Plan de ordenamiento de la gestión productiva en el
Arco Minero del Orinoco
Parque La Llovizna, Ciudad Guayana, estado Bolívar
Martes, 5 de diciembre de 2017
[Comentarios del periodista del Sibci
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro
Bueno, saludos a todas y todos en sus casas, desde aquí, desde el Parque La
Llovizna, desde esta magnífica ambientación, desde este milagro de Dios, de la
selva, del río de nuestra Guayana, un gran saludo a todo el pueblo de Guayana,
del estado Bolívar, un gran aplauso al gobernador Justo Noguera Pietri que
anda batallando por la felicidad del pueblo, hermano y compañero de tantas
batallas.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Mi saludo solidario y fraterno como hermanos de
lucha que nos toca ser, un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de
Guayana, especialmente a los trabajadores del sector minero, a los mineros de
toda esta gran región que hemos venido hoy en este acto del motor minería.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro No sé si tienen contemplado algún protocolo
ustedes, o empezamos de frente con el acto, ministro, Víctor Cano, Ministro de
Minería.
Asistentes [aplausos].
Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor
Cano Muy buenas tardes pueblo de Venezuela y sobre todo el pueblo minero
de Bolívar, las mineras, los mineros que están aquí que vinieron a este acto tan
esperado por ellos, que es un acto de reivindicación del trabajo que realizan día
a día en este sector, en esta área, acá en el Arco Minero del Orinoco, le damos
la más cordial bienvenida Presidente a esta su casa y la casa también de
nuestro gobernador que nos recibe aquí en el estado Bolívar y sobre todo en el
Arco Minero del Orinoco. Bueno, hoy estamos en un acto muy especial, en un
acto del motor minería, como lo dije al principio, para reivindicar el trabajo de
más de 150 años que vienen realizando estos mineros y mineras en cada un de
los sectores, sobre todo del norte del estado Bolívar.
Nosotros, hay que recordar que este año 2017 hemos hecho un esfuerzo muy
importante en recuperar el tema de la actividad minera, hemos trabajado en
varios ámbitos, pero especialmente en el ámbito social, en el ámbito de
organizar a los mineros y mineras, hemos hecho más de 56 juntas y reuniones
de trabajo con todo este pueblo minero; estamos trabajando en los cuatro
vértices que les muestro acá, Presidente, los cuatro vértices del Plan Sectorial
Minero, el Social, el de la Seguridad, el Económico y el Ambiental, este
programa está diseñado para trabajar principalmente en estos vértices de
acción; le quiero mostrar al pueblo de Venezuela dónde nos encontramos, en el
Arco Minero del Orinoco, algo que usted decretó en el año 2016, Presidente, en
febrero, este territorio especialmente dedicado al tema de la organización de la
minería, estamos precisamente en la ciudad de Puerto Ordaz donde podemos
apreciar el Arco Minero del Orinoco que son 111 mil kilómetros cuadrados que
están destinados a realizar la actividad minera en diferentes áreas, en
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diferentes actividades, la del diamante, la del oro, la del cuarzo, la del coltán,
la de bauxita, el granito, el oro, en fin, toda esta riqueza minera que tenemos
en el Arco Minero del Orinoco y hoy nos toca trabajar en la organización de
este Arco Minero del Orinoco, en especial para todos los trabajadores y
trabajadoras en lo que llamamos nosotros la pequeña minería, la minería
artesanal que hoy, Presidente, ha entregado 6,5 toneladas de oro.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Correcto, eso es muy importante lo que está
explicando el ministro Víctor Cano, quiero saludar de manera muy especial la
presencia del Vicepresidente de Economía y Ministro de Agricultura, compañero
comandante Wilmar Castro Soteldo y del Vicepresidente de Gobierno para la
Soberanía Política, general en jefe Vladimir Padrino López, Ministro del Poder
Popular para la Defensa, al igual que quiero saludar a todos los jefes militares
de esta inmensa región, al comandante de la Región de Defensa Integral,
mayor general Jesús Mantilla, misión cumplida, ahora hay otras misiones que
hay que ir cumpliendo, mi saludo solidario, revolucionario.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Así como al jefe de la ZODI-Bolívar, un abrazo
fraterno; igualmente pido un aplauso a todos los oficiales y a la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, de pie, firme, siempre con el pueblo. ¡Qué viva la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana!
Asistentes [aplausos] ¡Qué viva!
Presidente Nicolás Maduro ¡Qué viva la patria militar!
Asistentes ¡Qué viva!
Presidente Nicolás Maduro Y siempre hay que recordar, como yo lo
recordaba ahora cuando iba llegando, lo recordaba con unos invitados
internacionales que me acompañaban, íbamos llegando al Orinoco y uno ve al
Orinoco y ve las tropas de Bolívar, las tropas de Piar, uno ve galopando en esta
Gran Guayana bicentenaria, no por casualidad hace unos días estuvimos
conmemorando los 200 años en que Bolívar decretó la 8ª estrella libertadora
en nombre y en símbolo de Guayana para siempre, eterna Guayana
libertadora, gracias a Bolívar, gracias a Guayana por su fuerza libertadora,
somos los hijos, los herederos directos del legado de los que en esta tierra
fundaron la patria para siempre.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Porque no hay que olvidar que de Guayana fue
que nuestros abuelos salieron a recorrer más de 8 mil kilómetros, de Guayana
a Ayacucho fue un solo camino y ese camino hay que retomarlo, de Guayana a
Ayacucho a pie, gateando, cabalgando, de todas las formas que podamos,
rumbo a la victoria, siempre a la victoria del trabajo, la victoria de la
independencia, de la felicidad social, porque todo lo que hacemos lo hacemos
por la felicidad. Este motor, el Motor Minero, es el octavo motor de la Agenda
Económica Bolivariana y lo hemos trabajado de manera tenaz, persistente,
perseverante, el objetivo es ordenarlo, saben ustedes que es difícil ordenar una
actividad tan compleja como la minería, en 300 años últimos de historia en la
humanidad, donde aparece el oro aparece la violencia, el caos, los vicios, ¿o
miento? la llamada fiebre del oro y nosotros nos estamos proponiendo en el
Plan de la Patria, nos estamos proponiendo como revolución hacer una
revolución productiva ecológica, con cuatro vértices hacia la minería, el vértice
social, la protección social del trabajador, de su familia, de la trabajadora es
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vital, que se acabe el esclavismo en la actividad minera y los trabajadores
tengan sus derechos al descanso, a las vacaciones, a la remuneración justa.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Primer vértice, anótenlo, social, derechos
laborales, protección a la familia, vida social justa, sana, bonita, feliz; el
segundo vértice la seguridad, falta todavía mucho para hacer, la seguridad, la
protección de la vida, de la actividad comercial, la seguridad, vencer a las
mafias, ¿saben lo que digo, verdad? vencer las mafias que explotan y
esclavizan a los pueblos mineros y los pueblos mineros nos tienen que apoyar
en la seguridad para vencer a las mafias, segundo vértice.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro El tercer vértice es el productivo, el económico,
producir, este año elevamos la producción de oro, gracias, con el oro que
ustedes produjeron estamos nosotros, mira, construyendo viviendas,
importando medicinas, importando insumos para la producción, importando
alimentos, todo el oro que ustedes entregan legalmente, que lo producen
ustedes, cada pepita de oro, cada lingote de oro no va para la cuenta de un
ricachón, un oligarca, un Julio Borges, no, cada pepita de oro va para
transformarse en una vivienda justa para el pueblo, va para construir escuelas,
va para pagar a los médicos de Barrio Adentro, cada pepita de oro es para
importar medicinas, importar insumos, invertir en la producción, importar
alimentos complementarios.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Para eso es nuestra riqueza, nuestra riqueza es
para producir la felicidad del pueblo, por eso yo les digo, muchachas y
muchachos, empresas mineras que vamos a firmar son las mineras que vamos
a otorgar hoy, la orden es una sola, a producir por la riqueza y la felicidad
social del pueblo, todo lo que ustedes produzcan tengan la seguridad que se
transforma en riqueza, por el Carnet de la Patria.
Asistentes [aplausos y algarabía].
Presidente Nicolás Maduro ¿A quién le pertenece esta riqueza del país, al
imperialismo y a Donald Trump?
Asistentes ¡Nooo!
Presidente Nicolás Maduro ¿A quién le pertenece, a Ramos Allup, a Julio
Borges?
Asistentes ¡Nooo!
Presidente Nicolás Maduro Le pertenece al pueblo soberano de Venezuela,
le pertenece a la nación venezolana y para qué la tenemos, para producir
riqueza y esa riqueza ¿para qué es? ¿Para Nicolás Maduro? esa riqueza es para
nuestros hijos, para nuestras hijas, para el futuro de Venezuela, así que el año
2018 tiene que ser un gran año de crecimiento y expansión de la actividad
minera para que Venezuela tenga la riqueza del oro, de los diamantes e
invertirla en felicidad, en educación, en viviendas, en Carnet de la Patria.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro ¿Les llegó el bono del Carnet de la Patria?
Asistentes ¡Sííí!
Presidente Nicolás Maduro Levanten la mano a quien le llegó.
Asistentes [Levantan la mano].
Presidente Nicolás Maduro Bajen la mano. Levanten la mano a quien no le
ha llegado, ¿tienen el Carnet de la Patria aquí? Jorge Márquez, bueno, a partir
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del lunes empezamos la distribución de 4 millones de cesta ticket de 500 mil
bolívares complementarios ¿Ya llegaron los cestatickets a Bolívar gobernador?
