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PERIÓDICO KRAYAK PRESENTE EN LA EXPO
VENEZUELA POTENCIA 2017
Del 23 al 26 de Marzo, Bajo la
cúpula del Poliedro de
Caracas fue realizada la Expo
Venezuela Potencia 2017, con
la participación de más de
300 empresas públicas,
privadas y mixtas, exponiendo
sus aportes productivos al
país.

Periódico Krayak se unió a la
expo en el Stand de los
Medios Alternativos y
Comunitarios, convocado por
el Ministerio del Poder
Popular para las Comunas,
Junto a Radio Guataca y el
Comunicador Popular Raúl
Marín, tuvimos el honor de
compartir y entrevistar a los
Camaradas Aristóbulo Isturis,
Ministro del Poder Popular
Para las Comunas; Willie
Casanova, Vice Ministro del
Poder Popular Para la
Economía; José Manuel
Suarez, Secretario de
Gobierno del Edo. Vargas;
Ángelo Rojas, Director de

LOS CLAPs
CARAYACA
REAFIRMAN
VOLUNTAD DE
PASAR A LA
ETAPA DE
PRODUCCIÓN…
Pág. 2

I N S TA L A C I Ó N  Y
EJECUCIÓN DE LA
M E S A  T É C N I C A
M A Y O R  D E L
C O R R E D O R
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°Candidiasis°
La Candida es un hongo que habita en la flora común
de boca, intestino y vagina, pero puede infectar piel y
mucosas. Una higiene adecuada y un buen estado de
salud evitan su proliferación y la aparición de
candidiasis.

Las candidiasis son infecciones agudas o crónicas de
la piel y mucosas causadas por un tipo de hongo
llamado Candida. La especie que con más frecuencia
causa candidiasis, también llamada candidosis, es la
Candida albicans (60-85% de los casos de candidiasis).
Otras especies menos frecuentes son C. dublinensis,
C. tropicales y C. parapsilosis, entre otras. Hasta el 75%
de las mujeres pueden tener una candidiasis vaginal a
lo largo de su vida. La candidiasis puede afectar a

diversas áreas, desde diversas zonas de la piel y sus
pliegues, las uñas, la boca, diversas partes del aparato
digestivo, la vejiga o los genitales, incluso las válvulas
cardiacas.

A pesar de ser un hongo infeccioso, la Candida se
encuentra normalmente en la flora común de la boca,
intestino y vagina, incluso en personas con un sistema
inmune sano.
Aunque en pacientes con las defensas debilitadas,
diabéticos e incluso embarazadas su presencia suele ser
más habitual. La infección suele producirse por los hongos
que conviven con nosotros en nuestra piel u otras
localizaciones, aunque se puede adquirir a través de un
catéter infectado u otros materiales sanitarios.

En general, la Candida es la cuarta infección que con más
frecuencia se adquiere durante un ingreso hospitalario
común.Se puede establecer que la infección por Candida
puede ser superficial, siendo infecciones más comunes
y a las que podemos estar expuestos cualquier persona,
y la candidiasis invasora, que es la infección más grave
de esta levadura y con alta mortalidad según en qué
situación se produzca.

LOS CLAPs DE CARAYACA REAFIRMAN VOLUNTAD DE PASAR A LA ETAPA
DE PRODUCCIÓN
Con el acompañamiento de Fundacomunal,
Ministerio de la Comuna, Ubch, Clp, Escuela de
formación del poder popular, FFM, Unamujer,
Concejo Municipal de Vargas y productores
locales, se llevó a cabo exitoso y nutrido
encuentro de los CLAPs en la Parroquia de
Carayaca, así lo informa el Concejal PSUV
Carlos Andrade
La actividad contó en el desarrollo con el debate
abierto de la Coyuntura Política social y

de los CLAP asistentes, alzaron su voz en rechazo de
la acción injerencista de Luis Almagro violentando el
marco institucional de la OEA como también los
acuerdos diplomáticos, en contra de la Patria de
Bolívar y Chavez libre y soberana.

