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BALANCE DE LA LUCHA 
CONTRA EL COVID-19

Bueno, buenas tardes, jorna-
da presidencial del domingo, 

como dice Barry Cartaya, es exac-
tamente así.

Mi saludo a toda la familia ve-
nezolana que nos ve y nos escucha 
a través de todos los medios de co-
municación y redes sociales aquí 
en Venezuela y fuera de Venezuela. 
Mi saludo solidario a toda la fami-
lia de Venezuela.

Estábamos viendo el reporte de 
Telesur desde Bolivia. Bolivia ha 
hecho un milagro, ha recuperado 
con el voto popular, con la movi-
lización del pueblo la democracia, 
el poder político, para continuar 
la revolución democrática y cul-
tural que inició el compañero Evo 
Morales Arce, se juramentó… Evo 
Morales Ayma [sonríe]. Se jura-
mentó el compañero Luis Arce, 
mis felicidades.

Hablé por teléfono con él ayer 
para ratificarle nuestra hermandad, 
nuestro apoyo al hermano Luis 
Arce, al hermano David Choque-
huanca, presidente y vicepresidente 
del Estado Plurinacional de Bolivia.

Hoy fue un acto bello de verdad, 
de mucha simbología, popular en 
las calles, adentro de la Asamblea 
Legislativa, del Congreso, un dis-
curso extraordinario del presidente 
Luis Arce, verdaderamente un dis-
curso sólido desde el punto de vista 
conceptual, doctrinario, político, 
ideológica, cultural; un análisis 
muy objetivo y claro de la realidad 
boliviana, latinoamericana, mun-
dial, con prioridades muy claras. 
Un hombre muy inteligente, muy 
firme, muy valiente, muy leal Luis 
Arce, un buen hombre. Estoy segu-
ro que le va a ir muy bien.

Igualmente el discurso de nues-
tro hermano David Choquehuan-
ca, vicepresidente del Estado Plu-
rinacional de Bolivia, un discurso 
histórico, espiritual profundo de la 
raíz de los pueblos originarios, de 
los pueblos aborígenes, de nuestros 
hermanos aymaras, quechuas, gua-
raníes, de verdad.

Le dije al ministro Alfred Naza-
ret que hiciera un programa espe-
cial hoy, allá están como enviados 
especiales Boris Castellano, Made-
lein por Telesur, me dicen, bueno 
que se haga un programa hoy a las 
10:00 de la noche para ver esos dis-
cursos, para analizarlos, el discurso 
de Choquehuanca, sólido.

Se ve que Evo Morales no aró 
en el mar, sembró en tierra fértil, y 
allí la decisión que tomó Evo como 
jefe indio del Sur, como jefe revo-
lucionario de postular a Luis Arce 
y David Choquehuanca, demostró 
que fue totalmente acertada, y el 
pueblo la acompañó con el 55 por 
ciento de los votos, una gran victo-
ria en Bolivia.

Y hoy asume el mando, casi, yo 
lo hablaba con Cilia, mi esposa Ci-
lia Flores, hablaba con Cilia hoy, 
hace un año señora Vicepresidenta, 
señor ministro de Salud, estába-
mos sufriendo y ya visualizábamos, 
ya visualizábamos que el golpe de 
Estado se desataba, porque hace 
un año un día como hoy fue el al-
zamiento de los grupos policiales 
exigiendo la renuncia de Evo, el 
golpe de Estado dirigido por Mike 
Pompeo desde Estados Unidos de 
Norteamérica, fue u golpe de Esta-
do con la marca de Mike Pompeo, 
del gobierno de Donald Trump.

La orden era derrocar a Evo y 
matarlo, fue la orden que dieron de 
Estados Unidos, más temprano que 
tarde esto que digo se va a com-
probar, ahí están los documentos 
clasificados en los organismos de 
Estados Unidos, y esto algún día se 
va a conocer con esos documentos, 
ustedes verán, guarden este video 
para que vean la certeza de esta 
afirmación.

Y un año exactamente después 
se juramenta el presidente Luis 
Arce. Muy simbólico de la resis-
tencia de los pueblos, el mensaje 
es muy claro, en América Latina 
mandan los pueblos, no manda el 
imperialismo, en América Latina 
mandamos nosotros los pueblos 
soberanos. ¡Basta de golpe de Es-
tado, de complots, de conspiracio-
nes, de amenazas, de intervención! 
¡Basta, ya basta! ¡Ya basta! Muy cla-
ro habló el pueblo.

Ahí me estaba reportando el 
canciller Jorge Arreaza. Yo envíe al 
canciller Jorge Arreaza como cabe-
za de la delegación presidencial de 
Venezuela, lo envíe con una carta 
solicitando el plácet para el nuevo 
embajador de la República Boliva-
riana de Venezuela en Bolivia, va a 
ser el actual vicecanciller de Vene-
zuela Alexander Yánez, nuevo em-
bajador de Venezuela en el Estado 
Plurinacional de Bolivia ya, fue en 
esta delegación.

Y de los actos oficiales se van a 
recuperar la embajada de Venezue-
la en La Paz, la van a recuperar hoy 
mismo, las llaves; a entrar, a recu-
perarla de los golpistas que la asal-
taron y usurparon y saquearon la 
sede de la embajada de Venezuela 
en Bolivia.

¡Hoy recuperamos la embajada 
en La Paz!

Y la residencia oficial con nuevo 
embajador.

He solicitado el plácet, de acuer-
do a los protocolos diplomáticos 
internacionales, y, bueno, avanzan-
do desde la resistencia hacia el fu-
turo, desde la resistencia hacia las 
victorias diarias, permanentes. Mi 
saludo, pues.

Nosotros estamos aquí precisa-
mente viendo el panorama cómo se 
mueve, cómo se mueve. ¡Ay papá el 
panorama!

Ahí está llegando nuestro Can-
ciller a Bolivia ayer, ahí está Andró-
nico Rodríguez... Me quitan la ima-
gen cuando yo la voy a comentar, es 
automático [sonríe], es como que 
le dijera al ponchador: ¡Quítame la 
imagen!

Ahí está la imagen, lo recibió 
Andrónico Rodríguez, líder, hijo 
de Evo Morales, un hijo de Evo, 
Andrónico, ahora es presidente 
del Senado, con lo joven que es 
Andrónico. Hay un liderazgo. Así 
como Chávez construyó en Vene-
zuela un liderazgo de acompaña-
miento, un liderazgo leal, noso-
tros, los hijos y las hijas de Chávez 
que estuvimos alrededor de él a 
su lado acompañándolo. Aquí es-
tamos leales, hoy más que nunca 

¡leales siempre, traidores nunca! 
Viendo el panorama.

También estuvimos viendo el 
panorama, haciendo seguimiento 
al panorama de los Estados Unidos 
de Norteamérica. Mucha gente me 
pregunta qué fue lo que pasó en los 
Estados Unidos de Norteamérica, 
quién ganó, por qué ganó, mucha 
gente lo pregunta. Y todo esto hay 
que analizarlo bien.

¿Por qué ganó Biden? ¿Quién 
ganó? ¿Ganó Biden o ganó Trump? 
Todas esas preguntas.

Nosotros hemos estado hacien-
do seguimiento a la campaña elec-
toral, cómo manosearon el tema de 
Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, 
del mundo, un manoseo imperia-
lista, a la dignidad, al honor, a la 
soberanía de los pueblos.

Como el pueblo de Venezuela, 
cada vez que lo hicieron lo recha-
zamos, porque nosotros no nos le 
quedamos callado a nadie,  llámese 
como se llame, no nos quedamos 
callados, le repicamos ahí mismo 
con la verdad de Venezuela.

¡Por las buenas somos muy bue-
nos! ¡Por las malas aquí estamos lis-
tos! ¡Pum, pum!, ¡bum! ¡Con quien 
sea en este mundo! Con humildad, 
son sencillez.

Hemos estado viendo, hemos 
visto cosas asombrosas. Bueno, pri-
mero lo que fue ese inmenso mo-
vimiento, señora Vicepresidenta 
usted que vivió en Estados Unidos, 
vivió en Londres, en París; la Vice-
presidenta en su juventud estudió 
en el mundo, la mandó su mamá 
doña Delcy a estudiar al mundo, 
estudió, estudió bastante. Habla 
inglés perfecto, mejor que Guaidó 
por lo menos [risa], que no es mu-
cho decir.

Me perdonan esa comparación 
triste. Discúlpeme Vicepresidenta.

Estudió en el mundo, conoce 
muy bien el mundo, fue canciller. 
No olvidamos sus batallas en Mer-
cosur, allá en Buenos Aires, con 
Choquehuanca [risa] cuando  die-
ron aquella tremenda batalla, y el 
gobierno de Macri… ¡Uuuh! Macri 
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también se fue. Chao, Macri. Macri 
se fue. La agredió, la golpeó, Macri, 
el cobarde Macri. ¿Se acuerdan?

Las batallas allá con Luis Alma-
gro en la OEA, sentada ahí al lado de 
Luis Almagro y diciéndole todas sus 
verdades con una sonrisa. No nos ol-
videmos de todas esas batallas.

En Estados Unidos, para quien 
quiera entender, este año se levan-
tó un poderoso movimiento social, 
un poderoso movimiento de la di-
versidad étnica, de identidad cultu-
ral política de los Estados Unidos.

¿Quién puede ignorar eso? Es 
lo primero. Con el asesinato bru-
tal de George Floyd surgió una ola 
de protestas y manifestaciones tre-
mendas, gigantescas, y allí irrum-
pió, como lo dijimos en su mo-
mento, un poderoso movimiento 
de opinión pública del pueblo de 
Estados Unidos.

Deben saber ustedes que el pue-
blo de Estados Unidos tiene, desde 
los años 60 en la lucha por los de-
rechos civiles, tiene prácticamen-
te 50 años, 55 años luchando por 
la libertad, los derechos civiles, la 
igualdad contra las guerras impe-

rialistas. Han surgido líderes como 
Martin Luther King, Malcom X, 
entre otros, y han surgido líderes 
de opinión en su momento, en su 
momento.