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro En el mismo sistema, el Carnet de la Patria es
algo mágico y todo el oro que ustedes produzcan lo convertimos en riqueza y
en servicios y en felicidad por el Carnet de la Patria a millones de familias, a
millones de familias, esta es la revolución de la igualdad, de la distribución
justa, es la revolución del socialismo bolivariano, nuestra amada revolución
bolivariana.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Estábamos haciendo el comentario, el tercer
vértice, producir, producir, producir y el cuarto vértice es fundamental, es la
base de todo, el vértice ecológico, el vértice ambiental, preservar la naturaleza,
preservar la salud de los mineros y preservar el ambiente, nuestras aguas,
nuestras tierras, sustituir todas las tecnologías destructivas, invasivas,
contaminantes por nuevas tecnologías que sean respetuosas del medio
ambiente. ¿Ustedes creen que hayamos creado conciencia sobre esto queridos
compatriotas? todavía falta verdad, falta mucho, uno tiene que saber dónde
está parado, falta mucho; fíjense ustedes que en estos tres años hemos tenido
más de mil reuniones con las comunidades de mineros y las comunidades
indígenas, yo quedé impresionado, Wilmar Castro, Vladimir Padrino, quiero
saludar también al nuevo Ministro de Comercio Exterior e Inversiones
Internacionales, capitán bolivariano José Gregorio Vielma Mora.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Fíjense ustedes, en los últimos tres años yo he
orientado diálogo permanente con las comunidades indígenas, campesinas,
mineras y se han desarrollado más de mil reuniones de trabajo para recoger las
propuestas, para escucharlos, pero falta mucho todavía Víctor Cano, ministro,
falta mucho vicepresidente de gobierno, falta mucho para crear conciencia
ecologista, para saber que tenemos que producir nuestra riqueza minera
respetando el agua, sin contaminar los ríos, respetando la tierra, respetando al
ser humano, sin enfermar al ser humano con mercurio, para enfermarlo por
siempre, qué vale que un joven de 25 años, 30 años obtenga un poco de
pepitas de oro, se las lleve si dentro de tres años está muerto porque se
contaminó con mercurio hasta los tequeteques, qué vale eso, díganme ustedes
¿eso es vida? ¿qué vale que un grupo de mineros se enriquezca y se llevan el
oro? ah, muy bien, pero contaminaron las aguas que bañan, que nutren toda
esta inmensa región, qué vale eso, contaminaron la tierra, qué vale, no, nada
bueno puede venir de la contaminación, de la muerte, de la destrucción, nada
bueno; así que el cuarto vértice es el vértice fundamental, el vértice de respeto
a la naturaleza, de la no contaminación, el vértice ecosocialista, el vértice
ambientalista.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Saludo al ministro de Ecosocialismo presente, a
la ministra Blanca Eekhout la ministra Kyra Andrade, al ministro Pedro José
Infante, a la ministra Mirabal, indígena, un saludo muy especial al Presidente
del Banco Central de Venezuela, profesor economista Ramón Lobo; saludo muy
especial al Presidente del Banco Bicentenario, compañero Miguelángelo Pérez
Abad, quiere ser el banco del financiamiento de los mineros, de los
trabajadores, de la clase obrera, así que estos cuatro vértices tienen que mira,
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al cruzarse en cada comunidad, ahorita voy a firmar la autorización para
trabajo minero en 23 comunidades de todo este arco minero, lo voy a firmar,
les voy a dar la autorización para que vayan a trabajar la minería, pero se las
voy a dar con una condición, que ustedes respeten los cuatro vértices y los
apliquen, que estudien los cuatro vértices ¿se los aprendieron? El vértice social,
el vértice de seguridad, el vértice productivo-económico y el vértice
económico, los cuatro cruzados en cada comunidad para hacer comunidades
socialistas, minería socialista, minería ecologista, minería del siglo XXI, eso es
lo que queremos, verdad, minería del futuro.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro ¿Puedo confiar en ustedes?
Asistentes ¡Sííí!
Presidente Nicolás Maduro Confío en ustedes compañeros, compañeras,
confío en los mineros de la patria, la minería artesanal. Bueno, yo interrumpí
brevemente al ministro Víctor Cano, por favor ministro continúe usted con su
exposición para que nuestro pueblo esté bien informado de todas las
actividades del plan del octavo motor de minería de la Agenda Económica
Bolivariana, por favor.
Asistentes [aplausos].
Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor
Cano Bueno Presidente, como usted bien lo ha dicho, nosotros estamos en una
recuperación de toda el área de minería, quiero aprovechar este momento para
enviar un saludo a nuestro canciller Jorge Arreaza que empezó este trabajo con
los mineros, agradecido por el trabajo que él realizó al frente del Ministerio de
Desarrollo Minero Ecológico y que esto es parte de la cristalización de este
trabajo que venimos realizando durante el año 2017.
Asistentes [aplausos].
Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor
Cano Como le venía diciendo el Arco Minero del Orinoco, bueno, son 111 mil
kilómetros cuadrados que están destinados a la actividad de la minería, yo
quiero desmitificar el tema de que nosotros no estamos destruyendo 111 mil
kilómetros cuadrados, estamos es organizando 111 mil kilómetros cuadrados
para preservar el ambiente y preservar el territorio.
Asistentes [aplausos].
Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor
Cano Aquí, en este territorio hay más de 150 años de minería y estamos,
bueno, nada más que en este parque nacional este parque aquí La Llovizna es
parte del Arco Minero del Orinoco, aquí seguramente hay recursos minerales,
pero aquí no vamos a explotar, no vamos hacer minería, en este Arco Minero
del Orinoco tenemos inmensas riquezas y no solamente eso, sino que estas
riquezas son de las mejores del mundo, Presidente, en otros lugares del
mundo una mina de oro es rentable sólo con dos gramos por toneladas, aquí el
promedio, venía comentando con el presidente de Camintec que está, otra
empresa minera de la Fuerza Armada Nacional, venia comentando que él viene
analizando en los trabajos que están realizando, entre 6 y 12 gramos por
tonelada, eso es algo increíble del potencial minero que tenemos en el tema
del oro y no solamente en oro sino también en diamantes, en coltán y el año
2017 hemos arrancado la empresa minera mixta-ecosocialista Parguaza, la cual
ya está produciendo sus primeras toneladas de coltán para el año 2017 y
vamos a consolidar en el año 2018. Igualmente estamos trabajando en todo lo
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que es la consolidación de la minería, no solamente en el Arco Minero del
Orinoco sino también en otras áreas de Venezuela como es el carbón, el níquel.
Presidente este año hemos firmado 580 millones de dólares de inversión para
el tema en níquel y en carbón, 400 en carbón y 180 en níquel.
Presidente Nicolás Maduro Es una potencia minera Venezuela y la vamos a
desarrollar con un concepto ecológico, un concepto de la Venezuela potencia y
la vamos a desarrollar respetando esta belleza, ¿por qué yo quise hacer el acto
aquí? para que tengamos conciencia de mira lo que estamos preservando; yo
lo dije ahora conversando con unos compañeros al llegar, yo me imagino,
Padrino, compañeros que el día que nos toque irnos de esta vida, dentro de
cien años, Dios nos va a favorecer por todos los servicios que le hemos
prestado a este pueblo y toda nuestra honestidad, nuestra solidaridad y
nuestro amor, toda nuestra fe y nos va a abrir las puertas del cielo, y
llegaremos al cielo, todo el que hace bien aquí se gana el cielo como se lo ganó
nuestro comandante Chávez, que está allá al lado de Jesucristo, el Redentor.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Pero yo me imagino cómo será el cielo y creo
que tenemos una respuesta, nosotros en esta maravilla natural estamos en
una réplica de como será el cielo celestial, miren, esto es una belleza, esto es
un paraíso, tenemos que preservar el paraíso en la tierra que es la Guayana, la
Orinoquia tenemos que preservarla y desarrollar toda nuestra riqueza en la
Orinoquia y más allá de la Orinoquia desarrollarla preservando.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Estamos trayendo las mejores tecnologías para
eso, ¿ustedes vieron el anuncio que yo hice de la criptomoneda? Yo quiero
decir algo sobre eso, eso es el futuro de la humanidad ya, mucha gente todavía
no entienden pero están estudiando, he recibido mensajitos de un gentío
diciéndome Presidente estoy estudiando, mire lo que descubrí, mire Presidente
una propuesta, el mismo domingo cuando anuncié la creación del Petro, la
criptomoneda de Venezuela salieron en el mundo más de 30 artículos
felicitando a Venezuela por dar este paso, somos pioneros en el mundo en la
creación de una criptomoneda respaldada en sus riquezas minerales, en sus
riquezas naturales, somos pioneros en el mundo, sintámonos orgullosos.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Ahora, vamos haciendo un camino, tenemos la
orientación clara, pero el camino está por hacer, pero sabemos para dónde
queremos llegar verdad, sabemos por dónde queremos abrir el camino, verdad,
pero el camino está por abrir, todavía el camino no es una ancha autopista, las
anchas alamedas que decía el presidente mártir Salvador Allende, pero está
muy claro que Venezuela ha tomado un paso firme, necesario y muy claro para
su desarrollo financiero, la creación de la criptomoneda le he puesto el nombre
de El Petro, no por Gustavo Petro, el Petro por el petróleo, porque agarraron de
mamadera de gallo a Gustavo Petro, un líder político de la izquierda
colombiana. El Petro es la criptomoneda y ya en los próximos días voy a firmar
la creación de los certificados donde nosotros ponemos como soporte
certificado de la criptomoneda venezolana “El Petro” miles de barriles de
petróleo de la Faja Petrolífera del Orinoco como soporte sustentable.
Asistentes [aplausos].

6

Plan de ordenamiento de la gestión productiva en el Arco Minero del Orinoco
Parque La Llovizna, Ciudad Guayana, estado Bolívar
Martes, 5 de diciembre de 2017

Presidente Nicolás Maduro La Faja Petrolífera que es la reserva de petróleo
más grande del mundo certificada, ¿Quién certificó la Faja? Hugo Chávez Frías
compadre, ¿Quién creó la idea de “El Petro”?, Hugo Chávez Frías.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Yo quiero, Jorge Rodríguez, que pudiéramos
poner el video, por favor búscalo, el video que me mostraste hoy para que
ustedes vean, ahora lo que yo le he agregado es que va a ser una
criptomoneda, pero va a tener soporte petrolero en la riqueza, allí, concreta,
certificada y de esa certificamos vamos a, como República, vamos a entregar
esa parte de la Faja como soporte de riqueza material para la emisión de los
certificados financieros que le van a dar el poder a la criptomoneda
venezolana, “El Petro”. Pero también le he dicho al ministro Víctor Cano que lo
hagamos con el oro, que lo hagamos con los diamantes de inmediato,
certifiquemos las minas de oro, las minas de diamantes y también la
criptomoneda venezolana tenga certificado financiero con oro y diamante
venezolano, Venezuela va con la criptomoneda al futuro, esto sólo lo puede
hacer una revolución que maneje el país de manera independiente, esto sólo lo
puede hacer un país independiente de imperios, si fuéramos un país
dependiente, borrego, como quiere Julio Borges y Ramos Allup, que el país se
ponga de rodillas a Donald Trump y yo digo jamás vamos a estar de rodilla ante
Donald Trump.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Si tuviéramos un país de rodillas al imperialismo
sería imposible pensar en nada de esto, esto lo hacemos porque tenemos un
país independiente; así que toda la riqueza, además certificada en petróleo, en
oro, en diamantes y otras riquezas minerales, Vicepresidente de Economía, va
a ser el soporte y garantía de la emisión de la criptomoneda venezolana “El
Petro”, la hemos creado en el 2017 y ya veremos en el 2018 cómo Venezuela
pica y se extiende con su criptomoneda “El Petro”, ya lo veremos, ya lo
veremos.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Por favor ministro.
Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor
Cano Sí Presidente, nosotros estamos trabajando en todo lo que es la
certificación del oro en el área del Arco Minero del Orinoco y le puedo decir que
en los próximos días vamos a tener un buen anuncio que la empresa mixta
socialista Siembra Minera vamos a certificar más de 40 millones de onzas troy
de oro en reserva de esa empresa, esta empresa que tenemos en conjunto con
parte de Canadá; esta certificación nos servirá a nosotros para poder ir
impulsando la certificación del resto de los bloques que se encuentran en el
Arco Minero del Orinoco. Nosotros tenemos estimaciones que el Arco Minero del
Orinoco tiene una reserva de alrededor de 8.900 toneladas de oro, esto nos
colocaría a la par de Rusia en oro a nivel mundial y tercero en el mundo con
reservas de oro.
Presidente Nicolás Maduro Tomen nota que esta riqueza le pertenece al
pueblo venezolano y nosotros la vamos a desarrollar con un concepto ecológico
ya través de la criptomoneda la vamos a convertir en riqueza financiera para la
estabilidad, para la recuperación y para el desarrollo de nuestra economía a
partir del 2018 y pa’lante compadre, ya estamos terminando el plan 20187
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2030, el plan del ciclo bolivariano bicentenario y aquí va, aquí va con el motor
minero, el octavo motor.
Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor
Cano Sí, y es parte de este ordenamiento, lo que quería mostrarle Presidente
que nosotros vamos a utilizar sólo el 5% del territorio del Arco Minero del
Orinoco para el desarrollo minero socialista y responsable con el ambiente, de
este 5% el 1,5% es el que vamos a tener una afectación y del ambiente y que
nosotros estamos ya haciendo los planes para que esta afectación sea lo
menos posible la mejor tecnología para que se pueda recuperar rápidamente
de una actividad minera; hay que recordar que cualquier actividad humana
tiene un impacto en el ambiente, cualquiera.
Presidente Nicolás Maduro Correcto.
Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor
Cano O sea, hacer una casa, hacer una vía, hacer una carretera...
Presidente Nicolás Maduro Una carretera, una autopista.
Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor
Cano En el Arco Minero del Orinoco estamos haciendo de manera ordenada y
progresiva lo que es la explotación minera para tener la mayor preservación de
nuestros ecosistemas, para no seguir contaminando con mercurio Presidente.
Presidente Nicolás Maduro Es muy importante esto porque además,
tenemos el concepto claro de ecosocialista, están las tecnologías, ya vamos a
ver una de las tecnologías que está a mano, tenemos que buscar y crear las
mejores tecnologías que sean, lo que llaman en el mundo, amigables con el
ambiente y con el ser humano. Si tenemos el concepto claro, tenemos que ir a
que el concepto se haga realidad y superar la minería ilegal, la minería
destructiva y autodestructiva, superar la minería contaminante, superar la
minería esclavizante y caótica, la minería capitalista, esclavista hay que
superarla por una nueva minería productiva, ecológica, socialista que garantice
el bienestar de los trabajadores y de las comunidades, tenemos que insistir
mucho en eso compatriotas, ah, que va de resistencia al cambio, bueno insistir,
insistir, insistir, persistentes, tenaces, nunca entregarnos, ¿Ustedes han visto
que yo con las dificultades me pongo a llorar, me rindo o me entrego?
Asistentes ¡Nooo!
Presidente Nicolás Maduro Bueno, ¿ustedes saben por qué yo lo hago?
porque tengo fe, convicción, certeza de que hay que hacer por la patria hasta
el más grande de los sacrificios para que el pueblo tenga todo lo que tiene que
tener, para que el pueblo tenga felicidad en el futuro. Tengo moral para llamar
a los mineros de mi patria a un nuevo sector minero a construir una nueva
minería, una poderosa minería artesanal, ecosocialista, amigable, social,
nueva, tengo moral para llamarlo y tengo conciencia de que no va a ser fácil,
de que no ha sido fácil, tengo conciencia plena, pero yo porque tenga
conciencia de las dificultades no me rindo, jamás, estoy seguro que más
temprano que tarde estos ojos van a ver el surgimiento de una nueva minería,
de comunidades mineras poderosas que le van a dar ejemplo al mundo y van a
servir de sustento a la criptomoneda “El Petro”.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Cada pepita de oro que ustedes descubran y
saquen de ahí, de la mina, sirve para la inversión social, el carnet de la patria,
pero ten la seguridad Víctor Cano que cada milímetro de oro que vaya
acumulando y vaya siendo certificado para nuestro país ahora se va a
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transformar en una poderosa riqueza financiera para financiar el desarrollo a
través de la criptomoneda, el Petro, para que ustedes se motiven más, para
que completen la certificación internacional del oro, así sea certificación parcial
Víctor; compañero por favor comprométete, certificación parcial, con cada
certificación parcial, pum, le damos un golpe a las sanciones económicas y
financieras y fortalecemos la criptomoneda, estamos construyendo el mundo
nuevo, tengamos fe, hace 200 años nuestros abuelos tuvieron fe en la
independencia y la libertad, seguro que había los Ramos Allup y los Julio Borges
diciendo no, no debemos ser independientes, sigamos siendo esclavos de los
españoles, no, que el rey, pobrecito el rey, seguro que había los Julio Borges y
los Ramos Allup que decían, no, para que vamos a ser independientes, no, eso
no se puede; cómo vamos a derrotar al ejército español si tiene las mejores
armas del mundo y qué hubiera sido de nosotros si Bolívar hubiera escuchado
esos malos consejos ¿qué creen ustedes? Bolívar dijo ¡qué no vamos a ser
independientes compadre! Vamos a llegar hasta Ayacucho y hasta Ayacucho
llegaron las tropas a pie de los abuelos nuestros, seamos herederos dignos con
el mismo espíritu irredento, con la misma tenacidad, la misma perseverancia,
tomemos el espíritu grande de los libertadores porque estamos construyendo,
ahora no a pie, a caballo ni con espada, ahora de manera pacífica, democrática
estamos construyendo un mundo nuevo, un mundo nuevo se está abriendo a
nuestros ojos y ese mundo lo estamos haciendo nosotros.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Y eso se lo digo muy emocionado porque el
octavo motor de la Agenda Económica Bolivariana, el sector minero, es uno de
los que más grandeza y riquezas le va a dar a Venezuela en los meses y años
futuros y para quien tenga dudas les voy a poner al profeta, el profeta Hugo
Chávez, vamos a escuchar el video, atención de este video, adelante video.
[Proyección de video]
Voz del comandante eterno Hugo Chávez Frías Nosotros tenemos la idea
y por primera vez la voy a comentar el público, de una moneda internacional
que a mi me emociona la sola idea, El Petro, Petromoneda, bueno, que se
fundamente sobre todo en las grandes reservas de petróleo que tenemos
algunos países del mundo, así como en otra época, para emitir monedas debía
estar esa emisión sustentada en el oro, eh, y Estados Unidos fue el culpable de
haber roto lo que era la referencia, el patrón oro y allí empezó el descalabro y
además la utilización abusiva, unilateral de ese privilegio que nadie le dio a
Estados Unidos, ellos, imperio al fin, se lo abrogaron y han inundado este
mundo de dólares que no tienen ningún valor.
[Fin proyección de video]
Presidente Nicolás Maduro Anjá, El Petro, de dónde viene El Petro, del
legado eterno, maravilloso y genial de nuestro comandante Hugo Chávez Frías
y yo llevo su legado aquí, con honestidad, con perseverancia, con mucho amor
llevo el legado de Chávez, con mucha alegría lo llevo y no me importa lo que
diga la oligarquía ni los traidores, ni oligarcas ni traidores podrán con Nicolás
Maduro ni con el pueblo de Chávez, no podrán con nosotros, tengan la
seguridad, lo que vamos es pa’lante compadre y ahora con El Petro.
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Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Víctor Cano, le quité la palabra unos segundos,
adelante.
Asistentes [aplausos].
Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor
Cano Muchas gracias Presidente, bueno, aquí, en el Arco Minero del Orinoco
estamos entonces hoy declarando 23 áreas para la actividad de la pequeña
minería para esos mineros y mineras que día a día hacen el trabajo, estas 23
áreas, una es de diamante y las otras 22 son de oro, donde se produce el oro,
estas 23 áreas son 3.400 kilómetros cuadrados aproximadamente que estamos
declarando, Presidente, aquí le puedo mostrar que nosotros hemos tomado en
cuenta todo lo que son las Abraes junto con el Ministerio de Ecosocialismo y
Aguas, estas áreas han sido estudiadas precisamente para el ordenamiento del
territorio basado también en las Abraes que existe en toda esta área de
Guayana, áreas que tienen no solamente la reserva minera sino también la
reserva forestal e hídrica más importante del planeta, una de los más
importantes del planeta y con esto lo que queremos es preservar no solamente
el tema de la minería, solamente la explotación sino también nuestra reserva
forestal y nuestra reserva hídrica que va a ser muy preciada a nivel mundial.
Presidente usted mencionó los cuatro vértices y hoy los vértices usted también
podrá hacer los anuncios de la creación del Fondo Social Minero, que es una de
las fortalezas que tiene a través de la Ley del Oro para que a través del trabajo
y del cobro de un impuesto al trabajo minero todos podamos fortalecer toda la
actividad social en el Arco Minero del Orinoco y donde tengamos actividad
minera a nivel nacional. Yo quisiera, Presidente, hoy ratificar que el trabajo de
estas mineras y mineros ha entregado entonces 6,5 toneladas de oro al Banco
Central de Venezuela.
Asistentes [aplausos].
Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor
Cano Presidente hoy entregamos 56 barras de oro.
Presidente Nicolás Maduro ¿Dónde está la mía?
Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor
Cano Ya viene, aquí viene.
Presidente Nicolás Maduro No, la mía no, va pa’l Banco Central, pero me
iban a obsequiar una barra, un lingote de oro para mostrarla a nuestro pueblo
como la riqueza se convierte en lingote, los lingotes van al Banco Central y
luego eso se convierte en riqueza e inversión para nuestro pueblo, el oro para
nuestro pueblo, eso es muy importante, antes se lo robaban, todavía mucha
gente se roba el oro, pero tenemos que reorganizar, ordenar para que todo el
oro, yo le estoy poniendo una meta al ministro Víctor Cano, en el año 2018 sólo
en oro ustedes tienen que producir no menos de 2 mil millones de dólares para
entregarle a la República, no menos de 2 millones de dólares, una meta
lograble, verificable, no estoy hablando en el aire.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Es más, les estoy poniendo una meta básica, yo
creo que ustedes pueden superar eso, lo pueden superar ¿están de acuerdo?