G.F

económica Nacional e Internacional, planificación del
cronograma de formación ideológica, atención para
elaborar proyecto entre otros, acotó el edil Andrade

Por último nos indica el Concejal del Pueblo Carlos
Andrade, en unanimidad de los voceros y voceras
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 ...Viene Pág. 1 PSUV VARGAS PROFUNDIZA SU OFENSIVA

REVOLUCIONARIA
Se llevó a cabo la
Instalaciones del
comando político
de acción del
Partido Socialista
Unido de Venezuela
(PSUV) a fin de
adecuar y
robustecer el
partido para las
nuevas batallas de

la Revolución Bolivariana.El
encuentro contó con la participación
de los  Jefes de los CLP (Círculos
de Lucha Popular)  Jefes de UBCH
(Unidades de Batalla Bolívar
Chávez) como parte del reimpulso, 
remoralización y reenamoramiento
del Partido Socialistas Unido de
Venezuela (PSUV).Durante este
encuentro estuvo presente el
Gobernador del estado Vargas G/J
Jorge Luis García Carneiro junto al
viceministro de Alto Rendimiento y
Deporte y miembro del Partido José
Alejandro Terán,  el Alcalde del
Municipio Vargas Carlos Alcalá, los
jefes de movilización del Psuv
Vargas y diputados Juan Iriarte y
Arnaldo Moscoso, el jefe de
comunicación y Prefecto Roybert
Sojo y demás miembros del la
dirección regional del Psuv.

Con esta actividad se pretende llevar
al Partido al reordenamiento de
todas sus líneas de acción.

En este sentido el Gobernador
García Carneiro, durante su
intervención resaltó los significativos
avances, productivos del estado,
anunciando entre ellos la
inauguración de la Plaza Bolívar -
Chávez, para el próximo 19 de abril.
«Hechos que motivan a la militancia
a reorganizar sus filas y hacer frente
a los ataques de los apátridas
opositores, tenemos una revolución
que avanza», señaló.

«Vargas no se quedó atrás,  sigue
avanzando. A estas obras le
sumamos la Cinta Costera de
Vargas que será llamada 13 de

Medios Alternativos y Comunitarios
del Ministerio del Poder Popular
para la Información y Comunicación.
Así como también disfrutaron de su
paso por nuestro Stand los panas
Pedro Carvajanilo y Oswaldo Rivero
mejor conocido como «Cabeza e’
Mango», moderadores del
programa de VTV «Zurda
Conducta»; Jordan Rodríguez,
moderador del programa de VTV
«En Tres y Dos»,  Antonio «El
Potro» Álvarez, presidente del
Poliedro de Caracas, entre Otros.

Del mismo Modo, durante el
transcurso de las jornadas, se
realizaron entrevistas a los
numerosos productores comunales
que participaban en la expo
Venezuela Potencia,
comentándonos sus experiencias y
aportes en materia de producción
de diversos insumos, que permitirán
luchar contra el monopolio de las
grandes empresas y la guerra
económica.

Se amenizaron las jornadas con la
participación de cantores populares
en nuestro Stand y prestando el
apoyo a las chicas de protocolo del
Ministerio Del Poder Popular Para
Las Comunas en la realización de
rifas de objetivos alusivos al 5to
motor de la Economía Comunal.

Desde este espacio, Periódico
KrayaK extiende sus felicitaciones
y agradecimientos a nuestro
Presidente Nicolás Maduro y al
Ministerio del Poder Popular Para
Las Comunas, por permitirnos ser
parte de este hermoso evento que
es muestra de la Venezuela del
revolucionaria, autosuficiente,
potencia, libre, independiente,
alejándonos del rentismo petrolero
y acercándonos a la Economía
productiva Comunal, legado de
nuestro Comandante Hugo Chávez.