Es mi visión, mi interpretación, 
surgió ese poderoso movimien-
to antirracista, antisupremacista, 
anti fascista, y comenzó a polari-
zarse aceleradamente la sociedad, 
entre los movimientos sociales de 
las calles de Atlanta, de California, 
de Nueva York, de Washington; de 
Miami, y lo que representaba Do-
nald Trump, una polarización. Do-
nald Trump amenazando con la ley 
y el orden, Donald Trump repri-
miendo ese movimiento, Donald 
Trump apoyando a los racistas, Do-
nald Trump de espaldas al país con 
su arrogancia, su prepotencia. Y un 
país en ebullición, pudiéramos decir 
esa es la génesis, el origen de lo que 
ha sucedido electoralmente en Esta-
dos Unidos, la irrupción del pode-
roso movimiento social de opinión 
del pueblo de Estados Unidos des-
pués del asesinato de George Floyd.

Y surgió con gran protagonismo 
un movimiento social que nosotros 
conocemos muy bien, muy amigo 
nuestro, el Black Lives Matter. Yo 
estuve en el Bronx fue, Vicepresi-

denta, en el Bronx, el último acto 
que recuerdo haber ido en Nueva 
York, organizado por Black Lives 
Matter hace cuatro años, es un mo-
vimiento de una juventud valiente, 
rebelde, que lucha por los derechos 
de los pueblos afroamericanos y 
por los derechos del pueblo de Es-
tados Unidos. Black Lives Matter se 
convirtió en el símbolo mundial de 
los movimientos de protesta contra 
el racismo, contra el supremacismo 
y contra Donald Trump, y contra la 
derecha mundial. Es un fenómeno 
que debemos entender.

Seguramente habrá sociólogos, 
analistas geopolíticos del mundo 
que analicen todo esto mejor que 
nosotros, nosotros apenas somos 
observadores combatientes que ob-
servamos el mundo y vemos cómo 
se mueve le mundo.

Bueno, ese poderoso movimien-
to social se fue plegando paulatina-
mente a la candidatura de Joe Bi-
den de una u otra manera.

Ayer Joe Biden reconoció en 
su discurso de victoria, Joe Biden 
reconoció la diversidad de la coa-
lición política y social que lo hizo 
Presidente de Estados Unidos. Lo 

ha reconocido Joe Biden en su dis-
curso de ayer, reconoció al pueblo 
afroestadounidense, al pueblo in-
dígena; reconoció en su discurso 
a las mujeres, a los movimientos 
sociales, a los sectores progresistas 
moderados, a los sectores republi-
canos, a los sectores independien-
tes. Habló de la diversidad de ese 
movimiento que le ha dado casi 
75 millones de votos y le ha dado 
la victoria en el enredado y arcai-
co sistema electoral de los colegios 
electorales de los Estados Unidos.

Un sistema electoral arcaico, 
medieval, antidemocrático, hay 
que decirlo es un sistema electoral 
antidemocrático. Algún día el pue-
blo de Estados Unidos, algún día 
se planteará una gran reforma del 
sistema electoral de Estados Uni-
dos para democratizarlo. Bueno, 
allá ellos y su debate, ese no es un 
problema nuestro.

Así que ayer las autoridades elec-
torales, son 50 estados, 50 estados; 
tienen 50 autoridades electorales, 
tienen 50 sistemas electorales, y es-
tas elecciones tuvieron una partici-
pación récord, más de 150 millones 
de electores, aparentemente, es lo 
que apuntan las proyecciones.
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De ellos más de 63 millones de 
electores votaron por correo, dado 
el coronavirus, por correo. En Vene-
zuela no existe el sistema de correo, 
y en casi ningún país del mundo. 
Treinta y tres millones, 34 millones 
votaron por adelantado. Y el resto, 
casi 50 millones de electores, 46 mi-
llones, votaron el día de las eleccio-
nes, el día de las elecciones.

Así que ya se había, estoy ha-
ciendo todo este análisis para cono-
cimiento de nuestro pueblo, con-
ciencia de nuestro pueblo. Ya los 
analistas habían adelantado que se 
iba a presentar una situación muy 
confusa que podría darse, dado las 
tendencias de las encuestas, que el 
día de las elecciones Donald Trump 
apareciera triunfando en la mayo-
ría de los estados, pero que cuando 
empezaran a contar los votos por 
correo y los votos adelantados, esa 
tendencia cambiara, como ha suce-
dido. Dicho y hecho. La tendencia 
cambió.

Primero cambió en Wisconsin, 
después cambió en Michigan, des-
pués cambió en Georgia, todavía 
no se ha consolidado Georgia, van 
por el 99 por ciento.

Y el día de ayer se consolidó el 
cambio de la tendencia. Trump lle-
vaba 14 por ciento de ventaja sobre 
Biden el día de las elecciones en 
Pensilvania, y eso se revirtió con el 
voto sobre todo de Filadelfia, casi el 
80 por ciento del pueblo de la ciu-
dad de Filadelfia, una gran ciudad, 
Cilia y yo la conocemos muy bien, 
la hemos visitado cuando éramos 
diputados. Filadelfia es muy bella, 
cuna de la independencia estadou-
nidense. Casi el 80 por ciento de 
los votantes en Filadelfia (latinos, 
afroamericanos, mujeres, la gen-
te del pueblo) votó contra Donald 
Trump. ¡Ha sido una derrota de 
Donald Trump! Y la derrota se la 
propinó un poderoso movimien-
to de opinión pública diverso, que 
se levantó con fuerza, sobre todo a 
partir del asesinato de George Flo-
yd.

Esa es nuestra conclusión. Se ha 
expresado ese movimiento.

No es la primera vez que se ex-
presa, ya hubo una sorpresa en el 

año 2008, cuando surgió el candi-
dato Barack Obama, de Chicago, 
ya hubo una sorpresa cuando Ba-
rack Obama ganó las elecciones 
de Estados Unidos en el 2008, y 
toda la sociedad estadounidense 
que quiere cambio, que quiere una 
sociedad mejor, que no quiere gue-
rras imperialistas, viola llegada de 
Barack Obama y lo apoyó 8 años, 
porque quería grandes cambios, 
pero no hubo tales cambios. Te-
nemos que decir, Barack Obama 
gobernó 8 años y no hubo ningún 
cambio dentro de Estados Unidos 
significativo, siguieron expulsando 
latinos, siguieron discriminando 
a los negros, siguió creciendo la 
tendencia de la pobreza ¡Ah, pe-
queñas reformas que hizo! Y en el 
mundo todo siguió igual: golpe de 
Estado en Paraguay, golpe de esta-
do en Honduras, golpe de Estado 
en Brasil en el gobierno de Barack 
Obama. No se nos olvida. Decreto 
contra Venezuela amenazándonos 
de invasión Barack Obama. No nos 
llamemos a engaño. Barack Oba-
ma es chévere, yo le doy la mano, 
nos conocemos, hemos hablado, 
nos hemos saludado, cuando era 
canciller una vez lo saludé, habla-
mos; cuando era Presidente nos re-
unimos. ¡Ah no! Él es chévere y se 
la pasa en TikTok bailando, y saca 
videítos en Facebook. ¡Ah él es ché-
vere! Pero como Presidente estuvo 
al servicio del aparato industrial 
militar y mediático del imperio 
norteamericano. Fue un Presiden-
te del imperio, bombardeó y des-
truyó Libia y mató a Kadafi, metió 
la guerra terrorista en Siria.

Vamos a ser serios pues, vamos a 
ponernos serios. Ya por una vez se 
expresó este movimiento, vendrán 
los analistas, intelectuales, estudio-
sos y podrán calificar a profundi-
dad este fenómeno que se ha dado 
en Estados Unidos. No ha ganado 
el partido Demócrata, ha perdido 
Donald Trump. Y Joe Biden ha re-
cibido el voto de esperanza de una 
inmensa mayores de estadouniden-
ses que quieren cambios en Estados 
Unidos, y cambios en el mundo. Y 
se acabe el intervencionismo en 
los países de América Latina; y se 
acabe el hegemonismo de Estados 
Unidos tratando de ser el gobier-
no el mundo, el policía del mundo. 
Una mayor de estadounidenses ha 

hablado, y hay que escuchar lo que 
habló. Así de sencillo.

Yo ayer le desee, le di felicitacio-
nes al Presidente electo Joe Biden, a 
la vicepresidenta Kamala Harris, le 
desee suerte; ojalá sepan interpre-
tar el tiempo histórico de la huma-
nidad y de Estados Unidos. Les dije 
con claridad, la patria de Bolívar, la 
patria de la dignidad, la patria de 
la rebeldía y la valentía: Venezuela, 
aquí está siempre dispuesta al diá-
logo, a la cooperación, al entendi-
miento y a ver el futuro, y a ver el 
futuro.

Donald Trump deja un campo 
minado entre el gobierno de Esta-
dos Unidos y Venezuela. Donald 
Trump deja un campo empantana-
do,  lo sé, lo sabemos. Y trabajare-
mos con fe, con paciencia, con las 
bendiciones de Dios trabajaremos, 
ojalá, por retomar canales de diá-
logos decentes, sinceros, directos 
entre el gobierno futuro de Joe Bi-
den y el gobierno legítimo y consti-
tucional de Venezuela que presido, 
ojalá.

Fíjense lo que pasó ayer Delcy, ¿tú 
viste? Cilia ¿tú viste lo que pasó ayer? 
Traigan un cafecito para comentarlo, 
conversadito, conversadito.

Bueno, ayer hubo grandes ce-
lebraciones, el pueblo de Estados 
Unidos se lanzó a las calles de Nue-
va York, Filadelfia, Washington, At-
lanta, Chicago, California, parecía 
que hubieran ganado el Mundial de 
Fútbol, una celebración; ahí uno no 
ve militantes partidistas, uno lo que 
ve es el pueblo de Estados Unidos, y 
al todo el que le preguntaban decía: 
“Bueno, contra la discriminación, 
contra el racismo, contra el impe-
rialismo, contra la persecución a 
los migrantes....” Etc., etc. A todos, 
a todos tenían una respuesta direc-
ta, fácil ¿verdad?

Vimos esas celebraciones, es-
cuchamos con detenimiento el 
discurso de la vicepresidenta Ka-
mala Harris. Escuchamos con de-
tenimiento y hemos analizado el 
discurso de Joe Biden.

Donald Trump se niega a reco-
nocer los resultados, dice que le 
han robado las elecciones. Donald 

Trump dice que le hicieron fraude 
en las elecciones de Estados Uni-
dos. Esto es un escándalo mundial, 
me imagino que Luis Almagro ya 
está haciendo el informe apoyando 
a Donald Trump. Se han dado co-
sas, mira, increíbles...

