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Llegaron las bolsas
con alimentos

Gracias a la acción de CORPOMIRANDA

En diferentes Zonas del barrio José Félix Ribas en Petare
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25 de noviembre  pasa a la inmortalidad el líder de la revolución Cubana25 de noviembre  pasa a la inmortalidad el líder de la revolución Cubana25 de noviembre  pasa a la inmortalidad el líder de la revolución Cubana25 de noviembre  pasa a la inmortalidad el líder de la revolución Cubana25 de noviembre  pasa a la inmortalidad el líder de la revolución Cubana

Fidel Castro RuzFidel Castro RuzFidel Castro RuzFidel Castro RuzFidel Castro Ruz
Hasta siempre ComandanteHasta siempre ComandanteHasta siempre ComandanteHasta siempre ComandanteHasta siempre Comandante

 Fidel Castro, nació  el 13 de agosto
de 1926 en la finca paterna del lugar de
Birán, hijo de un inmigrante gallego devenido

 terrateniente .Ángel Castro Argiz,  y una
cubana humilde, Lina Ruz González.

   Llegó al poder el 1 de enero de 1959 al
derrocar a la  dictadura de Fulgencio Batis-
ta, tras 25 meses de lucha                  guerri-
llera en la Sierra Maestra.

   Enfrentó a 11 presidentes de Estados Uni-
dos, a la invasión de Bahía de Cochinos or-
ganizada por la CIA en 1961, a la crisis de

 misiles de 1962, al embargo impuesto por
Washington casi desde el inicio de la
Revolución, a la caída del muro de Berlín y
a la desintegración de la Unión Soviética.

Hombre polémico querido por muchos y
odiado por otros, estuvo siempre al frente
de la evolución Cubana, y son ellos los que
deben juzgarlo, en el 2006, se retira de la
escena política dejando a su hermano Raúl
Castro al frente, aunque mediante escritos
y en su reposo sigue guiando los cominos
de Cuba.

   Fue una lluviosa madrugada del 25 de
noviembre de 1956 cuando el yate Granma
comenzó a navegar por las aguas del río
Tuxpan, en México. Burlando la vigilancia
de la marina mexicana, consiguieron llegar
a mar abierto. El primer paso estaba hecho.
Cantaron , la Revolución estaba en marcha.
60 años después de aquella partida
histórica, Fidel lo ha vuelto a hacer,
transformando el 25 de noviembre en una
fecha histórica que ya nadie olvidará.

    Luchador  incansable por la igualdad en
los pueblos del mundo, en contra de los

   Gobiernos imperiales e invasores, brindó
apoyo en educación, cultura, salud y deporte
a deferentes paises de América y África así
como a las islas del Caribe. Para Venezue-
la fue un amigo así como para el máximo
líder de la revolución Bolivariana Hugo
Chávez fue como un padre. Lazos muy
fuertes unieron a estos dos inmortales a los
que la historia absorberá.

 «A todos nos llegará nuestro turno, pero
quedarán las ideas de los comunistas
cubanos, como prueba de que en este
planeta si se trabaja con fervor y dignidad,
se pueden producir los bienes materiales y
culturales que los seres humanos necesi-
tan, y debemos luchar sin tregua para
obtenerlos», afirmó Castro  en el XVII
Congreso del Partido Comunista de Cuba

Se nos fue, BerSe nos fue, BerSe nos fue, BerSe nos fue, BerSe nos fue, Bernado Álvnado Álvnado Álvnado Álvnado Álvarearearearearezzzzz
Dejando su fuerza moral para seguir haciendo Patria

Palabras del Presidente Nicolás Maduro

    El embajador de Venezuela ante la
Organización de Estados Americanos
(OEA) y vicecanciller para América del
Norte, Bernardo Álvarez, murió el 25 de no-
viembre del 2016  en Caracas a los 60 años
de un infarto. Álvarez,  tenía una amplia
carrera como diplomático, fue designado
embajador de Venezuela ante la OEA en oc-
tubre de 2015. Jefe de la misión diplomáti-
ca venezolana en EE.UU. En 2011 se des-
empeñó como embajador de Venezuela en
España hasta 2013,  pasó a ser secretario
general de la Alianza Bolivariana para las
Américas (ALBA) y en mayo de 2016 fue
nombrado vicecanciller para América del
Norte. También presidente de Petrocaribe.

