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EN VARGAS SE VIVIÓ EL CARNAVAL 2017

Playas aptas, ríos, actividades recreativas y conciertos
fueron el plato fuerte durante asueto
En Vargas se vivió el Carnaval 2017; el  Gobernador
expresó que se conformó el Décimo Tercer Festival
en playas, ríos y balnearios para el Buen Vivir, donde

participaron 3 mil recreadores y 6 mil
voluntariados, teniendo en cuenta que Vargas
es el principal destino por excelencia de los
temporaditas. Se pudo conocer que durante el
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«ALERGIA NASAL»

La alergia nasal (o rinitis alérgica), es la inflamación de
las membranas mucosas de las fosas nasales y senos
para-nasales. Esto se debe a que la nariz es la primera
barrera que dispone el organismo para evitar el ingreso
de muchos alérgenos que se encuentran en el aire
inspirado.

Síntomas de la alergia nasal
La rinitis alérgica se caracteriza por repetidos estornudos
en serie de 20 ó más, picazón de nariz, rinorrea, que es
la secreción nasal acuosa que suele ser abundante, y

obstrucción nasal. Sus molestos síntomas suelen
ocasionar un impacto negativo en la calidad de vida.

Su incidencia ha aumentado mucho los últimos años y
hoy día se calcula que afecta a un 15% de la población.
Esta alergia no solo afecta a la nariz, sino que produce
una intensa y molesta picazón a los ojos y un lagrimeo
constante. Es mas frecuente e intensa en la edad de
los adolescentes.

Causas de la alergia nasal
Las alergias nasales suelen producirse a causa de una
o más clases de alérgenos: polen (que produce alergias
estacionales), ácaros, moho y pelo de animales. Otras
sustancias, llamadas irritantes, pueden producir
molestias en la nariz y empeorar los síntomas de la
alergia

Tanto va el cántaro al agua hasta que se
rompe, eso ocurrió con el canal CNN era de
justicia, tanto bodrio, tanta burla a nuestro
gobernantes , tanta mentira era ya parte de
su esencia el ataque permanente y tenaz a
nuestro país, es sabido que era o no es por
tener una posición leal a sus intereses
hegemónicos, capitalista y de las grandes
transnacionales ; que este canal opera como
un medio de arma de destrucción masiva
lanzando misiles en contra de nuestro país,

Lo último que ocurre en Venezuela fue, un
reportaje sobre presuntos pasaportes falsos
lanzado por CNN y acusaciones graves de
narcotráfico contra el actual Vice Presidente
venezolano, sin base en una investigación
formal, han motivado la sanción legal contra
el famoso canal de noticias, esto es la verdad.

El director de Conatel, Andrés Eloy Méndez, aseguró
que la cadena CNN atentaba contra el ordenamiento
jurídico de Venezuela y transmitió información «no
veraz»,

«Hemos tomado una decisión apegados a las
garantías constitucionales (…) Jamás podrá decirse
que ha existido en Venezuela tanta libertad para
expresarse por todos los medios (…) Lo que no
puede suceder es la violación a la responsabilidad
posterior», argumentó este jueves en entrevista para
el canal del Estado. Aseguró que

«la decisión que se ha tomado sobre CNN en
español está sustentada en el Artículo 33 de la Ley
de Responsabilidad Social».

Como Decía Nuestro Chávez …
Para Que El Pueblo Vea, la Verdad !!
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asueto carnestolendo, la Carpa
Ferial de Camurí Chico se llenó
de ritmo y sabor con
actividades recreativas,
culturales y deportivas, con la
presencia de conciertos de la
talla de artistas nacionales e
internacionales.
15 puntos relevantes en Vargas,
en estos carnavales 2017
*Catorce fiscales del M.P
estarán de guardia a la orden
del pueblo
*Recreadores y puntos de
información estarán a lo largo y
ancho del Litoral
*Conciertos y juegos en la arena
durante los festivales playeros
*Alguna emergencia 0800-
Polivargas o 171
*64 playas aptas serán el
principal atractivo en Carnaval
*Prestadores de servicios
ofrecerán su gastronomía a
excelentes precios
*Se espera superar la cantidad
de 1.172.509 visitantes en la
entidad costera
*Terminal La Marina de Catia la
Mar tendrá disponible 7 mil
unidades de transporte terrestre
*Temporadistas disfrutaron de 3
kilómetros de embellecimiento
de la franja costera
*Aeropuerto de Maiquetía con
afluencia de temporadistas
hacia Vargas
*Carrozas y desfiles transitarán
por la avenida José María
España
*Bañistas podrán deleitarse
con las ferias del pescado,
tostón y fosforera
*Secretario de Gobierno, José
Manuel Suárez hizo valer los
kioscos de Playa Coral
*Vargas es el destino por
excelencia de los venezolanos