¿Y qué pasó con el café? Tienen 
que cambiar las cámaras para que 
me lo puedan traer. Sírvele un po-
quito a la vicepresidenta, vale, al 
ministro. Ponme esto por aquí. Co-
rrecto. ¡‘Na guará!, pues.

Fíjense ustedes, es importante 
lo que voy a decir a mis vecinos de 
Miami Dade, de Westonzuela que 
votaron por Donald Trump; a mis 
vecinos de Santa Paula, El Cafetal, 
Cumbres. ¿Qué les pareció lo que 
hizo Juan Guaidó e Iván Duque? 
¿No saben lo que hicieron? Do-
nald Trump creó a Juan Guaidó, 
fue Donald Trump la oficina de él, 
John Bolton, su equipo, crearon ese 
monstrico. En dos años le han en-
tregado, Delcy, 800 millones de dó-
lares; cada vez que hacen un mitin, 
un acto Guaidó va pa’ Santa Paula, 
cobra 300 mil dólares por ir a Santa 
Paula; que Guaidó va para Cumbres 
de Curumo, cobra 200 mil dólares; 
que va para el Barrio Montesano 
¿es que se llama? Fue ayer, tuvo 15 
minutos y salió corriendo, ahí co-
bra 500 mil dólares. El gobierno de 
Estados Unidos le ha dado dólares 
a manos llenas a Juan Guaidó.

¿Y ustedes saben qué hizo 
Juan Guaidó con Donald Trump? 
Me dio pena ajena, me dolió por 
Trump, me dolió. A los 5 minutos, 
no dejó pasar 5 minutos de que las 
televisoras de Estados Unidos de-
clararon que Joe Biden había ga-
nado Pensilvania, y que era el pre-
sidente electo de Estados Unidos 
John Guaidó abandonó a Donald 
Trump. ¡Las ratas saltan cuando 
ven que el barco se hunde! ¡Aló, 
aló! Donald. ¡Aló! Yo quisiera ha-
cerle llegar este mensaje a Donald 
Trump: “¿Te das cuenta? Creaste 
un Frankenstein, un alacrán, que 
en cinco minutos te traicionó Do-
nald Trump, no importaron los 800 
millones de dólares que le diste a 
Guaidó.” Iván Duque, presidente de 
Colombia hizo campaña por Do-
nald Trump, su embajador Pancho 
Santos que yo conozco, bastantes 
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veces me reuní con él, y decía que 
él era chavista, que era bolivariano, 
y traía retratos de Chávez, y le decía 
Pancho Santos, le decía al coman-
dante Chávez: “Fírmeme esto por-
que si no puedo entrar a mi casa 
porque mi mujer y mis hijos son 
chavistas...” Pancho Santos, los co-
nozco bien, embajador de Iván Du-
que en Washington; hizo campaña 
abiertamente Álvaro Uribe Vélez, 
y a los 5 minutos de que dieron la 
noticia de que había ganado Pen-
silvania, salieron y abandonaron a 
Donald Trump. Salieron a felicitar 
Guaidó e Iván Duque a Joe Biden. 
¡Traidores! “Cosas veredes Sancho”. 
¿Quién fue el que dijo eso? El Qui-
jote. “Cosas veredes”, cosas que ve-
mos nosotros, cosas que nos toca 
ver, increíble pero ciertas. Así están 
las cosas diría alguien por ahí, así 
están las cosas. Estados Unidos de 
Norteamérica, interpretemos muy 
bien lo que ahí ha sucedido, Do-
nald Trump dice que va a la Corte 
Suprema a esta hora que estamos 
transmitiendo, son las 5 y 32 mi-
nutos ¿verdad? De la tarde de hoy 
domingo 8 de noviembre del año 
2020, a esta hora Donald Trump lo 
ratifica con su embajador, su abo-
gado, Rudy Giuliani mi amigo per-

sonal Giuliani ratifica que van a las 
Cortes y que hubo un gran fraude 
en Estados Unidos. Donald Trump. 
Y a pesar de que él ha dicho eso, 
Juan Guaidó e Iván Duque lo dejan, 
lo abandonan en un segundo. ¡Dios 
Santo! ¡Ah! Así es la verdad, así es 
la realidad de derecha traidora, por 
eso es que en Venezuela lo llama-
mos el G4RP. ¿Sabes qué significa el 
G4RP? El Grupo de 4 Ratas Pelúas 
encabezadas por la rata mayor, la 
rata súper pelúa Juan Guaidó. Con 
el perdón de las ratas, me perdonan 
esos animalitos que andan por ahí 
que son nobles, que no tienen mala 
intención. Las ratas pelúas. Bueno, 
así es. 

Nuestra felicitación al pueblo de 
Estados Unidos, amamos al pueblo 
de Estados Unidos, queremos al 
pueblo de Estados Unidos, y le pe-
dimos a Dios que nos dé sus ben-
diciones, que nos dé su protección, 
y que le abra caminos de paz a la 
humanidad, que abra caminos de 
diálogo y entendimiento entre Es-
tados Unidos y Venezuela, y que el 
próximo año podamos transitar un 
camino de diálogo, civilizado, de 
altura, de futuro. Eso lo digo desde 
el corazón. Y si vamos con buena fe, 

lo podemos lograr. Bueno, comen-
tarios pues de la coyuntura. ¡Ah! 
Bolivia, Estados Unidos, Chile. 
Hace una semana Chile aprobó con 
el 80 por ciento ir a un proceso po-
pular constituyente, ir a una nueva 
Constitución, derogar la Constitu-
ción de Pinochet. Si hubieran pues-
to la tercera pregunta. Faltó una 
tercera pregunta en el plebiscito de 
Chile: ¿Aprueba o desaprueba que 
se vaya Sebastián Piñera del poder 
ya? Hubiera sacado de voto aprue-
bo: ¡Fuera Sebastián Piñera! Faltó 
la tercera pregunta hermanos de 
Chile, hermanas de Chile, ustedes 
saben que lo que digo es verdad, 
faltó una tercera pregunta. Chile, 
Chile, Chile, Chile de Allende, el 
Chile de Víctor Jara y Pablo Neru-
da, el Chile que reverdece, hace las 
causa progresistas,  de avanzada. El 
Chile que se encuentra con su raíz 
revolucionaria; el Chile de Manuel 
Rodríguez, el Chile de Bernardo 
O’Higgins, el Chile también rebel-
de. Chile, Chile, Chile. Mis saludos 
pues.

Bueno, vengamos para acá, 7  + 
7, volvemos a Venezuela, hacemos 
un pase con Venezuela, con Nicolás 
Maduro directo. Aquí estamos 7 + 7.

Señora vicepresidenta dígame 
el reporte del día de hoy. Vamos 
a hacer el reporte del día de hoy y 
después le voy a dar los números de 
esta semana, muy importante, esta-
mos terminando los 7 días de fle-
xibilización social, laboral y econó-
mica. El coronavirus en Venezuela. 
Adelante vicepresidenta.

Vicepresidenta ejecutiva de la 
República, Delcy Rodríguez Gra-
cias Presidente. Bueno, en las últi-
mas 24 horas en todo el territorio 
nacional se registraron 164 casos, 
ellos presentes en 3 estados del país. 
Queremos además destacar que 
el estado que ha registrados más 
casos en el día de hoy es el estado 
Táchira con 56 casos; de segundo 
el estado Miranda con 24 casos; de 
tercero el Distrito Capital con 19 
casos, y La Guaira con 18 casos. A 
ellos debemos sumarle Presidente 
los 21 casos internacionales, todos 
ellos procedentes de Colombia. Sa-
bemos la alta positividad que tie-
ne en tasa de contagio este país, y 
todos ingresaron por el estado Tá-
chira, eso da un total de 185 casos 
en las últimas 24 horas para Vene-
zuela. Como siempre Presidente 
nos gusta informar sobre la tasa de 
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recuperación que al día de hoy in-
cremento a 95 por ciento. Eso quie-
re decir que de los 94.883 casos de 
Venezuela, solamente están activos 
4 mil 302 casos. Siempre refleja-
mos este número porque confirma 
la efectividad de los esquemas de 
tratamiento que tiene Venezuela; 
confirma el protocolo adecuado de 
atención a todas las personas que 
salen positivos en prueba molecu-
lar de PCR.

Finalmente Presidente también 
debemos, lamentablemente, infor-
mar de 2 fallecidos, una señora de 
87 años de edad del estado Mérida, 
tenía otras causas de comorbilidad, 
y lamentablemente perdió la vida. 
Igualmente  de forma muy sensible 
una mujer de 46 años de edad, muy 
joven, también del estado Mérida, 
trabajaba como personal de salud, 
y tenía antecedentes de diabetes. 
Bueno, esto ubica a Venezuela, Pre-
sidente, en 826 fallecidos en total. 
Desde acá transmitimos nuestras 
condolencias a sus familiares y 
amigos, porque sabemos que esta 
enfermedad que ha cobrado la vida 
de 826 venezolanos y venezolanas, 
bueno, ha causado penuria, dolor 
en muchas familias venezolanas.

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto. Condolencias a toda la 
familia. El coronavirus no hay que 
descuidarlo, el coronavirus se pega 
muy fácil, el coronavirus ataca duro 
y mata sin que la gente tenga tiem-
po de reaccionar prácticamente. 
Nuestras claves siempre son ahora 
los tratamientos, los tratamientos 
como saben ustedes, tenemos va-
rios tratamientos en experimentos, 
las goticas milagrosas de José Gre-
gorio Hernández están en experi-
mento, están dando 100 por ciento 
de resultado de curación las goticas 
milagrosas de José Gregorio Her-
nández, la pócima milagrosa de La-
cava, esa es la otra, que fue el DR10 
que anuncié hace dos semanas, y 
que volvió loco al escualidismo en 
el mundo.

Venezuela anuncia que tiene un 
tratamiento que cura 100 por cien-
to el coronavirus, y sale la derecha 
—de origen venezolana— a poner-
se bravos y a gritar que es menti-
ra: “Que no...” En vez de alegrarse 
y decir: ¿Puedo ayudar? Algunos 

de esos médicos de derecha que 
a veces declara, Julio Castro por 
ejemplo, que le salvamos la vida 
nosotros con la medicina que le 
dimos, le salvamos la vida a Julio 
Castro el vocero de Guaidó, en vez 
de alegrarse y decir en qué puedo 
contribuir para que el DR10 y las 
medicinas de Venezuela avancen. 
No, él sale a negarlo todo, tirando 
por el piso su currículum y su pres-
tigio profesional, y convirtiéndose 
en vocero partidista y politiquero. 
Lamentablemente Julio, lamenta-
blemente, tú sabes cómo somos 
nosotros, gente de palabra, gente de 
bien. Pero tú eres vocero de lo peor, 
de lo más perverso y malvado que 
hay lamentablemente.