                                     Daygle Pinto

Abril». Sin duda hechos
contundentes que demuestran que
el legado de Chávez está más vivo
que nunca».Así mismo anuncio  la
intención de llevar ante la
Procuraduría General de la
República, la posibilidad de vender
la Almacenadora ubicada en Catia
la Mar, tras el interés de unos
inversionistas de levantar un
proyecto turístico en el
estado.Recalcó que «debemos ser
vigilantes de las obras que ha
construido la revolución, son sus
bienes, son bienes del estado.
Necesitamos líderes activos,  qué
velen y resguarden los bienes
estadales».

Resaltó que «a pesar de las
dificultades seguiremos trabajando
duro,  atendiendo necesidades, que
nadie se duerma, ni atemorice, 
esta guerra la ganan los valientes,
de aquí hacía adelante vienen
vientos a favor», enfatizó.

Comando Central Bolivariano

Por su parte el diputado Arnaldo
Moscoso reitero que desde el
Comando Central Bolivariano del
PSUV,  se estarán dando
lineamientos directos, «engranados
en los 10 acuerdos y decisiones
ejecutadas en la II Reunión del
Comando Central Bolivariano del
PSUV, que  a su vez, contempla las
cinco líneas esenciales y los cuatro
niveles de acción establecidos en
el Plan de la Campaña Carabobo
2017 – 2021.

Nota de Prensa Gobernación de
Vargas.- Yhojhana
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__________________________________________________________________________________________________________

ASAMBLEA EN EL  INFOCENTRO DE
LA PARROQUIA CARAYACA

Con una alta participación como siempre se realizó una
asamblea en el  infocentro de la parroquia Carayaca,
situado  al lado del Mercal en el sector  los Pinos, allí  el
Jefe Civil José Bello; con el Estado Mayor de
Alimentación  y la Mesa técnica del Punto y Circulo del
Mercal los Pinos. Debatieron sobre diversos   tema
scomo el de los  CLAPs  productivo, Concientizar núcleos
familiares, la Atención social al ser humano con
limitaciones , la Distribución , la Seguridad y el Carnet
de la Patria entre otros puntos de interés para los CPLAs
de nuestra parroquia . G:F

JORNADA DE SALUD EN EL
AMBULATORIO DE LAS SALINAS
PARROQUIA CARAYACA

Con todo éxito y con una masiva participación, se
llevó a cabo jornada de salud en el  ambulatorio
de las salinas, sector la Salina eje costero de la
parroquia carayaca donde se realizó casa x casa,
consulta de medicina general, optamologia,
laboratorio presentes médico de la comunidad, y
personal de la ASIC, y de la atic, presentes Ubch
y Defensora en salud Clara Luz García así nos
informó el  Sr.  Argenis Sánchez.

G.F

MISIÓN BARRIO NUEVO BARRIO TRICOLOR CORREDOR CARAYACA
Avanza  a paso de vencedores las visitas casa por
casa de la Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor
corredor Carayaca bajo la supervisión del Sgto
Mayor Orlando Almenares y promotor José Lemus,
activa inspección y visita en el sector de las
Cocuizas vía petaquire, abordaje de 40 viviendas ,
así como ya se realizaron  en diferentes sectores,
de a lo largo y ancho de nuestra parroquia , con el
objetivo de priorizar las viviendas que en el corredor
necesitas ser rehabilitadas; llegando a las
catacumbas como ordeno nuestro presidente obrero
Nicolás Maduro.

G.F
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__________________________________________________________________________________________________________

ARRANCA CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CATIA LA MAR - CARAYACA
El Ministro del Poder Popular de
Obras Públicas, César Salazar Coll
junto al Gobernador del estado Vargas
G/J Jorge Luis García Carneiro,
anunciaron el inicio de los trabajos de
la vialidad que comunica las parroquia
Catia la Mar y Carayaca.