    Por su parte, Rodríguez expresó:
«Se nos fue el profesor, embajador,
vicecanciller y hermano de vida Bernardo
Álvarez. Un militante incansable del
optimismo, de poesía amorosa».

RUBEN FELIPERUBEN FELIPERUBEN FELIPERUBEN FELIPERUBEN FELIPE
ARTEAARTEAARTEAARTEAARTEAGGGGGA GUTIERREZA GUTIERREZA GUTIERREZA GUTIERREZA GUTIERREZ

   A 24 años de tu partida física, aquel
trágico 27 de noviembre de 1992.
  Personas como tu nunca mueren, pues
solo muere el que se olvida y tu te mantie-
nes en la mente y los corazones no solo
de tu familia sino del que tuvo la dicha de
conocerte, Te amaremos por siempre.
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Calles del Municipio
Sucre en total deterioro

Alcalde OCARIZ, vecinas y vecinos de
la Parroquia Petare se preguntan, cual
razón para que usted autorice  un
porcentaje mas alto de lo que estipula
el gobierno nacional en algunas rutas del
transporte publico, ya que en la actuali-
dad algunas líneas  cobran 70 Bs, cuan-
do el pasaje mínimo es 60 Bs y  con
gaceta municipal que los respalda, sin
consulta alguna por parte de la Alcaldía
de Sucre a la comunidad, ojalá usted
pagara pasaje a diario para que sintiera
lo que pega en el bolsillo del trabajador
y la trabajadora un aumento sobre la ta-
rifa estipulada, y aparte de esto los usua-
rios tienen que trasladarse en camione-
tas en mal estado porque ni eso son
capaces de verificar antes de aprobar
cualquier aumento.

 Alcaldía del Municipio
Sucre Autoriza

aumento de pasaje
sobre el estipulado por

el gobierno Central

Mientras que el alcalde Ocariz  intenta tumbar el gobierno el municipio que preside se cae a pedazos

En estado deplorable se encuentra la avenida principal de Petare a la altura del elevado de Palo Verde

   El Alcalde Ocariz en su afán por tumbar
el gobierno, se olvido de su responsabili-
dad con los ciudadanos y ciudadanas del
Municipio  Sucre, donde fue electo.
   Da tristeza ver como día a  día se viene
abajo lo que un  fue una gran parroquia ,

 como es Petare, sus calles deterioradas,
aguas servidas y  basura es lo que en la
actualidad observan los transeúntes.
  Si la avenida principal se encuentra en tan
mal estado, imagínense las calles de las
diferentes barriadas, donde vecinos y veci.

nas no encuentran apoyo para solucionar
las múltiples problemáticas que se les
presenta entre las cuales se encuentra el
deterioro de las calles, la falta de agua y la
recolección de basura, problemas que no
son de importancia para dicho Alcalde.
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En manos de los
cultores se reactiva
El TOBOSO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

  La «Fundación Endógena Cultural Tito
Salas» tiene una programación definida
donde podrán participar las
comunidades adyacentes en las
siguientes áreas:

Para todos los Talleres están
abiertas las Inscripciones.

(1) Talleres de Percusión bajo la
dirección de Luis León (Bandera) donde los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes podrán
realizar talleres de Conga, Bongo y Timbal.
Días: Todos los sábados a partir de las 3
pm.
(2) Talleres de Artes Plásticas en la
Escuela de Artes Tito Salas bajo la dirección
de Leonardo Aguas limpias.
Días: Todos los días en horarios a convenir
según el tiempo de disponibilidad de los
niños, niñas y adolescentes.

