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Bueno, buenas tardes a toda Ve-
nezuela, domingo 31 de enero, 

el último día del primer mes, hace 
un mes a esta hora todo el mundo 
estaba preparándose para el abrazo 
del año nuevo, esperando siempre 
con gran esperanza el 2021. Y este 
primer mes ha sido bueno, activo, 
intenso, como lo dijimos, el año ha 
empezado a buen paso, de paz, de 
estabilidad, de deseos de progreso, 
de recuperación, bueno enfrentado 
el coronavirus hoy domingo 31 de 
enero 2021.

Mis saludos a todos y a todas 
que nos ven a través de las redes so-
ciales de manera permanente, que 
nos ven a través de la televisión, de 
la radio.

Mi saludo a la Vicepresidenta, 
doctora Delcy Rodríguez; al minis-
tro de Salud, a la ministra de Cien-
cia y Tecnología, vamos hablar con 
pelos y señales del Carvativir, no te 
lo pierdas, qué campaña de odio, 
que campaña revanchista, que 
campaña de mentiras se ha desata-
do sobre el Carvativir. Cuanta mez-
quindad, cuantos celos, malditos 
celos en el mundo, impresionante 
la mezquindad, el egoísmo contra 
Venezuela, contra los científicos 
venezolanos y lo peor de todo es 
que hay gente en Venezuela que se 
suma al egoísmo, a la maldad, a los 
celos, al negacionismo por esto, por 
el Carvativir Dios Santo, cuánto 
se ha hablado en radio televisión, 
cuantos artículos se desataron los 
demonios de los egoístas, de los 
malsanos, de los malvados.

Hoy vamos hablar con la ver-
dad, la pura y mera verdad cientí-
fica comprobada con amor siempre 
la verdad, la ciencia y el amor, el 
amor y la ciencia, no se despegue 
de su aparato, ya vamos hablar. 
Bueno también tenemos un invita-
do especial, el gobernador del esta-
do Miranda, tenemos varios temas 
como gobernador y varios temas 
de responsabilidades que ha asu-
mido e iniciativa que tenemos del 
movimiento popular, está la Vice-

presidenta de Seguridad Social, la 
ministra almiranta en jefa, minis-
tra del Poder Popular, varios invi-
tados científicos y tenemos unos 
invitados especiales. Yo quise que 
estuvieran hoy con nosotros, se 
trata del vice-primer ministro de 
Cuba, Ricardo Cabrisas, jefe de la 
delegación cubana; del ministro de 
Comercio Exterior, Malmierca, Isi-
doro Malmierca; aquí esta Rodrigo 
Malmierca, toda la delegación de 
Cuba, el ministro de Energía y Mi-
nas, Nicolás Iván Arontes; la minis-
tra, presidenta del Banco Central 
de Cuba, Marta Wilson González, 
una guará pues, no te llevo nada; 
está también el embajador Dago-
berto Rodríguez, el director gene-
ral de Inversión Extranjera, Carlos 
Luis Jorge Méndez, tiene tres nom-
bres, Carlos Luis Jorge, ah, jovenci-
to, ah, ¿Jorge es apellido allá? Aquí 
es nombre, no ha llegado todavía, 
pero es nombre, Jorge Rodríguez 
[risas]; está Lázaro Artol, ese es un 
nombre muy cubano, Lázaro, ver-
dad, muy utilizado por San Lázaro 
también, jefe de la Oficina Econó-
mica Comercial y se encuentran 
también Geovani Gómez y Emi-
lio Garto, de la embajada de Cuba 
en Venezuela, mi saludo pues a la 
delegación de Cuba, bienvenidos 
a la jornada de la Comisión Cuba-
Venezuela de Revisión y programa. 
Yo quisiera que el Primer Ministro 
de la República de Cuba y Co-pre-
sidente de la Comisión Interguber-
namental nos de su apreciación, su 
saludo, nos alegra mucho que estén 
en Venezuela, que hayan tenido du-
rante toda esta semana una jornada 
intensa de trabajo, de intercambios, 
de revisión, de ratificación del ca-
mino que fundaron Fidel y Chávez 
y que Díaz-Canel y yo, en medio 
de las dificultades más tremendas 
y terribles continuamos, el camino, 
nosotros vamos por el camino de 
Fidel y de Chávez, sin lugar a du-
das, bueno, micrófono por favor, 
bienvenido Ricardo Cabrisas, com-
patriota.

Primer Ministro de la Repúbli-
ca de Cuba, Ricardo Cabrisas Mu-

chas gracias Presidente, compatrio-
ta como generalmente siempre nos 
decimos cuando nos vemos. Bueno, 
efectivamente llegamos hace unos 
días, pocos días y la actividad ha 
sido realmente intensa y como de-
claré ayer muy fructífera, realmen-
te los caminos están perfectamente 
definidos que van en la dirección 
de profundizar y ampliar nuestra 
colaboración económica en dis-
tintos sectores; es muy importante, 
como usted ha señalado, en medio 
de dificultades, pero no hay dificul-
tad alguna que logre quebrantar la 
amistad y la solidaridad entre los 
pueblos de Venezuela y Cuba, so-
mos continuidad, continuidad del 
legado dejado por Chávez y dejado 
por Fidel, sin duda alguna, todo eso 
nos permite reamente vencer cuan-
ta dificultad se nos presente.

Como usted ha dicho, ha sido 
una jornada muy intensa pero real-
mente las perspectivas son muy 
positivas en un año que realmente 
todos aspiramos y trabajamos para 
ello y será totalmente diferente al 
2020, aunque tenemos que conti-
nuar enfrentando esa pandemia 
de la Covid para lo cual también 
estamos debidamente preparados 
y, además, donde sin lugar a dudas 
la colaboración entre los científicos 
venezolanos y científicos cubanos 
lograrán el éxito que aspiramos 
todos. El próximo mes será la se-
sión intergubernamental en La 
Habana que seguramente se lleva-
rán los propósitos que nos hemos 
propuesto. Es lo que puedo decirlo 
Presidente.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, así será, al son del guaguan-
có, estaremos y de la rumba allá en 
La Habana.

Nuestro saludo al presidente 
Díaz Canel siempre lo vemos, bue-
no, batiéndose, recorriendo, ahí lo 
he visto recorriendo Villa Clara, 
Santa Clara, Las unas, Artemisa, 
lo vemos recorriendo Cuba  com-
batiendo, bueno todos  nuestros 
organismos médicos científicos 
coordinados al pelo, además en el 

marco del ALBA hemos decidido 
crear un fondo de medicina y va-
cuna para el Covid-19, estamos ha-
ciendo un gran esfuerzo, no es fácil, 
para coordinar, garantizar, fíjense 
ustedes lo que ha hecho la OMS, 
cuyo director general Tetro es ami-
go de nuestra Vicepresidenta, esta 
semana debe hablar con Tetro la 
Vicepresidente para varios temas, 
siempre estamos bien coordinados 
con la Organización Mundial de 
la Salud para todo, nuestro direc-
tor general ha hecho un llamado al 
Reino Unido, a Estados Unidos y a 
Europa para que usen el número de 
vacunas que necesiten para prote-
ger al personal esencial y permitan 
que las vacunas lleguen al mundo, 
es un llamado porque con el Coro-
navirus el capitalismo ha quedado 
desnudo, desnudito, se le ve todo al 
capitalismo, se le ven las injusticias, 
la desigualdad, mientras el 95% de 
las vacunas se concentran arriba 
en el Norte, el resto del mundo no 
tiene acceso a la vacuna, ni  todos 
los medicamentos, ni  todos medi-
camentos así que Cuba y Venezue-
la estamos muy bien coordinados, 
siempre al empezar el año empeza-
mos revisando con un ojo crítico, 
con una lupa profunda todos los 
programas de cooperación adatán-
dolos a las nuevas circunstancias de 
resistencia activa, de economía de 
resistencia, de economía de guerra 
aspirando avanzar hacia un proce-
so de crecimiento y expansión re-
novado que nos permita retomar 
muchos programas que se han vis-
to afectados, a veces disminuidos 
pero que están vivos, los que están 
allí, los programas de cooperación 
Cuba-Venezuela, los programas del 
ALBA. Yo quisiera que la Vicepre-
sidenta, también la vicepresidenta 
Delcy Rodríguez es copresidenta 
de la Comisión Intergubernamen-
tal Cuba-Venezuela. Está llegando 
un invitado muy especial el doc-
tor Jorge Rodríguez, acompañado 
del comandante estratégico opera-
cional, almirante en jefe Remigio 
Ceballos, bienvenidos a The Big 
House, The Big House, no estamos 
en The White House, estamos en 
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The Big House, La Casona, The Big 
House Cultural. Bueno Vicepresi-
denta por favor.

Vicepresidenta ejecutiva de 
la República, Delcy Rodríguez 
Gracias Presidente, bueno hemos 
tenido una semana intensa poste-
rior a la visita que realizamos re-
cientemente a La Habana también 
para revisar los proyectos; creo 
que uno de los eventos más im-
portantes del año 2020 que mostró 
al mundo el verdadero camino de 
la solidaridad y la cooperación es 
el convenio Cuba-Venezuela, en 
las peores circunstancias de la hu-
manidad Cuba y Venezuela, dos 
países bloqueados, víctimas de la 
agresión cruel y despiadada del go-
bierno de los Estados Unidos des-
plegamos nuestro mayor ejército 
de solidaridad y aquí llegó la mano 
solidaria de Cuba a combatir y a 
controlar el Covid-19 y mantuvi-
mos el intercambio Presidente en 
una economía mundial, deprimi-
da, el convenio Cuba-Venezuela se 
mantuvo haciendo frente al ataque 
imperialista contra Cuba y Vene-
zuela y nada nos pudo derrumbar, 

seguimos ampliando los caminos, 
hemos visto nuevos elementos que 
seguro gamos hablar más adelante 
con usted para seguir expandiendo 
y consolidando los caminos deja-
ron el comandante Fidel Castro y el 
comandante Hugo Chávez.

Presidente Nicolás Maduro Sí 
se puede, sí se puede, claro que sí, 
como decía Cabrisas, somos con-
tinuidad, el legado histórico po-
deroso de Bolívar y de Martí, dos 
gigantes de la historia de América 
Latina y el Caribe y del mundo, la 
doctrina bolivariana y martiana, 
pudiéramos decir es una poderosa 
doctrina, es nuestra raíz histórica y 
es una poderosa doctrina nuestra-
americana, si alguien nos pregun-
tara qué son ustedes en esencia, 
nuestra raíz, somos bolivarianos 
y martianos y del legado vivo que 
tocamos con nuestras manos de los 
comandantes Fidel  Castro Ruz y 
Hugo Rafael Chávez, legado vivo, 
fundacional de una nueva Améri-
ca, legado concreto, convirtieron 
la doctrina, las ideas, los sueños en 
realidades, en la realidad del sis-
tema público de salud de nuestros 

pueblos y la solidaridad en realidad 
de una cultura floreciente integra-
da, en la realidad de una educación 
de acceso a todos, en la realidad de 
la integración económica que es 
la que más nos ha costado, cuesta 
bastante, Dios y su ayuda, pero ve-
mos ahí, vamos ahí, integrando la 
economía, integrando los sueños, 
sobre todo lo que nos demostró el 
comandante Fidel y el comandante 
Chávez, es que los sueños se pue-
den convertir en realidad, realidad 
material, realidad concreta, reali-
dad de los pueblos y que tenemos 
que pensar es en la vida de los pue-
blos y apuntar hacia allá, apuntar 
hacia la vid real de nuestros pue-
blos, la solución de sus problemas, 
y como siempre insisto, porque 
creo que es la tarea principal de los 
pueblos, gobiernos y movimientos 
revolucionarios del ALBA que va-
mos a la vanguardia, que estamos 
construyendo el socialismo para el 
siglo XXI y para más, creo que la 
tarea fundamental es la fundación, 
valga la expresión, de una poderosa 
economía productiva que satisfaga 
las necesidades crecientes de nues-
tros pueblos.

Tenemos que perseverar en ese 
camino, tenemos todo para perse-
verar pero hay que armar el rom-
pecabezas, hay que armar bien el 
rompecabezas, armarlo, perseverar 
en la economía productiva, en los 
nuevos métodos de gestión, en la 
articulación de la inversión, perse-
verar en la economía real, lo hemos 
discutido bastante en el ALBA, el 
ALBA tiene también una agenda 
bastante intensa, su secretario ge-
neral, el compañero Sacha Llorenti, 
bueno, tuvo un entrevista extraor-
dinaria hoy con Ernesto Villegas 
Poljak y, bueno, ahí dibujó varios 
elementos que tienen que ver con la 
tarea principal de nuestra hora his-
tórica, la construcción de una nue-
va economía productivas, armar el 
rompecabezas de todo lo que te-
nemos, potencialidades, riquezas, 
proyectos y avanzar juntos, avan-
zar juntos como un ejército que se 
encuentra y v a la batalla, como el 
gran ejército libertador de hace 200 
años.

Bueno, siempre bienvenidos 
compañeros, compañeras, aquí está 
llegando el Presidente de la Asam-
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blea Nacional, mis saludos, hoy el 
Presidente de la Asamblea Nacio-
nal tuvo actividad, cuando yo vi la 
rueda de prensa que él dio desde la 
sede del Palacio Federal Legislati-
vo, bueno, lo llamé, lo invité porque 
es muy importante, hoy ha sacado 
pruebas contundentes, hoy se han 
sacado pruebas contundentes del 
testimonio directo de uno de los 
protagonistas de la operación te-
rrorista Gedeón contra Venezuela, 
fue capturado porque nosotros no 
dejamos de buscar a los terroristas, 
puede pasar un mes, dos, tres, diez 
meses como este caso, pero apenas 
lo vieron los sabuesos de los orga-
nismos de seguridad lo capturaron 
y, bueno, él se ha acogido al precep-
to constitucional y a los preceptos 
legales y ha declarado abierta y am-
pliamente toda la conspiración que 
se dio en Colombia con el apoyo 
personal de Iván Duque, de Álvaro 
Uribe Vélez y desde la embajada de 
España en Caracas de Leopoldo Ló-
pez y del ex embajador Jesús Silva, 
toda la conspiración para matar-
nos, para invadir a Venezuela, para 
generar acciones terroristas, ahí 
está, todo sale a la luz doctor Jorge 
Rodríguez. ¿Que nos puede decir 
doctor Jorge Rodríguez? ¿Qué le 
podemos mostrar hoy domingo, 
domingo de balance, domingo de 
batalla a nuestro pueblo? Por favor 
Presidente de la Asamblea.

Presidente de la Asamblea Na-
cional, Jorge Rodríguez Gracias, 
Presidente.