DATOS REALES EN REVOLUCIÓN...
EL QUE TENGA OJOS QUE VEA !!!

__________________________________________________________________________

Y SIGUE SUBIENDO, HOY ESTA EN 108 MIL bS.
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C O N S E J O  C O M U N A L
« L A  G R A N J A »  C U E N TA
C O N  P R O Y E C T O S  E N
E J E C U C I Ó N , PA R R O Q U I A
C A R A YA C A
El consejo comunal calle La Granja, ubicado en
el sector Tirima parte baja de la parroquia
Carayaca, se encuentran en la ejecución de varios
proyectos en el cual se encuentran los teléfonos
inteligentes y la Transformación Integral del
Hábitat (TIH) que se encuentra en la parte final,
además están en la espera del proyecto de la
vialidad en la comunidad.
Contreras, vocera por la parte de infraestructura
y vialidad en su comunidad afirma que «la vialidad
como pueden ver nos hace bastante falta, en el
nombre de Dios estamos esperando que nos den
pronta respuesta».

Asegura que han obtenido otros beneficios, como
lo han sido los bombillos ahorradores, y el
mejoramiento de los servicios públicos de
electricidad y agua en la comunidad «todavía nos
falta la parte de Tirima parte alta que aún no tiene
luz propia, su luz es prestada, pero estamos
trabajando en eso» dijo.

Señaló que en la comunidad cuenta con la vocería
de Hábitat y Vivienda, Energía y Gas,
Infraestructura y Vialidad, Contraloría, Finanzas,
entre otros.

ASAMBLEA POLÍTICA DEL PSUV. EN LA
PARROQUIA  DE CARAYACA.

Este acto político tuvo lugar en el club añil de la parroquia de
carayaca, con las  UBCH, CLP,  y diversas organizaciones
políticas  junto a  algunos dirigentes de la Dirección Estadal
como Manuel Grillo, José Terán al igual que de la Dirección
Parroquial como José Bello, el concejal Carlos Andrade entre
otros…
La asamblea se basó en la necesidad de la reactivación de estas
organizaciones del poder popular; para afinar detalles en las
nuevas luchas que se avecina; y el acompañamiento del partido
en pleno a las problemáticas de la parroquia  y la  defensa de de
la revolución y los logros alcanzados.                                 G.F.

__________________________________________________________________________________________________________

TR A BA J O  VO LU N TA R IO  EN  L A  PA R RO Q U IA  C A R AYAC A
Se realizaron trabajo voluntario, una  jornada de
limpieza áreas verdes de la Base de Misiones el
en sector  Pozo de la parroquia Carayaca,
articulado con los consejos comunales Divina
Providencia, el pozo, Andrés Bello y José
Gregorio, integrantes de la comuna comandante
eterno  al igual que con el acompañamiento del
presidente de la comisión permanente de obra y
urbanismo, Concejal PSUV Carlos Andrade quien
manifestó que el gobierno de calle y máxima
protección del pueblo son su prioridad.
                                                                              G.F.
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IMPULSAN DESARROLLO DE 250 PROYECTOS SOCIOPRODUCTIVOS QUE
SERÁN FINANCIADOS EN EL ESTADO VARGAS.
En el estado Vargas, 250 nuevos
proyectos socioproductivos
recibirán financiamiento por parte
del Banco Bicentenario del Pueblo
en las áreas de panadería
comunitaria, producción textil,
artesanía, repostería, dulcería
criolla, construcción y producción
agrícola, de acuerdo con las líneas
de acción previstas dentro de los
15 motores de la Agenda
Económica Bolivariana.