También tenemos el suero equi-
no, el suero equino. También tene-
mos los resultados de la ozonotera-
pia. Yo quiero que publiquemos los 
resultados de toda la investigación 
científica aplicada y práctica de la 
ozonoterapia entre otros.

Bueno, tenemos avances; tene-
mos un videíto que puede resumir, 
para que ustedes lo vean, bien re-
sumido, los avances en los trata-
mientos, los avances científicos. Es 
Venezuela la que se prepara y la que 
lucha y vence el coronavirus. ¿Esta-
mos listos? Adelante video.

[Proyección de video]

Locutor en off La efectividad 
del modelo venezolano no se que-
da solo en la implementación del 
método 7 + 7. Los tratamientos en 
el país han sido una clave funda-
mental para controlar la pandemia. 
La gratuidad en la atención ha per-
mitido que las personas contagia-
das se mejoren en tiempo récord. 
También son aplicados cinco kits 
de medicamentos, dependiendo de 
la condición de cada caso. 

Estos tratamientos alternativos 
han mostrado su efectividad con la 
recuperación hasta la fecha de 94 
por ciento de los caso positivos.

No solo la canalla mediática ha 
mentido sobre la realidad venezo-
lana, también ha omitido y oculta-
do de forma antiética los enormes 
avances sobre los tratamientos in-
novados por científicos y médicos 
criollos, como la ozonoterapia, el 
suero equino y dos antivirales muy 

fuertes de comprobada efectividad.
Junto a esa omisión irrespon-

sable también está la censura en la 
identificación de la molécula DR10, 
desarrollo científico nacional que 
pudiera convertirse en la primera 
medicina contra el Covid-19. Este 
logro fue invisibilizado por los me-
dios internacionales y empresas di-
gitales como Facebook, la red social 
más popular del mundo, que sin 
argumentos eliminó la transmisión 
presidencial del jefe de Estado el 
día que presentó este importante 
descubrimiento.

Presidente Nicolás Madu-
ro Quiero decir que Venezuela 
ha conseguido una medicina que 
anula el 100 por ciento el corona-
virus. Ahora, una vez demostrados 
los estudios seis meses de nuestro 
Instituto Venezolano de Investiga-
ciones Científicas, en consecuencia 
se ha certificado este estudio por 
parte de los expertos, los científi-
cos, con todas las pruebas, y se va 
a proceder en los próximos días a 
construir la ruta para a través de la 
Organización Mundial de la Salud 
ratificar los resultados obtenidos 
por el IVIC.

Al obtener dicha ratificación 
de la Organización Mundial de la 
Salud, procederemos a preparar la 
producción masiva, las alianzas in-
ternacionales para la producción 
masiva de esta molécula, y aportar-
la a nivel mundial como una cura 
contra el coronavirus. Así lo anun-
cio desde Venezuela.

Locutor en off Sin importar el 
veto mediático, la investigación 
seguirá su curso. Desde Venezuela 
solo se espera ratificar con la Or-
ganización Mundial de la Salud los 
hallazgos obtenidos de esta molé-
cula para su producción masiva, 
ya sí aportar con la comunidad in-
ternacional en la cura de este virus 
letal.

En Venezuela decidimos cuidar-
nos.

[Fin de video]

Presidente Nicolás Maduro 
Vamos trabajando todos los fren-
tes. Pero el frente científico de los 
tratamientos es vital, el frente de 
las vacunas es vital también. Tra-
tamiento. Y el frente de cuidarse. 
Cuidarse, tratamiento y vacuna, 
son una triada fundamental. Y yo 

les pido a todos que nos cuidemos, 
les pido a todos que nos cuidemos, 
nadie se relaje.

En este momento tenemos otra 
vez un buen nivel de control del 
coronavirus. Fíjense ustedes, en el 
mes de octubre el país registró 16 
mil 891 nuevos contagios, un pro-
medio de 544 personas por día. Se 
disminuyó a 170 la lamentable cifra 
de fallecidos, un promedio de 5,4 
diario, de esa cifra tan lamentable.

El 28 de agosto Venezuela te-
nía un promedio de 80 por ciento 
de pacientes recuperados. El 10 de 
octubre llegamos a 90 por ciento. Y 
ya ahora en este momento estamos 
en 95 por ciento de recuperados, el 
promedio mundial es 75 por ciento.

Tengo que decir que la primera 
semana de noviembre tuvimos un 
promedio de 335 casos, hoy baja-
mos por primera vez de 200 casos. 
Y se está haciendo el pesquisaje con 
las 10 mil brigadas médicas en las 
calles, se mantiene el nivel altísimo 
de pesquisaje y de búsqueda, por-
que Venezuela sale a buscar los ca-
sos, seguimos en la búsqueda ¿no?

Quiere decir que el método 7 + 7 
ha dado resultado. Pero yo les pido 
que seamos disciplinados, unidos 
todos los venezolanos, unidos y 
disciplinados.

Delcy, doctor Alvarado, Cilia 
Flores, por favor pido la mayor 
unión, la mayor disciplina, a cui-
darse. Este virus va a continuar por 
un tiempo.

Estoy preocupado porque noso-
tros logremos mantener esta ten-
dencia. Quiero anunciar a todos los 
venezolanos y venezolanas que si 
esto continúa bien, el 7 + 7… Aho-
ra vamos, a partir de mañana lunes 
9 de noviembre, a los siete días de 
cuarentena radical, me garantizan 
esa cuarentena radical.

Y les pido a los venezolanos el 
mayor nivel de voluntad, de disci-
plina, de unión. La cuarentena ra-
dical es milagrosa, porque son los 
siete días donde nos cuidamos al 
extremo y cortamos las cadenas, 
se ha demostrado que se cortan las 
cadenas de contagio, se ha demos-
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trado científicamente que el 7 + 7 
venezolano es el método exitoso, 
victorioso, comprobado, 7 + 7.

Acabamos de terminar siete días 
de flexibilización con estos resulta-
dos. ¡Oído! Miren los resultados, 
activación de los sectores comer-
ciales, industriales, económicos:

Mercería, 87 por ciento. Ferre-
tería, materiales de construcción y 
cerrajería, 87 por ciento de activa-
ción. Centros comerciales, 86 por 
ciento. Venta de autopartes, 84 por 
ciento. Mueblerías y del hogar, 83 
por ciento. Venta de ropa y zapa-
terías, 83 por ciento. Venta de pro-
ductos de limpieza, 83 por ciento. 
Jugueterías, piñaterías, quincalle-
rías, bisuterías, confiterías, 82 por 
ciento. Artesanía, antigüedades y 
tabaquería, 82 por ciento. Crista-
lería, 81 por ciento. Venta de pa-
pelerías y librerías, 80 por ciento. 
Relojerías y joyerías, 80 por ciento. 
Perfumerías y cosméticos, 80 por 
ciento. Licorerías, 80 por ciento.

Ahí es donde mi compadre dice: 
“¡Que viva Maduro!”.

Cuando digo: Licorería. “¡Que 
viva Maduro!”, dice mi compadre 
allá en Macuto.

Venta de artículos deportivos, 
80 por ciento. Concesionarios, 79 
por ciento. Otros comercios tradi-
cionales, 75 por ciento. Gimnasios, 
90 por ciento. El GYM.

¿A qué GYM es que vas tú, Cilia? 
En Cerro Verde, ¿no?, es que vas tú, 
Centro Comercial Cerro Verde va 
Cilia todos los días temprano ahí 
en Cerro Verde.

En el GYM de Cerro Verde.

Voy acompañarla a partir de 
mañana, me pongo… ¿Cómo es 
que llaman? Mi lycra, que me luce 
mi lycra, y me voy pa’l GYM de Ce-
rro Verde con Cilia. Los espero allá, 
pues.

Me voy a sacar un video pa’ Tik 
Tok bailando. Lancé un video pa’ 

Tik Tok bailando con Cilia y ha sido 
una celebridad mundial el videíto. 
La pegamos.

Bueno, agencias de loterías y 
apuestas, 90 por ciento. Heladerías 
y cafeterías, 87 por ciento. Venta de 
discos, instrumentos de grabación, 
musicales, 85. Otros comercios de 
esparcimiento, 84. Entretenimiento 
y diversión, 75. Eventos deportivos 
sin público, 56 por ciento. Consul-
torios médicos y laboratorios, 87 
por ciento. Peluquerías, spa y afi-
nes, 86 por ciento. Servicios de plo-
mería, refrigeración, electricidad, 
85 por ciento. Reparaciones elec-
trónicas y de electrodomésticos, 83  
por ciento. Reparaciones de ropa 
y calzado, 83 por ciento. Casas de 
empeño, 83 por ciento. Caucheras, 
82 por ciento. Servicios de telefo-
nía, 82 por ciento.

Quiero manifestar mis condo-
lencias a la familia del empresario 
Oswaldo Cisneros, empresario de 
las telecomunicaciones, empresa-
rios, es el dueño de Digitel, un em-
presario con importantes inversio-

nes en el área agroalimentaria del 
azúcar, del petróleo. Lamentable-
mente se lo llevó el Covid-19. Me 
dicen que estaba en Miami hospi-
talizado, lo conocí en el año 1999, 
Cilia y yo recordábamos cuando lo 
conocimos, un hombre admirador 
de Bolívar, de Simón Bolívar. Mis 
condolencias. Paz a su alma. Mis 
condolencias.

Bueno, servicios de telefonía, 82 
por ciento. Ópticas, 81 por ciento. 
Talleres mecánicos y afines, 81 por 
ciento. Autolavados, 81 por ciento. 
Servicios de encomienda, 80 por 
ciento. Cyber, centros de copiado, 
79 por ciento.

Cómo hay cosas, ¿verdad? 
¡Cómo hay cosas! Es impresionante.

Centros veterinarios, 78 por 
ciento.

¿En esos centros veterinarios 
atienden a las ratas pelúas? No 
¿verdad?
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Vicepresidenta ejecutiva Delcy 
Rodríguez [sonríe] No, a los ani-
malitos buenos.

Presidente Nicolás Maduro A 
los animalitos buenos. Claro. Gati-
cos, periquitos, perritos.