Con la captura ocurrida en días 
pasados de este desertor, Juan Gu-
tiérrez Aranguren, es importan-
te los antecedentes que este señor 
tiene y es que él estuvo en la cárcel 
de Ramo Verdes en el momento en 
que el terrorista Leopoldo López 
estaba cumpliendo condena por 
los actos graves de violencia del 
año 2014, en esa oportunidad fue 
reclutado por Leopoldo López y él 
certifica que Leopoldo López es el 
jefe de todas las operaciones que se 
han  venido desarrollando en la Re-
pública de Colombia con la com-
plicidad del gobierno de Iván Du-
que, con la presencia permanente 
en los campamentos militares y 
en los campamentos de desertores 
de representantes de la Dirección 
de Inteligencia de Colombia, tam-
bién ya queda perfectamente clara 

la relación de subalternabilidad, es 
decir, Donald Trump dio la orden 
desesperado como estaba de que 
se diera el derrocamiento del go-
bierno constitucional de Venezuela 
Iván Duque promovió todos estos 
campamentos en fechas tan tem-
pranas como el mes de mayo de año 
19 nosotros dimos una rueda de 
prensa y presentamos las coorde-
nadas de los campamentos donde 
había desertores,  narcotraficantes, 
paramilitares y mercenarios y que 
ese entrenamiento lo que buscaba 
era la incursión militar contra Ve-
nezuela, denunciamos un campa-
mento en Maicao, un campamento 
en Río Hacha, un campamento en 
Santa Marta, dimos las coordena-
das, la vicepresidenta Delcy Rodrí-
guez presentó en Naciones Unidas 
también esas coordenadas, por su-
puesto la gran media internacional 
desdeñó esta información y ahora 
queda   completamente corrobo-
rado que fue absolutamente cier-
to porque este desertor, Gutiérrez 
Aranguren, estuvo en el campa-
mento de Maicao y allí  cumplía, 
era subalterno de Cliver Alcalá 
Cordones, de Ilich Sánchez, de los 
hermanos Sequea, también se reve-
la un proceso de desplazamiento de 
estos desertores, estos campamen-
tos con la absoluta connivencia del 
gobierno de Colombia. Yo no sé 
dónde queda la sede de Interpol 
en Colombia,  pero debe ser en un 
quiosquito  debajo de un puente 
porque estos criminales, estos ho-
micidas se desplazaron por todo el 
territorio de Colombia, tenían un 
campamento en una zona boscosa 
en Santa Marta, tenían un campa-
mento en Maicao, en la zona limí-
trofe con Venezuela y tenían tres 
campamentos en Río Hacha con 
más de 300 hombres en armas que, 
además estaban siendo entrenados 
por los mercenarios norteamerica-
nos de Silvercorp que ya estaban 
en Colombia, en los próximos días 
vamos a mostrar más pruebas, más 
evidencia y más testimonios de lo 
que ocurrió con lo que ellos llama-
ron la Operación Gedeón.

Ellos se desplazan, después que 
nosotros hicimos la denuncia de 
estos tres campamentos en Santa 
Marta, Riohacha y Maicao, se des-
plazan a unos campamentos pro-
porcionados por los carteles de la 
droga del Norte de Santander y el 

Cartel de La Guajira, esos campa-
mentos se encontraban en Rioha-
cha. Todo esto que les estoy refi-
riendo, Presidente, ocurrió después 
del 30 de abril del año 2019. Es 
decir, que toda la planificación que 
hizo Leopoldo López, que incluía 
la obtención de dinero, por cierto, 
el diario de The Wall Street Journal 
publica en el mes de mayo del 19 
que Leopoldo López había recibido 
entre 5 y 7 millones de dólares para 
esta incursión de esta llamada Ope-
ración Gedeón. Y una de las cosas 
que empezó a ocurrir entre Leopol-
do López y Clíver Alcalá Cordones 
fue que fue una pelea de hienas 
por el dinero, porque resulta que 
Leopoldo López no entregó todo el 
dinero para la parte logística, sino 
que es embolsilló, típico de él, se 
embolsilló gran parte de ese dinero 
que se disponía para la Operación 
Gedeón.

Este desertor también establece 
la relación directa entre el narco-
tráfico colombiano, el gobierno de 
Duque y Leopoldo López.

Le repito, todo esto, Presidente, 
ocurrió después de mayo del año 
2019. ¿Dónde se encontraba resi-
denciado el señor Leopoldo López? 
En la residencia del embajador de 
España, y resulta que en muchas 
oportunidades, eso no lo dije yo 
hoy en la mañana, pero en muchas 
oportunidades el canciller Arreaza, 
el vicecanciller Iván Gil, la vicepre-
sidenta Delcy Eloína Rodríguez, 
convocaron a Jesús Silva y le dije-
ron que estaban ocurriendo hechos 
muy graves planificados desde la re-
sidencia del embajador de España.

Por supuesto, Silva, cómpli-
ce como era, se negó a ni siquiera 
considerar las pruebas que se le es-
taban presentando.

Luego López da la orden de que 
sea defenestrado Cliver Alcalá Cor-
dones. En efecto en marzo es defe-
nestrado, es extraído de Colombia 
y llevado a los Estados Unidos de 
Norteamérica y asume la jefatu-
ra directa allí de la operación An-
tonio Sequea, y el jefe de Antonio 
Sequea era Iván Simonovis, e Iván 
Simonovis le rendía cuentas, junto 
con el traidor Cristopher Figuera, a 
Leopoldo López Mendoza.

Luego los llevan a un campa-
mento en La Guajira. Todo esto es 
el testimonio de este desertor, de 
Gutiérrez Aranguren. Nosotros ya 

sabíamos cómo había sido todo el 
movimiento, pero este es un señor 
que estuvo en todos los campa-
mentos, estuvo Maicao, estuvo en 
Riohacha, vio todos los movimien-
tos de dinero que allí había, todos 
los movimientos con los narcotra-
ficantes; se reunió varias veces con 
un señor, Presidente, un asesino 
que se llama Fred Mavares, que es 
el asesino directo, es el asesino ma-
terial del periodista Ricardo Durán.

Presidente Nicolás Maduro 
¿Cómo aparece ese personaje por 
ahí?

Presidente de la Asamblea Na-
cional, Jorge Rodríguez Bueno, 
este es un personaje que era…

Presidente Nicolás Maduro A 
mí me llamó mucho la atención esa 
denuncia, que el asesino de Ricardo 
Durán.

Presidente de la Asamblea Na-
cional, Jorge Rodríguez Él era po-
licía. Sí.

Presidente Nicolás Maduro Un 
gran compañero, un gran periodis-
ta, un gran amigo. Fue asesinado en 
la puerta de su casa, prácticamente, 
en Caricuao.

Presidente de la Asamblea Na-
cional, Jorge Rodríguez En la pa-
rroquia Caricuao, correcto.

Presidente Nicolás Maduro 
Muy doloroso para nosotros ese 
asesinato, la muerte de un mucha-
cho que era verdaderamente uno 
los periodistas más brillantes del 
país.

Presidente de la Asamblea Na-
cional, Jorge Rodríguez Este Ma-
vares era policía de Chacao cuan-
do Leopoldo López era alcalde de 
Chacao.

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto, era de los grupos…

Presidente de la Asamblea Na-
cional, Jorge Rodríguez De exter-
minio que tenía Leopoldo López.

Presidente Nicolás Maduro 
De exterminio, de asesinatos. Por-
que Leopoldo López es un enfer-
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mo mental de la violencia, un gran 
farsante. Pero también en su farsa, 
el disfraz que se pone de político 
versado, de político de palabra, por 
detrás hay un hombre lleno de vio-
lencia, de frustraciones, involucra-
do en muchos crímenes de aquella 
época con esos policías de Chacao, 
el tal Mavares ¿no?

Presidente de la Asamblea Na-
cional, Jorge Rodríguez Sí, Mava-
res y dos policías de Chacao más 
fueron capturados, confesaron su 
participación en el homicidio de 
Ricardo Durán, estaban siendo en-
juiciados. Y con la colaboración de 
los grupos de Leopoldo López y de 
grupos de desertores se fugan de la 
cárcel y van a la guarida de todos 
los delincuentes, todos los asesinos, 
todos los narcos, todos los merce-
narios y todos los paramilitares que 
quieren actuar contra Venezuela, 
que es la República de Colombia.

Este Mavares está protegido di-
rectamente por el Director de In-
teligencia Nacional de Colombia, 
y por eso digo que yo no sé dónde 
queda la sede de Interpol, porque lo 
lógico en un país con un gobierno 
decente, o medianamente decen-
te, o que medianamente respete el 
derecho internacional, es que si un 
homicida confeso que está siendo 
juzgado en un país por homicidio, 

llega al territorio de ese país, pues 
devolverlo para que termine de 
seguírsele el juicio, hicieron exac-
tamente lo contrario, Mavares ha 
estado, estuvo en la participación 
de la operación de drones del mag-
nicidio en grado de frustración de 
agosto al 18 y estuvo en los cam-
pamentos de Riohacha, conjunta-
mente con los hermanos Sequea, 
conjuntamente con este desertor 
Gutiérrez Aranguren.

Bien, no solamente eso, sino que 
cuando llegan a la Alta Guajira lo 
señala Gutiérrez Aranguren, quien 
los recibe, el anfitrión es el señor 
Elkin Javier, alias “Doble Rueda”, un 
narcotraficante muy peligroso que 
se encuentra, curiosamente lo reci-
be él, pero resulta que Elkin Javier 
Torres, López Torres, alias “Doble 
Rueda”, estaba preso, él estaba pre-
so por narcotráfico en Colombia. 
Cómo se explica que estando pre-
so por narcotráfico en Colombia lo 
suelta el gobierno de Iván Duque, 
llega a su finca en Alta Guajira, y 
allí recibe al contingente de 80 per-
sonas que luego iban a salir desde 
su finca hacia el desembarcó en 
Macuto y después en Puerto Cruz 
en la lancha del 4 de Mayo.

¿Qué pasa con este contingen-
te? Un grupo de desertores deciden 
no participar en la incursión, y la 
orden que da Leopoldo López des-

de la residencia del embajador de 
España es que las personas que no 
participen en la incursión debían 
ser desaparecidas, debían ser ajus-
ticiados, y tenemos el testimonio 
de este señor…

Presidente Nicolás Maduro Es 
lo que tú llamaste hoy “la colombia-
nización terrorista de la oposición 
extrema y trumpista de Venezuela”.

Presidente de la Asamblea Na-
cional, Jorge Rodríguez Así es.

Presidente Nicolás Maduro Se 
han colombianizado, en su deca-
dencia trumpista, bueno, y termi-
naron matándose entre ellos mis-
mos, robándose entre ellos mismos, 
la descomposición mayor, pues.

Presidente de la Asamblea Na-
cional, Jorge Rodríguez Bueno, la 
finca de “Doble Rueda” está a muy 
pocos kilómetros de una sede de 
la DEA, de un campamento de la 
DEA en La Guajira colombiana, y 
conviven perfectamente, se pasan 
unos a otros, se intercambian, se 
echan palos, juegan dominó, do-
minó, bueno, por las condiciones 
en las que está “Doble Rueda”, que 
recibió un disparo. Y entonces ellos 
permanentemente están amparan-
do y ayudando a “Doble Rueda”.

¿Qué hace “Doble Rueda”? 
Leopoldo López da la orden de que 
quien no participe en la incursión 
debe ser ajusticiado, y hay un pri-
mer teniente, lo dice textualmente 
Gutiérrez Aranguren, un primer te-
niente de apellido Montesinos, que 
como se negó fue picado por “Do-
ble Rueda”, y enterrado allí mismo 
en la finca de “Doble Rueda”.

Presidente Nicolás Maduro Te-
rrible.

Presidente de la Asamblea Na-
cional, Jorge Rodríguez Es decir, la 
mamá de Montesinos jamás volve-
rá a ver a su hijo, jamás sabrá dónde 
está enterrado su hijo para llevarle 
alguna flor, para llevar algún tipo 
de consuelo, pero Leopoldo López 
está ahorita en una residencia de 12 
mil dólares mensuales en el barrio 
más costoso de Madrid.

Es una verdadera trama, Presi-
dente, de crímenes brutales contra 
las personas, contra el país, contra la 
soberanía de la República, contra la 
Constitución, contra el Gobierno…’

Presidente Nicolás Maduro Es 
ahí donde, doctor Jorge Rodríguez, 
uno se pregunta: ¿Y dónde está el 
Congreso de Colombia? ¿Dónde 
están los congresistas de Colombia 
honestos?, que los hay. ¿Dónde está 
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la Fiscalía General de Colombia? 
¿Dónde están los medios de co-
municación de Colombia? ¿Dónde 
está la verdad de Colombia? ¿Hasta 
dónde van a llegar? Es que contra 
Venezuela todo se vale: narcotráfi-
co, terrorismo, picar gente. Y todas 
estas denuncias las hacemos siem-
pre bien sustentadas, avalados en 
testimonios, en pruebas, en regis-
tros, y lo venimos haciendo duran-
te años.

La Operación Gedeón la denun-
ciamos suficientemente antes de 
que sucediera, y sucedió.

Presidente de la Asamblea Na-
cional, Jorge Rodríguez Exacta-
mente un año antes, Presidente.

Presidente Nicolás Maduro Un 
año. ¿Y por qué sucedió? Ustedes 
saben por qué, por la desesperación 
de Donald Trump y el gobierno de 
Estados Unidos, que decía que en 
Venezuela tenía que pasar algo. Y 
ellos en su locura creyeron que un 
grupo de Rambos, que un grupo de 
mercenarios podía venir, llenar de 
sangre a Venezuela y llegarían fá-
cilmente a la conquista del poder 
político. Ponían de lado la moral, 
el compromiso, la lealtad, la fuerza 
espiritual e institucional de la po-
derosa unión civicomilitar-policial 
de la Revolución Bolivariana, que 
fue la que al final los descubrió, los 
enfrentó y los capturó a todos, in-
cluyendo este último que se había 
fugado. No habíamos sacado públi-
camente su nombre para que él no 
supiera que lo estábamos rastrean-
do, hasta que los sabuesos de Vene-
zuela lo capturaron en la frontera, 
llegó y lo ha declarado todo, todo.

Presidente de la Asamblea Na-
cional, Jorge Rodríguez Incluso, 
Presidente, la captura de Gutiérrez 
Aranguren da cabida a la apertura 
de nuevas líneas de investigación, 
porque aparece un plan para aten-
tar contra la Asamblea Nacional, 
en las próximas horas vamos a dar 
más detalles sobre eso. 

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto.