En el auditorio del Centro de
Adiestramiento Naval C/N Felipe
Santiago Esteves (Canes), en
Catia La Mar, se celebró una
jornada de captación de proyectos
socioproductivos por parte de esta
institución de la banca pública
nacional, con el apoyo de los
ministerios de Juventud y Deporte,
Mujer e Igualdad de Género,
Comunas y Movimientos Sociales
y Agricultura Urbana.

«Luego de realizar el censo de todas
las personas, vamos a hacer visitas
casa por casa para evaluar cada
proyecto», dijo William Rodríguez,
coordinador estadal del Banco
Bicentenario del Pueblo, quien
destacó la gran afluencia de
varguenses, mayormente de la
parroquia Catia La Mar, quienes
sobrepasaron largamente el aforo de
la sala.
Los créditos serán otorgados a
través de los programas Soy mujer
(Min Mujer), Soy joven (Min Juventud
y Deportes), Soy Clap (Min
Comunas) y Soy agrourbano (Min
Agricultura Urbana). Los
financiamientos tendrán una tasa
variable entre 8 y 12% y un periodo
de gracia para comenzar a pagar el
crédito.

«Tenemos mujeres que han sido
captadas a través de los Martes de
Mujer y por las 37 Brigadas

Feministas desplegadas en todo el
estado. Con esto vemos que a pesar
de la guerra económica que nos ha
asediado por tanto tiempo, el
Gobierno Bolivariano pone a
disposición de las mujeres la
oportunidad de emanciparse
económicamente», dijo Indira Maza,
directora estadal del Ministerio de la
Mujer, quien agregó que este
despacho impulsará unas 200
iniciativas productivas en la entidad.
Igualmente, Edison Adrián, director
estadal del Ministerio para la
Juventud y el Deporte, señaló que
estiman impulsar unos 150
proyectos productivos desde
universidades y liceos.

«Hay jóvenes comprometidos con
los procesos productivos y
queremos que el 30% de la cartera
pública este dirigida a financiar
proyectos de la juventud», dijo.
                                                 AVN

__________________________________________________________________________________________________________

SUPERVISA EMPRESA PRODUCTORA DE GRANITO Y POLVO DE MÁRMOL
EN VARGAS
Durante un recorrido por las
empresas que hacen vida en el
Estado, El Gobernador, Jorge Luis
García carneiro en compañía de su
equipo de trabajo visitaron la
empresa  Minevarinter, C.A.  Es la
encargada de  producir  granito y
polvo de mármol,  ubicado en el
sector de Camurigrande parroquia
Naiguatá.

Dicha  empresa  tiene una capacidad
de producción equivalente de ocho a
diez toneladas por días de polvo de

mármol la cual trabaja al 100%, su
uso es para la elaboración de
morteros,  mezclillas de stuco sobre
frisos, salpicado de fachadas,
fundidos en moldes pisos en paredes
de piscinas, tanques de concretos
entre otros.

Las ventajas que posee el polvo de
mármol es que es un excelente
aislante térmico que aumenta la
resistencia, impermeabilidad y
durabilidad del concreto, como
aglomerante controla la reacción del

cemento, disminuye el consumo de
pintura al aplicarlo sobre superficies
uniformes como: pisos, paredes
techos, estructuras y muchas más.