(3) Talleres de Manualidades para los
abuelos bajo la dirección de la Sra. Lilian
Ascanio.
Días: Todos los domingos a partir de las
2 pm.

(4) Conferencias sobre Teorías de la
Conspiración aplicada a la política
internacional bajo la dirección de Alexander
Urbina.
Días: Todos los sábados a partir de las 2 pm.

Pintor:
Leonardo
Aguas
limpias.

Manualidades con la Sra. Liliam Ascanio y Arte-
sanía elaborada con materiales reciclables por
Artesano Marino Gutiérrez,

El Padre Luis Zabala Celebrando una Misa
en la Hacienda El Toboso, Casa Tito Salas

 Grupo Teatral «Melodrama Teatral»,

   Muestra Pictórica con la participación de
18 niños, niñas y adolescentes pertenecientes
a la Escuela de Artes Tito Salas dirigida por
el Profesor Leonardo Aguaslimpias (Pintor
plástico y Escultor)

   La Fundación Endógena Cultural Tito Salas
impulsando el Gran Centro Cultural Tito Salas
desde  El Toboso en la Parroquia Petare del
Estado Bolivariana de Miranda

 Grupo de Artistas de música y canto
ensayando con Pedro Dumond, informacion: Cosme De Santiago Montilla
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Corpo Miranda atiende a
familias de José Félix
Ribas Petare
En la zona 5 la actividad se llevo a cabo en el galpón del estadio de Palo Verde

   Jóvenes del megatero de varias
comunas estuvieron sembrando
caraotas negras en los espacios de
Parque Galindo con el Frente Urimare y
La Comuna Vamos Con Todo, también
con vocería de INPARQUES, es
importante que hagamos que nuestros
niños, niñas y adolescentes se vayan
empoderando de los que aceres de la
revolución ya que de ellos es el futuro

  Jornada especial de mantenimiento
a los espacios de el Parque Galindo
en el reimpulso del gobierno de calle em-
pezado en Sucre por INPARQUES, en
estos espacios  esta el  gobierno de ca-
lle, no solo vienen jornadas especiales,
sino que también se  retoma  todos los
proyectos que en su tiempo el Frente
Urimare y Sala de Batalla Social Vamos
Con Todo elaboraron con varias institu-
ciones. Agradecemos a los jóvenes re-
volucionarios como Rimon coordinador,
Eloina asistente y Deisy Gutiérrez que
están trabajando obedeciendo al pueblo

El Parque
Galindo

Conoce las actividades del

Por/ El Vocero Gregorio
para  EL Petarazo

apo-

yen

     Cada primer sábado del mes, produc-
tores y productoras agrícolas, se dan cita
en el parque Los Caobos para llevar a las
comunidades el fruto de su esfuerzos
y dedicación.  En esta cita participan mu-
jeres organizadas en la brigada Agroeco-
logica Hugo Chávez Frias,  pertenecien-
tes al  consejo Campesino Nueva Era.
Estas agricultoras pertenecen  a las co-
munidades Dolorita, Mariche del Edo. Bo-
livariana de Miranda, donde

tienen variedad de cultivos así como galli-
nas ponedoras.

   Josefina Rojas, de la brigada Agroeco-
logica Hugo Chávez Frias, hace un llama-
do a los organismos encargados de
brindar apoyo a las pequeñas agricultoras
para que aceleren las respuestas a sus pro-
yectos.

     Varios consejos comunales de la zona
5, José Félix Ribas, entre los cuales se en-
cuentran el Alí Primera y Juventud Activa  se
vieron beneficiados por Corpo Miranda, con
la venta de bolsas de alimentos. Unas 1300
familias aproximadamente, participaron en
esta actividad.

        Esta actividad de Corpo Miranda se
reflejo en varios puntos de José Félix Ribas,
el mismo día.