Presidente de la Asamblea Na-
cional, Jorge Rodríguez Y coincide 
con la captura de la llamada alias 
Alex, que fue la traductora de Jordan 

Goudreau, de la empresa Silvercorp 
con los mercenarios en Riohacha, y 
que no lo sabían así las autoridades 
colombianas, trataron de desapare-
cerla, pero ella dejó un testimonio 
grabado. Además de ese testimonio, 
hay otros testimonios que vamos a 
presentar en las próximas horas.

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto. Sí, yo tengo conocimien-
to de buena parte de esto, de lo que 
iba a ser un atentado con bombas 
en tres puntos diferentes dentro 
de la Asamblea Nacional, para vo-
lar a la Asamblea Nacional. Están 
las personas capturadas, está la 
investigación muy desarrollada, la 
Asamblea Nacional tiene conoci-
miento de esto, y, bueno, escuché 
que la Asamblea Nacional va a to-
mar esta investigación, porque la 
Asamblea puede hacer mucho, se 
pueden comunicar con el Congreso 
de Colombia,  congresistas colom-
bianos, medios de comunicación.

Ya esta semana fue un escánda-
lo el hecho de las declaraciones, la 
develación por parte de una de las 
mujeres involucradas en Gedeón, 
de la participación de Iván Duque, 
de Álvaro Uribe Vélez y de toda esa 
tramoya de criminales.

Lo dice ella, que fue una de las 
personas que estuvo desde adentro 
organizando, sirvió de traductora 
en las reuniones entre los enviados 
de Donald Trump con este grupo 
de mercenarios, este grupo de mer-
cenarios.

Así que la Asamblea Nacional, 
entiendo, por el anuncio de su pre-
sidente Jorge Rodríguez, va a to-
mar acciones de investigación y de 
acción nacional e internacional en 
esta materia.

Presidente de la Asamblea Na-
cional, Jorge Rodríguez Así es, 
Presidente.

La próxima sesión ordinaria 
del día martes vamos a solicitar la 
apertura de una comisión especial 
que se aboque solamente a investi-
gar estos graves crímenes que han 
ocurrido contra Venezuela desde el 
territorio de Colombia, que incluye 
la llamada Operación Gedeón, que 
incluye el reclutamiento de mer-
cenarios, de homicidas, de para-

militares, de narcotraficantes; que 
incluye la presencia absolutamente 
libre de cuerpos de mercenarios ex-
tranjeros en territorio colombiano, 
el tráfico de armas de guerra por 
todo el territorio de Colombia, la 
utilización de dineros y recursos 
del narcotráfico para planificar 
conspiraciones contra Venezuela; 
la investigación que incluye cómo 
es posible que la residencia de un 
embajador de un país que se dice 
amigo de Venezuela. Imagínese us-
ted por un momento qué hubiera 
ocurrido si en Venezuela, si en una 
embajada de Venezuela en España 
nosotros le diéramos amparo a al-
guna personas que planeara asesi-
nar al presidente Sánchez, que pla-
neara desembarcar en las costas de 
Galicia, o que planeara poner bom-
bas contra el Parlamento español. 
Esto es una reducción al absurdo, 
porque Venezuela jamás se presta-
ría para eso, pero es muy importan-
te que el gobierno de España algo 
diga, se desmarque de esto tan gra-
ve que está ocurriendo.

Así que este mismo día mares, 
Presidente, una comisión especial 
se va a designar para avanzar en la 
investigación y también colaborar 
con la investigación que ya vienen 
haciendo las fuerzas de seguridad 
del Estado venezolano.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, muy bien, tenemos Asam-
blea Nacional, una poderosa Asam-
blea Nacional que ha arrancado 
con buen pie, activados en las co-
misiones de diálogo, investigando 
la corruptela de la antigua Asam-
blea Nacional saliente, investigan-
do sus crímenes terroristas, pro-
piciando ya el nombramiento., Me 
decía la diputada Cilia Flores, a la 
cual conozco muy bien, la primera 
combatiente… Les ardió que el 23 
de enero en el balcón del pueblo, en 
el balcón de Chávez, yo hiciera una 
declaración, un poco en broma, 
porque nosotros siempre tenemos 
buen sentido del humor, siempre 
tenemos una sonrisa ante la vida, 
cosa que los amargados y derrota-
dos de la ultraderecha trumpista no 
pueden aceptar. Entonces ellos se 
volvieron locos porque yo dije que 
a nosotros siempre en la vida todo 
nos ha costado lucha, y que a mí me 
había costado mucho conquistar el 
corazón de Cilita.

Entonces lo agarraron, mira 
eso publicaron en Tik Tok, en Ins-
tagram, en Facebook, en páginas 
Web: “Maduro se cree dueño de 
Cilia, Maduro es un machista, Ma-
duro…”. Mira, no dejan pasar una, 
Jorge Rodríguez, Alfred Nazaret, 
tú tienes que estar pendiente por-
que tú eres el escudo protector de 
la Revolución Bolivariana, tienes 
que estar pendiente. Una campaña, 
mira, no dejan pasar un gesto, una 
palabra, una mirada, nada. Todo 
tratan de revertirlo y convertirlo en 
negativo, de mentir, mentir, mentir.

Felicito a la Asamblea Nacional 
por su arranque en el mes de enero. 
Felicitaciones a todos los diputa-
dos y diputadas, ha habido un buen 
debate, el jueves estuve viendo los 
debates, los diputados de oposición 
allí: ¡pim, pum; pum, pum!, plan-
teando sus criterios. Los diputados 
del Bloque de la Patria.

Afortunadamente tenemos 256 
diputados y diputadas del Bloque 
de la Patria, cohesionados, unidos 
y leales más que nunca. ¡Leales 
siempre! Y veintiún diputados de la 
oposición también, 21. Todos de la 
oposición, 21 diputados de la opo-
sición. Ahí están de la oposición. 
Aunque algunos digan que son de 
izquierda, están es en la derecha, 
compadre, así de sencillo. ¿Ah? Y 
ahí hay un debate interesante so-
bre los temas del país, para que siga 
avanzando.

Nosotros, bueno, como ustedes 
saben, no tengo aquí el informe.

¿Dónde está el informe esta se-
mana? Hemos estado esta semana 
en el 7 + 7, estuve explicándole 
ayer, en una entrevistada grabada 
que me hizo un periodista del Bra-
sil, que sale mañana a las 11:00 de 
la mañana, hora de Brasil… ¿Hoy 
o mañana? Mañana sale a las 11:00 
de la mañana, sale la entrevista del 
periodista Brenon Agman, hijo de 
un gran compañero de Sao Paulo, 
su padre un gran amigo personal 
que murió hace unos años, Brenon 
Agman, colaborador de Telesur, de 
RT y de muchos medios de comu-
nicación, me hizo una entrevista. 
Y le estuve explicando el método 
venezolano.
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Muy importante, porque fíjen-
se, sin lugar a dudas Venezuela, en 
comparación con Estados Unidos, 
toda Europa, Brasil, Colombia, en 
comparación con ellos, sin lugar 
a dudas Venezuela ha tenido una 
trayectoria exitosa en el control de 
la pandemia del Covid. Sin lugar a 
duda.

Si uno ve el caos, los contagios, 
la enfermedad, el abandono, el nú-
mero de fallecidos de Brasil, Co-
lombia, Estados Unidos y Europa, 
sin lugar a duda, números en mano, 
podemos decir que Venezuela ha 
encontrado el método, en toda esta 
primera etapa, en el primer año de 
la Covid-19, para controlarla, para 
proteger a la familia venezolana, a 
toda la sociedad.

Ahora, eso no nos los van a re-
conocer. Yo también le decía al pe-
riodista, ese no es un éxito de Ma-
duro, porque hay mucha envidia 
contra Maduro, mucho revanchis-
mo, mucho odio visceral, odio del 
hígado contra Maduro de sectores 
de la derecha, del imperialismo, 

odian a Maduro porque Maduro 
no se ha dejado derrocar. Si Madu-
ro se hubiera dejado derrocar fuera 
un gran demócrata y estuviera en 
todos los portales declarando y fir-
mando libros.

¡Cómo perdimos la revolución! 
Sería un gran héroe para esos sec-
tores, pero como no nos hemos 
dejado derrocar, ni destruir, ni va-
mos a permitirlo como hemos re-
sistido, entonces toda la batería va 
contra Maduro. Ahora consiguen 
sectores que dicen ser de izquierda 
para que también lancen sus bate-
rías contra Maduro, como lo dijo 
Elliott Abrams hace un año, Elliott 
Abrams se cansó de buscar gen-
te que se denominara de izquier-
da para que atacara a Maduro con 
los mismos argumentos, las mis-
mas palabras y los mismos temas 
con que me acusa la ultraderecha 
trumpista, los mismos temas, el 
mismo lenguaje, objetivo, destruir 
a Maduro, pero no es por Maduro, 
porque es un ser humano, es para 
abrir una grieta y después pasar por 
ahí y destruir al pueblo, a la Fuerza 

Armada, destruir la revolución bo-
livariana, esa es la verdad, esa es la 
verdad, entonces, bueno, nosotros 
hemos tenido un avance, un buen 
éxito difícil y le pertenece a la co-
munidad científica, médicos y al 
poder popular de Venezuela; los 
éxitos del método venezolano para 
enfrentar el coronavirus son logros 
del poder popular venezolano, de la 
comunidad científica, de la comu-
nidad sanitaria de Venezuela y del 
tremendo y gigantesco apoyo de la 
Misión médica de Cuba y del apoyo 
de Díaz Canel y de Raúl, esa es la 
verdad.

Y, bueno, hemos estado ahí ejer-
ciendo liderazgo, estos programas 
de los domingos, los alertas per-
manentes, así que el método 7 + 
7 ha sido interiorizado por los ve-
nezolanos y las venezolanas, yo lo 
he recomendado porque usted no 
puede mantener en cuarentena, 
confinada a una sociedad un año, 
dos años, eso es imposible, vamos a 
ponernos seis pues, eso no lo puede 
hacer ninguna sociedad en el mun-
do, los confinamientos, las cuaren-

tenas tienen que ser parciales, tem-
porales, bien manejadas y además 
la sociedad necesita moverse, tra-
bajar,  hacer todo lo que pueda en 
el marco de la bioseguridad y digo 
hacer todo lo que pueda porque en 
Venezuela hemos considerado que 
no ha llegado el momento de abrir 
las escuelas, los liceos y las univer-
sidades. Ahí vi un reportaje ¿ver-
dad Cilia? De la televisión españo-
la, la televisión pública de España 
que toda la semana saca temas en 
contra de la revolución, en contra 
de Venezuela, yo no sé quién den-
tro de la televisora pública española 
fija la agenda Venezuela, inventan 
temas, le dan color, le dan veneni-
to, de dan sazón, entonces esta se-
mana el tema fue que Maduro no 
permite que se reinicien las clases 
y atacando que no se permite, que 
no hay clases en Venezuela, que no 
sé qué cosa, ataque, ataque, ataque, 
ataque; bueno no hemos conside-
rado que ha llegado el momento, 
otros países sí lo han considerado, 
lo han hecho,  a algunos les ha ido 
bien y a la gran mayoría no les ha 
ido tan bien y han tenido que ce-



8 

rrar las aulas de clases, así que en el 
marco de la bioseguridad estamos 
combinando siete días de flexibili-
zación, están terminando hoy siete 
días de flexibilización y siete días 
de cuarentena radical consciente, 
colectiva, social que es un método 
que descubrimos porque la pande-
mia llegó y estará con nosotros por 
un largo tiempo.

Leí una noticia, préstenme mi 
teléfono, miren lo que leí, se van 
a quedar locos, mira, se lo mandé 
a algunos compañeros, sobre, ah, 
mira, aquí tengo la noticia, Ángela 
Merkel anunció que Alemania o re-
abrirá las escuelas, dijo que su país 
no está preparado para volver las 
aulas, ah no, pero Ángela Merkel 
es humanista y demócrata cuando 
hace esto, si Maduro hace esto en 
Venezuela, para la televisión públi-
ca de España es un dictador; se dan 
cuenta la manipulación permanen-
te, pero a mí de esta información 
que compartí con la ministra de 
Ciencias, el ministro de Salud, con 
la Vicepresidenta, fíjense aquí, ya 
les voy a mostrar, aquí está miren, 
miren esta información, no sé si us-
tedes la han leído porque estas in-
formaciones las tapan; Hispan TV, 
América del Norte, Estados Uni-
dos, congresista de Estados Unidos 
contrae Covid-19 tras recibir la se-
gunda vacuna, congresista Stephen 
Lynch, representante demócrata 
por el estado de Massachusetts 
dio positivo para la Covid-19 tras 
recibir la segunda vacuna, Lynch 
ha aclarado que no muestra sínto-
mas por el momento, sin embar-
go cumplirá los días prescritos de 
confinamiento y trabajará desde su 
casa, según los representantes del 
congresista éste recibió la segunda 
dosis de la vacuna desarrollada por 
Pfizer y Biontech contra el corona-
virus antes de la toma de posesión 
del Presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden el 20 de enero.

El portal norteamericano de Ex-
pots Times informó a mediados del 
pasado enero que al menos 55 per-
sonas murieron en Estados Unidos 
tras recibir la vacuna estadouni-
dense Moderna y Pfizer Biontech 
contra el coronavirus, las autori-
dades sanitarias del país a su vez 
dicen que se está investigando los 
efectos secundarios de las vacunas. 