Para el corte de espacato ( piedra
de granito) se tiene 8 equipos, con
una capacidad de producción donde
equivale a una maquina 500 piezas ,
con medidas de; 10x4x2, 15x4x2 y
20x4x2. También se estima un total
de 8 maquinarias con capacidad
instalada de 4000 piezas, todo esto
por día.         Nutfesky Maldonado-
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VARGAS DA INICIO A LA RUTA DE
ACTUALIZACIÓN DE CONSEJOS
COMUNALES

La Fundación para el Desarrollo y Promoción del
Poder Comunal (Fundacomunal), junto al pueblo
organizado viene creando espacios de encuentro para
la construcción colectiva de la patria, han articulado
esfuerzos para dar inicio al «Plan de rutas de
actualización de vocerías» y así poner al día a más de
20 mil Consejos Comunales que a nivel nacional
tienen vencidos sus comités de trabajo.
Pavel Mcgregor, coordinador de Fundacomunal en el
estado Vargas explicó que en la entidad arrancó este
método junto a la vanguardia del Poder Popular de la
región donde a partir de esta semana se realizarán
asambleas simultaneas en todas las parroquias, para
establecer junto al pueblo, un plan de acción para
renovar unos 210 Consejos Comunales que este año
vencerán sus funciones.

Se le dio inicio a este proceso con las parroquias
Urimare, Catia la Mar, Macuto, Caraballeda y Naiguatá
donde más de 120 comunidades serán atendidas
para que sean renovados sus comités de trabajo. Y
hasta el jueves 24 de febrero se estará realizando en
el resto de las parroquias de la entidad, destacó Pavel.

Martha Berroterán, vocera del parlamento de la
Comuna Guaicamacuto, donde unos 12 Consejos
Comunales serán renovados, expresó que la parroquia
Macuto se declaró en emergencia electoral, «las
Comisiones son las responsables de lograr que se
postule la gente que si desea y pueden trabajar en
beneficio de su comunidad», aseguró.

El coordinador de la Fundación, Pavel Mcgregor,
indicó que en este plan de acción están involucradas
todas las instancias sociales que tienen que ver con
la organización popular. «Fundacomunal será el ente
rector quien junto a las comunidades organizadas
harán más fáciles la solución de los diferentes
problemas que atañen a la comunidad.
«Hay gente interesada en querer desaparecer la
acción organizativa que en los últimos 17 años viene
alcanzando el Poder Popular, pero el impulso que traen
las comunidades, es una fuerza indetenible que tiene
sus bases bien arraigadas en la fibra indestructible
del pueblo unido y organizado la cual no podrán tumbar
jamás», dijo Pavel.

                Isaías Laya/Prensa Fundacomunal/Vargas

VARGAS SUPERA EXPECTATIVAS
CON SOLICITUDES DEL CARNET DE
LA PATRIA

El  ministro de Obras Públicas, Cesar Alberto Salazar
Coll, acompañado del gobernador, Jorge Luis García
Carneiro,  realizó una visita de supervisión por los
distintos puntos de carnetización que posee el estado
Vargas. Según explicó el representante de la cartera
de Obras Públicas, con esta visita se está dando
cumplimiento a los lineamientos del Presidente
Nicolás Maduro, quien envía a estar en la calle,
acompañando al pueblo, haciéndose sensibles a los
problemas y buscando las soluciones.

Asimismo, aseguró que con el Carnet de la Patria,
se fortalece al Poder Popular, por lo que agradece a
los más de 17 mil jóvenes que se activaron en todo
el país para esta carnetización del pueblo.  Por su
parte, el gobernador, agradeció la visita de Salazar
Coll, y afirmó que en la entidad se superaron las
expectativas, rebasando las exigencias que pidió el
Presidente Nicolás Maduro.

Carneiro indicó,  que el pueblo se ha avocado a
solicitar el Carnet de la Patria, por lo que en la entidad
se encuentran dispuesta para estas funciones más
de 200 laptos y 30 impresoras, en los cinco puntos,
así como, un equipo de muchachos de la Misión
Robert Serra, Frente Francisco de Miranda y la
Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela,
bien comprometidos con el proceso.  «felicito al
procurador del estado Vargas, Pedro Rodríguez, por
el apoyo en la organización desde la parroquia Carlos
Soublette. Este ha sido un trabajo duro pero se ha
cumplido con satisfacción.

