciones de relegitimación, las primeras, con la aprobación de la Constituyente.
Hemos vivido y estamos viviendo un proceso único en la historia
política de 200 años de República,
y así debemos continuar en batalla
permanente, en lucha permanente;
una cosa tremenda pues el reto que
tenemos. Yo tengo una gran fe en el
pueblo, tengo una gran fe en todo
nuestro pueblo, porque estamos
en una batalla y estamos demostrando que estamos a la altura de
lo que necesitamos llevar adelante
para nuestra patria. Cuando digo
estamos a la altura es el pueblo de
Venezuela, hablo como pueblo,
como Presidente pueblo, y sigo
llamando a todos los venezolanos
y venezolanas con disciplina, con
buena voluntad, con amor nosotros
vamos llevando adelante cada misión, cada tarea, cada trabajo, una
buena jornada fíjense ustedes, más
de 300 obras están en fase, mira, de
culminación, de cierre; estamos a
30 de julio, queda entonces: agosto, setiembre, octubre, noviembre
y diciembre, 5 meses para rematar
todas las obras, para acabar todas
las obras, y para seguir rindiéndole
a nuestro país, seguir rindiéndole
y entregándole obras a nuestra patria; estamos en batalla, quién iba
a pensar que iba a caer una pandemia en este mundo. ¡Ah! Pero desde el primer día que supimos de la
pandemia, y desde el primer caso:
¡Pum, pum, pum! Combate, combate, combate, lucha, lucha, lucha y
avance, avance y avance.
Sigamos en esto pues, pendientes de las nuevas informaciones,
pendientes siempre. Alerta y pendiente. Unión y más unión es mi
llamado de hoy, unión y más unión
para seguir en revolución.
Hasta la victoria siempre Venezuela. Que Dios bendiga a nuestra
patria. Amén. Gracias.
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