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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA,
NICOLÁS MADURO, ENTREGÓ EL DECRETO QUE CONVOCA A LA
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.

Sigue Pág. 3...

Desde la sede del ente electoral en Caracas, el Jefe
de Estado manifestó: «Con la mayor voluntad de paz,
vamos a activar uno de los mecanismos más
importantes que tiene nuestro país para convocar a
un gran diálogo constituyente de paz, para convocar
a un gran encuentro de las ideas, a un gran encuentro
del  espíritu nacional «.
Agregó que la Asamblea Nacional Constituyente es
una gran convocatoria al amor, a la independencia y
a la libertad.

Informó que el decreto que consignó hoy ante el
CNE  ha sido publicado en la Gaceta Oficial, por lo
que adquiere rango jurídico.
Antes de rubricar el documento, el Presidente
Maduro leyó el artículo 2° donde se establece que
los integrantes de la Asamblea Nacional
Constituyente Originaria serán elegidos en los
ámbitos sectoriales y territoriales bajo la rectoría
del Consejo Nacional Electoral, mediante el voto
universal, directo y secreto con el interés de
preservar y profundizar los valores constitucionales
de libertad, igualdad, justicia e inmunidad de la
República y autodeterminación del pueblo.   /EM

PROCESO CONSTITUYENTE EN
EL ACTUAL CONTEXTO
POLÍTICO VENEZOLANO.

El poder Constituyente radica en el pueblo.
Se trata del ejercicio concreto y directo que
hacemos los venezolanos y las venezolanas de
la soberanía y la autodeterminación para
construir el Estado y el sistema político que se
adecúe a las aspiraciones históricas de la
nación en un momento determinado de la
historia.

C O M U N A
LUCHADORES DE LA
PATRIA CON EL
LEGADO DE CHÁVEZ
REALIZO VENTA DE
BOLSA DE HORTALIZA,
CARAYACA…Pág.11

PRODUCTORES
COMUNALES  DE
C A R A Y A C A
E J E C U T A N
P L A N  D E
SIEMBRA…Pág.10

MAREA ROJA SE
DESBORDO EN LA
PARROQUIA  EN
CARAYACA…Pág. 7
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°Tricomoniasis°

La tricomoniasis es una infección de transmisión sexual,
o ETS, provocada por un parásito llamado Trichomonas
vaginalis, más frecuente en mujeres jóvenes.

Cómo se contagia la tricomoniasis, La tricomonas sólo
puede sobrevivir en el tracto genitourinario humano, por
lo que se contagia al mantener relaciones sexuales con
una pareja infectada. Los síntomas de la tricomoniasis

son diferentes en mujeres y hombres, aunque en ambos
son similares a los de otras enfermedades de transmisión
sexual.
Diagnóstico de la tricomoniasis.
El diagnóstico de la tricomoniasis se basa en síntomas y
exploración, y se confirma con el análisis de una muestra
de flujo vaginal o de supuración uretral. Tratamiento de la
tricomoniasis.

Es muy raro que la tricomoniasis desaparezca si no se
trata con un antibiótico adecuado. Se recomienda tratarla
para impedir transmitirla a otras personas.

La prevención de la tricomoniasis (de la transmisión de
la Trichomonas vaginalis) consiste en seguir unas
medidas de profilaxis de salud sexual generales.

ANUNCIOS DEL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO PARA LA CLASE
OBRERA .
Nivel de desempleo 6.6% 36 Incrementos salariales.

En gestión de Nicolás se han dado 14 aumentos.

La revolución ha creado más 5 millones de puestos de empleo.

Este incremento será el número 15 de Nicolás y el 37 de la revolución.
Aumento de salario mínimo y las pensiones y todas las escalas salariales de la administración pública de un
60% se eleva a 65.025 bolívares mensuales.

Se incrementa la cesta Tikets de 12 unidades tributarias a 15 unidades es decir 135 mil mensuales.
Nicolás Maduro aprueba el pago del cesta ticket en efectivo.
Fortalecer los CLAP.

Para los pensionados: Venezuela cuenta con más de 3200000 de pensionados.

La Pensión sube a 65.021. Más un bono especial de 30% = 19.506,3 para un total de 84.527 bolívares
mensuales.
Trajeta hogares de la Patria 70.000

Todo esto es solo posible en revolución.
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 ...Viene Pág. 1
A esta idea poderosa apeló Chávez en 1998,
justamente para encauzar el clamor popular y
transformar radicalmente las reglas de juego en función
de un proyecto nacional distinto al que impusieron las
elites en 1961.
Nuestra constitución de 1999 contempló por primera
vez en la historia la posibilidad de que pueblo transforme
el Estado, mediante el ejercicio del poder constituyente.
La constitución dejó un margen suficientemente amplio
para que el pueblo futuro, en este caso, el de 2017,
decidiera las formas, los mecanismos y los
procedimientos de transformación del Estado mediante
una Constituyente.
Cuando el juego político está cerrado, cuando las
fuerzas políticas que controlan uno de los poderes del
Estado, decide trancar el juego, patear la mesa y se
aferra a métodos violentos para hacerse del poder,
descartando la vía del diálogo, la Constitución no deja
otro camino que el de una Constituyente para revisar,
transformar y expandir las reglas de juego del sistema
político, que nos permita: desbloquear al Estado,
profundizar la democracia, adecuarla a estos tiempos
que vivimos de explosión del Poder Popular, y sentar
las bases jurídicas para una nueva economía que
trascienda el modelo rentista.
La iniciativa constituyente es la única vía que consagra
nuestra Constitución Bolivariana, para garantizar la paz
y sentar las bases de la estabilidad política, social y
económica del país.