Asistentes ¡Síiii!
Presidente Nicolás Maduro Bueno, yo quiero antes que llegue el lingote,
quiero dar un pase, quiero darle un pase a la comunidad de Nacupay, un
saludo a la comunidad de Nacupay en El Callao.
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Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Comunidad Agro minera de Macupa, mira me
está hablando paz’ allá, estaba en Macupa.
Asistentes [risas].
Presidente Nicolás Maduro Mi espíritu está en Nacupay y mi cuerpo aquí,
¿no estamos en el cielo pues?, al revés, el espíritu está aquí y el cuerpo allá;
vamos a saludar, allá está el compañero Jorge Monsalve, además está con Nino
Angulo, Presidente de Minerven y María Rodríguez, minera de Nacupay, ellos
están abordando nuevas tecnologías que sustituyen el uso del mercurio en el
trabajo del oro en la Comunidad Minera de Nacupay, óyeme Jorge, yo quiero
que le muestres junto a María y junto a Nino a toda Venezuela los logros de la
Comunidad de Nacupay con las nuevas tecnologías de explotación del oro,
adelante Nacupay.
Vocero de la Comunidad de Nacupay, Jorge Monsalve Presidente buenas
tardes camarada, un saludo desde aquí, desde Nacupay, sector minero
empresarial, aquí estamos con todos nuestros compañeros, camaradas, el
pueblo minero, el pueblo que lo ha apoyado a usted, que no lo ha dejado mal
en ningún momento, por eso venimos de ese triunfo, de esa victoria de nuestro
gobernador Justo Noguera y aquí va a estar en este pueblo minero que lo va a
sacar adelante, que va a ayudar a nuestro país a lograr esa meta que usted
nos está poniendo, que hemos venido demostrándole no con palabras ni con
nada, con hemos Presidente, aquí tenemos un pueblo que ha venido
trabajando arduamente, esforzando, creyendo que usted iba a darnos esta
oportunidad que nos está brindando hoy al sector Nacupay, al sector minero, al
pueblo que es el que ayuda a este país a levantarse. Nosotros hemos venido
dándole, Presidente, todo nuestro oro que hemos venido sacando, porque no es
nuestro, es de nuestra patria, de nuestro pueblo, de nuestras misiones
Presidente.
Asistentes [aplausos].
Presidente de Minerven, Nino Angulo Aquí Presidente, desde que usted
nos brindó esta oportunidad y dijo no quiero mercurio, no quiero nada, quiero
cero decreto, cero mercurio, hemos venido impulsando la minería con una
planta de cianuración con nuestro camarada, nuestro ingeniero, nuestro padre
en la minería, nativo de este pueblo, nativo de este país, nuestro ingeniero
Elías Peraza que ha venido creyendo, nuestro Presidente le damos la
bienvenida nuestro pueblo minero, que cuente con nuestro apoyo, que cuente
con todos nosotros que el pueblo lo va a ayudar en todo lo que tengamos que
hacer para levantar esta economía, para levantar este país y demostrarle que
aquí hay un pueblo socialista, revolucionario con usted hasta siempre
Presidente.
Asistentes [aplausos].
Vocero de la Comunidad de Nacupay, Jorge Monsalve Bueno, aquí esta es
la planta que hemos venido ejecutando, hemos venido desarrollando en este
sector Nacupay, este es un sector de mucho potencial, este es un sector que
ha venido demostrándole que está comprometido con usted, le damos gracias
por ese decreto, que ha confiado en nosotros, en nuestro pueblo, en que aquí
no hay delincuentes, aquí no es que vamos a venir y no, aquí hay gente
trabajadora, un pueblo digno, un pueblo que ayuda a levantar la economía de
esta nación presidente y no lo vamos a dejar mal presidente, aquí esta
tecnología para eliminar completamente, ir culturizado nuestros pueblos, ir
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llevándolos, enseñándoles a que tenemos que dejar eso porque no es porque
no queremos, es por nuestra salud, por nuestro bienestar, por nuestros pueblos
porque ese mercurio nos hace daño, entonces queremos implementar que
cada minero, cada minera sea saludable, ayudarlo con este sistema de esta
planta de cianuración, esto es un sistema que ayuda a que sea biodegradable y
entonces no es contaminante para las personas, entonces juntos vamos a
lograr impulsar que cada minero lleve todo ese oro que ha venido procesando
a lo largo de todos estos años a estas plantas recuperadoras y también que
cada uno pueda procesar con toda la ley, como debe ser, ayudando a que cada
vez seamos un potencial mayor.
Seguimos comprometidos presidente, con el Banco Central, seguimos
comprometidos presidente con usted, esa meta que nos acaba de colocar
vamos a sobrepasar este 2017 fueron 6.5, pero con estas alianzas estratégicas
que usted ha confiado en este pueblo organizado minero, porque es un pueblo
organizado, aquí no hay ningún pueblo desordenado dañando, no, aquí hay un
pueblo totalmente organizado ayudando a que esta patria se siga levantando,
que se siga sosteniendo y que seamos cada día mejores productores; este año
fueron 6.5 presidente, pero le garantizo que este pueblo comprometido, este
pueblo socialista el próximo año estaremos cerrando con una triple o hasta
muchísimo más ese récord que usted nos ha dado.
Asistentes [aplausos].
Vocero de la Comunidad de Nacupay, Jorge Monsalve Porque no le vamos
a fallar presidente, muchas gracias, aquí le paso a nuestro compañero,
presidente, presidente Nino, que estamos en conjunto unidos de la ano
sacando esta comunidad adelante presidente, muchas gracias, que Dios lo
bendiga Presidente.
Asistentes [aplausos].
Presidente de Minerven, Nino Angulo ¡Chávez vive!
Asistentes ¡La patria sigue!
Presidente de Minervén, Nino Angulo Mi Comandante en Jefe buenas
tardes, en el día de hoy hicimos la 13ª entrega aurífera del sector de Minerven
con todos sus mineros artesanales en la cual trasladamos 56 barras para un
total de 558,97 kilogramos lo que representa en el año 6.5 toneladas llevadas a
las bóvedas del Banco Central de Venezuela, tenemos también en el día de hoy
el gran honor de celebrar la activación de estas 23 grandes áreas para que
junto con las 16 plantas que ellos poseen y cuatro que poseemos nosotros en
Minerven hagamos un gran total de 20 plantas las cuales, bajo la
responsabilidad total de Minerven podamos producir todo el oro necesario para
todo nuestro país; también quiero agregar diciéndole que haremos hincapié en
los vértices que usted siempre nos ha dicho, la ecología, la minería ambiental,
la tecnificación, también la parte de seguridad y la economía productiva, le
prometemos presidente que aquí estamos sus mineros y sus soldados rodilla
len tierra para transferir toda esa riqueza que merece nuestro pueblo
venezolano y defender hasta el último gramo como sea necesario, a ultranza
señor Presidente, muchas gracias. Dejo con usted a la señora María Rodríguez.
Asistentes [aplausos].
Vocera de la Comunidad de Nacupay, María Rodríguez Buenas tardes,
bendiciones a todos, aquí estamos el pueblo minero de Nacupay señor
Presidente, señor ministro, el año pasado le dije esta frase: no se rinda que
estamos venciendo, si este demuestra de que estamos venciendo cono ese
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decreto de esas 23 áreas mineras donde estamos nosotros aquí
comprometidos a seguir produciendo señor Presidente, seguir produciendo de
una manera organizada, formalmente organizada y a la vez le decimos,
presidente, desde acá que venimos a reivindicar a toda la parte de las mujeres,
nosotras las mujeres mineras, con la igualdad de género con los hombres
mineros;
también
queremos
decirle
señor
Presidente
que
este
acompañamiento ha sido posible gracias a Dios, con el trabajo, conjuntamente
con el ministro, conjuntamente con Minerven y la pequeña minería en todos
sus ángulos; señor Presidente aquí estaremos dando la batalla para así
consolidar la soberanía sustentable y sostenible de la economía. Bueno señor
Presidente, un abrazo, un aplauso para ustedes y las bendiciones.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro ¡Amén, amén, amén! Gracias a la comunidad
Macupa. María, gracias María. Tus palabras de hace más de un año, fueron las
palabras que recibí de miles de hombres y mujeres: “Maduro, no te rindas;
Maduro, ve parlante”. Y ni el pueblo se rindió y Maduro y el pueblo seguimos
parlante y seguiremos saliendo parlante.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Cada vez más, derrotando a la oligarquía y sus
planes, derrotando al imperialismo y sus planes. Me siento orgullo de ti, María,
y de Jorge, y de todos los compañeros, porque yo sé que le mensaje está
llegando, y sé que ustedes van a hacer un gran esfuerzo porque las
comunidades mineras, que yo voy a decretar el día de hoy, vayan por el
camino correcto, sean comunidades ecológicas sustentables socialmente, muy
productivas, y hagamos un gran esfuerzo porque sean comunidades seguras.
¡Dios, Dios nos bendiga y nos lo permita!
Me está llegando, María me está llegando algo de ustedes, que tiene el
ministro Víctor Cano, me está llegando un lingote de la producción minera del
año 2017, que está llegando a un récord de más de 6 toneladas.
Por favor, muéstralo. Aquí está el lingote, mira, 12 kilogramos.
Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor
Cano Doce punto cinco kilogramos.
Presidente Nicolás Maduro Doce punto cinco kilogramos.
Ustedes saben cuánto cuesta en dólares esto en el mercado, más de 400 mil
dólares. Y esta es la riqueza que certificándola va a ser la base de la
criptomoneda venezolana, el Petro. Venezuela pica y se extiende, compadre,
pa’lante.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Pa’lante es pa’ allá, ¿es que dicen? ¡Pa’lante es
pa’ allá!
Sácalo de ahí, vale, pa’ yo cargarlo. ¿Es muy pesado?
Vamos a ver, con su permiso.
Asistentes [aplausos y gritería].
Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor
Cano Ese es el oro para la felicidad, la suprema felicidad del pueblo. Oro de la
patria, de los trabajadores de la pequeña minera, de los mineros del Arco
Minero del Orinoco.
Asistentes [aplausos y gritería].
Presidente Nicolás Maduro Así es, ese es el oro.
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Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor
Cano Y ahora va para el Banco Central.
Presidente Nicolás Maduro Directo al Banco Central de Venezuela.
Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor
Cano Se lo damos al teniente.