Con una inversión de más de 11 mil
millones de bolívares el Gobierno
Revolucionario ha puesto en marcha
la construcción de esta nueva vialidad
que forma parte del Plan de Obras
2017, dispuesto por el Presidente
Nicolás Maduro, la cual tiene previsto
estar lista para finales de este año.

«Esta vialidad es una respuesta al
clamor del pueblo varguense y viene
a beneficiar de manera directa a los
sectores La Esmeralda, Valle Verde
y San Francisco,  que comunican las
parroquias Catia la Mar y Carayaca
en ambos sentidos, siendo esta una
respuesta contundente para toda la
región», señaló Ministro Coll.

Destacó además que la ejecución de
esta obra ha generado 180 empleos
directos y 700 empleos indirectos,
conformando casi un kilómetro de

vialidad, que será construido en
pavimento rígido.
Resaltó que «lo más complejo de
esta obra es la estabilización de los
taludes que se encuentran al margen
oeste de la vialidad, además de los
sistemas de drenajes superficiales y
las pantallas atirantadas que
garanticen la permanencia de la
vialidad».

Por su parte el Gobernador de la
entidad, aseguro que «luego de un
estudio previo surgió esta variante,
que se convertirá en la respuesta

contundente a estas comunidades y
servirá para la reactivación del 100%
de todos los servicios que aquejan a
los sectores aledaños».

Asimismo agradeció al Gobierno
Nacional, al Presidente Nicolás
Maduro, al Ministerio de Obras
Públicas por el arranque de estos
trabajos, «todo el pueblo varguense
le está completamente agradecido»,
enfatizó.
Nota de Prensa Gobernación de Vargas.-
Yhojhana D’auria.-

DESPLIEGUE DE LOS MÉDICOS, MEDICAS DE MEDICINA INTEGRAL DE
LA PARROQUIA CARAYACA

Sigue el despliegue  en la parroquia
Carayaca de las visitas casapo
casa con el equipo de medicos
Integrales y con el apoyo en esta
ocasion  del concejal Carlos
Andrade , y la comunidades organi-
zadas

G.F
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210 CONSEJOS COMUNALES ELEGIRÁN SUS VOCERÍAS EN VARGAS

Durante este mes de marzo, el pueblo organizado junto
a  La Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder
Comunal (Fundacomunal), continúan en la celebración
del «Plan de rutas de actualización de vocerías» donde
se estima que más de doscientas comunidades estarán
participando en la renovación de sus autoridades
comunales.

Pavel Mcgregor, coordinador de Fundacomunal en el
estado Vargas, señaló que esta es una jornada muy
significativa que se está librando en el seno de las
comunidades y la misma se ha convertido en una gran
fiesta electoral, acompañada por promotores de la
Fundación, así mismo instó a todos los miembros de
las comunidades, mayores de 15 años, a votar.

En los procesos electorales del estado existen unos 17
Consejos Comunales que actualmente están honrando
sus certificaciones ante el Registro del Poder Popular o
Taquilla Única luego de culminar sus procesos de
renovación, aunado a ello, esta semana hubo siete
jornadas de actualización en Carayaca, Catia la Mar,
Urimare y Caraballeda.

«Nuestra meta es que 210 Consejos Comunales
actualicen sus vocerías en esta oportunidad», puntualizó
Mcgregor, quien además recordó que las vocerías deben
actualizarse cada dos años.
La señora Alicia Romero, del sector Tanaguarena en
Caraballeda, explicó que Fundacomunal ha simplificado
los trámites para la actualización, reduciéndolos de 13

a tan sólo 4 pasos. Convocar una asamblea para elegir
la Comisión Electoral Permanente. Actualizar el censo
del consejo comunal y establecer el cronograma
electoral. Elegir las nuevas vocerías. Y por último informar
los resultados electorales ante el Punto de Registro del
Poder Popular.