Ahora es cuando seguimos hacia adelante, porque
ahora es que esta revolución tiene el espíritu de Hugo
Chávez y con la frente en el alto, diciéndole a Dios
nuestro Padre Redentor que nos siga dando fuerza
para continuar por este camino que nos hemos
trazado».
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CASA AMARILLA DE LA GUAIRA SERÁ
ESPACIO PARA FOMENTAR EL TURISMO
EN VARGAS

Consejo Legislativo del estado
Vargas aprobó la declaratoria de
utilidad pública de la Casa
Urrutia, estructura conocida
popularmente como la Casa
Amarilla, ubicada en el casco
colonial de La Guaira, contigua
a la Casa Guipuzcoana, donde
se establecerá la sede del
Instituto Autónomo de Turismo
de Vargas (Iatev) y de la
empresa socialista estadal
Promoción, Inversión y
Negocios del estado Vargas
(Promovargas).
Informo el presidente del CLEV
el Dipurtado Juan Iriarte

El procurador de la entidad,
Pedro Rodríguez, señaló que en
el lugar funcionará además un
módulo de atención turística para
el casco colonial guaireño, uno
de los más importantes del país.

«En los próximos días se
iniciarán los trabajos de
construcción para los cuales se
ha tomado en cuenta el respeto
a las normas para la
preservación de las estructuras
declaradas como patrimonio
histórico y cultural», explicó.

Anteriormente, la Casa
Amarilla había sido objeto de
un proyecto de la empresa
privada, para la construcción
de un museo y un parador
turístico deportivo, el cual no
llegó a materializarse.

Por solicitud de la
Gobernación de esta entidad
del litoral central, se procedió
a la declaratoria de utilidad
pública.

Al proyecto promovido por
particulares «se le dio un
tiempo prudencial para su
ejecución, un lapso superior
a los 365 días luego de que
el gobernador (Jorge Luis
García Carneiro) le diera el
visto bueno.

Pero en vista de que no se
vio participación alguna, se
procedió a hacer la solicitud
de declaratoria de utilidad
pública y en los próximos
días procederemos a iniciar
los trabajos de
reconstrucción», dijo
Rodríguez.

GOBERNADOR ENTREGA
CRÉDITOS A PRESTADORES
DE SERVICIO DE PLAYA
CORAL

El gobernador del estado Vargas Jorge Luis
García Carneiro en compañía del
vicepresidente de Socialización del Banco
Bicentenario, Víctor Abreu,  realizó la entrega
de 85 millones de bolívares, en 41 créditos a
prestadores de servicio Turístico de los
nuevos kioskos de playa Coral en la parroquia
Caraballeda.
La entrega se realizó durante la rueda de
prensa del cronograma de actividades que
se desarrollaran durante las fiestas
carnestolendas. Asimismo el mandatario
regional, informó que para el próximo martes
22 se realizará la entrega formal de los nuevos
locales.
El gobernador Jorge Luis García Carneiro,
informó que para la construcción de los
kioskos fueron invertidos 480 millones de
bolívares gracias a los recursos propios de
la Gobernación a través de las diferentes
empresas socialistas.
Cabe destacar, que esta obra también forma
parte de la modernización  de la cinta costera,
el cual busca ofrecer una mejor atención y
transformación del Litoral Central.

El mandatario regional, manifestó que
«nosotros podemos prestar un servicio de
calidad, por eso estamos aquí hoy
derrumbado los kioskos viejos para darle
paso a lo nuevo.

En esta temporada de Carnaval esperamos
superar el número de visitantes del año
pasado con más de 1 millón de
temporadistas»
Prensa.-Gobernación de Vargas.-Marvelys
Zerpa
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PLAN EMPLEO JOVEN RECIBIÓ A MÁS DE 1.500 MUCHACHOS DE VARGAS

En el marco de la Campaña Carabobo de
la Misión Saber y Trabajo, el gobernador
del estado Vargas, Jorge Luis García
Carneiro, acompañado del ministro de
Obras Públicas Cesar Alberto Salazar Coll,
recibió a más de 250 jóvenes que
participarán en la primera corte de cursos
pertenecientes al Plan Beca Trabajo para
el Empleo Juvenil.