      Otras barriadas
petareñas  como El Barrio
Unión, esperan ser toma-
das en cuenta para recibir
el beneficio de la venta de
alimentos, ya que hasta
los momentos los CLAP,
en este sector no han
dado los resultados espe-
rados, razón por la cual
piden a Corpo Miranda
sean tomados en cuenta.

 Fotos/Max para El Petarazo

Por/ Zaida Arteaga  EL Petarazo
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   Dos Nodos de Nueva Generación llevan
servicios de voz y datos a las comunidades
de Tarma y Tirima, localidades de no
contaban con acceso a las
telecomunicaciones.
 
   Cantv, en su compromiso de extender los
servicios de telecomunicaciones a lo largo
y ancho del país, puso en funcionamiento
dos Nodos de Nueva Generación en las
poblaciones de Tarma y Tirima, en el Estado
Vargas, para brindar servicios de voz y
datos a más de 820 familias que hacen vida
en estos sectores.

   Para la instalación de los nodos y las
líneas telefónicas se desplegaron cerca de
60 técnicos de Cantv, quienes, de la mano
con el Poder Popular, asumieron la
responsabilidad de llevar los servicios a
estas comunidades históricamente
desasistidas.

   En tanto, en Tarma serán 500 las familias
que disfrutarán del servicio de banda ancha
para la conexión a Internet. Una de las
beneficiadas es la señora Auristela Mata,
integrante de la MTT de esta comunidad,
quien indicó que se concretó la meta de
llevar telefonía fija e Internet a esta localidad
varguense.

  “Cantv nos cumplió. En Tarma estamos
muy contentos, porque tendremos acceso
a las telecomunicaciones», enfatizó Mata.

  La instalación de estos nodos en estos
sectores, históricamente excluidos, ratifica
el compromiso de Cantv por acercar las
telecomunicaciones, sin ningún tipo de
distingo, a todas y todos los venezolanos.

Comunicando a Venezuela
Zonas apartadas de Vargas
cuentan con servicios Cantv

“En Tirima estamos muy agradecidos con
Cantv por traernos los servicios de telefonía
e Internet. Con estos servicios nuestros
muchachos tendrán acceso a las nuevas
tecnologías lo que les permitirá estudiar,
investigar, prepararse para tener un mejor
futuro», aseguró Janeth González, quien es
integrante de una de las 320 familias de
Tirima que se beneficiarán con la instalación
de las redes de Cantv. Nota de prensa;Tayre González cantv

MAC despiden la mesa
por el 2016

 Fotos/Max para El Petarazo

Medios Alternativos y Comunitarios se dieron cita en su acostumbrado lugar de reunión

En el espacio autorizado  por CANTV

   Medios Alternativos Y Comunitarios de
Miranda, Caracas Y Vargas, que desde hace
ya varios años se vienen reuniendo en un
espacio autorizado en las instalaciones de
la CANTV, para discutir proyectos de for-
mación con talleres en las diferentes ver-
tientes de la comunicación popular,  así
como también para intercambiar ideas

comunicacionales y poder enfrentar
cualquier situación que tenga un  ver con
nuestro país Venezuela, en foros y charlas
que los mantienen actualizados, se
despidieron por este año de la mesa, con la
convicción de comenzar lo mas tardar
la segunda quincena de enero para afinar
sus estrategias, con el trabajo que realizan
dentro de las comunidades

   Aunque durante este año sus reuniones
fueron escasas, porque no escaparon a los
efectos de la guerra económico en la que
se encuentra nuestro país, los MAC no pier-
den la esperanza de su fortalecimiento
,pues se reconocen como la punta de lan-
za del Comandante eterno Hugo Chávez
Frias, quien puso en ellos la esperanza de
hacer llegar al pueblo de a pie la verdadera
comunicacion, luchando cada uno desde
sus espacios contra la guerra mediatica,
sin olvidar que con insistencia sugirió a las
instituciones voltear hacia los medios alter-
nativos y comunitarios.