El G4RP no sé adónde va, a ve-
terinarios no va por lo menos, dice 
aquí la Vicepresidenta que sabe 
mucho de eso.

Otros comercios de servicios, 
77 por ciento. Lavanderías y tinto-
rerías, 77 por ciento. Floristerías, 
viveros y similares, 77 por ciento. 
Talabarterías, marroquinerías y 
afines, 77 por ciento. Estudios fo-
tográficos y afines, 72 por ciento. 
Inmobiliarias y similares, 71 por 
ciento.

Y así por el estilo, pues. Aquí hay 
más datos, pero realmente llevamos 
un seguimiento muy cercano. Feli-
cito a la ministra de Comercio, por-
que realmente lleva un seguimiento 
muy cercano de toda la actividad 
económica comercial, verdadera-
mente así debe ser el 7 + 7.

Y decía que si todo va bien yo es-
toy pensando que si consolidamos 
esta tendencia, como creo que la 
vamos a consolidar, si todo el mun-
do se cuida, nosotros pudiéramos 
tener una flexibilización especial 
todo el mes de diciembre, desde el 
primero de diciembre hasta el 31, 
para que haya navidades activas, 
dinámicas, felices, seguras y en paz 
en Venezuela. Es la idea que tengo, 
ya la está analizando el equipo de 
científicos, de expertos; los minis-
tros, las ministras, la Vicepresiden-
ta, analizando bien, apuntando a 
que si nos cuidamos bien cuidaítos, 
si mantenemos las tendencias de 
bajo contagio, si mantenemos los 
tratamientos para todos y todas, si 
mantenemos el despistaje masivo 
con más de 10 mil brigadas médi-
cas, si mantenemos, todas las cosas 
mejoran, como pienso que van a 
seguir mejorando, nosotros vamos 
a tener navidades flexibles, en paz, 
seguras y felices. Así lo anuncio, así 
lo anuncio.

Del primero de diciembre en 
adelante. Después en enero vere-
mos cómo continuar con el método 

7 + 7, mientras llega la vacuna, lle-
gan las vacunas. Hay que amarrar 
las vacunas, Vicepresidenta, con 
Rusia y China. Yo aspiro en abril, 
más o menos, compañeros y com-
pañeras, en abril estar ya con la va-
cuna vacunando a los compatriotas 
que tienen alguna situación espe-
cial de salud, a los médicos, a las 
médicas, todo el personal sanitario; 
a los maestros, maestras, y después 
toda Venezuela, garantizar las va-
cunas para toda Venezuela.

Así como digo esto, así también 
manifiesto mi preocupación, ha 
empezado la campaña electoral en 
Venezuela, arrancó el 3 de noviem-
bre, el mismo día de las elecciones 
en Estados Unidos, en Venezuela 
arrancó la campaña electoral para 
elegir a los diputados y diputadas 
de la nueva Asamblea Nacional, 
con vistas a las elecciones del do-
mingo 6 de diciembre.

Anótenlo en la agenda: ¡Domin-
go, 6 de diciembre, ir a votar! Elegir 
la nueva Asamblea Nacional.

Ha arrancado muy bien toda la 
campaña… Hay imágenes, ¿ver-
dad?, de la campaña de la oposi-
ción, la campaña del bolivarianis-
mo. Ahí vimos l campaña, arrancó 
bastante bien, con movilizaciones, 
concentraciones, debates públicos, 
entrevistas públicas.

Me anuncian que el jueves que 
viene (12 de noviembres) arran-
can los debates nacionales oficiales 
entre diputados y diputadas de las 
distintas toldas políticas de las dis-
tintas alianzas. Están conversando 
con Venevisión, Televen, Globo-
visión, Venezolana de Televisión, 
para que sean debates.

Me dicen que van las cabezas de 
listas nacionales a participar en esos 
debates. Eso va a estar muy bueno. 
Lo van anunciar esta semana, pero 
yo ya tengo la información, el jue-
ves arrancan los debates nacionales, 
van a ser todos los jueves, oficiales, 
transmitidos por televisión, por 
radio, por redes sociales, a debatir 
los temas candentes de las eleccio-
nes para la Asamblea Nacional del 
próximo 6 de diciembre.

Ahora, tengo que manifestar una 
preocupación. Yo le hago un llama-
do a todos los partidos políticos, 
he visto la campaña de Copei, Ac-
ción Democrática (AD), Voluntad 
Popular, Primero Venezuela, Ve-
nezuela Unida, Soluciones, Cam-
biemos; bueno, toda la oposición 
participando. Y he visto la cam-
paña del Partido Socialista Unido 
de Venezuela, del partido Patria 
Para Todos (PPT), del Movimien-
to Revolucionario Tupamaro, del 
Movimiento Electoral del Pueblo, 
de UPV, del MEP; bueno de todo 
el Gran Polo Patriótico, ahí los he 
visto en campaña. Todas las fuerzas 
opositoras, todas las fuerzas boliva-
rianas, pero yo les hago un llamado 
porque estoy preocupado, cuidado 
con descuidar las medidas de bio-
seguridad en la campaña electoral, 
he visto una gran aglomeración de 
personas.

Por ejemplo el acto de la plaza 
Ibarra, ahí estuvo Cilia, después 
que Cilia llegó a la casa la regañé, 
¿ah? ¿Ustedes me han visto a mí re-
gañando a Cilia?

A Cilita. Salió regañada la Cilita.
Es un chiste vale, lo que pasa es 

que la derecha hay que explicarle 
que es un chiste, que no se pongan 
bravos, porque uno a veces hace un 
chiste y ellos se ponen bravos [risa].

Miren, mucha gente. Me habían 
asegurado que ese acto iba a ser 
con distanciamiento social. Y así 
empezó, con distanciamiento so-
cial, pero en la mitad del acto em-
pezó el baile, la rumba, la alegría y 
se olvidó el distanciamiento social.

Es una reflexión que hago. En 
la tarima la locura, me habían di-
cho que en la tarima iba a haber 
nada más 10 personas con distan-
ciamiento. Cuando veo había 300 
personas en la tarima, ¡Jorge Ro-
dríguez, Cilia Flores! Y así vi todos 
los actos.

Vi las marchas que hizo Acción 
Democrática, creo que se llama 
Bernabé Gutiérrez el secretario ge-
neral de Acción Democrática, ¿ver-
dad?, que sustituyó a Ramos Allup, 
creo. Bueno, ahí lo vi sin tapaboca 
caminando en un barrio.

Yo les hago un llamado como 
jefe de Estado a todas las fuerzas 
políticas, a los 107 partidos políti-
cos, a los 14 mil 400 candidatos y 
candidatas que van para las elec-
ciones del 6 de diciembre a que se 
cuiden y a que pongan toda la gente 
que los apoya a cuidarse, distancia-
miento social, mascarilla, no vaya 
a ser que por la campaña electoral 
entonces hay un resurgimiento, un 
rebrote en algún estado del país, 
por no cuidarse.

No, eso no debe suceder. Los 
partidos políticos, los candidatos y 
candidatas deben dar el ejemplo en 
la bioseguridad, se los pido de co-
razón, se los pido por Venezuela, se 
los pido a todas y a todos, ¿verdad? 
Les parece, ¿verdad?

¿Qué dice la candidata? Bueno, 
este es un acto institucional pero 
que le parece a usted este llamado 
de atención, doctora Cilia Flores. 
Si quiere se quita la mascarilla, ahí 
está segura, qué le parece esta re-
flexión para cuidarse en la campa-
ña electoral.

Doctora Cilia Flores, por favor.

Primera combatiente de la Re-
pública, Cilia Flores Sí, bueno, 
gracias.

Es bien oportuna la reflexión y 
el llamado de atención porque la 
verdad es que todo se programa 
para cumplir con todas las medidas 
de bioseguridad. Cuando llegamos 
al sitio la verdad que había un des-
bordamiento de gente que no nos 
esperábamos, porque la convocato-
ria es muy rápida, no es una con-
vocatoria masiva, era una convoca-
toria para dar inicio a la campaña, 
pero no esperábamos, y sé que así 
ha pasado en todos los estados y 
con todos los partidos que han ini-
ciado la campaña, que ha ido mu-
cha más gente de lo que se esperaba 
porque hay mucha motivación Pre-
sidente de la gente, la gente quiere 
salir a votar. La gente quiere que ya 
sea 6 de diciembre para salir a vo-
tar, la gente está obstinada de esta 
Asamblea Nacional de todo el daño 
que hizo e independientemente de 
las organizaciones políticas de la 
oposición, todos los partidos polí-
ticos, los que van a participar, así 
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como los del Gran Polo Patriótico 
están con esa motivación. Y sí es 
importante mantener la medida de 
seguridad. El tapaboca ya lo hemos 
visto en los estudios científicos, que 
el tapaboca puede salvar la vida de 
una persona. Si usamos el tapabo-
ca, si todos usamos el tapaboca. 
Y bueno, eso fue bien importante 
Presidente porque aun cuando por 
la gran cantidad de gente no se cui-
dó el distanciamiento, sin embargo 
todo el mundo tenía su tapaboca, 
y eso es una seguridad para pre-
venir el contagio. Vamos a tomar 
en cuenta todas las observaciones 
para profundizar en eso, y para que 
podamos entonces, manteniendo 
la línea de contagio baja, como se 
ha mantenido en baja durante todo 
este mes, podamos ir al mes de di-
ciembre con esa flexibilización es-
pecial que usted plantea para el 
mes de diciembre para disfrutar 
las navidades, pero con toda la se-
guridad. Ese es llamado, distancia-
miento y sobre todo tapaboca; el 
tapaboca puede salvarle la vida a 
cualquiera para que no se contagie, 
y ese será nuestro llamado también 
en este tiempo que nos queda de 
campaña Presidente. Gracias.

Presidente Nicolás Maduro Ex-
celente. Gracias a ti. Cilita la boni-
ta. Cilita gracias. Ya se puso el ta-
paboca. Cilia se cuida ahí mismo. 
Bueno, a cuidarse yo les pido. Eso 
fue una reflexión que me hizo lle-
gar el ministro, el doctor Alvarado, 
una preocupación como médico, 
está al frente de toda esta batalla 
junto a la vicepresidenta, y cuando 
vio esos actos masivos se preocupó 
y yo también me preocupé. Y res-
ponsablemente, de manera respon-
sable le hago un llamado a todos los 
candidatos y candidatas, a todos los 
partidos políticos; le hago un lla-
mado también a la doctora Indira 
Alfonzo que está jugando un papel 
tan importante desde el punto de 
vista institucional para la demo-
cracia del país, tan activa, para que 
insistamos en la campaña electoral 
segura; campaña electoral biosegu-
ra para que todos ganemos. Ganar, 
ese es mi llamado.