Finalmente, el coordinador de Fundacomunal en Vargas,
expuso que estas jornadas se estarán realizando todos
los fines de semana de cada mes, con el objeto de
alcanzar la meta de actualizar las vocerías de todos los
Consejos Comunales en la región.

Redacción y Fotografía: Isaías Laya/Prensa Fundacomunal

_________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDO TALLER DE FORMACIÓN A BRIGADISTAS DEL CORREDOR
CARAYACA

En la parroquia Carayaca  del Estado Vargas  se
realizó el Segundo Taller de formación a Brigadistas
de la misión saber y trabajo con el objetivo claro de
las   rehabilitaciónes de canchas y módulos del
corredor Carayaca.

En total 16 Brigadistas formándose en Ideología
Política; los cuales se mostraron muy alegres de
participar en estos talleres.

G.F
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HOMENAJE A NUESTRO COMANDANTE ETERNO EN LA
PARROQUIACARAYACA.

En el sector el pozo,  la comuna
Comandante  Eterno  realizo un sentido
homenaje cultural y religioso  para
recordado la partida física hace 4 años
de nuestro comandante Eterno Hugo
Chávez, dicho homenaje se inició con
un rosario donde se sintió el amor que
esta parroquia profesa a nuestro líder
eterno.

Así mismo en el marco del rosario,
también se ejecutaron actos culturales,
contando con la presencia de Belinda
Sandival e  Ivan Escobar activador de
los talleres de la Fundación Danzas
Tradicionales Raíces de mi Pueblo,
quienes fueron los encargados de que
las niñas y niños ejecutaran tan
hermosos bailes; también hubo feria de
charcutería, feria del pescado a precios
solidarios y justos;  propicio para

abaratar la cesta básica en el marco de
esta guerra económica a la cual
estamos sometidos aún

Entre otras actividades; que se
realizaron a lo largo y ancho de nuestra
parroquia carayaca en el marco de la
conmemoración de  otro año mas de la
partida física de nuestro Comándate
Eterno. Pues Chávez era así Amor de
pueblo

En este acto estuvieron presente Silvia
Sivira jefe de la UVCH,  Carlos Santos
jefe de la CLP, Luis Moreno vocero
parlamentario de la comuna, Wilfredo
Ríos vocero parlamentario, Ali Marrero
Vocero de movilidad Carlos Andrade
concejal de la parroquia, María Bericote
Vocera de UVCH, Solsiree Torres jefe
de calle quien condujo en rosario;  junto
y como parte del pueblo organizado.

G.F
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EL CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO VARGAS PRESENTÓ REVISTA
PARA DIFUNDIR INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Se llevó a cabo una reunión de alto
nivel del buró político del Partido
Socialista Unido Unido de Venezuela
(PSUV) en el estado Vargas, para
realizar la presentación de la revista
del Consejo Legislativo del estado
Vargas (CLEV), por parte de su
presidente, el diputado Juan Iriarte.

La misma, contiene las actividades
que realiza el presidente y los
trabajadores del CLEV, y será

realizada cada tres meses para
difundir sus labores.

En la presentación, estuvo presente el
gobernador del estado Vargas, Jorge
Luis García Carneiro; el diputado a la
Asamblea Nacional; Darío Vivas; el
organizador político del PSUV, José
Alejandro Terán; el alcalde; Carlos
Alcalá; el prefecto Roybert Sojo, entre
otras autoridades gubernamentales.

Darío Vivas expresó lo siguiente, «En
nombre de la dirección política del
PSUV en Vargas, nos sentimos bien
complacidos de estar aquí, tenemos
que tratar que las cosas vayan
mejorando, felicito a Juan Iriarte por
el gesto de cambiar la cara a esta
institución que tiene una mayoría
revolucionaria».

También comentó, que la iniciativa de
la información es clave, ya que de
debe mostrar los trabajados
realizados en materia legislativa, «en
nombre de la Revolución y Chávez,
que Dios y la Patria bendigan esta
revista creada por Juan Iriarte».