Ésta primera corte pertenece a un grupo de
más de 1.500 muchachos de Vargas, en
edades comprendidas entre 17 y 25 años,
que se inscribieron durante cinco días de
recepción en la Casa de Gobierno, en la
parroquia La Guiara.
Según explicó el mandatario este plan
busca incentivar a la juventud a retomar
actividades productivas y rescatar, además,
la mano de obra calificada que tanto
necesita el país, para salir adelante.

«Aplaudo a los más de mil quinientos jóvenes que se
entusiasmaron para participar en estos cursos de
preparación, porque no debemos seguir dejando que
nuestra juventud realice labores que no permitan que
ellos y el país salgan adelante. Si nuestra juventud no
está preparada Venezuela no tendrá avance», enfatizó
el gobernante.
Al mismo tiempo, recordó que antes de la Revolución
el país contaba con unos 300 mil estudiantes
universitarios, pero gracias al empeño del comandante
Chávez, son más de 3 millones de muchachos que
ingresan a las universidades.
Cabe destacar, que con este Plan de  Beca Trabajo
para el Empleo Juvenil, se capacitarán a los jóvenes en
distintas áreas de producción como: panadería, cocina,
albañilería, servicio hotelero, herrería, carpintería,
plomería, reparación de motores fuera de borda,
mecánica disel, guardavidas, entre otras. Asimismo,
García Carneiro aseguró que «ya, hemos apartado los
recursos que representan unos 180 millones de
bolívares, para mantener las becas de los muchachos
hasta el mes de diciembre, porque para nosotros será
una satisfacción haber insertado al área laboral a más
de 1.000 jóvenes».

Por su parte, el ministro Salazar Coll, felicitó al
gobernador García Carneiro, ya que asegura que
está adelantado a una línea emanada por el
Presidente de la República, Nicolás Maduro, y
refleja su empeño en la juventud que representa la
esperanza del país, porque en los jóvenes es que
está la fuerza y la sabiduría.

La oportunidad fue propicia para que los jóvenes
que participan en el Plan Beca Trabajo para el
Empleo Juvenil, se involucraran en la revisión y
reforma de la Ley de La Juventud que brindará
mayores beneficios a los muchachos de Vargas.

Juan Iriarte, presidente del Consejo Legislativo,
aseguró que este nuevo plan formará parte de esta
Ley, obligando al gobierno regional destinar
recursos para la preparación en distintos oficios a
nuestra población juvenil.
Iriarte, aseguró además,  que este martes a
propósito del Día de La Juventud, en sesión conjunta
los legisladores y ediles, aprobaran la reforma a la
referida Ley, desde la Plaza Mayor de Catia la Mar.

         Prensa Gobernación Vargas.- Nellizabeth Martínez.
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Las temperaturas mundiales probablemente
disminuirán el año próximo desde el máximo récord
registrado en 2016, cuando el calentamiento global
provocado por el hombre fue ligeramente reforzado
por el fenómeno climático El Niño en el océano
Pacífico.
Aun así, es probable que el año sea el tercero más
caluroso registrado desde el inicio de las mediciones
a mediados del siglo XIX, luego del 2015 y 2016.

El año 2017 posiblemente no sea un récord, pero
igualmente será un año muy caluroso», dijo el profesor
Adam Scaife, de la Oficina de Meteorología de Gran
Bretaña, sobre un reporte del martes basado en

nuevos datos informáticos. Agregó que sería
equivocado que alguien que duda que el cambio
climático es causado por los humanos interprete la
disminución del 2017, causada por el fin de El Niño,
como una señal del final de la tendencia de
calentamiento global.

La temperatura global promedio para el 2017 será
de unos 0.75 grados Celsius sobre el promedio de
1961-1990 de 14 grados Celsius, dijo la oficina.

Este año ha estado 0.86 grados por encima del
promedio.
Además, la Organización Mundial de Meteorología
dijo que el 2016 se encamina a ser el año más
caluroso en registro, superando al 2015, ya que los
datos de noviembre confirmaron estimaciones de
hace un mes.
La organización dijo que la acumulación de gases
invernaderos en la atmósfera está causando olas de
calor, sequías e inundaciones más dañinas y fue
responsable de un aumento
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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 ”

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

SE ACTIVAN UBCH, CLP PARA FORTALECER
EL PARTIDO PSUV, EN LA PARROQUIA
CARAYACA

Reunidos todos los Jefes de UBCH y el Camarada Carlos Santo
Jefe  CLP  de nuestra Parroquia Carayaca, para trazar los líneas
Política y Social  para fortalecer cada vez más al Partido PSUV.