Presidente Nicolás Maduro No, entréguenlo por las vías regulares.
El oro de la patria. Y yo voy a proceder a firmar el decreto por lo cual otorgo los
permisos para declarar como zonas de uso minero ecosocialista 23 áreas
ubicadas dentro de la zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero
del Orinoco. Procedo. Con las facultades constitucionales, como Presidente de
la República, autorizar estas 23 áreas del Arco Minero del Orinoco, octavo
motor de la Agenda Económica Bolivariana. ¡Aprobado!
Asistentes [aplausos y gritería].
Presidente Nicolás Maduro ¡Cúmplase!
Estas áreas son...
Asistentes [grito de consigna].
Presidente Nicolás Maduro [risa] Plan Chamba Juvenil minero. ¡Pico, pala...!
¿Cómo es que es...? ¡Pico, pala...!
Asistentes ¡Pico, pala, pala; menea, menea la batea!
Presidente Nicolás Maduro ¡Pico, pala...!
Asistentes ¡Pico, pala, pala; menea, menea la batea!
Presidente Nicolás Maduro ¿Cómo menean la batea? Pa’ ve’ [risa]. ¡Menea,
menea la batea!
Bueno, así es, Plan Chamba Juvenil minero. Estamos incorporando 10 mil 500
jóvenes del Plan Chamba Juvenil a la actividad minera productiva.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Felicidades al Plan Chamba Juvenil, que pica, se
extiende... ¡Menea, menea, menea y ganan la pelea!
¡Menea, menea y gana la pelea! Bueno, estas son las comunidades que acabo
de autorizar. Quiero decirlo expresamente para ustedes lo sepan, estoy
autorizando 3 mil 409 kilómetros cuadrados para la actividad con los 4 vértices
del motor minero y conformar 23 comunidades bien conformadas, bien
organizaditas; bien buenas, bien trabajadoras. Confío en ustedes, tengo fe
absoluta en ustedes, compañeros, compañeras, compatriotas.
Las comunidades son las siguientes: Comunidad de Apanao.
Asistentes [gritería].
Presidente Nicolás Maduro Bloque El Callao.
Asistentes [gritería].
Presidente Nicolás Maduro Bloque Guasipati y El Callao.
Asistentes [gritería].
Presidente Nicolás Maduro Bloque Sifontes Norte.
Asistentes [gritería].
Presidente Nicolás Maduro El Foco.
Asistentes [gritería].
Presidente Nicolás Maduro El Triunfo.
Asistentes [gritería].
Presidente Nicolás Maduro Gran Corazón de Jesús.
Asistentes [gritería].
Presidente Nicolás Maduro Guaniamo.
Asistentes [gritería].
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Presidente Nicolás Maduro Hojalata 2.
Asistentes [gritería].
Presidente Nicolás Maduro Hojalata 1.
Asistentes [gritería].
Presidente Nicolás Maduro Increíble 12.
Asistentes [gritería].
Presidente Nicolás Maduro Increíble 16 y 17.
Asistentes [gritería].
Presidente Nicolás Maduro Increíble 4.
Asistentes [gritería].
Presidente Nicolás Maduro Esos son los nombres de las zonas donde las
comunidades.
Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor
Cano Eran antiguas concesiones.
Presidente Nicolás Maduro Eran antiguas concesiones y tienen ese nombre.
Seguro alguien encontró el oro y dijo: “¡Increíble!”. ¡Increíble Zona 4!, le dijo
alguien por allá.
¿Ustedes saben el cuento de El Callao? Porque se llama Callao, ¿no?
Asistentes ¡Síiii!
Presidente Nicolás Maduro Porque por allá un minero iba calla’ito a explotar
oro, y había una gente que no encontraba oro por ningún lado, y un día,
después de tanto buscar oro, vieron al minero por allá con su batea, menea,
menea, menea la batea, y cuando ven tremenda pepas de oro, y le dicen:
“¡Epa! ¿Conseguiste oro?”. Y el minero le dijo: “¡Ssss, calla’o!”. Por eso es que
le dicen El Callao. ¿Ustedes sabían eso?
Asistentes ¡Síiii!
Presidente Nicolás Maduro Bueno, eso es parte del mito de El Callao.
También dicen que un grupo de comunidades peruanas, de las comunidades de
El Callao en el Perú vinieron y también le pusieron a esa zona El Callao.
Un saludo al pueblo de El Callao.
Asistentes [gritería y aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Continúo.
Comunidad número 14: La Gran Prueba.
Asistentes [gritería].
Presidente Nicolás Maduro Comunidad 15: La Nueva Bizkaitarra.
Asistentes [gritería].
Presidente Nicolás Maduro Ese es un nombre de origen vasco: Bizkaitarra.
Comunidad de Nuevo Callao.
Asistentes [gritería].
Presidente Nicolás Maduro Comunidad Nuevo Supamo.
Asistentes [gritería].
Presidente Nicolás Maduro Comunidad de Payapal.
Asistentes [gritería].
Presidente Nicolás Maduro Comunidad del Río Carichapo.
Asistentes [gritería].
Presidente Nicolás Maduro Carichapo. La gente de Carichapo, mira, trajeron
sus pancartas, vale. Un saludo, muchachos, muchachas, mujeres, juventud.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Comunidad de San Miguel La Ceiba.
Comunidad de San Poyo.
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Asistentes [gritería].
Presidente Nicolás Maduro Comunidad de Guaitó.
Asistentes [gritería].
Presidente Nicolás Maduro Y la comunidad de Yuruari.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Veintitrés comunidades.
¡Cúmplase!, vicepresidente de Economía.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Igualmente quiero proceder a firmar el decreto
mediante el cual se transfiere la Corporación Venezolana de Minería, el poder y
el derecho a desarrollar directa, o por intermedio de una empresa mixta, todo
el proceso de inversión, aprovechamiento y explotación del oro y demás
minerales de la región.
Por favor, Víctor Cano, explica los alcances de este decreto que procedo a
firmar.
Asistentes [aplausos].
Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor
Cano Presidente, este decreto que usted está firmando lo que hace es
transferirle el derecho a la Corporación Venezolana de Minería, lo que permitirá
entonces realizar las alianzas con los mineros organizados para que ellos
puedan establecer esa alianza con la Corporación Venezolana de Minería y
producir el oro necesario con tecnologías nuevas, uniéndonos también con
empresas extranjeras o empresas nacionales para aumentar su producción.
Esto, por ejemplo, permitirá la activación de todas las plantas de cianuración
que estamos estableciendo en estas áreas, que ya vamos por 16, más cuatro
que tenemos en construcción, vamos a llegar a las 20 empresas para la
cianuración de oro, lo cual implica una recuperación mayor de todas las minas
de oro. Nosotros estamos eliminando procesos que han sido ineficientes, que
nosotros dejamos en las colas, Presidente, las colas del proceso, dejamos casi
que todo el oro, porque producimos entre el 30 y el 40 por ciento solamente
con los procesos actuales; con el proceso de cianuración vamos a llegar por
encima del 90 por ciento de recuperación del mineral. Esto es para ir
incrementando la producción de oro y haciendo más eficiente con el menor
impacto, la menor huella en el ambiente y la mayor huella social, que es lo que
queremos buscar acá en el Arco Minero del Orinoco.
Presidente Nicolás Maduro Correcto.
Sigamos avanzando. Aquí me acaba de entregar el ministro un trabajo muy
importante, compañero, una publicación del Gobierno Bolivariano.
Aquí hay un pensamiento. Fíjate, María, que me estás escuchando allá, en
Nakupay, un acto que hicimos el 13 de mayo del 2016, y yo dije hace más de
un año, estábamos activando el motor minero como motor, para articular toda
la fuerza, el poder, acabar con la dispersión, el caos, la locura, la
contaminación, avanzar hacia un nuevo camino, hacia un nuevo camino es que
hay que avanzar. Y para eso es e motor minero. Y yo vine y dije lo siguiente,
fíjate, lo colocan aquí en la revista: “Lo tenemos todo para activar el gran
motor minero. Inversionista, nuestra minería artesanal y una visión clara del
desarrollo minero a partir de los conceptos del ecosocialismo, del respeto a la
diversidad, al ambiente y el ser humano. Que no se repita el viejo esquema de
desarrollo minero destructivo del ser humano, de la naturaleza y de los
países...”. Nicolás Maduro Moros, 13 de mayo 2016.
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Coherencia, tenacidad, claridad, tenemos un proyecto de país, tenemos una
visión clara, tenemos el amor y la honestidad y estamos dedicados a hacerlo y
tenemos que mantenernos unidos, trabajadores, trabajadoras, fuerzas
armadas, mineros, hombres, mujeres, juventud unidos, aquí está. Felicito al
ministro por esta publicación.
Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor
Cano Muchas gracias Presidente.
Presidente Nicolás Maduro Y me dedico por entero, como siempre, a
procesarla, a estudiarla para ir enriqueciendo los planes de desarrollo de la
minería y del Arco Minero del Orinoco; ahora tenemos un nuevo pase, vamos
hacer el próximo pase a la Comunidad Agrominera La Ramona, en el Municipio
El Callao, ahí vamos a ver la experiencia de organización del poder popular.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Creo infinitamente en el poder popular, en las
comunas, en el concepto comunal de la organización de nuestro pueblo, creo
infinitamente en el poder espiritual, moral, organizativo del pueblo, sólo el
pueblo salva al pueblo, sólo el pueblo organizado puede salvar al pueblo, así
que le voy a dar un pase a la Comunidad La Ramona, allá está Ramón
Calderón, Ramón Calderón en La Ramona, junto a Enis Hurtado, a Félix
Caraballo y a un conjunto de trabajadores y trabajadoras, quisiera que le
explicaran a nuestro pueblo los avances de la Comunidad La Ramona en esta
batalla por una minería artesanal, ecosocialista y muy productiva, adelante
compañero Ramón.
Vocero de la Comunidad La Ramona, Ramón Calderón Buenas tardes
aquí camarada Presidente de la República, aquí estamos el pueblo de La
Ramona, un pueblo aguerrido, un pueblo luchador, un pueblo que ha venido
aportando para la economía de nuestro país, un pueblo que aquí nosotros
hemos venido consolidando.
Asistentes [aplausos y consigna].