    Nos despedimos reconociendo el
incondicional apoyo de la CANTV hacia con
los MAC, única institución que en al pare-
cer entendió la importancia que para el
proceso revolucionario tenemos los
Medios Alternativos y  Comunitarios

Texto/ Zaida Arteaga   EL Petarazo

Voceros de los medios Ecuador Para Todos,
El Petarazo y El Negrero

El equipo de CANTV junto a voceros de los MAC
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Asamblea convocada por José Zacarías, Sec. Nacional de IPCN

Se pronuncia la organización política
INDEPENDIENTES POR LA COMUNIDAD (IPC)
En defensa de las políticas impulsadas por el presidente Nicolás Maduro

   Dirigentes de diferentes estados del país perteneciente a LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA
INDEPENDIENTES  POR LA COMUNIDAD NACIONAL (IPCN) se reunieron en la sala
4 de Parque Central  para ratificar su apoyo a la  Revolución Bolivariana    y   en defensa
de las políticas impulsadas por el presidente Nicolás Maduro.

    Esta Organización Política que nace en 1995 con la iniciativa de apoyo a la Rebelión
Cívico Militar, a nivel nacional, en el proceso de reorganización que requería la patria
cuando el camarada Hugo Rafael Chávez, tomo la iniciativa de ser candidato presidencial.
Se mantiene firme en su conviccion revolucionaria y en la defensa del legado de su maximo
líder, en estos momentos de guerra economica, comunicacional, interna y externa.

   José Zacarías Sec. Nacional del IPCN se refirió a dicho partido como una organización
de poco hablar y  mucho hacer, su política va dirigida a la  labor social llegando  a las
comunidades,  para fortalecer  los movimientos sociales.

El IPC es El Proceso

   Zacarías aclaro que  el IPC no es parte del proceso El IPC es el proceso trabajamos sin
envidia, sin maldad, para lograr las políticas de cambio en el país ante todo creemos en
Dios para poder hacer los cambios sin dañar a otros, dijo; tampoco somos partido aliados
somos un partido de la Revolución  que forma parte del Gran Polo Patriótico Nacional.

     En la asamblea se contó con la presencia de los estados:   Miranda, Aragua,
Apure, Carabobo, Anzoátegui, Monagas, Cojedes, Yaracuy, Portuguesa
y   Dtto Capital.

     Se finaliza la asamblea orando por Venezuela, con el compromiso de continuar
haciendo asambleas en todo el país, para el intercambiando de ideas y estrategia con los
dirigentes del IPCN a nivel nacional.

Crédito: Zaida Arteaga y Max Plaza / Prensa IPC / 12/ 11/ 2016

Mujeres del GPP siempre
participativas

Congreso mujeres de Miranda

Discusión del presupuesto nacional

Organizando talleres para combatir la
guerra economica

 Fotos/Max para El Petarazo
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Consejo Comunal los Andinos se adecua

Por/ Zaida Arteaga . EL Petarazo

Por/ Zaida Arteaga . EL PetarazoEn el Barrio Unión de Petare

Con el fin de estar legalmente registrados y  reimpulsar el trabajo comunitario

   Con la participación de un gran numero
de ciudadanas y ciudadanos del sector
Cerro de los Andinos en el Barrio Unión de
Petare, se llevo a cabo las elecciones de
voceras y voceros de los diferentes comi-
tés de trabajo que los permitirá la adecua-
ción del Consejo Comunal
   .La ciudadana Ligia Rivero, luchadora
social incansable y una de las voceras del

Consejo Comunal Los Andinos, manifesto
que solo la organizaxion y participacion de
ciudadanos y ciudadanas en las comunida-
des permitira afrontar cualquier
problematica que se presente, por eso la
importacia de la adecuacion no solo por la
parte legal sino por la integracion y el senti-
do de pertenencia .