Bueno, vámonos a Carabo-
bo porque allá está Rafael Lacava 
“Drácula”. Allá está “Draculín” con 
su pócima bendita; porque en Ca-
rabobo hoy vamos a inaugurar un 
laboratorio de biología molecular 

inteligente, un súper laboratorio 
para aumentar el número de mues-
tras de Covid en la región central 
del país. De Carabobo para el mun-
do. Adelante Lacava.

Gobernador del estado Ca-
rabobo, Rafael Lacava Bueno 
Presidente. Buenas tardes, buenas 
tardes, discúlpeme lo afónico pero 
yo ayer también estaba en un acto 
multitudinario aquí en el estado 
Carabobo, en la ciudad de Valen-
cia, en el sur de Valencia. Y de ver-
dad que estoy totalmente de acuer-
do con la primera combatiente en 
cuanto al hecho de que uno va a los 
eventos con todas las normas de 
bioseguridad y esas cosas después 
al final se terminan desbordando 
de gente, por esa misma aspiración 
que tiene la gente de participar en 
el evento electoral de diciembre.

Hay que ponerse duro con eso 
Presidente, estoy de acuerdo con 
usted, con el ministro Alvarado, 
con la vicepresidenta Delcy Rodrí-
guez, para poder protegernos sobre 
todo en un momento tan compli-
cado que amerita tanta concentra-
ción de gente, y sobre todo los actos 

nuestros, Presidente, que han sido 
siempre, históricamente multitudi-
nario. De verdad que vamos a tener 
que hacer un gran esfuerzo para 
mantener el tema de la bioseguri-
dad intacta, o tratar de minimizar 
el riesgo en lo que se pueda.

Yo con el permiso suyo Presi-
dente, me tengo que quitar el tapa-
boca por lo menos aquí para el pase. 
Aquí le acompañan nuestro herma-
no ministro del Deporte Mervin 
Maldonado, la doctora Carmen 
López que es la directora del Labo-
ratorio Biomolecular Bicentenario 
que estamos inaugurando hoy, y 
el alcalde de Naguanagua, que es 
donde está ubicado el laboratorio, 
Gustavo Gutiérrez, Presidente.

Fíjese, yo le quiero dar esta ex-
traordinaria noticia Presidente. 
Mire. Gracias a su colaboración, 
gracias al esfuerzo que hizo el Go-
bierno nacional, en Carabobo hoy 
se dispone de un modernísimo la-
boratorio biomolecular que tiene la 
posibilidad de hacer 324 extraccio-
nes, pruebas de PCR diarias, con 
más de 2 mil pacientes semanales, 
teniendo 2 robots extractores de 
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ARN, y 3 termocicladores de ori-
gen australiano Presidente, que tie-
nen la capacidad de identificar la 
cadena de 3 genes en cada prueba 
de PCR, lo que lo hace muy, muy 
exacto. 

Este laboratorio, Presidente, 
se hizo con la finalidad de apoyar 
al deporte también de alto rendi-
miento en el país. Usted sabe que 
después que usted ordenó con-
juntamente con el Ministerio del 
Deporte, con Mervin Maldonado, 
el inicio de varias de las ligas pro-
fesionales de disciplina deportivas 
en el país, este laboratorio ha apo-
yado de manera permanente a los 
atletas que han estado involucrados 
en esa disciplina, en esas ligas. Por 
ejemplo la Liga Profesional de Fút-
bol Venezolano que fue la primera 
que arrancó como un torneo que 
está siendo transmitido por TVES, 
a quien quiero desde aquí felicitara 
nuestro hermano Winston Valle-
nilla, a su esposa, a todo el equipo 
técnico de TVES que están hacien-
do un trabajo espectacular llevan-
do cada partido, con las sedes en 
Carabobo y en Barinas para todo 
el país. Y desde aquí se están ha-
ciendo todas las pruebas PCR para 
poder garantizar la seguridad de 
los atletas, del torneo, para que no 
haya ningún tipo de posibilidad ni 
riesgo de contagio. También la Liga 
Profesional Especial, la súper liga 
de básquet que se está realizando 
en Margarita; los próximos inicios 
de la Liga Profesional de Beisbol. 
En fin, este laboratorio va a apoyar 
Presidente para que se puedan ha-
cer estas competiciones sin ningún 
tipo de riesgo. Repito, un esfuer-
zo tremendo Presidente, aquí hay 
un personal extraordinario. Debo 
agradecer también la iniciativa y la 
determinación con la cual el minis-
tro Carlos Alvarado, bueno, geren-
ció la apertura de este laboratorio; 
la gente del Instituto Nacional de 
Higiene vinieron a certificar todas 
las instalaciones que aquí se cons-
truyeron y se adecuaron, quedaron 
muy contentos, hicieron pocas re-
comendaciones que fueron inme-
diatamente tomadas en cuenta. Y 
hoy podemos decir que tenemos 
otro de los laboratorios que us-
ted ha inaugurado en todo el país, 
como lo son: en el Instituto Na-
cional de Higiene, en el IVIC, en 

Yaracuy, y ahora también aquí en 
Carabobo, Presidente, para todas 
estas cosas que le he informado.

Estamos muy contentos y agra-
decidos, repito, por este apoyo que 
usted ha dado nuevamente al estado 
Carabobo, y que bueno, y que nos 
ha permitido, repito, tener algo con 
alta tecnología, con equipos de últi-
ma generación para poder apoyar al 
Instituto Nacional de Higiene con 
las estadísticas, con todos los proto-
colos que el Ministerio ha puesto a 
disposición de toda esta realidad de 
laboratorio aquí en Carabobo.

Así que estamos muy contentos, 
y es la primera obra, Presidente, 
para que usted sepa desde ya, la 
primera obra en el marco de la ce-
lebración del bicentenario que ten-
drá Dios mediante el año que vie-
ne, el Bicentenario de la Batalla de 
Carabobo. A partir de hoy vamos a 
inaugurar una serie de obras muy, 
muy importantes que usted nos ha 
ordenado, que tienen que ver con 
los 200 años de la gloriosa Batalla 
de Carabobo, la fecha más impor-
tante que tiene este Continente, 
seguramente estoy por la connota-
ción que reviste la historia de lo que 
aquí pasó hace 200 años. Gracias 
Presidente.

Presidente Nicolás Madu-
ro Doscientos años de Carabobo, 
como dice el gobernador Rafael 
Lacava. Nos preparamos para una 
gran celebración latinoamericana y 
caribeña, y que el mundo nos acom-
pañe en los 200 años de Carabobo, 
y además toda la inauguración de 
obras en función del Bicentenario 
de Carabobo. 2021 fecha icónica se-
ñalada así por nuestro comandante 
Hugo Chávez. Dentro de unos días 
estaremos conmemorando los 200 
años de los Acuerdos de Santana de 
Trujillo, entre Simón Bolívar y Pa-
blo Morillo, redactados de puño y 
letra por Antonio José de Sucre, los 
Acuerdos de Regularización de la 
Guerra, del Armisticio; donde nos 
reconoció el imperio español, por 
primera vez como República, como 
Ejército Libertador, después de ba-
tallar; para que ustedes vean, se tra-
ta, como decía el Libertador Simón 
Bolívar: “Dejemos al tiempo hacer 
prodigios, tengamos una conducta 
recta...” Una conducta perseveran-

te, digo yo, una conducta revolu-
cionaria, y dejemos al tiempo hacer 
prodigios, como ha sido el tiempo 
bolivariano, 200 años de Carabobo. 
Tremendo Laboratorio, así vamos a 
llenar todo el país doctor Alvarado. 
Esa es la Venezuela de verdad.

Yo ayer escuché una expresión 
de Joe Biden. Ponme ahí solamen-
te a Lacava, Lacava sabe de lo que 
yo hablo, Rafael. Hemos estado 
haciendo seguimiento, porque La-
cava ha sido enlace mío durante 
muchos años con Europa y con Es-
tados Unidos. Lacava tiene grandes 
amigos en el Parlamento europeo, 
en la Comunidad Europea y en 
Estados Unidos, conoce muy bien 
ese mundo, fue embajador en Ita-
lia, flamante embajador, y de ahí no 
los trajimos a gobernador, y conoce 
muy bien.

Yo ayer escuché una expresión 
Delcy, Cilia en el discurso de Joe 
Biden. Dijo: “Ha llegado el fin de la 
era de la demonización...” Hablan-
do en términos estadounidenses. 
Ellos han acusado a Donald Trump 
de demonizar a los Estados Unidos 
y al adversario político.

Yo digo al mundo, y le dijo a Joe 
Biden y a Kamala Harris, ha llegado 
la hora del fin de la demonización 
contra la Revolución Bolivariana 
de Venezuela, contra la Venezuela 
revolucionaria y bolivariana; ha lle-
gado la hora de verla con ojos del 
siglo XXI, con respeto. Como le 
tocó a Pablo Morillo hace 200 años 
cuando firmó el acuerdo con Bolí-
var, llegó a fin la demonización que 
hacían de Bolívar y de los patriotas.

Ha llegado la hora del fin de la 
demonización contra la revolución 
de Bolívar y de Chávez, y que se vea 
la Venezuela de verdad, porque yo 
veo esto, estos avances científicos 
de una Venezuela asediada, aco-
sada, sin ingresos internacionales, 
con todas las cuentas congeladas en 
el mundo, nos han robado más de 
30 mil millones de dólares, y segui-
mos invirtiendo en laboratorios, en 
la salud pública. En esta época de 
pandemia lo que hemos hecho es 
mejorar y expandir la salud públi-
ca de Venezuela, lo hemos logrado. 
¿Con qué? Con lo poquito que te-
nemos logramos mucho.

Es la Venezuela de verdad Laca-
va, la Venezuela que no quieren ver 
quienes nos demonizan en el mun-
do. Veámosla.

Yo quiero preguntarle Lacava, 
dale el micrófono a Mervin Maldo-
nado, que le eche alcohol, porque 
tengo una preguntica. 