Vocero de la Comunidad La Ramona, Ramón Calderón Nuestra asociación
es la primera a nivel nacional que le vendió el oro al Estado venezolano a
través del Banco Central de Venezuela; nosotros hemos venido aquí, camarada
Presidente desde hace muchos años luchando contra empresas transnacionales
para que este oro, este oro que es nuestro oro, es el oro de Venezuela sea
vendido y vaya a las arcas de las reservas internacionales de nuestro país para
que así sean resarcidos en beneficios sociales en educación, deporte para
nuestra Venezuela. Aquí nosotros, camarada Presidente, hemos designado
nuestro consejo comunal un lote de tierra para tecnificar lo que es la minería y
acabar esa minería detractora, nosotros el pueblo minero vamos a garantizarle
a nuestro comandante Presidente, Hugo Rafael Chávez Frías y a usted Nicolás
Maduro que es el que continúa con las políticas que una vez visionó nuestro
camarada Hugo Rafael Chávez Frías.
Asistentes [aplausos]. Consigna ¡Mineros con Maduro, el pueblo está seguro!
¡Mineros con Maduro, el pueblo está seguro! ¡Mineros con Maduro, el pueblo
está seguro!
Vocero de la Comunidad La Ramona, Ramón Calderón Nosotros le vamos
a garantizar la continuidad de esa política porque por primera vez estamos
haciendo historia, el pueblo minero está siendo tomado en cuenta, por primera
vez un Presidente de la República está firmando las alianzas estratégicas con
pequeños mineros, porque aquí si hacemos recuento de la historia, nosotros,
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hace más de 200 años se firmaba con grandes empresas transnacionales, pero
jamás se había firmado con la pequeña minería, esta pequeña minería quiere
demostrarle a usted Presidente, al pueblo de Venezuela, al gobierno nacional
que puede contar con nosotros, que nosotros estamos resteados para levantar
nuestra economía, nosotros vamos a pasar de ser el octavo motor a ser el
segundo o el primer motor, como lo dijo una vez el camarada Jorge Arreaza,
como lo hizo así el camarada José Salamat Khan que siempre estuvo resteado,
que siempre fue el padrino nuestro, que cuando nosotros nos enfrentamos a
ese monstruo llamado Rusoro Maining, quien era el que tenía el imperio aquí
montado en toda Venezuela en el tema de minería, nosotros, este pueblo, nos
hemos enfrentado a ellos, camarada Presidente, para demostrarle al gobierno
central, al gobierno regional y a todos aquellos detractores del Arco Minero del
Orinoco que aquí hay un pueblo que tiene conciencia, que aquí hay un pueblo
que está dispuesto a trabajar y a resarcir los daños que tengamos que resarcir,
porque hoy La Ramona es muestra de ello, porque hoy La Ramona esos
grandes daños ambientales que dejaron esas empresas transnacionales hoy
nosotros estamos trabajando para resarcir esos daños.
Asistentes [aplausos]. Consigna ¡Mineros con Maduro, el pueblo está seguro!
¡Mineros con Maduro, el pueblo está seguro! ¡Mineros con Maduro, el pueblo
está seguro!
Vocero de la Comunidad La Ramona, Ramón Calderón Camarada
Presidente cuente con nuestro apoyo, cuente con este pueblo de La Ramona y
cuente con el Consejo Popular Minero porque hoy, más que nunca, se ve aquí la
unión cívico-militar, nosotros, este pueblo de La Ramona tenemos mucho que
agradecerle a usted, camarada Presidente, en especial en el tema de seguridad
que nosotros aquí nos hubiera gustado que lamentablemente un compañero de
voceros nuestros, que prácticamente dedicó la vida por esta lucha hoy no se
encuentra. Está aquí al lado mío la esposa de él y muchos compañeros que
hemos arriesgado y hemos dado todo, camarada Presidente y nosotros, desde
este pueblo, le agradecemos por habernos tomado en cuenta; le agradecemos
a todas aquellas autoridades, al ministro Cano, a Jorge Arreaza, a María de Los
Ángeles, a Onleny Acipio, a Maca, a todos aquellos luchadores, José Salamat
Khan, que fue nuestro padrino desde el inicio de estas grandes luchas, de
verdad; José Ortiz, quien es Presidente de la Misión Piar y a este pueblo de La
Ramona por haber confiado, haber creído y le hacemos la invitación a todos
aquellos mineros para que nos guiemos y nos enrumbemos en el camino de la
legalidad para que levantemos así esta economía de nuestro país, para que así
lo apoyemos a usted, camarada Presidente, que ha venido dando el todo por el
todo por Venezuela, nosotros también, este pueblo minero tiene que dar el
todo por usted.
Asistentes [aplausos y algarabía]. Consigna ¡Mineros con Maduro, el pueblo
está seguro! ¡Mineros con Maduro, el pueblo está seguro! ¡Mineros con Maduro,
el pueblo está seguro!
Presidente Nicolás Maduro Desde aquí les envío un saludo Ramón, es muy
importante la cohesión, la organización, la conciencia, el liderazgo y la
movilización permanente para el trabajo, para el estudio, la movilización para
la defensa de la revolución, la movilización para votar, por ejemplo, Venezuela
tiene elecciones el próximo domingo 10 de diciembre y llamo a todo el pueblo
a salir a elegir a sus alcaldes y a sus alcaldesas el domingo que viene, atención
Venezuela, a votar, a votar y a triunfar.
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Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Tenemos que salir a votar, miren, con el Carnet
de la Patria, yo por eso extendí la inscripción y reposición de carnet hasta el
próximo jueves 7, mucha gente había perdido el carnet y lo está reponiendo,
ayer llegamos a 16 millones de Carnet de la Patria, Venezuela entera
inscribiéndose en el sistema de Carnet de la Patria. El domingo vamos a tener
en todos los centros electorales, en la puerta, de acuerdo a las reglas del
Consejo Nacional Electoral, bueno los centros del Carnet de la Patria para que
usted, mire, pase su código QR, run y sabemos que votó, porque así como
ejercemos nuestros derechos sociales a través del Carnet de la Patria nuestros
derechos económicos, yo llamo a Venezuela a ejercer sus derechos políticos,
nadie tiene excusa, no, el domingo, no que me da flojera ir a votar, pero qué es
eso, si la democracia hay que defenderla ejerciéndola, hay un dicho en biología
que lo repite mucho Castro Soteldo, órgano que no se usa se atrofia compadre.
Eso ha pasado en la historia, algunos animales no usan un órgano y les
desaparece, nosotros tenemos que ejercer la voluntad, la soberanía popular
todos los días, todos los días, pero cada vez que haya elecciones el pueblo
bolivariano tiene que salir a votar, a respaldar sus candidaturas en todas las
alcaldías del país el próximo domingo 10 de diciembre, a votar, a votar, a
triunfar, a triunfar, con el Carnet de la Patria todo el mundo el próximo domingo
a votar.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Además el domingo es el aniversario de la
Batalla de Santa Inés, la batalla donde el ejército popular y revolucionario de
Ezequiel Zamora derrotó, destrozó al ejército de Julio Borges y Ramos Allup el
siglo pasado, el ejército de la oligarquía, de los patiquines, de los godos, de los
oligarcas, de los chéveres, el ejército de Julio Borges pues y Ramos Allup, par
de oligarcas; un 10 de diciembre del año 1859 vio el polvo de la derrota, lo
destrozamos en el Campo de Santa Inés en Barinas, así que el domingo a votar
y recordar a nuestro gran general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora a los
20 años de su nacimiento en el día de la Batalla de Santa Inés, Santa Inés
hermosa.
Por aquí tenemos algunos compañeros candidatos a alcaldes, quiero saludar a
Tito Oviedo, candidato joven al Municipio Caroní, allá en Puerto Ordaz, San
Félix, aquí; igual a Sergio Hernández en el Municipio Heres, Ciudad Bolívar,
saludo solidario; a Yusvelys García, en el Municipio Piar, mujer joven, aguerrida,
compañera, hermana, luchadora.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Alejandro Martínez, del Municipio Roscio,
tricolor, tricolor y a Vicente Rojas, del Municipio Sifontes, Vicente pata caliente.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro ¿Quién más anda por allí? estos son los que me
anotaron aquí; bueno camaradas, compañeros, el próximo domingo, ya saben.
Por aquí voy a firmar entonces, queridos camaradas, hermanos, mira aquí me
pasan el dato, camarógrafo, del Carnet de la Patria, al día de hoy a las 3 de la
tarde hemos llegado a 16 millones 217 mil 408 inscritos en el Carnet de la
Patria, participantes del carnet de la patria. Lo que vamos es creciendo. Lo que
vamos es creciendo, mi compadre.
Asistentes [aplausos].
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Presidente Nicolás Maduro Más Navidad con el carnet de la patria. Ese es el
numeral, el hasthag, la tendencia que está hoy recorriendo Venezuela:
#MasNavidadConElCarnetDeLaPatria. ¡’Na guará! Es increíble, increíble.
¡No, no, no! Esto es un fenómeno, esto es un fenómeno. Aquí tengo otro dato
importante. En estas jornadas nuevas, últimas que yo convoqué, por petición
del público, me dicen: “Se han inscrito 1 millón 79 mil 633 compatriotas”.
Hasta hoy a las 3:00 de la tarde.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Y nuevos carnets: 843 mil 182.
¡Bienvenidos los nuevos carnetizados, bienvenidas!
Quiere decir que casi 200 mil, un poco más de 200 mil son carnets que se
habían perdido. Imagínense que a uno se le pierda el carnet. ¡Ah, qué angustia!
Todo el mundo tiene su carnet, compadre. Y por eso yo llamo, bienvenidos
todos los nuevos carnetizados y los llamo al próximo domingo 10 de diciembre,
todos a votar con el carnet de la patria en la mano, a cumplir con Venezuela,
con la democracia.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Bueno, quiero firmar, estoy sudando pero mira,
está haciendo calor con humedad. A mí me gusta sudar así, sabroso, creo que
el sudor es vida, es salud. ¡Sabroso! Mira, estoy sudando de lo lindo. Y a
ustedes también los veo, a pesar de la hermosura y el frescor del ambiente,
¿verdad?, de ese parque. ¿Ah, Cilia? Un aplauso a la primera combatiente Cilia
Flores de Maduro, constituyente de la República.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Ahorita estuve paseando con Cilia, cuando
llegamos, llegamos temprano, y estuvimos paseando el parque. Teníamos
tiempo que no veníamos para acá ella y yo. Yo siempre la traía para acá
cuando la estaba convenciendo.
Asistentes [risas].
Presidente Nicolás Maduro Yo la convencí aquí. Sigue convencida, y yo
también sigo convencido.
Bueno, voy a aprobar los recursos para el Plan Chamba Juvenil minero.
Asistentes [aplausos y gritería].
Presidente Nicolás Maduro ¡Oído, oído!
Asistentes [grito de consigna]. ¡Pico, pala, pala; menea, menea la batea!
Presidente Nicolás Maduro ¡Pico, pico, pala, pala; menea, menea la batea!