Redacción Vargas es Noticia.Fotografías: José Arnal/ Vargas es
Noticia.
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CALENTAMIENTO  GLOBAL.

P U E D E  L E E R  S U
PERIÓDICO KRAYAK
EN  LA WEB.
EN SU B U S C A D O R
COLOQUE PERIODICO
KRAYAK (Mes),(Año)     O
EN WWW.MINCI.GOB

TWITTER @Gleydaf,
INSTAGRAM @Gleydaf,
FACEBOOK PERIODICO
KRAYAK
ENVIENOS    UN
C O R R E O  P A R A
MANDÁRSELO E N
FORMATO PDF. TU
PERIÓDICO KRAYAK

Los invitamos a escribir en este su periódico
¡Estamos abiertos a su Participación!

E-mail:k r a y a c a @ g m a i l . c o m C e l : 0 4 1 6 - 3 11 6 5 3 1 / 0412-2925861

EL FISICO ES DE

DAYGLE PINTO.

Distribución gratuita

Para todos los escépticos en la sala explicaremos seis
pruebas irrefutables que demuestran que el cambio
climático es real.
1: CO2 en la atmósfera El dióxido de carbono constituye
el 81 por ciento de las emisiones de gases de efecto
invernadero. Los combustibles fósiles y ciertas
reacciones químicas producen este incoloro gas que
atrapa el calor en la atmósfera.
2: Las sequías Los periodos de sequías se producen
cuando hay un desequilibrio entre evaporación y
precipitación. Es la consecuencia del aumento de las
temperaturas y puede tener efectos devastadores sobre
la salud humana, la disponibilidad de alimentos, los
animales y el terreno. Como es imposible prevenirlas, la
conservación y planificación del agua son las únicas
maneras de mitigar sus efectos..
3: Nivel del mar El nivel global del mar también se ve
afectado por los fenómenos climáticos a corto plazo y

los factores geográficos estrechamente vinculados a la
temperatura. El deshielo provocado por el calentamiento
global signifíca más agua y un aumento del nivel de los
océanos. Este creció constantemente a lo largo del siglo
XX, dejando las regiones costeras más vulnerables a
las inundaciones. Además, el agua salada se filtra en
acuíferos de agua dulce afectando al habitat de plantas
y animales.
4: Temperatura No es un efecto aislado del cambio
climático global, sino que también genera otros
fenómenos como sequías, huracanes o incendios
forestales. 5: Temperatura superficial del mar La TSM
(Temperatura Superficial del Mar) de 2016 fue la más
cálida jamás registrada, con un aumento de 0,75ºC con
respecto al siglo pasado. Nuestros océanos absorben
el calor afectando a la vida marina, lo que altera las
poblaciones de peces, alimenta la proliferación de algas
y mata a los corales.
6: Deshielo A principios de 2017, la extensión del hielo
marino en el Ártico es de 13,4 millones de kilómetros
cuadrados, 1,3 millones menos que entre 1981 y 2010.
Los casquetes polares han existido durante millones de
años y no son sólo un indicador fiable del cambio
climático, sino actúan de reflectores de la luz solar,
ayudando a desviarla fuera de la Tierra.
Prensa: INAMEH / Cortesía: CH / Fotos: CH - Archivo



KrayaK               MARZO   2017.10

Debemos saber que
1 sola hoja de papel
requiere 370 cm3 de
agua limpia.

PASA TU PERIÓDICO KRAYAK DESPUÉS QUE LO LEAS.
                                  ¡CUIDARAS EL PLANETA!
                                     !SALVARAS UN ÁRBOL!
                                         ¡AHORRA AGUA!