Mervin Maldonado ministro 
de Juventud, Deporte, presidente 
del Movimiento Somos Venezue-
la Gobierno. Mervin. Esta semana 
se aprobó la propuesta que hice el 
domingo pasado de permitir un 
aforo, creo que del 30 por ciento en 
el deporte profesional, en el fútbol 
profesional, en el baloncesto profe-
sional y en la Liga de Beisbol Profe-
sional. Cuéntame. ¿Cómo van esas 
tres ligas? ¿Cómo va a ser el tema 
del público, del aforo del 30 por 
ciento? Adelante Mervin.

Ministro del Poder Popular 
para la Juventud y el Deporte, 
Mervin Maldonado Saludos Pre-
sidente, saludos para usted y para 
toda Venezuela, felicitar a usted, 
a la Comisión Presidencial, al go-
bierno regional de Carabobo, al 
gobernador Lacava por estos espa-
cios que se inauguran, el Laborato-
rio Biomolecular Bicentenario. Y 
como usted lo comentó el domin-
go pasado Presidente, trabajamos 
con la Comisión Presidencial de 
Control y Prevención del Covid, el 
Ministerio del Poder Popular para 
la Salud, Ministerio del Poder Po-
pular para Interior, Justicia y Paz, 
las ligas y las Federaciones de Fút-
bol, Baloncesto y Beisbol con los 
equipos científicos, con los mé-
todos más rigurosos, el protocolo 
que fue luego elevado a la comi-
sión y aprobado por la misma para 
que desde el día de ayer sábado 7 
de noviembre, y en el método 7 + 7 
perfecto ya las ligas que han inicia-
do desde el 14 de octubre, la de fút-
bol profesional, y el 31 de octubre 
la Súper Liga de Baloncesto, hasta 
un máximo de 30 por ciento de pú-
blico puede ingresar a las 11 sedes 
en los 8 estados vinculados, donde 
está todo un mecanismo de biose-
guridad desde la campaña propia 
que hacen cada una de las ligas, 
equipos y federaciones de orienta-
ción a nuestro pueblo, en las fases 
previas a los partidos durante la 
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compra de boletería, los túnel de 
desinfección, el uso permanente de 
mascarilla, durante la fase del de-
sarrollo propio del partido, con el 
distanciamiento físico de 2 metros 
mínimos, de dos asientos entre 
cada una de las personas. Y poste-
rior también todo lo que es la fase, 
cuando culminan estos juegos, el 
proceso de retirada, con la con-
formación de una comisión espe-
cial Presidente en cada uno  de los 
estados y en cada una de las insta-
laciones deportivas donde se desa-
rrollan, en este caso particular, en 
este momento en Carabobo, en Ba-
rinas, en Nueva Esparta, y también 
próximamente en el beisbol en las 
sedes en Caracas, en Maracay, en 
Valencia y en el Estado La Guaira; 
allí se ha dado cumplimiento, ha 
sido un éxito Presidente, el día de 
ayer mostrábamos cómo ya empie-
za el público venezolano, con mu-
cha responsabilidad, con mucha 
conciencia, y con todos los meca-
nismos de bioseguridad hacer dis-
frute, de manera responsable, del 
deporte venezolano Presidente.

Presidente Nicolás Maduro 
Buenas noticias para el deporte; 
todo se puede regularizar; si nos 
cuidamos, con el 7 + 7 mientras lo-
gramos vacunar toda la población, 
con el 7 + 7 todo es posible.

Fíjense ustedes que desde el do-
mingo pasado, al día de hoy do-
mingo 8 de noviembre se han de-
sarrollado las misas con el aforo del 
40 por ciento en iglesias, templos, 
en las sinagogas, en las mezquitas, 
y todo lo que tienen que ver con las 
prácticas religiosas espirituales del 
país. Eso funcionó muy bien, de 
verdad que funcionó muy bien, y 
me alegra que hayamos tenido este 
acuerdo con la iglesia católica, la 
iglesia evangélica, la religión judía, 
nuestros hermanos musulmanes, y 
todas las prácticas religiosas y espi-
rituales de nuestro país; en la diver-
sidad religiosa, la libertad religiosa 
que tiene Venezuela. También vi 
que esta semana culminaron las la-
bores con los restos del doctor José 
Gregorio Hernández.

Ahí vi al cardenal Baltazar Po-
rras, cardenal de Venezuela, en sus 
labores recabando todo lo que son 
los elementos para el expediente de 
José Gregorio Hernández ante el 
Vaticano, el pueblo de Venezuela 
acompañándolo en las afueras de la 
iglesia La Candelaria, donde están 
los restos del doctor José Gregorio 
Hernández, santo de Venezuela, 
quien nos acompaña y nos cuida. 
José Gregorio nos cuida, sí, cuida a 
Venezuela.

José Gregorio Hernández, un es-
píritu poderoso, fue santo en vida y 
luego fue santo más allá de la vida, 
José Gregorio Hernández.

Felicito al cardenal Baltazar Po-
rras, a la iglesia católica, y, bueno, 
espero que sigamos en esta vía de 
diálogo, de colaboración, enten-
diéndonos en cosas importantes 
para la vida espiritual de la familia 
católica venezolana.

Bueno, mis saludos.

Vámonos directamente, hablan-
do de José Gregorio Hernández —
gracias, Lacava, que Dios te bendi-
ga, te proteja, sigan así—, vámonos 
directo, hablando de José Gregorio 
Hernández, nos vamos a Ciudad 
Caribia, Ciudad Caribia, allá está 
Jacqueline Faría rehabilitando el 
consultorio popular de Ciudad Ca-
ribia que lleva el nombre de José 
Gregorio Hernández.

Jacqueline, estás al aire. Adelante.

Jefa de Gobierno del Distrito 
Capital, Jacqueline Faría Saludos, 
Presidente. Nos encontramos hoy 
domingo en la Ciudad Caribia, la 
ciudad de los sueños del coman-
dante eterno Hugo Chávez, y la 
ciudad que será su primera ciudad 
comunal, rumbo a esos 10 años de 
creada será la primera ciudad co-
munal.

Me encuentro acompañada del 
vicealmirante Velásquez, que es la 
autoridad única de Ciudad Cari-
bia, y de la jefa de la ASIC, la que 
controla todo el tema de salud en 
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Ciudad Caribia; y rodeada de esta 
cuadrilla de hombre y mujeres que 
viven aquí, la cuadrilla de la Cor-
poración de Servicios del Gobier-
no del Distrito Capital, que junto a 
todo el equipo de gobierno estamos 
en la recuperación de toda Ciudad 
Caribia.

Hemos hecho trabajos de alum-
brado, hemos hecho servicios de 
deforestación, todos los temas de 
recuperación. Sin embargo hoy nos 
trae acá la entrega de cuatro mó-
dulos de Barrio Adentro que están 
siendo recuperados, totalmente re-
habilitados. Ellos están operando, 
hay ocho, pero cuatro ya han sido 
totalmente recuperados.

Aquí está el módulo de Barrio 
Adentro José Gregorio Hernández, 
con su jefa de la ASIC, con su mé-
dico, con su médica, venezolanos, 
venezolanas, cubanas y cubanos, 
juntos en unidad total para atender 
a 2 mil 500 apartamentos con sus 
respectivas familias, darles la salud 
que solo en revolución es posible. 
Y totalmente gratuita y de la mejor 
calidad.

Quisiera que conversara con us-
ted la autoridad única para que le 
diera más detalles de toda esa tarea 
que estamos acometiendo todo el 
gobierno junto en Ciudad Caribia.

Vicealmirante.

Autoridad única de Ciudad 
Caribia, Wilmer Velásquez Muy 
buenas tardes, mi Comandante en 
Jefe. Efectivamente, cumpliendo 
sus instrucciones aquí en Ciudad 
Caribia se estableció un gabinete 
interministerial, el cual se ha veni-
do abocado a escuchar inicialmen-
te en asamblea la voz de la comu-
nidad para atender cuáles son sus 
requerimientos de primera mano.

Y es así, pues, que en diferentes 
mesas de trabajo y en concomi-
tancia con diferentes instituciones 
y órganos del Estado se han veni-
do acometiendo trabajos y labores 
bien importantes para la ciudad, 
tales como el alumbrado, la recu-
peración del alumbrado de la ciu-
dad, tanto de la vía principal como 
del alumbrado interno; así mismo 
también el desmalezamiento y em-

bellecimiento de las partes, de los 
espacios comunes y no comunes de 
la ciudad, e igualmente el trabajo 
mancomunado en la recuperación 
bien importante de lo que tiene que 
ver, el tema de salud, como son esos 
módulos de asistencia, así como de 
la instalación de una base de misio-
nes. En concomitancia con trabajos 
de ingeniería que vienen a mejorar 
el funcionamiento que ya venía de 
alguna manera teniendo funciona-
lidad en la ciudad, pero que necesi-
taba algunas ampliaciones.

Muchísimas gracias.

Jefa de Gobierno del Distrito 
Capital, Jacqueline Faría Sí, Pre-
sidente, organización comunitaria, 
10 consejos comunales, una comu-
na, un trabajo en equipo pueblo-
gobierno, pueblo organizado y go-
bierno y salud, salud para todas y 
todos.

Gracias, Presidente, por estar 
siempre tan pendiente de su pue-
blo. Aquí tiene su módulo en nom-
bre de nuestro santo José Gregorio 
Hernández.

Adelante, Presidente.

Presidente Nicolás Maduro 
José Gregorio Hernández, correcto.

Ahí está presente en todo lo que 
es nuestra vida.

Vámonos directo al estado Su-
cre, allá en el sector El Peñón, muy 
famoso el sector El Peñón. Yo re-
cuerdo cuando fui para los nacio-
nales de beisbol en Cumaná, creo 
que fue en julio del año 1979, el 
siglo pasado, pues [risa]. Juvenil, 
yo iba por la selección del Distri-
to Federal, recuerdo a Tiburcio, el 
otro día apareció Tiburcio, creo 
que fue Márquez quien consiguió 
a Tiburcio.

Al bate Tiburcio, Tiburcio era el 
cuarto bate de la selección del es-
tado Sucre en esos nacionales de 
1979. Lo recuerdo plenamente.

Bueno, ahí me dieron un jon-
rón… ¿Cómo se llamaba el jugador 
de La Guaira, vale? Norman Ca-
rrasco me dio un jonrón, estaba en 
su último año de juvenil.

Norman Carrasco venía de un 
mundial, acababa de llegar de un 
mundial él, y me dio un jonrón por 
el rightfield, con una curva que es-
taba rompiendo en la parte de de-
bajo, y puso el bate y todavía están 
buscando la pelota.