Asistente ¡Chamba Juvenil minera...!
Asistentes ¡Presenteee!
Presidente Nicolás Maduro Me gusta mucho esa parte: ¡Pico, pico, pala,
pala; menea, menea...!
Asistentes ¡La batea!
Presidente Nicolás Maduro ¡Pa’ ganar la pelea! [risa].
Bueno, en primer lugar el ministro Víctor Cano me solicita recursos para el plan
de regularización del registro de los comerciantes de joyas, lo cual contará con
la participación de 106 jóvenes del Plan Chamba Juvenil para regularizar a
todos los comerciantes de joyas. 3 mil 538 millones de bolívares.
¡Aprobado, compañero!
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro En segundo lugar me solicita recursos para el
plan de inspección, fiscalización y seguimiento a la recaudación de actividades
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mineras y conexas, y allí vamos a incorporar 222 jóvenes del Plan Chamba
Juvenil minera. ¡Aprobados los 7 mil 825 millones!
Asistentes [aplausos y gritería].
Presidente Nicolás Maduro Igualmente me solicita recursos para el plan de
caracterización social de las áreas mineras y la aplicación del registro único
minero.
Muy importante para unificar y atender a las comunidades. Ahí vamos a
incorporar 300 jóvenes del Plan Chamba Juvenil.
¡Aprobados los recursos!
Asistentes [aplausos y gritería].
Presidente Nicolás Maduro Y por último me solicita recursos para la
instalación de unidades productivas para el desarrollo de actividades conexas a
la minería y actividades asociadas el punto y círculo, actividades productivas
ya de la minería, y ahí vamos a incorporar al grueso de los jóvenes: 9 mil 672
jóvenes al Plan Chamba Juvenil minero.
Asistentes [aplausos y gritería].
Presidente Nicolás Maduro ¡Estudio, trabajo y producción! Fondo Seniat,
que es un fondo que me tiene por allí, bien gordito, me lo tiene José David
Cabello. Un saludo a José David Cabello desde aquí, director del Seniat.
¡Aprobados los recursos! Plan Chamba Juvenil pica y se extiende.
Aquí está la firma de aprobación. ¡Cúmplase! Plan Chamba Juvenil.
Asistentes [aplausos y gritería].
Presidente Nicolás Maduro Es muy importante todo esto. Porque el Plan
Chamba Juvenil está incorporando 600 mil jóvenes que estaban sin trabajo,
que estaban alejados del estudio. Esos 600 mil jóvenes hace seis meses
estaban viendo pa’l cielo, ahora esos 600 mil jóvenes están incorporados en
actividades industriales, turísticas, mineras, de salud, de educación, deportiva,
recreativa, actividades de todo tipo, en el estudio, porque todos tienen que
estudiar, muchachos, el que no tenga el bachillerato lo saca a través de la
Misión Ribas, y el que quiera estudiar una carrera, que la estudie en la Misión
Sucre o en una universidad que le facilitemos para estudiar su carrera, como
ingeniero, como agrónomo, como maestro, maestra, médico, médica,
enfermera, etc.; minero. ¡Plan Chamba Juvenil! Yo lo creé a partir del carnet de
la patria, porque cuando creé el carnet de la patria apareció una cifra,
compañeros y hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hermanos
de verde, hermanas de verde, apareció una cifra: 750 mil jóvenes viendo pa’l
techo. Ustedes saben qué significa eso ¿no? 750 jóvenes desempleados, en la
calle, y algunos de esos jóvenes, algunos, un grupito, los habían contratado
para hacer guarimbas en algunas ciudades. Ustedes saben eso, ¿verdad?
Asistentes ¡Síiii!
Presidente Nicolás Maduro Esta oposición irresponsable. Y yo dije, hay que
crear un plan especial para la juventud.
Bendito el día en que creé el Plan Chamba Juvenil, y aquí está el Plan Chamba
Juvenil minero, ¿ah? Felicidades, muchachos, sigamos adelante, sigamos
adelante.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Bueno, buen día de trabajo. Tenemos que seguir,
ustedes saben, articulando.
Quiero saludar al encargado de negocios de la Embajada de Palestina en
Venezuela, Alax Nigin, hermano, salam aleikum.
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Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro ¡Que viva Palestina!
Asistentes ¡Que viva!
Presidente Nicolás Maduro ¡Que viva el pueblo de Palestina!
Asistentes ¡Que viva!
Presidente Nicolás Maduro Un saludo al presidente Mahmud Abbas.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro A todo el pueblo de Palestina y nuestra
solidaridad eterna, permanente, firme, absoluta con el pueblo de Palestina y su
derecho a la independencia y a la vida en paz.
¡Viva el pueblo de Palestina!
Palestina está invirtiendo en coltán. Vengan ustedes, diamantes, oro, Palestina.
¡Vénganse Palestina completa a trabajar el oro, diamante, el petróleo, el gas, el
coltán, el torius! ¡Vénganse! Empresarios palestinos del mundo entero, vengan
a Venezuela, esta es su patria, esa es al Jerusalén de América: Venezuela.
Vengan para acá. Con su permiso.
Igualmente quiero saludar a Mohamed Signawi, presidente de la
Comercializadora Orinoco Rivers.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro A Raúl Flores, representante de Zakam CH, a
Roberto Lakstosem.
¿De dónde es ese apellido? Polaco. ¿Lakstosem? Ese mismo es. Consultor
jurídico de la embajada de Palestina.
Edicio Gallardo, director también de la Agencia de Cooperación Internacional
Palestina. Bienvenido.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Bueno, compañeros, hay que seguir
perseverando.
Gobernador, yo quisiera que el gobernador nos diera un saludo de cómo se
prepara el estado Bolívar para las batallas del 10 de diciembre y las batallas
del 2018. ¡Hermano!
Gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri Buenas tardes, mi
Comandante en Jefe. Buenas tardes a todos, bienvenidos.
Ya estamos preparados, estamos preparados, tenemos los mejores candidatos,
gente que tiene sobre todo la reserva moral, nuestros candidatos son la
reserva moral de nuestra patria acá en el estado Bolívar.
No quiero desaprovechar la oportunidad para hacerle saber a nuestro pueblo
todos los avances que hemos tenido acá en este importante estado. Quiero
hacer referencia, mi Comandante en Jefe, que ya la Troncal 10, cuando se habla
del Arco Minero, estamos tocando un punto importante, que es el de la
movilización, por ahí es que pasan los alimentos, pasa el combustible, y
lógicamente el traslado de las personas. Ya la Troncal 10 se está trabajando, mi
Comandante en Jefe, ya se han ido arreglando una serie de alcantarillas que
habían colapsado, igualmente ya está la reparación en un porcentaje ya,
estimamos que en un 5 por ciento, pero ya están los recursos, dados por
nuestro ministro Osorio, a quien le agradezco desde aquí su apoyo.
El tema transporte, que nos había afectado bastante, aún nos está afectando,
en las guarimbas nos quemaron 54 autobuses...
Presidente Nicolás Maduro ¡‘Na guará!
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Gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri Han sido
reemplazados. No obstante el día de hoy se entregaron seis autobuses nuevos,
para un total de 56 autobuses. Esto se ha ido cerrando el contrato con la
empresa Encava, con recursos propios entregados por usted.
Es decir que antes que finalice el año nosotros debemos tener para Caroní y
para Heres un total de 56 autobuses, más 40 autobuses que nuestro ministro
Osorio igualmente nos dio la opción de comprar, autobuses Yutong de 35
puestos, ya estamos haciendo las negociaciones.
En el tema salud, mi Comandante en Jefe, no puedo desaprovechar la
oportunidad. Aquí tenemos, como el Gobierno sabe, el tema de la malaria, yo
quiero muy respetuosamente solicitar, a ver si la Dirección de Malariología es
trasladada para nuestro estado, aquí es donde lamentablemente se está
originando la malaria, para que de una vez ataquemos de manera fehaciente.
Asistentes [aplausos y gritería].
Gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri Mi saludo y respeto
y aprecio a nuestro ministro López, y a quien le hago llegar esta solicitud
también.
Ahora bien, tema oro, mi Comandante en Jefe, la CVG traspasó al Banco
Central y al Ministerio respectivo de minas dos terrenos, uno para la
construcción del Banco Central, región Guayana, región Bolívar, eso va
bastante avanzado. Pienso que con esto nosotros solucionaremos el tema de la
compra de oro, hay mucha compra de oro por allí de manera artesanal, por
darle un nombre, que debería ser más concisa, más precisa esa
comercialización. Ese oro, muy respetuosamente, señor Ministro, bueno, para
que nos concentremos en una sola forma de adquisición.
Aparte de eso, ese fondo minero yo planteo muy respetuosamente la
posibilidad que desde ya planifiquemos la construcción de hospitales en Los
Pijiguaos, en Guaniamo, en El Dorado, un hospital nuevo para Santa Elena,
porque yo pienso que eso puede ser la fase inicial de la siembra del oro en
nuestra patria, en nuestra región, para que aquí quede la salud de una vez
garantizada. Porque repito, en días pasados, mi Comandante, leyendo qué es
un minero, y me encuentro con un pasaje que va mucho a la poesía, ¿no?, hace
una comparación poética y dice que un minero, o una minera, se parece mucho
a la bandera nacional. Cuando leo eso me concentro más, me llama la
atención, porque dice que se baña con la lluvia y se seca con el sol. Que sus
compañeras son las estrellas y que lo más caro que paga es estar alejado de la
familia. Eso es un minero.
Yo creo que es una profesión muy digna y con lo que usted acaba de hacer aquí
se humaniza, porque está haciendo justicia social.
Asistentes [aplausos].
Gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri Esto es lo que nos
enseñó Chávez en el Plan de la Patria. Esto nos lo dejó Chávez en el Plan de la
Patria, y usted con esta acción en este momento está cumpliendo las
instrucciones de nuestro Comandante eterno. Porque nuestro Comandante
eterno en su momento, leí, que cuando, lo escribió él, lo dijo él, que cuando ya
no estuviera físicamente entre nosotros, porque lo tenemos en el cielo y en
nuestros corazones, lo íbamos a ver en los ojos de los pobres y en los ojos de
los niños, y en los ojos de los mineros, y aquí tenemos gente digna.
De verdad que honrado y le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Y
sabemos que nosotros acá en el estado Bolívar le vamos a responder a nuestra
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patria para entregarle esas riquezas, y que parte de esa riqueza se queda aquí
en bienestar y en salud.
Muchas gracias, mi Comandante.