Aquí está pues lo que yo les decía, 
la clave es que ustedes deben cui-
darse, es lo que entendimos en un 
principio, con vacuna o sin vacuna 
la clave será siempre la prevención, 
siempre los buenos tratamientos 
a tiempo, siempre, hasta que en el 
desarrollo de los próximos años se 
perfeccione la vacuna, las vacunas 
seguras del mundo, se perfeccio-
nen los tratamientos y podamos 
decir más adelante hemos supera-
do la pandemia, falta mucho tiem-
po para decir hemos superado la 
pandemia, tenemos conciencia de 
eso ¿verdad doctor Alvarado? Te-
nemos conciencia de eso investiga-
dores, científicos, bueno, nosotros 
desde el principio el método 7 + 
7 son métodos colectivos sociales, 
societarios, el método de cuidar-
nos como tenemos que cuidarnos 
a partir de mañana 1º de febrero 
con el método de la cuarentena ra-
dical, voluntaria, consciente, social 
y, bueno, el método que aplicamos 
de siete días de flexibilización ne-
cesaria, segura para las actividades 
sociales laborales, llegará el día, lo 
estamos evaluando con el equipo 
de Aristóbulo y de César Tróm-
piz, el ministro de Educación, los 
ministros de Educación, Aristó-
bulo que ya está fuerte, bien recu-
perado, superó el Covid, gracias 
al Carvativir, gracias a los buenos 
tratamientos, estamos evaluando 
el momento porque de verdad creo 
que está llegando el momento de 
combinar las clases presenciales a 
todo nivel, creo que está llegando 
el momento de hacerlo de manera 
segura; ahora el método venezo-
lano es un método que tiene que 
ver en primer lugar la prevención, 
la prevención, esto es clave en la 
prevención; por ahí están diciendo 
que hay que usar, me dijeron ayer, 
un familiar, que hay que usar el ta-
paboca o nasobuco, como le dicen 
en Cuba, doble por la nueva cepa, 
la británica, la surafricana, la bra-
silera que es más contagiosa, bue-
no, el que pueda usarlo doble que 
lo use doble muy bien, ya saben la 
prevención, el distanciamiento, los 
cuidados, el aseo, no darse la mano, 
cuidado con la guachafita, me es-
taba contando un compañero, mi-
ren lo que me contó un compañero 
muy cercano, que le dio coronavi-
rus, pero que gracias a la ozono-
terapia pasó su coronavirus, mira, 

sedita, les arde cuando yo digo esto, 
porque Venezuela va descubriendo 
terapias, tratamientos, medicinas, 
tenemos derecho porque le mete-
mos, mira, le metemos, le metemos 
el cerebro, le metemos al coco, le 
metemos a la ciencia, creemos en 
la ciencia profundamente, me es-
taba contando un compañero muy 
cercano que él siempre se cuidó, 
verdad, pero que el 31 de diciem-
bre hicieron el encuentro familiar y 
una de las personas que llegó a su 
casa ya había tenido el coronavirus 
y todos pensaron que no repetía 
el coronavirus, se quitaron todos 
las máscaras, chocaron las copas, 
luego de las copas viene la alegría, 
bailar, compartir, sonreír y el 3 de 
enero todos tenían coronavirus, 
los que lo habían tenido y los que 
no lo habían tenido también, bue-
no todos salieron del coronavirus 
porque se les pudo el tratamiento 
rápido, se detectó a tiempo el co-
ronavirus rapidito y apenas se de-
tectó entramos con el tratamiento, 
estuvieron fuerte, todos pasaron el 
coronavirus, afortunadamente por-
que si se detecta a tiempo y si se le 
da tratamiento el coronavirus tiene 
control, pero todo esto me gusta 
compartirlo para que nos veamos 
en ese espejo, no nos confiemos, 
pasará tiempo, pasará tiempo y se-
guiremos aplicando estos métodos, 
el 7+7 los métodos necesarios.

El otro elemento clave para no-
sotros ha sido los tratamientos, no-
sotros clasificamos los tratamientos 
en cinco tratamientos, ahí está, lo 
tiene en la mesa el doctor Alvarado 
quien lo puede mostrar, cinco tra-
tamientos gratuitos para todos los 
enfermos, gratuitos, gratuitos. Tra-
tamiento para los asintomáticos, 
todo lo esto lo digo por la campa-
ña mundial que han emprendido 
contra Venezuela, contra Maduro, 
la han emprendido desde países 
donde el caos reina y entonces los 
opinadores de los programas de 
opinión se las dan de cómicos; qué 
puede saber Maduro del Covid si 
él dice que habla con un pajarito 
decía un imbécil desde el Perú, tra-
tando de utilizar la ironía, la burla, 
la subestimación, subestimándo-
nos siempre, creo que es el gran 
error de todos los que nos adver-
san, la subestimación de nuestra 
inteligencia, de nuestro amor, de 

nuestra moral, de nuestra espiri-
tualidad, así que cinco tratamien-
tos, primer tratamiento para las 
personas asintomáticas, ¿por qué 
se les da tratamiento a las asinto-
máticas? Para que no pasen a otra 
etapa porque un porcentaje impor-
tante de asintomáticas si no se le da 
el tratamiento evolucionan hacia 
sintomáticos y  pueden evolucionar 
de un segundo a otro a moderados 
o graves, muchos casos ya conoce-
mos aquí y en el mundo, sean asin-
tomáticos tranquilitos, tómense su 
tratamiento ahí está integral; trata-
miento para personas sintomáticas 
leves, para personas sintomáticas 
moderadas y para personas sinto-
máticas graves y críticas, ahí está 
el tratamiento, eso sí, cada persona 
es un mundo, cada cuerpo es un 
mundo, verdad, o sea que los mé-
dicos tienen que, en junta médica, 
conocer cada cuerpo, cada evolu-
ción y afinar un tratamiento, mejo-
rar otro tratamiento etc., etc., para 
poder seguir por la senda de sanar, 
atender, curar y salvar vidas, en ese 
camino todos esos tratamientos los 
hemos hecho en coordinación con 
la OPS y la OMS, Organización Pa-
namericana de la Salud y la Orga-
nización Mundial de la Salud, con 
los científicos venezolanos todos; 
ahora se ha desatado una campa-
ña brutal contra el Carvativir, es 
un antiviral, ayuda como antiviral 
a parar, a neutralizar la célula del 
coronavirus demostrado científi-
camente, tenemos el estudio, en 
los próximos días será ejecutada la 
publicación científica internacional 
con todos los estudios del Carva-
tivir, todos, ahora, pero la envidia 
malsana perversa, el egoísmo, la 
suciedad demente de algunos lo 
que se les ocurre es combatir con 
criterios ideológicos y políticos la 
razón de la ciencia y no podrán, es 
la ciencia compadre, es la ciencia y 
la mente brillante de los venezola-
nos que parieron humildemente 
estas goticas que yo he llamado mi-
lagrosas y que vienen a reforzar la 
batalla contra el Covid-19.

Les voy a compartir un video y 
después aquí en vivo les voy a com-
partir los criterios de los científicos 
que han dirigido los ensayos bioló-
gicos, los ensayos clínicos para que 
Venezuela entera esté clara, para 
que todos estemos claros. ¿Estamos 
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listos con el video? Vamos a ver este 
video, lo vamos  publicar, estoy se-
guro que me lo van a censurar, hace 
unos días Tik Tok, pásame mi bi-
cha, mi laptop, hace unos días Tik 
Tok me censuró un video, fíjense 
ustedes hasta donde llega la censu-
ra mundial, aquí está, miren aquí 
está este video; bueno, esa cámara 
está muy lejos, aquí está, miren y 
este que está aquí, Tik Tok me cen-
suró este video ¿lo ven aquí ah? En-
tonces cuando lo abres, cuando lo 
abres mira lo que dice, censurado 
el video donde yo hablaba del Car-
vativir, censurado por hablar de la 
salud, por decir que las autoridades 
farmacológicas y sanitarias del país 
aprobaron un medicamento que 
es un antiviral, censurado por eso, 
censurado por buscar la salud, por 
buscar la vida, o sencillamente por 
la envidia, la mezquindad, el egoís-
mo de las transnacionales mun-
diales, aquí está, ¿tú sabes qué dice 
aquí? Dice motivo de eliminación, 
autenticidad e integridad, pues el 
Carvativir Tik Tok es auténtico e 
íntegro, yo voy a sacar este video y 
lo voy a publicar en mis redes so-
ciales y ustedes hagan lo que les dé 
la gana, en la dictadura de las redes 

sociales en el mundo, una verdade-
ra dictadura han impuesto. Vamos  
a sacar el video, adelante video.

[Proyección de video]

Locutor en off Carvativir, cien-
cia para la vida. Venezuela enfrenta 
la pandemia creando métodos pre-
ventivos propios como el 7 + 7 y 
aplicando tratamientos de manera 
general a los distintos tipos  de pa-
cientes de Covid-19.

En los últimos meses los cientí-
ficos venezolanos investigaron los 
efectos del Isotimol en líneas de 
infección para SarS-CoV-2, virus 
causante del Covid-19, realizándo-
se con este compuesto un estudio 
clínico Fase 3. El Carvativir es un 
producto natural con propiedades 
terapéuticas que resulta 100 por 
ciento efectivo para curar el Co-
vid-19.

Vicepresidenta ejecutiva Del-
cy Rodríguez A nosotros se nos 
acercó un investigador venezolano 
trayendo la propuesta de una medi-
cina muy efectiva, un antiviral lla-
mado Carvativir, inmediatamente 
el presidente Nicolás Maduro dio 
instrucciones a la Comisión Presi-

dencial de que iniciáramos todos 
los procesos, todos los protocolos 
que se requieren para validar un 
medicamento, no solamente en Ve-
nezuela sino también a nivel inter-
nacional.

Médica cirujano pediatra, Va-
nessa Martínez Todo comenzó con 
estas evidencias científicas como se 
inicia cualquier tipo de investiga-
ción científica seria, ¿okey?, don-
de se hicieron diversos estudios in 
vitro, in vivo, ex vivo, insílico y los 
ensayos clínicos fase I, fase II y fase 
III.

Locutor en off En los últimos 
meses los científicos venezolanos 
investigaron los efectos del Isoti-
mol en líneas de infección para Sar-
cov-2, virus causante del Covid-19, 
realizándose con este compuesto 
un estudio clínico Fase III. El Car-
vativir es un producto natural con 
propiedades terapéuticas que resul-
ta 100 por ciento efectivo para cu-
rar el Covid-19.

Ministra del Poder Popular 
para Ciencia y Tecnología, Ga-
briela Jiménez Estos estudios se 
desarrollaron durante el año pasa-
do en el Hospital de Coche, en el 
Poliedro con pacientes que tenían 

PCR positiva, y clínica demostra-
da de sintomatología Covid-19. Se 
hizo un estudio con placebo, evi-
dentemente también fue aleatorio 
al estudio, y se llevó todo el segui-
miento clínico, hematológico de 
cada uno de los pacientes que reci-
bía Placebo y que recibía el Carva-
tivir.

Locutor en off El Estado vene-
zolano a través del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud, y el 
Ministerio de Ciencia y Tecnolo-
gía y sus entes especializados IVIC, 
y el Instituto Nacional de Higiene 
participaron en la investigación y 
certificación del Carvativir, junto 
a centros y laboratorios científicos 
privados nacionales e internacio-
nales que avalan el tratamiento.

Investigador asociado del 
IVIC, Héctor Rangel Nosotros te-
nemos ya más de 15 años trabajan-
do en productos naturales y sinté-
ticos como potenciales inhibidores 
de distintos virus, hemos trabajado 
con HIV, hepatitis, y más reciente-
mente con coronavirus.

La línea en general se basa en 
una cooperación constante con 
grupos de química, bien sea del 
Instituto Venezolano de Investiga-
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ciones Científicas, o de la Universi-
dad Central de Venezuela, Facultad 
de Ciencias de la Central, o Facul-
tad de Farmacia de esta universi-
dad que nos proveen de distintas 
moléculas que nosotros evaluamos 
como potenciales inhibidores de la 
replicación de los virus antes men-
cionados.

Médica cirujano pediatra, Va-
nessa Martínez Aquí hubo una 
alianza del creador de la molécula 
como tal, con otros países interna-
cionales como: Irán, Irak, Turquía, 
India, Brasil, Estados Unidos y Ve-
nezuela.

Ministra del Poder Popular 
para Ciencia y Tecnología, Ga-
briela Jiménez Los resultados de 
estos análisis, inclusive las tomo-
grafías y rayos X se hicieron bajo 
un estudio estadístico, y utilizamos 
un laboratorio tercero, fuera de Ve-
nezuela, para determinar los nive-
les de la citoquina, que son los que 
determinan la tormenta de citoqui-
na que genera la complicación en 
los pacientes Covid-19. 

Médica cirujano pediatra, Va-
nessa Martínez Aquí está el aval de 
lo que arrojó la interluquina direc-
tamente desde la Clínica Mayo en 
los Estados Unidos; ellos ahí deter-
minan la respuesta inmunomodu-
ladora que tiene el producto en los 
pacientes. Lo que estudiaron ellos 
fueron los plasmas de los pacientes 
con la enfermedad.

Paciente recuperada del Co-
vid-19, Mily Osorio Bueno, yo 
sé que es difícil porque esto es un 
tema a nivel mundial, pero es difí-
cil creer que un país sudamericano 
pueda tener la solución para este 
virus que ha causado ruido a nivel 
mundial.

Vicepresidenta ejecutiva Delcy 
Rodríguez En este momento ya es-
tamos en la fase de publicación en 
revista internacional, forma parte 
de los protocolos que se requieren 
para validar un medicamento. A 
partir de esta publicación interna-
cional, siguiendo las instrucciones 
del presidente Nicolás Maduro, 
haremos los contactos con la Orga-
nización Mundial de la Salud para 
a través de los procesos que ellos 
señalan deben cumplirse, nosotros 
demos validez a ese antiviral que 
ha sido muy efectivo tanto in vitro 
como en los estudios que se han he-
cho con personas ya contagiadas.

Presidente Nicolás Maduro 
Hoy puedo decir, después de todas 
las pruebas clínicas en enfermos, 
en enfermos graves y muy graves; 
después de todas las pruebas bio-
lógicas en laboratorios; después de 
la participación de todos los insti-
tutos científicos de Venezuela y de 
otros países, puedo decir que está 
comprobado que el Carvativir es 
un poderoso antiviral complemen-
tario para la sanación y la cura del 
Covid-19 y la salvación de vida; lo 
puedo decir con todas sus letras así 
me censure: twitter, Facebook, y 
me censuren en el mundo por ha-
blar de salud, por buscar la salud 
del pueblo.

Locutor en off Luego de cum-
plir los protocolos de divulgación 
científica correspondientes, y de 
compartir este avance con los orga-
nismos multilaterales de la salud, el 
Carvativir entra en su fase de pro-
ducción masiva, lo que consolida-
rá el logro ya obtenido en la lucha 
contra la pandemia, ser uno de los 
países a escala global con la tasa 
más baja de letalidad, por debajo 
del 1 por ciento, y con más del 95 
por ciento de los pacientes recupe-
rados y atendidos en un sistema de 
salud gratuito y universal.

Carvativir, ciencia para la vida.

[Fin de video]

Presidente Nicolás Maduro 
Ciencia para la vida. Con amor 
todo se puede, conocimiento. Ve-
nezuela tiene científicos de pri-
mer nivel buenos, y articulados 
con científicos del mundo; vamos 
en el aprendizaje, todo el tema de 
los tratamientos del coronavirus 
lo fuimos construyendo con cien-
tíficos hermanos del mundo: de la 
India, Rusia, China, Cuba, Turquía, 
Sudáfrica, y pare de contar, cons-
truyendo visiones, experiencias, 
tratamientos. 

Y efectivamente, bueno, ahí va 
ese video de una serie de videos 
que vamos a sacar, porque vamos a 
defender el derecho de Venezuela a 
crear sus medicamentos, a crear y 
aportar, con su ciencia, soluciones 
frente al coronavirus; vamos a de-
fender el derecho de nuestro país, 
de nuestros científicos, de nuestros 
profesionales.