“Por cada 1.000
kilogramos de
p a p e l  q u e
r e c i c l a m o s ,
s a l v a m o s  1 3
á r b o l e s ”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN ESTADO MAYOR DE
ALIMENTACIÓN CARAYACA
Reunión de planificación Estado Mayor de Alimentación Carayaca,
abordaje y acompañamiento de los CLAP, organizado en puntos y
círculos, como también bases de misiones , para realizar recorrido
y visitas a los CLPs se planifico un cronograma a partir del día 12
del presente mes. En aras de mejorar la distribución  de los
alimentos, que llegan en  las bolsas o cajas a cada CLAP,
perfeccionando así el casa por casa.

Los que estuvieron en la reunión María Delgado Frente Fráncico
de Miranda , José Bello responsable por la Gobernación de Vargas
Jefe Civil, Carlos   Andrade Alcaldía Vargas, Axis Oropeza Ministerio
de las  Comunas, Zumy Velásquez jefa parroquial por el ffm y Iraida
Izquierdo comisionada , Carlos Santos jefe CLP.                      G.F

CARNET DE LA PATRIA EN
EL SECTOR DE TARMAS,
P A R R O Q U I A  D E
CARAYACA

Se sigue avanzando con las jornadas
del carnet de la patria por petición de
los consejos comunales   se están
rotando las máquinas para que nuestro
pueblo pueda obseder al carnet.

Esta vez  con una   excelente jornada
del Carnet de la Patria le toco al  sector
de Tarmas, Parroquia de Carayaca,
más de 857 personas encuestadas y
carnetizadas   Al igual que sigue el punto
fijo en el liceo Guaicaipuro el cual no a
parado de carnetizar todos los días
jueves hasta el domingo en un horario
de 8 de la mañana a 5 de la tarde.

G.F
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CONTINUAN JORNADAS MÉDICAS, EN
LA PARROQUIA CARAYACA

Siguen a paso de
vencedores las jornada
médica, en la parroquia
carayaca  del estado
Vargas, con el amor que
caracteriza a los médicos
y médicas.

 Esta vez le toco al sector
«el cohete « dicha j
jornada  de salud
atendiéndose  un
promedio en Medicina
general se atendió a
personas 112;
Salud sexual y
reproductiva  109;
Despistaje de diabetes e
hipertensión 18,
Casa a casa 12,
Vacunación 26.

Planificación del equipo
de medicina integral

Coordinadora general
Dra. Nerale Bermúdez.
Dras Yaneth Arellano, Iris
Juarez, Alejandra Suarez,
Maryelis Acosta y
Verónica León, las Lic de
Programas de Salud,
Francis de Vacunación Y
a la Misión médica cubana
q apoyo en el área de
Oftalmologîa y Óptica.

En simultaneo se mantuvo
la visita casa a casa en
Barrio Nuevo en conjunto
con Hogares de la Patria
y el poder Popular.
Proporcionando la
atención médica a los más
vulnerable de nuestra
parroquia Carayaca
                                                G.F

INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE
LA MESA TÉCNICA MAYOR DEL
CORREDOR CARAYACA

Con la finalidad de darle mayor viabilidad y
aceleración a los problemas de nuestra parroquia
se instalación y ejecución de la mesa técnica mayor
del corredor carayaca; con la presencia de todos y
todas los vocero que hacen vida en dichas mesas
técnicas.
En el marco de la asamblea se abordaron los temas
que en esta ocasión fueron los siguientes;
organización y formación de los inspectores
populares en hacer seguimiento y control a la
ejecución de los proyectos de ptih en carayaca, el
Cronograma para instalar las mesas técnica en los
cuatro eje del Corredor , la Rendición de cuenta
Parlamentaria Política social edil Carlos Andrade ,
como temas principales así como  también  los de
Servicio transporte público, Abastecimiento, Salud,
Poder popular entre otros.
                                                                        G.F
_______________________________________________

CONSEJOS COMUNALES EN
REUNIÓN EN LA SALINAS
PARROQUIA CARAYACA

Se realizó en la casa comunal de las salinas,
parroquia carayaca  reunión del eje costero con
5 consejos comunales donde estuvieron
presentes voceros de las comunidades y la
coordinadora de la UBCH de las salinas Sra.
Clara Luz García y con funcionarios de Pdvsa
Gas comunal para realizar planificación de las
rutas para la ventas y suministros de
Bombonas de 10,15,18 kilos asi lo informo el
sr. Argenis Sánchez.