Tremendo jonrón. Me desmora-
licé cuando me dieron ese jonrón, 
porque era mi lanzamiento perfec-
to, pues.

En el deporte uno aprende a en-
frentar circunstancias, en esa edad 
cuando niño, cuando joven uno 
aprende a competir, a perder, a ga-
nar, a buscar la victoria, a obtener-
la, a perderla, y al equilibrio mental 
emocional para uno saber ganar y 
perder.

Yo creo que esa derecha infanti-
loide del Leopoldo López y el Guai-
dó nunca practicó nada, porque 
son unos desequilibrados menta-
les, no saben perder y tampoco sa-
ben ganar, son unos desequilibra-
dos extremistas y traidores, porque 
traicionaron a Trump en cinco mi-
nutos.

Leopoldo López fue otro que 
traicionó a Trump. ¡Cónchale, vale! 
¡Qué traidores son, vale! Cómo se 
sentirá Trump. Donald Trump, tú 
sabes que te traicionaron el Guai-
dó, que es tu Frankenstein, tú lo 
creaste, tú no lo quieres, pero tú 
lo creaste y te traicionó a los cinco 
minutos, no le importó que le diste 
800 millones de dólares. ¡800 mi-
llones de dólares! Me perdonan que 
levante la voz, pero es que 800 mi-
llones de dólares es un platal, y se lo 
dieron para que se lo embolsille en 
Madrid Leopoldo López que vive 
como un pachá en una mansión 
en Madrid allá protegido, y sigue 
conspirando. Tengo las pruebas de 
la conspiración de Leopoldo López, 
las voy a mostrar esta semana. Le 
mandamos a avisar al gobierno de 
España, sigue conspirando abierta-
mente, bandido, extremista, fascis-
ta, asesino. Leopoldo López asesi-
no, fascista, y traidor ahora porque 
además traicionó a Donald Trump 
en 5 minutos. ¡Uff! ¡Qué se puede 
esperar de esa gente pues!

Bueno. Vamos a lo bueno, va-
mos a lo grande, El Peñón allá en 

el estado Sucre. Vámonos directo 
a Cumaná para la reinauguración 
del Centro Diagnóstico Integral El 
Peñón pa’l pueblo. Adelante Edwin.

Gobernador del estado Sucre, 
Edwin Rojas Muchas gracias pre-
sidente Nicolás Maduro, Dios lo 
bendiga a usted, a nuestro pueblo 
venezolano. Nos encontramos en 
El Peñón, parroquia Valentín Va-
liente del Municipio Sucre, Cuma-
ná, mariscala y marinera. Estamos 
reinaugurando esta obra de salud 
del Gobierno Bolivariano. Nos en-
contramos desde el CDI de El Pe-
ñón, uno de los centros de salud que 
estamos rehabilitando y hoy acti-
vándose, más de 60 personas entre 
venezolanos y cubanos trabajan acá.

Me acompaña el doctor Noé, 
jefe de la Misión Médica Cubana, 
nuestro querido alcalde de la ciu-
dad de Cumaná. 

Bueno, acá está el equipo de mé-
dicos y médicas de este centro de 
salud que hoy estamos inauguran-
do, totalmente nuevas sus áreas, sus 
instalaciones, una obra que usted 
nos ha apoyado en Sucre, para que 
podamos en este momento decir 
Presidente, que hemos recuperado 
ya más de 10 centros de salud en los 
últimos 3 meses, y por su puesto acá 
estamos, incluso, haciendo dota-
ción de insumos médicos, dotación 
de sillas de ruedas y otros elemen-
tos que usted desde el Ministerio 
del Poder Popular para la Salud ha 
apoyado a toda Venezuela, y en este 
caso a nuestro estado Sucre.

Este es un centro que cuenta, 
bueno, con áreas de oftalmología, 
tiene áreas de consultas, áreas de 
atención de emergencia.

Queremos agradecer todo el 
apoyo de los hermanos cubanos 
quienes han estado al frente, pues, 
junto a los médicos venezolanos en 
esta batalla contra el Covid.

Yo tengo acá al doctor Noé 
quien puede darnos el dato espe-
cífico sobre todo lo que ha sido el 
balance en la lucha contra el Covid, 
y bueno, lo que significa el apoyo 
que estamos dándole a la Red Ba-
rrio Adentro para la habilitación de 
nuevos espacios.
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Jefe de la Misión Médica Cuba-
na (Edo. Sucre), Dr. Noé Cierta-
mente. Este era un CDI que estaba 
en muy malas condiciones, y gra-
cias al apoyo, al trabajo, a la Gober-
nación en conjunto con la Alcaldía 
hoy logramos revitalizar todos los 
servicios acá. Bueno, aquí se pres-
tan servicios de cuerpo de guardia 
de laboratorio, ecografía, endosco-
pia, hospitalización, terapia.

Gobernador del estado Sucre, 
Edwin Rojas Y estamos viendo lo 
que es la consulta de oftalmología, 
que estamos viendo acá con nues-
tro equipo pues, de médicos que es-
tán atendiendo. También está nues-
tro querido alcalde de la ciudad 
de Cumaná, Presidente, quien por 
supuesto en nombre de Cumaná le 
agradece todo el apoyo que usted le 
ha dado al Sistema de Salud Públi-
co de Sucre.

Alcalde del Municipio Sucre 
(Edo. Sucre), Luis Sifontes Sí, sa-
ludos Presidente, desde la Cumaná 
rebelde y victoriosa nuestro pueblo 
le agradece profundamente por 
su grandeza, porque gracias a esa 
grandeza usted ha hecho posible la 
construcción de este tipo de obras 
para el vivir viviendo de todo nues-
tro pueblo, para la salud de nuestro 
pueblo que es lo principal.

Gobernador del estado Sucre, 
Edwin Rojas Esto es parte Presi-
dente Nicolás Maduro de la Ve-
nezuela de verdad, del Sucre de 
verdad, del Sucre de la Venezuela 
que trabaja, que lucha, con toda 

la protección del sistema de salud 
que es el derecho a la vida. Y desde 
acá con esta obra, con estos insu-
mos, con este batallón de médicos, 
compañeros médicos y médicas, 
hermanos venezolanos y cubano 
nosotros le decimos gracias Presi-
dente en nombre del pueblo de Su-
cre; nosotros nos mantenemos 24 
horas trabajando, desde la madru-
gada, desde la noche, sábados y do-
mingos batallando junto al ejército 
de batas blancas para la protección 
de la salud del pueblo sucrense.

Dios le bendiga. Volvemos con 
usted.

Hasta la victoria siempre.

Presidente Nicolás Maduro 
Venceremos, siempre venceremos, 
venceremos. Tenemos que seguir 
avanzando, miren, haciendo de tri-
pas corazón, haciendo con poquiti-
co haciendo muchísimo.

Vladimir Villegas le pregunto a 
mi hijo, a Nico, que es candidato 
por La Guaira, “Del 1 al 20 ¿cuán-
to le das a tu papá en economía? Y 
Nico contestó: “Diecinueve.” Nico 
es un muchacho joven pero ya es 
un hombre con criterios propio so-
bre todos los temas, estudioso, es 
economista graduado, estudia los 
temas Nico. Y le contestó así, mira, 
en el aire: “Diecinueve.” Vladimir 
Villegas, el segundo mejor perio-
dista de televisión del país, el pri-
mero es Ernesto. Ernesto le gana 
a Vladimir, ufff, de calle. Ahora 
sale Vladimir: “Maduro quiere ha-

cerme pelear con Ernesto...” Es un 
chiste Vladimir, mientras tú te has 
ido más a la derecha, has perdido 
el sentido del humor Vladimir. Un 
beso Vladimir, te quiero mucho, te 
recuerdo cuando éramos liceístas, 
nos las pasábamos juntos Vladimir.

Bueno. Estoy de acuerdo con 
Nico. Porque fíjese ,a un Presi-
dente, en este caso Maduro, que 
le quiten todos los recursos, todos 
los ingresos, y sin ningún ingreso 
mantenga la educación pública y 
gratuita, mantenga la salud y ex-
panda la salud pública, enfrente y 
venza el coronavirus, y mantenga 
los CLAP a 7 millones de familia, 
y mantenga el empleo a los niveles 
que los manteneos, y mantenga el 
ingreso, mejorándolo poco a poco 
a los trabajadores, y mantenga la 
vida social de un país entero, sin 
ningún tipo de ingreso durante un 
año Vladimir, Premio Nobel le tie-
nen que dar. ¡Ah Vladimir! ¿No te 
parece? Creo que está bien 19, dijo 
Nico. Bueno, está bien.

Humildemente asumo mis res-
ponsabilidades, y esta batalla que 
estoy dando, esta batalla tremenda 
que hemos dado contra el trumpis-
mo, contra la arrogancia de Donald 
Trump y del imperialismo nortea-
mericano, y aquí estamos de pie, 
enteros, dispuestos y en batalla. 
Con un país democrático, con un 
país con un pueblo libre, listos para 
las nuevas batallas.

Venezuela, vamos a los siete 
días. Venezuela, vamos a los siete 

días de cuarentena, les pido de co-
razón que mantengamos el sistema 
7 + 7, se los pido a todos los vene-
zolanos, a todas las venezolanas, se 
los pido de corazón. Siempre se lo 
digo a la madre, a la jefa de familia; 
a la abuela, se lo pido al padre, al 
abuelo, jefe de familia; se lo pido a 
la juventud que me escucha donde 
estén, a la juventud deportista, a la 
juventud alegre, a la juventud de la 
vida, a la juventud revolucionaria, 
a toda la juventud; se lo pido a los 
niños y niñas que me escuchan, 
bastante me escuchan niños y ni-
ñas, por favor a cuidarse, tapabo-
ca 100 por ciento, distanciamiento 
100 por ciento, miren que sí se pue-
de, el 7 + 7 ha demostrado que sí 
se puede, siete días de cuarentena, 
empieza mañana, quédate en casa, 
no salgas, quédate pa’ que rompa-
mos las cadenas. Si todo sigue bien, 
como va, vamos a tener diciembre 
de flexibilización general, de feli-
cidad, de seguridad y de paz. Te lo 
ofrezco. Ahora cumple tú contigo 
mismo, con la familia y con Vene-
zuela.

¡Venezuela, sí se puede! ¡Hasta 
la victoria siempre!   

Asistentes ¡Venceremos!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Venceremos! Que Dios los bendi-
ga a todos, que Dios nos bendiga a 
todos y a todas.

Gracias, hasta la próxima.
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