Aquí tenemos a la ministra de 
Ciencia y Tecnología, la doctora 
Gabriela Jiménez, he invitado tam-
bién al doctor Alexander Brice-
ño Villarreal, Premio Nacional de 
Ciencia y Tecnología, subdirector 
del IVIC, quien estuvo al frente de 
parte de los ensayos científicos de 
comprobación del Carvativir. Igual-
mente está el doctor Héctor Rangel 
Escalante, investigador, estudio bio-
logía, biología celular en la Univer-
sidad Central de Venezuela.

Y yo quería que ustedes tres, 
dada la importancia de dar una res-
puesta contundente desde las cien-
cias, le expliquen a nuestros niños y 
niñas que nos ven, a nuestra juven-
tud; le expliquen a la familia cómo 
logramos comprobar esta creación 
científica de Venezuela para con-
vertirla en un antiviral, qué es un 
antiviral, cómo funciona este an-
tiviral, qué pruebas se le hicieron, 
cómo va el informe científico para 
el mundo.

Bueno, vamos a hacerlo conver-
sadito ministra, doctora, y es segu-
ro para ustedes, se pueden quitar el 
tapabocas para que le vean el rostro 
completico. ¡Adelante!

Ministra del Poder Popular 
para Ciencia y Tecnología, Ga-
briela Jiménez Nosotros hicimos 
desde el año pasado, Presidente, 
una convocatoria nacional a toda la 
comunidad científica de Venezuela, 
con una resolución conjunta con el 
Ministerio del Poder Popular para 
la Salud, con unas líneas de inves-
tigación para promover el proceso 
creativo de Venezuela en el marco 
de la pandemia: investigar, desa-
rrollar e innovar, y ahí se recibieron 
una serie de experiencias, una de 
estas fue el Carvativir, con el comité 
técnico se aprobó llevar a estudios 
esta molécula que es un producto 
natural. Hasta el siglo XIX los me-
dicamentos del mundo, de toda la 
humanidad, el 98 por ciento eran 
de plantas y de animales, después 
de allí se desarrolló la gran indus-
tria farmacéutica, la síntesis orgá-
nica y lo que hoy conocemos como 
medicamentos sintéticos. El origen 
del Carvativir es el Isotimol como 
principio activo, que es un produc-
to natural aislado del Orégano y del 
Tomillo.

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto, como principio activo.

Ministra del Poder Popular 
para Ciencia y Tecnología, Gabrie-
la Jiménez Como principio activo.

Presidente Nicolás Maduro 
Aislado del Orégano...

Ministra del Poder Popular 
para Ciencia y Tecnología, Ga-
briela Jiménez Y del Tomillo.

Presidente Nicolás Maduro Y 
del tomillo.

Ministra del Poder Popular 
para Ciencia y Tecnología, Ga-
briela Jiménez Dos plantas.

Presidente Nicolás Maduro 
Dos plantas con una historia medi-
cinal milenaria en todas las cultu-
ras del mundo.

Ministra del Poder Popular 
para Ciencia y Tecnología, Ga-
briela Jiménez Así es. Partiendo 
de ese principio llevamos entonces 
el Carvativir al Instituto Venezola-
no de Investigaciones Científicas 
(IVIC I) para realizar...

Presidente Nicolás Maduro Y 
con ellos, perdón, se le saca el prin-
cipio activo que es el producto quí-
mico que se extrae de esas plantas...

Ministra del Poder Popular 
para Ciencia y Tecnología, Ga-
briela Jiménez Así es.

Presidente Nicolás Maduro 
Una molécula. ¿Se puede llamar?

Ministra del Poder Popular 
para Ciencia y Tecnología, Ga-
briela Jiménez Una molécula, es 
una molécula.

Presidente Nicolás Maduro Se 
le puede denominar molécula pero 
es un principio...

Ministra del Poder Popular 
para Ciencia y Tecnología, Ga-
briela Jiménez Isotimol. 

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto. El Isotimol además es co-
nocido en el mundo en sus distintas 
variantes, no hay un solo Isotimol...
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Ministra del Poder Popular 
para Ciencia y Tecnología, Ga-
briela Jiménez Hay isómeros.

Presidente Nicolás Maduro 
Hay distintas... ¿Cómo lo llaman 
ustedes?

Ministra del Poder Popular 
para Ciencia y Tecnología, Ga-
briela Jiménez Isómeros, deriva-
dos también.

Presidente Nicolás Maduro 
Isómeros, derivados, del Isotimol, 
y allí entonces continuamos.

Ministra del Poder Popular 
para Ciencia y Tecnología, Ga-
briela Jiménez Desde allí entonces 
llevamos las muestras que suminis-
traron del Carvativir, las llevamos 
al Instituto Venezolano de Investi-
gaciones Científicas (IVIC I) para 
hacer los estudios químicos de ri-
gor, comprobar la presencia de los 
principios activos que estaban allí. 
Y dos, para en ensayos in vitro de-
sarrollar en un modelo de evalua-
ción en células infectadas, el efecto 
de este compuesto, partiendo de 
comprobar si existía o no una ac-
tividad antiviral. Al Isotimol se le 
atribuye también una actividad an-
tifúngica milenaria...

Presidente Nicolás Maduro 
¿Qué es eso?

Ministra del Poder Popular 
para Ciencia y Tecnología, Ga-
briela Jiménez En contra de los 
hongos.

Presidente Nicolás Maduro Es 
correcto.

Ministra del Poder Popular 
para Ciencia y Tecnología, Ga-
briela Jiménez ¡Umjú! Entonces 
de allí se convocó al Laboratorio 
de Virología Molecular con los en-
sayos que realizar el doctor Héctor 
Rangel que es virólogo, y al doc-
tor Alexis Briceño subdirector del 
IVIC como químico, al Laboratorio 
de Química Medicinal. Y los inves-
tigadores de este proyecto parti-
ciparon en el Instituto realizando 
ambos estudios; simultáneamente 
con países aliados se estaban desa-
rrollando también ensayos en ani-
males, ensayos in vivo, ensayos de 

estabilidad química, microbiología 
entre otros, e inclusive estudios de 
modelaje molecular para ver cuáles 
podían ser los mecanismos proba-
bles de acción del Isotimol sobre el 
virus, por ejemplo, sobre el recep-
tor, sobre la proteína de la espiga, 
sobre la proteína proteasa, que son 
modelos computacionales que tam-
bién sirven para predecir relación, 
estructura química y actividad. 

Como nos acompañan en este 
momento los dos doctores del IVIC 
que participaron con sus grupos de 
investigación en esta experiencia, 
yo quisiera que el subdirector del 
IVIC, el doctor Alexis Briceño con-
tara lo que fue su participación y el 
Laboratorio de Química Medicinal. 
Permiso

Subdirector del IVIC, Alexis 
Briceño Presidente.

Presidente Nicolás Maduro 
Bienvenido.

Subdirector del IVIC, Alexis 
Briceño Gracias por la oportuni-
dad de aclarar la participación de 

nuestra institución en este valioso 
proyecto, por recomendación de 
la ministra, nos pidió el acompa-
ñamiento a este grupo de investi-
gación para realizar una serie de 
ensayos químicos y análisis para 
evaluar la estabilidad del com-
puesto. Tomando en cuenta esta 
instrucción procedimos a invitar, 
aparte del grupo que lleva a cargo 
los estudios, y nos acompañaron 
a un laboratorio muy importante 
del IVIC, que es el Laboratorio de 
Bioequivalencia y Biodisponibili-
dad; es un espacio fundamental, 
un espacio de referencia del país, 
y está diseñado para eso, diseñar 
nuevas formulaciones y validar 
estos procesos a través de estudios 
de Bioequivalencia y Biodisponi-
bilidad. Este laboratorio es uno de 
los mejores equipados del Insti-
tuto, fe de eso puede dar nuestro 
gobernador Héctor Rodríguez que 
participó en la inauguración hace 
un par de años, recién ganada la 
Gobernación nos hizo el honor de 
acompañarnos. Es un laboratorio, 
como les digo de referencia, y es-
tas personas estuvieron varios días 

presentes viendo los análisis que se 
estaban haciendo con los técnicos 
y logramos validar tanto los com-
ponentes de la formulación y las 
relaciones en las que se encuentra, 
así como la estabilidad de las emul-
siones que se habían desarrollado a 
lo largo del estudio. Estos estudios 
coincidieron en buena parte, o en 
su totalidad con otras experiencias 
que habían sido hechas en el exte-
rior. Realmente las personas salie-
ron muy complacidas por la capa-
cidad que tiene el laboratorio, ésta 
se pone a la orden para cualquier 
tipo de formulación que se desee 
desarrollar en el futuro cercano. 
Muchas gracias.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, muchas gracias al doctor 
Alexander Briceño Villarreal, sub-
director del Instituto Venezola-
no de Investigaciones Científicas; 
deben saber que es licenciado en 
química, egresado de la Universi-
dad de los Andes en el año de 1996, 
maestría en química aplicada de 
la Universidad de los Andes, año 
2000, doctorado en química en el 
Instituto Venezolano de Investiga-
ciones Científicas año 2003, y es 
Premio Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación año 2013, 
mención al mejor trabajo científico 
en el área de las ciencias exactas, 
representa una generación de cien-
tíficos venezolanos que se dedican 
a su trabajo, se dedican al bien, no 
ideologizan su trabajo científico, 
como han pretendido en las últi-
mas horas algunos militantes de 
partidos políticos extrema derecha 
trumpista, sacar sus títulos univer-
sitarios para invalidar el Carvativir 
sin conocer los estudios, de manera 
anti ética,  un puñado, un grupito, 
un puñado, pero tengo que decir-
lo porque utilizan sus postgrados 
y su título universitario no es para 
hacer el bien, no es para ayudar a 
curar el coronavirus, sino para de-
mostrar que militan en la causa de 
la derecha trumpista, militan en la 
causa del negacionismo, militan en 
la causa del odio, del egoísmo, de la 
maldad, de la mezquindad; así de 
sencillo; lamentable por ustedes, 
lamentable por ustedes.

Muchas gracias doctor Alexan-
der Briceño. También me gustaría 
que el doctor Héctor Rangel, licen-
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ciado en Biología, egresado de la 
Universidad Central de Venezuela, 
año 93, doctorado en Biología Ce-
lular en la misma UCV año 2000, 
tiene amplia experiencia en el estu-
dio del VIH, sus variantes y otras 
enfermedades; ha dirigido varias 
tesis de pregrado, maestría, docto-
rado, siempre vinculado a los es-
tudios de estas enfermedades; un 
hombre de gran experiencia; que 
le expliquemos a nuestro pueblo 
con la veracidad científica, bueno, 
cómo fueron las pruebas, dónde se 
hicieron, y los resultados.

Doctor Rangel bienvenido.

Investigador asociado del 
IVIC, Héctor Rangel Hola, Presi-
dente, muchísimas gracias por la 
oportunidad de estar en este mo-
mento acá.

Bueno, sí, como salió en el video 
hace un rato, nuestro grupo de la-
boratorio tiene amplia experiencia 
en lo que es ensayo de productos 
naturales y/o sintéticos, provistos 
tanto por la Universidad Central de 
Venezuela como grupos en el IVIC 
que nos dotan de moléculas para 
evaluar contra los virus con los que 
trabajamos normalmente en el la-
boratorio.

En algún momento, durante el 
desarrollo de la pandemia, está-
bamos evaluando cierta cantidad 
de compuestos, algunos, incluso, 
provistos por el doctor Alexander, 
Gabriela nos suministra el Carvati-
vir, yo sinceramente en su momen-
to lo vi, yo lo puse en un ladito en 
el escritorio porque teníamos otra 
serie de moléculas que teníamos 
que evaluar, y en su momento lo 
evaluamos. José Cubillán que es 
la persona que llevó a cabo estos 
estudios en el laboratorio, evaluó 
distintas concentraciones de este 
componente contra células infec-
tadas con SarS Coronavirus 2, que 
previamente habíamos nosotros 
mismos aislado en el laboratorio de 
pacientes venezolanos también y lo 
habíamos caracterizado molecular-
mente para saber si tenía o  no tenía 
mutaciones para hacerlo más in-
feccioso o menos infeccioso que la 
cepa de Wuhan, por ejemplo. Una 
vez que se montaron los ensayos 
con concentraciones crecientes de 

Carvativir se observó una disminu-
ción de la formación de placas, es 
decir placas líticas, el virus cuando 
infecta las células tiende a romper-
las dependiendo del momento de la 
infección y uno observa eso dentro 
de una monocapa de células como 
un hueco, por así decirlo, visto di-
dácticamente, como un hueco en 
la monocapa que indica que ahí en 
ese punto hubo actividad del virus. 
¿Okey?

Entonces lo que observamos en 
general, a medida que aumentába-
mos las concentraciones del Carva-
tivir, o de las gotas que en ese mo-
mento estábamos evaluando, era 
una disminución en la cantidad de 
placas.

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto, adelante.

Investigador asociado del 
IVIC, Héctor Rangel Eso indica-
ba que había una actividad anti-
viral. Repetimos el ensayo un par 
de veces y encontramos el mismo 
comportamiento, de ahí entonces 
entregamos una tabla de resulta-
dos a la ministra para que ella la 
entregara a las personas que habían 
generado la molécula, que en ese 
momento yo no sabía quiénes eran 
sinceramente.

Usted en algún momento pre-
guntó qué es un antiviral. Un an-
tiviral es una molécula que puede 
ser de origen natural o sintética que 
tiene la capacidad para bloquear la 
infección de un virus en una célu-
la, tenemos que tomar en cuenta 
que los virus no se replican solos, 
siempre dependen de la maquina-
ria celular y cualquier componente 
que pueda afectar esta interacción 
virus-célula o incluso del virus 
dentro de la célula, puede afectar 
la replicación viral y por tanto se 
puede denominar como un antivi-
ral. ¿Okey? Eso a manera didáctica 
solamente.

Presidente Nicolás Maduro En 
conclusión, ¿qué dirías tú de este 
antiviral después de todas estas 
pruebas y los informes que ustedes 
presentaron?

Investigador asociado del 
IVIC, Héctor Rangel Bueno, tengo 
que hacer una acotación, nosotros 
trabajamos básicamente en la par-
te in vitro solamente, yo no tengo 

potestad en el resto de los ensayos 
que se realizaron, muy interesante 
después de que me enteré de los re-
sultados, lo cual habla bien acerca 
del componente desde el punto de 
vista de lo que nosotros hicimos en 
el laboratorio.

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto, desde el punto de vista 
de lo que ustedes hicieron.

Investigador asociado del 
IVIC, Héctor Rangel Exacto, yo 
puedo indicar que tiene actividad 
antiviral invitro, ¿okey?

