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Declaraciones del Presidente de la República, Nicolás Maduro

“De la clase obrera tiene que surgir un nuevo modelo económico”

En cifras:
• Nuevos casos de contagio de Covid-19: 2
• Total de casos: 335
• Recuperados: 148 (44.2 %)
• Fallecidos: 10
• Hospitalizados:
o CDI: 68
o Hospitales: 86
o Clínicas privadas: 23
Los casos:
• 1 mujer en Nueva Esparta, ingresada y atendida en un CDI, pareja de un caso
positivo de hace días.
• 1 mujer de 28 años en Miranda, de la delegación médica cubana que ha
arrojado otros casos de contagio. Se encuentra aislada y atendida en un CDI.

El Presidente hizo contacto satelital con líderes obreros de Brasil, México
y Estados Unidos, en salutación a la clase obrera en su día: “Envió saludo
a los trabajadores de todas las áreas y sectores por ser el día de la clase
obrera”.

-“Pido al poder obrero que nos ayude a parar la inflación y que establezcan
y hagan respetar los precios justos, que denuncien a quien tengan que
denunciar”.

-“De la clase obrera tiene que surgir un nuevo modelo económico de
producción, distribución y comercialización en Venezuela.”

"Entre cuarentena y producción no hay contradicción, hemos designado
máximas medidas de seguridad para trabajar, para llevarlos a casa. La
consigna obrera para este año es trabajar y producir, crecer, con salud y
protección".

"Llamo al diálogo con todos los sectores, en 24 horas debemos hacer una
reunión con los CPT, FANB y el Vicepresidente Tarek y la Vicepresidenta
Delcy, tiene que surgir en Venezuela un nuevo sistema económico, un nuevo
sistema de salud, esa es la tarea, construir una nueva economía".

Hizo mención del enlace que han mantenido gobierno y entes de la salud
privados, señalando falsas noticias que al respecto han producido medios de
comunicación internacionales: “Se viene trabajando en coordinación con las
clínicas privadas, a diferencia de las mentiras que dicen los medios
internacionales.”

Así también, hizo un llamado de atención a la ciudadanía con respecto a la
importancia del uso de la mascarilla: “No podemos aflojar, hoy salí a la calle
y vi a varias personas sin tapabocas ¿Será que tenemos que hacerlo
obligatorio?”.

En cuanto a la situación de países hermanos y las condiciones de algunos
connacionales, manifestó:
- “En Brasil hay 10 cementerios donde están enterrando en fosas
comunes, es indigno”.
-“Un grupo de venezolanos en Perú fueron atropellados intencionalmente por
un camión, hay 2 muertos y varios heridos. Estamos listos para enviar por
los venezolanos que quieran regresar desde Chile, Ecuador y Perú, si nos
lo permiten.”

-“Más de 23 mil venezolanos han regresado por las fronteras huyendo de
la xenofobia y la explotación. Tenemos dispuestos los aviones para traer al
resto, pero EE.UU bloquea la entrada de los aviones de Conviasa, los
venezolanos tienen derecho a volver a su patria, no puede seguir esto, ya han
muerto 16 venezolanos en el exterior sin atención médica. En Colombia no le
permiten regresar en autobuses que estamos dispuestos a pagar. Vamos a
pagar autobuses desde Suramérica para traer a los venezolanos”

El Presidente también anunció la jornada de flexibilización: "Ratifico que este
fin de semana habrá jornada de flexibilización de la cuarentena para
abuelos y niños, de 8 a.m. a 12 m. para los abuelos; mientras que los niños y
niñas, de 2 p.m. a 6 p.m., una flexibilización segura. Venezuela, sí se puede, no
tenemos que pensar todos igual, pero vamos a dar el ejemplo al mundo con
solidaridad, conciencia y paz, venceremos".

Señaló lo acertado que ha sido, para controlar la propagación del COVID-19,
las medidas adoptadas por Venezuela: "Han valido la pena las medidas
tomadas, se habla de tres posibles rebrotes: un posible rebrote
controlado tomando medidas, un posible rebrote con medidas parciales y
un rebrote terrible con una gran cantidad de fallecidos si se levantan
todas las medidas".
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