Alcaldía Bolivariana de Maracaibo
Oficina de Comunicación e Información
Entrevista al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro Moros, desde Radio Pizarra 750 AM, Argentina, realizada por el
economista y académico, Alfredo Serrano.

En Venezuela se aplicó la cuarentena social y colectiva a tiempo

-Las cifras bajas de coronavirus en Venezuela se deben a que hemos
venido estudiando las experiencias de China y Corea. Por eso se aplicó
la cuarentena social y colectiva a tiempo y sin mucha discusión.
-“Venezuela está preparada para todo, con el poder popular. No se deja
distraer por amenazas externas. Se está atendiendo la emergencia por la
pandemia pero sin descuidar las amenazas”.

-“Estados Unidos no ha tocado el pico de la pandemia y en Europa se espera
un rebrote. La situación estadounidense a nos afecta directamente porque
estamos en el mismo continente”.
-“La prensa sacaba que el centro de la pandemia iba a ser Venezuela por
nuestra situación económica pero la realidad ha demostrado otra cosa”.

-“En cuanto a la Asamblea Nacional Constituyente, ella tomó la
decisión de estar hasta diciembre de este año. No sé si ellos van a
prolongar su mandato mientras dure la pandemia. Sería importante
preguntarle a Diosdado Cabello qué opina”.
-A pesar de que la elección de la Asamblea Nacional es obligatoria para
este año, el Presidente Maduro dijo no tener precisión en este
momento de si se van a llevar a cabo, dada la situación de la emergencia
de la pandemia.

-“Bolsonaro está loco, es producto de un fraude golpista contra Dilma Rouseff.
Es un símbolo de la derecha golpista americana, mientras su pueblo está
sufriendo por su locura”.
-“Nadie se puede fiar de Iván Duque, en una espacie de Frankeistein de Álvaro
Uribe. Las encuestan decían, que el de Santos, era el peor gobierno pero
Duque lo superó. Yo sigo ofreciendo la ayuda a Colombia a pesar de que
Duque la rechace”.

-“Yo aceptaría ayuda hasta del diablo para el beneficio del pueblo de
Venezuela”
-“Los movimientos progresistas del continente deben aprender de la
experiencia para fortalecerse y ser más latinoamericanistas. Lula una vez dijo
que nadie podía sólo, que teníamos que estar unidos. Vendrá un renacer de las
fuerzas revolucionarias y progresistas y debemos encontrar un nuevo rumbo”.

-“China está demostrando que es una potencia, han concentrado todo su
esfuerzo en atender la situación de la pandemia internamente y luego salieron
a colaborar con más de 140 países del mundo. La esperanza del mundo es
China y está demostrando su poder como gran potencia del siglo 21”.
-“Me resbala que me llamen dictador. El sillón presidencial venezolano le
pertenece al pueblo”
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