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto.

Investigador asociado del 
IVIC, Héctor Rangel Viendo los 
otros resultados, bueno, si tiene 
actividad antiviral también en el 
ser humano lo cual es interesante, 
es lo mismo que está pasando con 
Ivermectina u otros componentes 
que todavía no están claramente 
relacionados con la inhibición del 
virus pero que ha mostrado ele-
mentos positivos en los pacientes. 
Entonces esto requiere probable-
mente algunos otros estudios, pero 
por el camino como van las cosas 
suena bastante bien, desde mi pun-
to de vista.

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto.

Yo quisiera que la ministra com-
pletara, ya estamos listos para el 
informe final, son varias etapas el 
estudio científico que se ha hecho, 
pudiéramos describir las etapas 
que hemos transcurrido ¿Y dónde 
estamos parados?

Ministra del Poder Popular de 
Ciencia y Tecnología, Gabriela 
Jiménez Señor Presidente se co-
menzó con el aislamiento, identifi-
cación del principio activo, formu-
lación, estudios in vitro, ensayos en 
vivo, estabilidades, estudios tam-
bién de modelaje molecular y lue-
go fuimos a un fase 3 que significa 
estudios clínicos en humanos, se 
realizó en El Poliedro de Caracas 
con los pacientes entre los meses de 
julio y septiembre, inclusive llega-
ron unos datos también de octubre 
y en el Hospital de Coche más de 

100 pacientes venezolanos positi-
vos  a Covid-19 con sintomatología 
PCR y clínica comprobada fueron 
tratados con Carvativir y Sorimon, 
en este caso con placebo y se hizo 
todo un procedimiento clínico, he-
matológico, placas de rayos x y uti-
lizamos dos laboratorios privados 
Presidente de tercero, primero por 
el acceso a los reactivos que se nos 
había dificultado con el bloqueo, y 
dos, para que tuviese una opinión 
tercera de gran prestigio en el ex-
terior, en los Estados Unidos, en la 
Clínica Mayo se hicieron las esti-
maciones de la citoquina, las inter-
loquinas que generan las tormentas 
y el proceso inflamatorio en los pa-
cientes graves y en fase moderada, 
esos resultados demostraron que 
los pacientes evidenciaban un efec-
to modulador tratados con el Car-
vativir, eso se hizo bajo un análisis 
estadístico y luego también hicimos 
todo el requerimiento de tomogra-
fía, evolución, capacidad respirato-
ria, saturación, etc., los resultados 
son alentadores y ya se tiene los ar-
tículos, Presidente, para someterlo 
a una revista científica arbitrada de 
la comunidad mundial el conoci-
miento para que se divulgue esto 
a todo el mundo. Es importante 
Presidente que el ejercicio que ha 
hecho Venezuela es más que sumar 
capacidades, es voluntad a pesar 
del bloqueo y las sanciones, sabe-
mos las dificultades que enfrenta-
mos pero hay capacidad, hay talen-
to y hay voluntades. Recientemente 
salió un comunicado de la Asocia-
ción de Investigadores del IVIC 
con 51 firmantes que yo quisiera 
aclarar en este momento al pueblo 
de Venezuela porque soy la respon-
sable de la cartera de Ciencia y Tec-
nología, de estos 51 investigadores 
el 30% está fuera del país, algunos 
con más de 15 años y no hacen vida 
y ni califican en Venezuela y que 
no participaron en este proyecto; 
cuando se realizan procesos de in-
vestigación de este tipo la informa-
ción tiene un trato confidencial, de 
hecho los investigadores que nos 
acompañaron hoy no sabían que se 
denominaba Carvativir el nombre 
comercial del producto, no sabían 
que era Isotimol, llegó como una 
muestra problema a evaluar y a lo 
largo del proceso de información 
fuimos informando y ellos iban 
identificando y el doctor Alexander 
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Briceño confirmó Gabriela en el es-
pectro de tomografía y en el efecto 
de masa estamos confirmando la 
presencia del Isotimol y yo le dije 
así es, es Isotimol porque eso nos 
permite la evaluación objetiva de 
los grupos de investigación y evitar 
las parcialidades como un ejercicio 
de la verdad y del conocimiento. Yo 
quiero agradecer a los investigado-
res que participaron en este pro-
yecto, a los investigadores que han 
promovido el Carvativir como un 
producto natural con actividades 
terapéuticas y todo el apoyo de la 
comisión presidencial que ha per-
mitido también recursos especiales 
que han sido en verdad aprobados 
por usted para que nosotros siga-
mos investigando. Próximamente 
el mundo, Presidente, y Venezuela 
tendrá las publicaciones y las revis-
tas arbitradas para que entonces se 
convenzan, igual nosotros, a partir 
de mañana conversando con el vi-
cepresidente Freddy Ñáñez, que-

ríamos comenzar a compartir una 
serie de referencias de los países 
aliados, en donde también han es-
tudiado el Isotimol, para que vean 
que no sólo Venezuela está en esta 
cruzada en contra de la pandemia, 
sino el mundo entero.

Muchísimas gracias, Presidente.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, ética, ética científica, ética 
profesional, ética humana, que no 
se imponga el ideologicismo trum-
pista de la derecha, su egoísmo, sus 
celos, sus bajas pasiones y sus bajos 
sentimientos, es ciencia para la vida. 
Bueno se han cumplido durante 
más de nueve meses todos los pa-
sos, hemos hecho un esfuerzo hoy 
de explicación didáctica de cada 
uno de esos pasos porque son bien 
complejos, además, para demostrar 
la efectividad de la molécula sobre 
la otra molécula, una contra otra, la 
efectividad de la antiviral contra el 
virus, allí en molécula, pero no nos 

quedamos allí, bueno, fuimos inte-
gralmente a todas las pruebas que 
se hicieron en Venezuela y que se 
hicieron en el exterior.

Así es que cuando ya nuestras 
autoridades farmacológicas, cien-
tíficas y sanitarias aprueban el 
uso del Carvativir como antiviral 
complementario se han cumplidos 
todos los pasos científicos y Vene-
zuela puede estar orgullosa de sus 
médicos, de sus científicos y de 
todo el personal de la ciencia de la 
salud. Vamos a continuar explican-
do porque se armó una polémica, 
yo no veo que se arme una polémi-
ca cuando Estados Unidos anun-
cia que tiene una vacuna, nadie la 
cuestiona, nadie; díganme ustedes 
quién cuestionó la fórmula de la 
vacuna equis, de Estados Unidos, 
del Reino Unido, de Europa, quién 
la cuestionó, cuando dice que tie-
nen un antiviral y quién lo cues-
tionó, cuando salió Donald Trump 

a decirle a la gente que había que 
tomar cloro, salieron a aplaudir los 
trumpistas ¿se acuerdan?

Ah, pero sale Venezuela, la Ve-
nezuela bolivariana, la Venezuela 
humanista, la Venezuela de Cristo, 
la Venezuela revolucionaria, sale a 
dar un aporte a la vida y a la salud 
y ahí mismo se disparan los demo-
nios, demonios, son unos demo-
nios, ustedes son unos demonios, 
saben a quién me estoy refiriendo, 
al puñete, al grupito que se mueve 
en el odio, aquí tengo, miren, aquí 
están los estudios, correcto y los 
está mostrando los estudios que 
se van a publicar muy pronto para 
que se conozcan en las comunida-
des científicas, por eso yo decía Ci-
lia que a  nosotros nunca nadie nos 
ha regalado nada,  nosotros todo 
nos ha costado, esfuerzos, sacrifi-
cios, luchas, batallas, pero siempre 
vamos victoriosos porque vamos 
con la verdad, con la ética, con la 
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moral y con la ciencia; los felicito 
científicos de Venezuela tengan fe 
en ustedes, tengan seguridad en 
ustedes y cuenten con todo el apo-
yo del gobierno bolivariano para la 
ciencia, la tecnología, a innovación 
al servicio del pueblo, al servicio de 
la vida.

Bueno, tenemos un pase con el 
nuevo jefe de gobierno del Distrito 
Capital, precisamente porque hace 
una semana comenzamos la activa-
ción de la Fuerza de Tarea Especial 
Dr. José Gregorio Hernández, le 
pedí el apoyo a la almiranta en jefa, 
a la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana para que una fuerza de ta-
rea conformada por toda la institu-
ción militar, por toda la capacidad 
constructiva de nuestro Ministerio 
de Obras Públicas nos vayamos a 
recuperar los hospitales del país en 
medio de esta pandemia, a reparar, 
a arreglar, recuperar, reactivar to-
dos los hospitales del país.

Ahí tenemos a Nahum, Nahum, 
de rojo rojito, este joven muchacho 
nacido en la Maternidad Concep-
ción Palacios en  Caracas, caraque-
ño de pura cepa, de la parroquia 
Caricuao, fue presidente de la Cá-
mara Municipal de Caracas varios 
años y lo llamé y le dije bueno, se 
te acabaron tus años de tranquili-
dad como concejal, ahora vas como 
joven caraqueño a jefe de gobier-
no del Distrito Capital de Caracas, 
allá está precisamente en hospital 
que lleva el nombre del doctor José 
Gregorio Hernández, allá, en la pa-
rroquia Sucre, junto con el doctor 
Armando Marín, autoridad única 
de salud de Caracas, junto al di-
rector del hospital, José Marcano 
y junto al comandante militar de 
Caracas, general de división Javier 
Marcano Tábata, adelante Nahum.

Jefe de Gobierno del Distrito 
Capital, Nahum Fernández Presi-
dente primero que nada saludarle, 
agradecerle infinitamente la con-
fianza que nos da para estar acom-
pañándolo como siempre lo he-
mos acompañado en la revolución 
bolivariana, en la construcción de 
áreas, de una patria para todos los 
venezolanos, ciertamente nosotros 
nos sentimos orgullosos de tener 
un Presidente como usted que se 
sacrifica, que de alguna manera 

siempre está interesado en garanti-
zar el bienestar común, el bienestar 
del pueblo y es aquí en estas obras 
donde vemos Presidente, como las 
reparaciones que estamos comen-
zando con este plan que usted ha 
indicado presidente, aquí mismo 
en este hospital pero vamos aten-
der once hospitales y precisamente 
de los 17 hospitales que tiene la ciu-
dad de Caracas, estamos en un des-
pliegue impresionante, mire y para 
esto nos hemos juntado la Alcaldía 
de Caracas, el Ministerio de Salud, 
la Fuerza Armada Nacional, el Go-
bierno de Caracas, el poder popu-
lar, Construpatria, bueno para co-
menzar las tareas de rehabilitación 
y reparación de las distintas áreas.

Hay que decirle a nuestro pue-
blo caraqueño en esta pandemia 
que hemos tenido, en esta emer-
gencia de salud mundial cómo de 
alguna manera se ha expresado 
lo que significa la solidaridad por 
parte de nosotros los venezolanos 
quienes además expresamos cla-
ramente en el pesquisaje casa por 
casa con las comunidades, con el 
partido nosotros hemos recorrido 
no menos de 260 mil hogares en 
la ciudad de Caracas pesquisándo-
los, hemos ido a atacar el Covid-19 
como bien lo decía usted mi Presi-
dente, ahí en cada sector, en cada 
cuadra, en cada calle con nuestros 
compañeros médicos cubanos, con 
nuestros médicos venezolanos, 
conjuntamente con el partido, las 
organizaciones sociales, los movi-
mientos sociales y así también nos 
estamos juntando aquí; aquí vamos 
a meter juntamente con la Fuer-
za Armada, pero ya convocamos 
cuadrillas de paz, ya convocamos 
también al partido, convocamos a 
los movimientos sociales para me-
ternos acá al trabajo voluntario, a 
fortalecer esta gestión revolucio-
naria. Fíjese bien Presidente como 
también es una expresión clara de 
nuestro socialismo revoluciona-
rio el hecho pues que Venezuela y 
por eso es que la atacan Presidente, 
porque Venezuela ha demostrado 
que el sistema público es la vía, que 
el sistema público de alguna ma-
nera ha dejado en evidencia que el 
capitalismo que se expresa siempre 
en estos niveles de clínicas y que ha 
visto la salud históricamente como 
un negocio, bueno es un error para 
lo que significa el elemento de la 

humanidad, porque sencillamen-
te el capitalismo ve a la medicina 
como un negocio, nosotros lo ve-
mos como un derecho y lo vemos, 
por supuesto, como ese derecho a 
la vida y así lo estamos tratando, 
salvando la vida a nuestro pueblo 
y por eso, bueno, siguiendo sus 
instrucciones y aquí vamos a estar 
fajados para poner mi Presidente, 
estos hospitales pepitos como us-
ted dice, entonces bueno vamos a 
estar recorriendo todas las áreas, 
ahí estamos ahorita introduciendo 
unos equipos y bueno, aquí con la 
Fuerza Armada, por supuesto mi 
general Marcano Tábata, mi gene-
ral de división Higuera también y 
el director del hospital José Grego-
rio Hernández, el compañero Juan 
Carlos Marcano y de inmediato mi 
Presidente, ahí usted puede ver en 
las tomas que estamos haciendo ya 
metiendo los equipos, ya comen-
zando con las labores de rehabili-
tación de cada uno de los espacios 
que vamos a estar trabajando. Yo le 
voy a dar el derecho de palabra mi 
Presidente aquí, al compañero Ma-
rín, quien es la autoridad única del 
Distrito Capital para este tema de 
salud; y que también ha estado des-
plegado con nosotros, a éste yo lo 
conozco también en la calle fajado 
con nosotros en toda esta dinámica 
que usted bien ha puesto en prácti-
ca. Y por último Presidente decirle 
hay un protocolo venezolano, noso-
tros hemos puesto ante el mundo, y 
lo hemos puesto como ejemplo, el 
protocolo venezolano, la solida-
ridad es uno de ellos, todo lo que 
usted ha ingeniado de estar todos 
juntos y no de repente encerrar-
nos la vanguardia sino que salir al 
combate y yo creo que esto ha sido 
una de las dinámicas bien impor-
tantes mi Presidente que de alguna 
manera se ha puesto en práctica en 
nuestro país como ejemplo pues, el 
método venezolano, el método del 
presidente Nicolás Maduro con su 
pueblo, adelante presidente. 

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, muy bien, el hombre se in-
auguró bien, el Nahum, vamos a 
darle un aplauso, este muchacho jo-
ven, líder, forjado durante estos 20 
años de revolución en los barrios. 