«Como los Pilares que somos de  muestra revolución, atacar
las problemáticas en conjunto como es la vialidad, Trasporte,
Desechos Sólidos, Seguridad, Agua tratada para el consumo
Humano y otras necesidades de nuestras Parroquia,es la tarea
que asumimos, porque  somos el pueblo»

«Otro punto tratado fue el no permitir que se menta  la oposición
en las actualizaciones de los consejos comunales,  fortalecer a
nuestros líderes  que siempre  han luchados  y no permitiremos
saboteó. Fue lo acordado en esta reunion al igual que otros
puntos de interés para la comunidad»;  asi lo expreso la
camarada DelValle Pereira a este medio.
                                                                                                G.F

SE INATALA MESA DE
ECONOMÍA DEL CORREDOR
COMUNAL CARAYACA

Desarrollando agenda parlamentaria política
y social, de la Comisión permanente de Obra
y Urbanismo presidida por el Concejal PSUV
Carlos ANDRADE articulado con la GNB,
INTI, Corpoelec se instaló mesa de economía
del corredor comunal Carayaca y Comuna
Comandante Eterno, nos encontramos en
mesa de trabajo con los productores de la
localidad planta de mamo.

La agenda: atender Producción/estadística,
Vialidad, Servicios básicos, Carnet de la
patria, Clap,  Sistema de misiones.
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ATIENDE NECESIDADES EN LA PARROQUIA
CARAYACA, VISITA DE LA PRIMERA DAMA.

La Primera Combatiente, María de García, a través de la Fundación
Regional del Niño Simón y la Secretaría Sectorial de Participación Popular
y Desarrollo Social, asistieron al urbanización los sin techos, sector El
Cohete, en función de un planteamiento que se llevó a cabo por parte de
los concejos comunales del sector, haciendo énfasis en la vialidad de la
carretera, los niños que no están escolarizados y los problemas de salud
que afectan a la zona.

En el lugar se encontró un equipo de trabajo el cual realizó una inspección
casa por casa para evaluar las necesidades de las familias. Posteriormente
se fijará una fecha después de carnaval para realizar una jornada
complementaria en el cual asistirán Hidrocapital y Corpoelec para
restablecer las carencias del lugar.  La zona afectada será visitada por
promotores del equipo de la Secretaría Sectorial de Participación Popular
y Desarrollo Social, a cargo de la Lic.  Ana Salazar, los cuales harán una
evaluación de todas las viviendas, para conocer más a fondo las
necesidades de esas familias.
«La jornada comprenderá de todos los servicios sociales, médicos y
atenciones integrales al ciudadano, que abarquen todas las necesidades
que la comunidad ha planteado», así lo informó el Jefe Civil de la Parroquia
Carayaca, José Bello.

Por último, La Primera Combatiente María de García, acotó que «también
se harán asambleas de convivencia para que reine la presencia Dios y la
armonía en el lugar».                                                          Yamil Almeron.-

REUNIÓN DE LOS
C O N S E J O S
COMUNALES DE LA
PARROQUIA DE
CARAYACA, CON
FUNDACOMUNAL.

En el marco de la actualización de los
consejos comunales, se sostuvo
reuniones en el corredor de
carayaca, con los promotores de
FundaComunal, con el fin de crear la
ruta de actualización de las vocerías
de los consejos comunales que así
lo requieran en la parroquia carayaca.

Dicha reunión fue muy fructífera ya
que garantizara la organización que
se requiere para la actualización de
las vocerías, con el apoyo de
FundaComunal se acelerara este
trámite legal, para que se realice en
el menor tiempo posible y así logran
el avance de las comunidades, para
la solución de sus problemas y los
proyectos que tengan a bien
presentar atreves de la organización
popular
                                                     G.F
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