 G.F
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SEMBRARÁN 9 HECTÁREAS DE
YUCA EN CARAYACA

Con la siembra de 9 hectáreas de yuca en el sector La
Virgencita, parroquia Carayaca, el estado Vargas,
arranca el Plan Siembra 2017, programa instruido por el
Gobierno Nacional, para incentivar la productividad del
país y así garantizar  la alimentación y abastecimiento
de la población.

El gobernador del estado Vargas Jorge Luis García
Carneiro, informó que el Consejo Federal de Gobierno,
aprobó 450 millones de bolívares a productores agrícolas
de la mencionada parroquia, para la siembra de yuca,
pimentón, cebolla, caraota y papa en 6 comunas.
Detalló, que en esta primera fase serán sembradas 3
hectáreas de yuca, en el sector La Virgencita, comuna
Manuelita Sáenz, en la cual fueron invertidos 12 millones
de bolívares «nuestro objetivo es impulsar
principalmente los motores agroalimentarios, dándoles
las herramientas a nuestros productores y de esta
manera sanear las cadenas de distribución de productos
y normalizar los productos».

Cabe destacar, que este plan se incorporaran los Comités
Locales de Abastecimiento y Producción (Clap),
especialmente aquellos que tienen en desarrollo
proyectos y planes agrícolas. También incluirá a las
organizaciones y movimientos populares, los grupos
familiares con conucos, pequeños y medianos
productores, entre otros para garantizar el desarrollo de
rubros estratégicos como legumbres, cereales y
hortalizas.
Prensa Gobernación de Vargas. Marvelys Zerpa

VARGAS DEMUESTRA SER UN
ESTADO PRODUCTIVO IMPULSANDO
EL MOTOR TURISMO En Expo
Venezuela Potencia 2017

«La participación de Vargas en la Expo Venezuela
Potencia 2017, se basa en mostrar una entidad que va
más allá de los 174 kilómetros de costa, queremos que
la gente sepa que no solamente tenemos ríos, playas y
montañas sino que además desarrollamos el motor
turismo gracias a nuestro Gobernador Jorge Luis García
Carneiro, quien ha dado importancia a toda la parte
productiva con la creación de 17 empresas socialistas
que mensualmente aportan grandes cantidades al fondo
de obras del estado».
Así lo informó Ernesto García, presidente del Instituto
Autónomo de Turismo, en la inauguración de la Expo
Venezuela Potencia 2017 que se realiza en el Poliedro
de Caracas del 23 al 26 de marzo, donde alrededor de
400 empresas públicas, privadas, mixtas y exportadoras
exhiben la reactivación de los procesos productivos del
país, en el marco de la Agenda Económica Bolivariana y
busca potenciar los 15 Motores Productivos.
Explicó que Vargas presenta un stand para desmontar el
estado burgués, el cual no es más que seguir el legado
del comandante Supremo de darle autonomía a las
regiones, imágenes del notable avance, piso de adoquines
y una vitrina con muestras de los materiales y minerales
que se producen en la entidad.

«Una vez desmontado el estado burgués, la Gobernación
de Vargas estableció dichas empresas socialistas que
están produciendo ingresos que nos permiten tener
actualmente más de 70 obras en ejecución, lo que nos
ha convertido en el estado más visitado en temporadas.
Esto responde también a la seguridad, la moderna
infraestructura y un ambiente digno y hermoso que se
refleja en cada rincón, para que los turistas se vayan con
la idea de volver», dijo García...
.                                           PRENSA TURISMO VARGAS