Yo le dije, no salgas de la calle, 
no salgas de los barrios, recorre, 

resuelve, recorre, resuelve, siempre 
con el poder popular, gobernar con 
el poder popular, gobernar con el 
pueblo, gobernar con los consejos 
comunales, el socialismo territorial, 
gobernar, gobernar con los CLAP, 
gobernar con los comités de salud y 
las Áreas de Salud Integral Comu-
nitaria, las ASIC, gobernar con las 
UBCH, con los jefes de calle, con 
las jefas de comunidad, gobernar 
con el pueblo, ahí está el pueblo or-
ganizado dando una demostración 
heroica, de lucha, de trabajo per-
manente, de fe, de voluntad reno-
vada, de optimismo, de amor por  
Venezuela, nunca había habido un 
poder popular, valga la expresión, 
tan poderoso, tan bello, vamos a la 
búsqueda del poder popular y que 
sea el poder popular el que auto-
gobierne su comunidad y nosotros 
con ellos resolviendo aquí, siempre 
aquí y allá, no encerrarse, no dejar-
se aislar por anillos que lo rodean 
a uno, no dejarse aislar por anillos 
de aduladores, no, romper esos ani-
llos y salir al poder popular, al pue-
blo siempre con amor escuchando, 
oído, oído, cuando uno dice oído, 
ah Ceballos, oído es escuchar, bue-
no oído para nosotros las autorida-
des, los líderes, los que tenemos los 
cargos fundamentales, oído, oír al 
pueblo, oír al pueblo. Muy impor-
tante. Y la tarea de la salud una de 
las prioridades que te he entregado.

Aquí estamos, fíjense ustedes, 
estaba viendo precisamente las fi-
chas, no solamente el Hospital de 
Los Magallanes, convoquen al Po-
der Popular para que ustedes vean, 
de Los Magallanes y de toda Catia, 
para dejar que el Poder Popular se 
empodere de su propio hospital, 
porque ese hospital le pertenece es 
al pueblo. También vamos intensa-
mente ministro, compañero, en el 
Hospital Universitario de Caracas, 
en el Hospital de Niños J.M. de los 
Ríos, en la Maternidad Concepción 
Palacios, donde tú naciste Nahum; 
en el Hospital Vargas, en el Institu-
to de Oncología Dr. Luis Razetti, en 
el Pérez Carreño, el Padre Macha-
do. Vamos a actuar, pues.

Doctor Marín, ¿qué más nos 
pueden decir del arranque de esta 
fuerza de tarea? Adelante.
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Autoridad Única de Salud de 
Caracas, Armando Marín Salu-
dos, mi Comandante presidente, 
un saludo a nuestro pueblo heroico, 
a nuestro pueblo victorioso. Obras 
son amores.

Aquí nos encontramos en com-
pañía de nuestro jefe, compañero 
Nahum, nuestro general Marcano 
Tábata, comandante de la ZODI-
Capital; nuestro general Higuera, 
nuestro director del Hospital, doc-
tor Juan Carlos Marcano. Este hos-
pital que tiene 46 años que aperturó 
sus puertas al pueblo, es un hospital 
que su categorización y el nombre 
que lleva del siervo de Dios José 
Gregorio Hernández, es una ense-
ñanza a nosotros, hacia la humani-
dad, hacia el pueblo de esta lucha y 
batalla contra el Covid.

Así hemos conformado y cum-
plido sus instrucciones de manera 
inmediata, la Fuerza de Tarea de 
Salud Dr. José Gregorio Hernández.

Esta fuerza de tarea, conforma-
da por la unión civicomilitar po-
pular está desplegada ya en todos 
nuestros hospitales a nivel nacio-
nal, a nivel del Distrito Capital. El 
Hospital José Gregorio Hernández 
está conformado por 14 Áreas de 
Salud Integral Comunitaria. Atien-
de a una población aproximada de 
400 mil personas.

Tenemos dentro de este hospital 
que señalar que es uno de los cen-
tros centinelas de mayor importan-
cia del oeste de la ciudad capital 
(Caracas). Este hospital en su inte-
rior tiene 150 camas operativas, no 
ha parado ni un momento, ni en un 
segundo en brindar atención gra-
tuita, de calidad continua, a todos 
nuestros pacientes.

El año pasado se operaron alre-
dedor de 1.300 personas en dife-
rentes intervenciones de mediana y 
alta complejidad.

Tenemos en este momento un 
área del triaje respiratorio, y de 
esta manera vamos a integrar toda 
esta fuerza con los compañeros de 
Vensalud, con los compañeros de 
Construpatria, con los compañeros 
de la Fuerza de Tarea Dr. José Gre-
gorio Hernández

Esté seguro usted, Presidente, y 
todas nuestras autoridades y todo 
nuestro pueblo, que nosotros he-
mos puesto todas nuestras ener-
gías y no vamos a descansar ni un 
minuto ni un segundo para que 
nuestro pueblo tenga una salud de 
calidad, continua y gratuita; nues-
tras enfermeras, nuestros médicos, 
nuestros camilleros, todo nuestro 
Poder Popular organizado en solo 
una batalla, que se llama brindar 
atención a nuestro pueblo.

Seguiremos en batalla, mi Presi-
dente, seguiremos en victoria y en 
donde seamos requeridos ahí es-
taremos con la mejor disposición, 

con nuestro mejor corazón y con 
nuestra lealtad absoluta hacia el 
proceso revolucionario.

Venceremos, Presidente.

Presidente Nicolás Maduro 
Muchas gracias al doctor Marín.

Precisamente aquí se encuentra 
el almirante en jefe, comandante 
estratégico operacional designado; 
el general de división Higuera Do-
rantes, como el jefe nacional de la 
Fuerza de Tarea Dr. José Gregorio 
Hernández, ahí deben integrarse 
todas las instituciones del Ministe-
rio de Salud.

Personalmente, ministro, usted 
supervise esta tarea, como parte 
de su agenda diaria permanente de 
supervisión, de seguimiento, ahí se 
integra el Poder Popular, todos los 
poderes comunales, los comités de 
salud, deben integrarse las ASIC, 
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porque debemos avanzar sobre es-
tos 67 hospitales.

Venezuela tiene hospitales gran-
des, grandes. Ya en esta época no se 
construyen en el mundo hospitales 
de esta magnitud, que se constru-
yen hospitales más modulares, más 
manejables, es la nueva tesis, la 
nueva teoría de la construcción de 
hospitales.

Pero tenemos esta ventaja, no-
sotros hemos tenido problemas 
con los hospitales, lo sabemos, y los 
tenemos. Así que el esfuerzo que 
hay que hacer para la recuperación 
de los servicios en los hospitales, a 
propósito de la batalla contra el Co-
vid, bien vale la pena, bien vale la 
pena.

Así que, bueno, los felicito ver-
daderamente a todos.

General Tábata Marcano, díga-
me cómo ve esta tarea, usted como 
bolivariano revolucionario. Ade-
lante.

Comandante de la ZODI-
Capital, Javier Marcano Tábata 
¡Chávez vive!, mi comandante en 
jefe. Esta nueva responsabilidad 
a la Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana, integrándose a nuestro 
pueblo las instituciones de gobier-
no para darle respuesta a nuestro 
pueblo y darle respuesta en lo con-
creto, porque esta Fuerza de Tarea 
Especial de Salud Dr. José Grego-
rio Hernández se constituye para 
alcanzar objetivos de inmediato 
en el área de operaciones. De esta 
manera vamos a poder cumplirle 
a nuestro pueblo, específicamente 
en el tema de la salud, y así seguir 
avanzando en el abanico del bien-
estar social de nuestro pueblo, mi 
Comandante en Jefe.

Presidente Nicolás Maduro 
Con pasión, con amor la revolución 
avanza; con pasión y con amor, con 
ética, con dedicación permanente 
avanzar, luchar. Fíjense ustedes.

Muchas gracias, Nahum, mu-
chas gracias doctor Marín, muchas 
gracias Marcano Tábata. Muchas 
gracias. Unión civicomilitar per-
fecta para las misiones y grandes 
tareas que necesita el servicio de 

nuestro pueblo, nuestro pueblo.

Fíjense ustedes, muy importan-
te el informe de esta semana, voy a 
leerlo:

Situación del Covid-19 en Ve-
nezuela al 31 de enero 2021. Pasó 
volando, enero ¿verdad?, volando 
pasó enero. Ya cuando nos descui-
demos ¡Feliz año 2022, pues!, llega 
el 2022.

Ministerio del Poder Popu-
lar para la Salud. Atención a todo 
el pueblo que me escucha, para el 
31 de enero 2021 tenemos en Ve-
nezuela 6 mil 851 casos activos. 
En la última semana hemos man-
tenido un promedio de 6 mil 705 
casos activos, 460 casos nuevos y 
422 recuperados por día como pro-
medio. Desde la tercera semana de 
diciembre hemos observado un in-
cremento de casos que se mantiene 
hasta la fecha. Las dos primeras se-
manas de diciembre estábamos en 
12 casos activos por 100 mil habi-
tantes, la tercera semana subimos a 
14, la última semana de diciembre 
y las dos primeras semanas de ene-
ro estuvimos en 15 casos por 100 
mil habitantes; la tercera semana de 
enero subimos a 17, la cuarta sema-
na llegamos a 20, y en esta quinta 
semana subimos a 21 casos activos 
por 100 mil habitantes. Subimos de 
20 a 21.

Durante el mes de enero hemos 
venido aumentando semanalmente 
el número de casos nuevos, desde 
la semana uno a la cuatro, con un 
leve descenso en la quinta semana, 
leve; auspicioso, pero leve.

Se han presentado 1 mil 918, 2 
mil 380, 2 mil 696, 3 mil 906, y 3 
mil 218 casos semanales, respecti-
vamente. Se mantiene una tenden-
cia de crecimiento lento semanal, 
con un ligero descenso en esta úl-
tima semana.

Un ligero, dice aquí, descenso 
de la velocidad del crecimiento. 
Todavía no es decrecimiento. Con-
sideramos necesario garantizar el 
cumplimiento estricto de la cua-
rentena que hubo esta semana, y de 
la fase de flexibilización segura, que 
empieza a partir… No, perdón, co-
rrijo, perdón, corrijo, vuelvo y leo, 

corrijo. Echen para atrás la cinta.
Se mantiene una tendencia de 

crecimiento lento semanal, con 
un ligero descenso en esta última 
semana. Consideramos necesario 
garantizar el cumplimiento estric-
to de la cuarentena en esta semana 
que comienza el primero de febrero 
y seguir reforzando las medidas de 
protección individual y colectiva, 
así como la pesquisa casa por casa 
para la búsqueda activa de casos 
nuevos y de contactos de casos sos-
pechosos y confirmados y su abor-
daje inmediato por las brigadas de 
salud.

Informe oficial científico.

Quiero transmitir mis condo-
lencias al estado Zulia, a la juven-
tud del estado Zulia, hoy tuvimos 
el fallecimiento, lamentablemente, 
por Covid, de un joven diputado 
de 33 años, Jean Carlos Martínez, 
de Maracaibo, electo en el Circui-
to 8 de Maracaibo. A él se le de-
tectó el coronavirus en las pruebas 
semanales que hace la Asamblea 
Nacional antes de ir a las sesiones, 
siempre se les hace prueba de co-
ronavirus, PCR, a todos los dipu-
tados y diputadas, como parte de 
los mecanismos de protección. Se 
le detectó el día 19 de este mes, se 
fue a Maracaibo por tierra, bueno, 
lamentablemente su evolución fue 
negativa. Un muchacho, una gran 
promesa de la juventud, del lideraz-
go, del Zulia, de Maracaibo.

A su familia, a toda su familia 
un abrazo. Y le pido a Dios le dé 
sus bendiciones de paz, de paz. Y 
a nuestro querido Jean Carlos que 
Dios lo tenga en su gloria, y que 
desde allá siga ayudando a la tierra 
marabina.

Igualmente quiero transmi-
tir mis condolencias a los amigos, 
amigas, hijas, familiares del coman-
dante guerrillero y revolucionario 
Douglas Bravo, fallecido el día de 
hoy; estuve pendiente de la situa-
ción de salud de Douglas Bravo, 
junto al compañero Fiscal Gene-
ral Tarek William Saab, estuvimos 
pendientes porque tuvo coronavi-
rus, ya a su edad era muy peligroso, 
y además tenía otras situaciones de 
salud que él se estaba atendiendo.

Me dio mucha alegría hace cin-

co, seis días que me dijeron que 
había salido del coronavirus, me lo 
informó la vicepresidenta, la doc-
tora Delcy Rodríguez que perso-
nalmente estaba pendiente de este 
caso; me lo informó el doctor Ta-
rek William Saab también. Pero de 
repente anteayer me dijeron que se 
sentía muy mal, digamos, situacio-
nes colaterales pos Covid. Ayer me 
dijeron que estaba delicado, y hoy 
en la mañana me dieron la noticia, 
triste noticia de la partida física de 
Douglas Bravo. Un revolucionario 
combatiente de años contra la dic-
tadura de Marcos Pérez Jiménez, 
contra la dictadura y el puntofi-
jismo del betancourismo. Bueno, 
honor y gloria a su memoria, a su 
lucha, y a sus familiares nuestras 
condolencias, nuestro acompaña-
miento, y siempre el apoyo total a 
sus familiares y a sus amigos.

Que Dios tenga en su gloria al 
comandante guerrillero y revolu-
cionario Douglas Bravo.

Bueno, tenemos otro pase aho-
rita, directo a Maracaibo, Mara-
caibo, Maracaibo, Maracaibo, allá 
está el gobernador Omar Prieto 
para poner en funcionamiento, re-
habilitado integralmente el consul-
torio popular que lleva el nombre 
de nuestro gran compañero, el pa-
dre Vidal Atencio. Honor y gloria 
al Padre Vidal Atencio en el barrio 
Bolívar, parroquia Francisco Eu-
genio Bustamante, en Maracaibo. 
Adelante gobernador.

Gobernador del estado Zulia, 
Omar Prieto Saludos y bendicio-
nes hermano Presidente, estamos 
desde el estado Zulia, municipio 
Maracaibo, sector El Tránsito, 
exactamente en el Consultorio El 
Tránsito.

Permítame retirarme el tapabo-
ca. Me acompaña las autoridades 
de salud, el doctor coordinador de 
la Misión Médica Cubana, doctor 
Jorge Vásquez que le agradecemos 
el empeño y el acompañamiento 
que ha tenido con nosotros para 
seguir venciendo el Covid, igual-
mente la autoridad única en salud, 
la doctora Omaira Prieto.

Estamos en este punto, cama-
rada Presidente, de un consultorio 
que pertenece a la ASIC La Cha-
marreta, está compuesto por 28 
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consultorios como éste, una Base 
de Misiones, una óptica, una far-
macia comunitaria y 8 consulto-
rios de odontología. Es importante 
resaltar, Presidente, que desde acá 
estamos desplegando todo lo que 
significa la pesquisa, la búsqueda 
del Covid-19. Igualmente estamos 
trabajando para vacunar contra la 
fiebre amarilla y estamos captando, 
en este mismo punto y círculo, las 
mujeres embarazadas para el trata-
miento y el parto humanizado. 