Realizando el conteo de los votos

Fundación Semillero de Luz y FFundación Semillero de Luz y FFundación Semillero de Luz y FFundación Semillero de Luz y FFundación Semillero de Luz y Feeeee
realiza vrealiza vrealiza vrealiza vrealiza verbenas everbenas everbenas everbenas everbenas evangelizadorangelizadorangelizadorangelizadorangelizadorasasasasas

Llevando la palabra de Dios a diferentes comunidades

Con el apoyo de las Iglesias Cristianas El Cordero de Dios, Luz y Vida y Turumo

      De una forma muy especial entre
cantos, obras de teatros, juegos infantiles,
venta de diferentes artículos y mucha diver-
sión, Fundación El Semillero de Luz y Fe,
realiza verbernas con el fin de llevar la pala-
bra  de Dios a diferentes comunidades del
Municipio Sucre.

  Tanto vecinos y vecinas de la zona 5 de
José Félix Ribas con el apoyo del consejo
comunal Alí Primera, como de San José
con el apoyo del Consejo Comunal
La Cruz, ya recibieron a este grupo de
cristianos y con ellos la palabra de Dios.
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 Consejo Comunal La Cruz-
San  José   recibe taller de salud

e

De la mano de Isolina Brito FUNDACOMUNAL MIRANDA

En Petare,Voceras y voceros del recien adecuado Consejo Comunal se capacitan

   Después de terminar los talleres de for-
mación que exige FUNDACOMUNAL, voce-
ros y voceras del Consejo Comunal La
Cruz, ubicado en el barrio San José Parte
alta, por sugerencia de Isolina Brito
promotora de FUNDACOMUNAL MIRANDA,
decidieron continuar su capacitación y
comenzaron el taller de salud, donde
recibirían durante varios domingos

entrenamiento en lo que corresponde a pun-
tos básicos para el apoyo a la comunidad,
así como  lectura de temperatura,  tensión
entre otras.
    Aunque estos talleres van dirigido a los
voceros de salud, en este consejo comu-
nal ejemplo para muchos que se estén ade-
cuando o conformando decidieron hacerlo
todos los voceros y voceras.

Aprovechamos este espacio, y en nombre de Asambleas de Ciudadanos y Ciudadanas, hacemos un llamado a
FUNDACOMUNAL MIRANDA, para que evitan tantas trabas en la adecuación y conformación de nuevos consejos
comunales, por situaciones personales de algún vocero de las Comunas adyacentes, ya que son muchas las quejas
que recibe este medios por esta situación, Es la hora de trabajar  y del reimpulso haciendo  valer  la Ley de los
Consejos Comunales donde en su articulo 20, expresa que la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos es la máxima
instancia de deliberación y disección para el ejercicio del poder comunitario.

Foto/ CC La Cruz San José
para EL Petarazo

Voceras y voceros del consejo comunal La Cruz junto a isolina Brito
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   Canciller presenta resultados del
dialogo interactivo en la ONU sobre
Derechos Humanos

Venezuela cancela compromisos
financieros frente a campaña de
infamia de la derecha

Venezuela preside 5 organismos
internacionales simultáneamente

La presidencia pro témpore del Consejo
de Derechos Humanos de la ONU,
La presidencia pro témpore del Consejo
de Derechos Económicos y Social es de
la ONU             La presidencia pro témpore
de Unión de Naciones Suramericanas
(Unasur).                 La presidencia pro
témpore de Mercado Común del Sur
(Mercosur),
Y la presidencia pro témpore de la XVII
Cumbre de Países No Alineados (MNOAL),

«Es el pueblo el que decide;
es la comunidad la que decide;

no somos nosotros, no es Chávez
el que va a decidir… Son ustedes los

que deciden,
es el poder popular, es la democracia

directa, a través
de las asambleas populares, a través

de la participación,
el protagonismo popular».

Hugo Chávez Frías

Se inaugura universidad
para el Turismo

Triunfó el dialogo en Venezuela,
único camino a la Paz