Presidente Nicolás Maduro Bueno, muchas gracias compañero gobernador.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Me da mucha alegría tener un hombre de la
honestidad, la disciplina, la capacidad de trabajo, Justo Noguera Pietri, que
ustedes lo hayan elegido gobernador.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro En apenas un mes de campaña, miren, ahí puso
su nombre, su imagen, y ustedes lo hicieron gobernador.
Gracias, compañero gobernador Justo Noguera Pietri. Y un aplauso
su
honestidad, a su firmeza, a su entrega, a su trabajo.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Y pido a todas las fuerzas revolucionarias,
políticas, sociales de Guayana, de Bolívar, apoyar al gobernador Justo Noguera
Pietri, a apoyarlo, a no dejarlo solo, acompañarlo de manera unitaria
permanentemente, para que el siga trabajando los temas de transporte, de
salud, de educación, de abastecimiento, de servicios públicos, de cultura. La
felicidad del pueblo guayanés, la felicidad de todo el pueblo de Bolívar.
Cuente con todo mi apoyo, y, bueno, de una vez le doy la orden al ministro de
Salud Luis López, para que venga a un taller de trabajo y se instale en la región
de Guayana la Dirección de Malariología.
¡Aprobada la propuesta del gobernador Justo Noguera Pietri! Aprobado,
gobernador.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Así es que hacen falta gobernadores, que hagan
propuestas, que cambien las cosas.
Asistentes ¡Así, así, así es que se gobierna! ¡Así, así, así es que se gobierna!
¡Así, así, así es que se gobierna! [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Y nos mantengamos en comunicación
permanente, en diálogo permanente.
Yo quiero desde Guayana, ya finalizando este acto, ya está cayendo la tardenoche, bella tarde-noche.
Abre un poquito la toma, compadre, un poquito nada más. Yo dirijo... Mira qué
belleza, mírame esta belleza, Dios mío. ¡Dios mío, gracias por darnos esta
belleza! ¡Por darnos a Guayana! ¡Qué belleza! El Caroní, el Orinoco, la Gran
Sabana.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Guayana, Guayana, hermosa Guayana; patriota
Guayana, antiimperialista Guayana. ¡Ay, Dios santo! Cuántas riquezas que
tenemos nosotros, la responsabilidad de desarrollar y llevar adelante, llevar
adelante en paz.
Yo quiero ratificar desde Guayana toda mi buena fe, toda mi buena voluntad
para que el diálogo que logré instalar, con el apoyo de la comunidad
internacional, en República Dominicana el viernes y el domingo, 1° y 2 de
diciembre, se consolide. Yo quiero ratificar, compañero Jorge Rodríguez,
vicepresidente de Comunicación y Cultura, ministro y jefe de la delegación de
Venezuela en los diálogos de paz con la oposición venezolana, quiero ratificar
ante el país y ante el mundo mi invitación a la delegación de la MUD, yo
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inclusive amplío la delegación, ellos llevaron 36 personas a República
Dominicana, yo los invito para que muy pronto, esta semana, más tardar la
próxima semana, vayan al Palacio de Miraflores y hagamos una reunión de
trabajo y pongamos los intereses del país por encima de los intereses
partidistas, grupales.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Y pongamos los grandes objetivos nacionales en
el centro del diálogo.
Se definieron seis temas de conversación, y la oposición en República
Dominicana tuvo dos días enteros. Yo le he hecho una invitación, he obtenido
en privado buenas respuestas de la MUD, en privado. Yo entiendo el juego
público que hacen algunos personajes, como Julio Borges.
Bueno, Julio Borges quiere ser candidato presidencial, entonces él me reta por
el Twitter. Está bien, Julio Borges, sigue retándome compadre, si fuéramos
boxeadores yo te diera tu oportunidad, yo te diera tu oportunidad, no te tengo
miedo Julio Borges, le pusiera fecha pa’ que nos diéramos, pues, si fuéramos
boxeadores. Pero como no somos boxeadores, de todas maneras te doy tu
oportunidad, Julio Borges, te espero en el Palacio de Miraflores, Julio Borges, te
espero en el Palacio de Miraflores.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro La MUD, los espero. Quiero el diálogo y quiero
llegar a acuerdos rápidos, y estoy listo para ver los temas y aprobarlos.
Julio Borges, escúchame, compadre, al final este que está aquí, que tú
desprecias... Porque Julio Borges es parte de la supremacía racial, blanca,
oligárquica, es la supremacía oligárquica, y él no puede aceptar que un hombre
como yo, mestizo, mulato como soy, nieto de africano, nieto de indio, y de
blancos criollos también, sea Presidente de la República un obrero. Por eso él
me desprecia. Él dice: “Con Maduro yo no me reúno”.
¿Y con quién te vas a reunir, Julio Borges? ¡Ah, mijo! ¿¡Quién va a firmar el
acuerdo, Julio Borges!? Tú sabes quién lo va a firmar, Julio Borges, Nicolás
Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Yo soy el que va a firmar ese acuerdo, Julio
Borges. Te espero en Miraflores, deja el pataleo. Si quieres ser candidato
¡lánzate, compadre! Y te vamos a derrotar de punta a punta, porque en el 2018
la revolución va pa’ las grandes ligas a ganar las grandes ligas de la política
venezolana.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Yo quería decir estas cosas, y ratificar mi
humildad, yo con humildad abro las palabras del palacio presidencial para
dialogar, y lo hago por Venezuela, lo hago por la paz; lo hago porque creo en la
palabra. Yo estoy dispuesto a hablar hasta con el diablo, si fuera necesario
hablar con el diablo, por la paz de Venezuela. Invito a la MUD al Palacio de
Miraflores, más temprano que tarde, si de verdad quieren llegar a un acuerdo.
Si no le tienen miedo al acuerdo. Yo quiero llegar a un acuerdo, Jorge
Rodríguez, estoy listo pa’ un acuerdo. Es más, en esta carpeta que muestro
aquí tengo las bases del acuerdo, tengo las bases del acuerdo con la MUD,
quiero firmarlo, los espero en el Palacio de Miraflores, ustedes verán si van o no
van. Por el momento nosotros seguimos la marcha, seguimos la marcha.
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También quiero felicitar al Fiscal General de la República por la celeridad con
que atendió y ha atendido las denuncias que he hecho como Presidente de la
República, de casos de corrupción muy graves que afectaron la industria
petrolera.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Quiero agradecerle al fiscal Tarek William Saab
por haber atendido mi propuesta, mis denuncias, y por haber actuado con
tanta diligencia.
Yo lo he dicho, todo el que se convierte en corrupto es un traidor, así se vista
de rojo-rojito, así se vista de rojo-rojito. Todo el que roba al pueblo es un traidor.
Y lo único que puede esperar el que se mete a ladrón es que la revolución y la
justicia le llegue, le ponga los ganchos y pa’ la cárcel. ¡Más nada! No hay otra
opción. ¡Cárcel para los traidores corruptos!
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Porque es mucho el trabajo, compañeros,
compañeras, es mucho el trabajo que hacemos todos los días, todos los que
estamos aquí, millones de venezolanos y venezolanas, trabajando, poniendo su
aporte para que nuestra Venezuela enfrente sus dificultades para avanzar, para
que venga un grupito a ponerle la mano, sus garras, sus manos a la riqueza
que le pertenece a toda Venezuela.
Cuántas cosas hemos tenido que hacer para mantener la inversión en los CLAP,
y que los CLAP le lleguen al pueblo; cuántas cosas hemos tenido que hacer
para mantener la protección y la seguridad social de nuestros viejitos
pensionados del carnet de la patria, cuántas cosas hemos tenido qué hacer
para mantener la construcción de viviendas.
El próximo viernes entrego la vivienda 1 millón 900 mil gracias al esfuerzo, a la
inversión, al trabajo. Para que venga un grupito a robarse las riquezas del
pueblo. Yo pido todo el apoyo, toda la comprensión y toda la firmeza del pueblo
de Venezuela en la lucha contra la corrupción, contra los corruptos, por el
trabajo honesto y por la prosperidad de nuestra patria por la vía correcta del
socialismo. Pido el apoyo de ustedes, mujeres, hombres, militares, civiles;
líderes, lideresas. Pido el apoyo de ustedes.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Porque esta lucha es amarga. Yo lo digo ya en
este atardecer, en la llegada de esta noche hermosa de hoy martes 5 de
diciembre, es amarga. Porque uno pone la fe y la confianza pública en una
persona, en un grupo de personas, y les entrega toda su fe, y nosotros los
revolucionarios somos gente de corazón bueno. Me perdonan lo que voy a
decir, yo no soy egocéntrico ni yoísta ni vanidoso, ustedes saben que yo no soy
así, a mí me pueden criticar cualquier cosa, pero menos me pueden criticar que
soy vanidoso. Hay gente que es vanidosa, egocéntrica, se creen bonitos, y
desprecian a los demás, los miran por encima. El ego, la vanidad, el yoísmo
lleva al ser humano a los más grandes errores, a las más grandes derrotas.
Gracias a Dios, gracias Dios mío, yo eso no lo tengo, pero yo sí les puedo decir
que estoy consciente que yo no soy un hombre malo, yo soy un hombre bueno,
yo sé lo que soy, sé lo que siento, y cuando doy mi confianza y mi fe a una
persona para que esté al frente de una tarea, lo doy con toda la buena fe y
creo en esa persona. Así que me siento traicionado por un grupo de ex
compañeros que tomaron sus cargos públicos para hacer chanchullos, para
organizar mafias, para hacer corruptelas y para robar al pueblo de Venezuela,
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me siento traicionado y siento una gran amargura y un gran dolor, y lo único
que puede curar esa herida es la justicia y es el apoyo del pueblo a una
Venezuela decente, honesta, trabajadora. ¡Creo en una Venezuela decente!
Creo en una Venezuela de trabajo, creo en una Venezuela buena.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Y por eso les digo, en medio de esa lucha,
unamos nuestra fuerza, unión civicomilitar. ¡Unión, unión y más unión! Los
felicito, trabajadoras de las minas; te felicito, ministro.
¡Que viva el Arco Minero del Orinoco!
Asistentes ¡Que viva!
Presidente Nicolás Maduro ¡Que vivan las comunidades mineras!
Asistentes ¡Que viva!
Presidente Nicolás Maduro ¡Que viva la patria minera!
Asistentes ¡Que viva!
Presidente Nicolás Maduro ¡Que viva la patria honesta!
Asistentes ¡Que viva!
Presidente Nicolás Maduro ¡Hasta la victoria siempre Venezuela!
Asistentes ¡Venceremos!
Presidente Nicolás Maduro ¡Música!
[Tema musical de calypso: Guayana es]
[Comentarios del periodista del Sibci]
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