Quiero también informar al Pre-
sidente que este consultorio ha sido 
un aporte social de laboratorio que 
usted hace dos años relanzó desde 
el estado Zulia a través del Motor 
Farmacéutico Laboratorio C.M. 
Pharma. Ha hecho un compromi-
so el laboratorio con las ganancias 
que se pudiesen obtener, podamos 
nosotros desde este punto y círculo 
atender toda la ASIC, La Chama-
rreta, y poder así dar cumplimiento 
a la exigencia de nuestro pueblo y 
como usted ha orientado, poderles 
servir de manera óptima a nuestro 
pueblo.

Aquí estamos en este punto y 
círculo desde el sector El Tránsito, 
Consultorio El Tránsito atendiendo 

a más de 400 familias, para un total 
aproximadamente de 2.500 perso-
nas. Tenemos consultorio de gi-
necología y pediatría; tenemos un 
consultorio para medicina interna, 
tenemos una buena farmacia, muy 
bien equipada camarada Presiden-
te, gracias a los aportes del Ministe-
rio del Poder Popular para la Salud. 
Y por supuesto que el Laboratorio 
C.M. Pharma tiene un compromi-
so prioridad de atender los puntos 
de salud que están alrededor de esa 
estructura. 

Hemos realizado trabajos im-
portantes, Presidente, como la 
aplicación de pintura en paredes, 
fachadas externas e internas, ins-
talación de lavamanos, instalación 
de la iluminación, instalación de la 
señalética interna y externa, sus-
titución de pisos e instalación de 
extinguidores, instalación de te-
levisores, impermeabilización de 
techos, construcción de sala de es-
pera y área de usos múltiples libre. 
Aquí hay consultorio, camarada 
Presidente, como dormitorio en 
una planta superior que también ha 
sido adecuada. Por eso el agradeci-
miento a quienes apuestan al cre-
cimiento de esta patria, a quienes 

apuestan a que nosotros podamos 
y vamos a vencer al Covid. Y por 
eso desde acá también un saludo a 
todo el gremio médico, a todos los 
doctores, a todas las doctoras. Aquí 
nos acompaña la doctora Chourio 
que es la odontóloga de este espa-
cio donde estábamos también en 
el área odontológica con buenos 
equipamientos, Presidente, para 
garantizar la salud bucal de nuestro 
pueblo zuliano.

Desde el estado Zulia, Presi-
dente, agradecido siempre por la 
colaboración, agradecido siempre 
por el empeño de que nosotros 
podamos desde el Zulia decir que 
vamos a vencer al Covid, y segui-
mos trabajando por el bienestar y la 
calidad de vida del pueblo zuliano. 

Presidente Nicolás Maduro Ex-
celente. Un saludo al Zulia, el Zulia 
estuvo de bicentenario, está de bi-
centenario, la liberación de Mara-
caibo el 28 de enero de 1821, con 
Urdaneta dirigiendo las tropas, la 
fuerza liberadora. 

Maracaibo siempre fue una pla-
za difícil, con un pueblo revolucio-
nario, con líderes valientes a toda 

prueba. Pero, bueno, fue hasta el 
año 1821 que se pudieron conjugar 
todas las fuerzas para lograr la libe-
ración de Maracaibo y la incorpo-
ración a la Gran Colombia, como 
una provincia de las Provincias 
Unidas de Venezuela, Maracaibo. 
Y desde ahí Maracaibo ha sido re-
volucionaria bolivariana, con Ur-
daneta, Urdaneta, el gran zuliano 
inmortal, el general de la lealtad 
absoluta. Maracaibo, el Zulia. Mi 
saludo a Maracaibo. 

Bueno, para ir terminando. Es 
importante, esta semana tuvimos 
la reunión con la Dirección Na-
cional del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela. Tuvimos el lunes 
de esta semana compañero primer 
vicepresidente, don Diosdado Ca-
bello Rondón, con el secretario de 
la presidencia don Eduardo Piñate, 
ahí estuvo todo ese equipo extraor-
dinario de verdad. 

La Dirección Nacional del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
es la expresión de una vanguardia 
de calidad revolucionaria, de mu-
cha moral, de mucha ética, del li-
derazgo verdadero en todo el país, 
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en todas las regiones, en todos los 
sectores sociales, de verdad; debe-
mos sentirnos satisfechos, conten-
tos, motivados de tener una direc-
ción nacional del Partido Socialista 
Unido de Venezuela de esa calidad, 
de esa altura, de esa espiritualidad, 
de ese liderazgo, liderazgo en todos 
los estados, regiones, en todos los 
sectores del país. Hombres y muje-
res que le dicen mucho al país de 
lo que es el futuro del socialismo 
bolivariano, de lo que es el futuro 
independiente, soberano de nues-
tra patria, de lo que es el verdadero 
antiimperialismo consecuente, mi-
litante y perseverante; los hijos e hi-
jas de Hugo Chávez Frías forjados 
por su moral, por su ejemplo, por 
su gran capacidad de liderazgo, el 
liderazgo.

Ahí estuvimos discutiendo va-
rios temas, tomamos muchas deci-
siones. Pero hubo un tema impor-
tante que es la articulación de una 
contraofensiva, nueva contraofen-
siva de organización y expansión 
del Poder Popular en Venezuela. 
Nosotros hemos tenido iniciativas 
muy importantes, el Gran Polo Pa-
triótico impulsado por el presiden-
te Hugo Chávez el 7 de octubre del 
año 2011, con una nueva visión del 
bloque social histórico. Hemos im-
pulsado el 23 de enero del año 2016 
el Congreso de la Patria; hemos 
impulsado el año 2019, también 
el 4 de febrero, creo que fue 2019, 
los congresos de los pueblos. Y re-
cientemente reactivamos el Bloque 
Histórico del Gran Polo Patriótico.

Yo plantee en el seno de la Di-
rección Nacional retomar, reagru-
par y unificar todas las fuerzas so-
ciales, 27 movimientos sociales, 27.

¿Qué dice Héctor? O 25 nos dio. 
¡25 movimientos sociales! Un mo-
vimiento social de la juventud, de 
las juventudes, de la clase obrera, 
porque el Partido Socialista Unido 
de Venezuela es el partido verdade-
ro de la clase obrera venezolana; del 
obrero, de la obrera, del trabajador, 
en el mejor y más clásico concep-
to marxista leninista. Es el parti-
do rector de la clase obrera, con la 
clase obrera y para la clase obrera: 
el Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela, con un presidente obrero. 
¡‘Na guará! Chávez dejó un Presi-

dente obrero, mucho dice ¿verdad? 
Digo yo, para aquellos que les gusta 
hacer análisis.

Los movimientos sociales de las 
juventudes, de la clase obrera, de 
las mujeres ¿verdad? De la sexodi-
versidad, de los campesinos, cam-
pesinas, pescadores y pescadoras, 
de las comunas, de los viviendo 
venezolanos, de los indígenas, de la 
afrovenezolanidad, de la cultura, de 
los intelectuales, de los pensadores, 
de los creadores, todos los movi-
mientos, 25 movimientos sociales.

Y vamos a impulsar su rencuen-
tro, su reimpulso, su reunificación 
en una nueva etapa que va ahora en 
este mes de febrero, del 4 de febrero 
al 27 de febrero, vamos a convocar 
al Bloque Histórico, al Gran Polo 
Patriótico, al Congreso de la Patria 
y al Congreso de los Pueblos, a una 
gran jornada de debate, de acción, 
de unificación y demostrarle al país 
y al mundo dónde está el Poder Po-
pular, dónde está el pueblo de Ve-
nezuela

¿Qué me dice? Aquí tengo a 
Héctor, yo encargué a Héctor jun-
to al grupo de compañeros Aristó-
bulo Istúriz, Mervin Maldonado, 
Francisco Torrealba, etc., no se 
pongan celosos porque a veces uno 
no nombra a alguien y se ponen 
celosos; no se ponga celoso Jorge 
Rodríguez, mira Jorge no se pone 
celoso jamás. Héctor Rodríguez, 
¿qué me dices de toda esta jornada, 
compañero?

Gobernador del estado Mi-
randa, Héctor Rodríguez Buenas 
tardes, Presidente, un abrazo para 
usted, para todo el pueblo de Vene-
zuela.

Efectivamente, como usted lo 
decía, no arrancamos de cero en 
esta tarea hermosa de diálogo de-
mocrático, protagónico con nues-
tro pueblo, con nuestro pueblo 
organizado, con nuestro poder 
popular, con la diversidad de mo-
vimientos sociales que constituye 
la revolución bolivariana y que se 
dispersa alrededor de todo el terri-
torio venezolano. Usted ya lo de-
cía, estuvimos previamente el Gran 
Polo Patriótico, tuvimos la expe-
riencia del Congreso de la Patria, 
tuvimos la experiencia del Congre-

so de los Pueblos, la experiencia del 
Congreso del Bloque Histórico, es-
tos han sido espacios de discusión, 
han sido espacios de debates since-
ros, profundos, todos esos debates 
Presidente, todos esos debates con  
nuestro pueblo organizado, con 
nuestro poder popular, todos esos 
debates de los que somos parte la 
dirección política está en funciones 
de gobierno y que está en funciones 
de liderazgo político porque quie-
nes estamos dirigiendo la revolu-
ción no somos hijos de la oligar-
quía venezolana, somos hombres y 
mujeres que venimos del pueblo de 
base, ya sean líderes militares, líde-
res científicos, líderes políticos que 
en este amor por la patria, en este 
amor por el proyecto de Bolívar, 
por el proyecto de Chávez, por la 
construcción de un mundo distin-
to, por la construcción del proyecto 
socialista nos hemos ido encon-
trando y construyendo las fuerzas 
políticas para enfrentar al imperia-
lismo para enfrentar al capitalismo 
y para construir una ruta distinta, 
una ruta diferente.

En función de estas experien-
cias Presidente lo que hicimos con 
este primer equipo de trabajo que 
se ha ido convocando y al cual se 
le ha ido sumando nuevas volun-
tades es hacer un cruce de todos 
estos documentos, de todas es-
tas experiencias para actualizar el 
mapa de los movimientos. Como 
usted lo dijo, eso nos dio 25 mo-
vimientos de inicio, seguramente 
al calor de la discusión, del debate, 
de la reactivación de esta dinámica 
irán surgiendo nuevas dinámicas 
que se quieran sumar, bienveni-
das sean todas y todos, todos los 
patriotas venezolanos, individua-
lidades, intelectuales, líderes de 
bases, movimientos de bases que 
se quieran sumar a este gran es-
fuerzo de construir tejido social, de 
construir las redes necesarias para 
llevar adelante este proyecto tienen 
las puertas abiertas. Estos movi-
mientos les estamos construyendo 
ahorita Presidente, unos equipos 
promotores con liderazgo de base, 
con diputados recién electos de la 
Asamblea Nacional, con líderes que 
tienen funciones de gobierno que 
están relacionadas con los temas de 
estos movimientos sociales y por 
supuesto con líderes y lideresas del 
partido. Estos equipos promotores 

tendrán, Presidente, un primer en-
cuentro el 4 de febrero, como usted 
lo dijo, será unos equipos por cada 
uno de los 25 movimientos y a par-
tir del 5 de febrero hasta el 27 de 
febrero tendremos encuentros en 
todo el territorio nacional para es-
cuchar, para actualizar, para hacer 
las críticas y las autocríticas necesa-
rias para dar los argumentos tam-
bién a las respuestas de las incógni-
tas que tiene nuestro movimiento, 
pero sobre todo para nutrirnos de 
la fuerza y luego, el 27 de febrero 
cerraremos con una gran plena-
ria nacional donde discutiremos y 
aprobaremos el Plan Bicentenario, 
el Congreso Bicentenario de los 
Pueblos, bueno para toda esta ruta, 
todos estos tiempos venideros que 
yo estoy seguro van a ser tiempos 
de victorias, tiempos de glorias, de 
fortalezas pero que el protagonista 
principal va a ser el pueblo y sobre 
todo el pueblo organizado. Muchí-
simas gracias Presidente.

Presidente Nicolás Maduro 
Agradezco a Héctor Rodríguez, 
gobernador del estado Miranda, 
líder revolucionario del Partido 
Socialista Unido de Venezuela, del 
Gran Polo Patriótico y que además, 
bueno, ha jugado un papel impor-
tante en todos estos años en articu-
lación del Congreso de la Patria, el 
Congreso de los Pueblos, de eso se 
trata, la ruta hacia lo que estoy con-
vocando, estoy convocando a un 
gran y poderoso Congreso Bicente-
nario de los Pueblos en Venezuela, 
con todos los movimientos sociales 
y llamo a los líderes, a las lideresas 
de los movimientos comuneros, 
de los movimientos sindicales, de 
los CPT, de los movimientos fe-
ministas, de los movimientos de 
la juventud, de los movimientos 
de la cultura, de los intelectuales, 
de los creadores a todos los llamo 
a activarnos del 4 de febrero al 27 
de febrero, el 27 y el 28 de febrero 
estaremos viendo el poder de ese 
Congreso Bicentenario de los Pue-
blos, rumbo a Carabobo y rumbo 
también a la profundización de la 
batalla que Venezuela está dando 
por su recuperación, por su bien-
estar, por su felicidad, estamos en 
el camino de Chávez, en el camino 
de los libertadores. Este es nuestro 
camino, así que covoco al Congre-
so Bicentenario de los Pueblos del 
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4 de febrero al 27 de febrero, vamos 
a integrar todas las fuerzas, ampliar 
todas las fuerzas en una dinámica 
unificadora, movilizadora, yo di-
ría ahorita Alfred Nazaret, a mi me 
gusta hacerle el trabajo a Alfred 
Nazaret, me gusta ser ministro de 
Comunicación para que lo evalúes 
Jorge tú, con tus expertos, Héctor, 
el Gran Congreso Bicentenario de 

los Pueblos, la unión de todos y to-
das por la revolución. Dentro de la 
revolución, todo; fuera de la revo-
lución, nada.

Vamos, unión de todos, unión 
de todas, es la hora de la unión 
para seguir venciendo. Gracias Ve-
nezuela, domingo, 31 de enero, se 
va enero, viene febrero y sigue su 

curso este año 2021, el año de Ca-
rabobo.

Les digo a todos y a todas mu-
chas gracias, sigamos en batalla en 
todos los frentes, victoriosos en to-
dos los frentes de batalla, unidos 
junto al pueblo.

¡Hasta la victoria siempre, 
Venezuela!

Asistentes ¡Venceremos!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Venceremos! Que Dios los bendi-
ga, pues, muchas gracias.
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