La iniciativa constituyente se fundamente en el espíritu,
propósito y razón de la Constitución Bolivariana. No hay
nada más Bolivariano y chavista que acudir al pueblo,
a su poder originario, para cuidar, preservar y expandir
el bien más sagrado que hemos conquistado a costa
de los demás: la independencia y la soberanía nacional.
Porque lo que está en juego en Venezuela no es sólo
quien gobierna. No. Lo que está en juego realmente es
la paz. Es la posibilidad o no de tener Patria. Está en
juego que sea el pueblo realmente el que decida el
destino de este país, porque hay una fuerza interna que
está apostando peligrosamente a hacer de Venezuela
un país tutelado por una fuerza extranjera. Es decir, está
en juego la soberanía y la autodeterminación.
Cuando los pilares fundamentales del Estado están en
juego, la única vía que establece la propia constitución
bolivariana para preservar y proteger dichos pilares es
la del Poder Constituyente originario.
En este caso, es el pueblo encargándose de la
transformación del Estado y garantizando que el Estado
exista y se desarrolle en beneficio del país. La vía
constituyente es una opción radical, porque va a las
raíces del poder del pueblo. Va al punto de partida,
donde todo comienza, donde todo se funda, va a la
fuente de donde emana el poder del Estado: el pueblo
ejerciendo directamente su soberanía. En este sentido,
la vía constituyente es una vía radicalmente
democrática. Es esencialmente democrática porque es

el pueblo el que determina la forma cómo se
organizará el Estado para alcanzar los fines
nacionales.
En el proceso histórico venezolano, esta posibilidad
maravillosa la consagró Chávez y ahora la reivindica
el Presidente Nicolás Maduro como forma radical
de preservar la soberanía y mantener la paz, ante
las graves amenazas de guerra que la derecha ha
impuesto al pueblo venezolano.
La constituyente de este contexto político está
llamada a reconocer, preservar y expandir las
garantías sociales que se han venido desarrollando
en Revolución, cuya base está en la Constitución
de 1999 y que han sido reflejadas en diversas leyes
desde entonces.

La constituyente de este contexto político, debe
reconocer y reflejar las nuevas formas de poder
popular que han emergido de la ejecución de la
Constitución de 1999. Sectores sociales que hace
30 años era invisibilizados por el Estado, ahora son
sujetos centrales del proceso democrático y que en
buena medida han sido los principales promotores,
protectores y ejecutores del Estado Social
democrático, de derecho y de justicia consagrado
en la Constitución bolivariana.
Será esta constituyente la más democrática de toda
nuestra historia en la medida que refleje los nuevos
sujetos y expresiones del poder popular que han
venido estableciéndose en el seno de nuestra
nación en los últimos 18 años y que hoy son los que
hacen viva la letra y espíritu de la democracia
protagónica que se consagró constitucionalmente
en 1999.

Hoy el presidente Nicolás Maduro nos está dando
luces en un camino que la derecha ha plagado de
sombras. La luz es el ejercicio del poder originario
del pueblo. La luz es la posibilidad de encauzar
democrática, constitucional y pacíficamente unas
contradicciones muy profundas que no se han
podido resolver con las actuales reglas de juego,
no porque el chavismo haya querido, sino porque la
derecha ha decidido bloquear al país y someterlo a
los más graves peligros.
La constituyente es la reivindicación histórica de lo
que Chávez siempre quiso hacer y no le dio tiempo
de hacer: convocar al poder originario y
profundamente democrático del pueblo para
mantener lo mejor de la constitución del contexto
de 1999 y para avanzar y profundizar la democracia,
es decir, el poder del pueblo.
Este es el momento histórico preciso para volver a
la fuente del poder. Que sea el pueblo, a través del
mecanismo que establece la propia Constitución,
el que genere el camino para superar el juego actual
y crear un nuevo tablero, con nuevas reglas que
profundicen la democracia, preserven la paz y la
independencia nacional.
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LÍNEAS DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL NICOLÁS MADURO:

1.La constituyente tendrá dos frentes participación:
uno sectorial y otro territorial.

1.1 Frente sectorial estará integrado por 9 grupos
sociales, con posibilidades materiales de agrupar
dado que existen listas validables de sus integrantes.
Éstos son: 1.Trabajadores, 2.Comunas, Consejos
Comunales y Misiones, 3. Estudiantes y Misiones
Educativas, 4.Pensionados, 5.Diversidad Funcional,
6.Campesinos, 7.Indígenas, 8.Empresarios,
9.Cultores.

1.2. Frente territorial, en elección parroquial y
municipal.

Bases del proceso Constituyente:
1.Nace de la fibra Bolivariana. Sus antecedentes:
1811 Acta de Independencia, 1819 Congreso de
Angostura. Centrado en dos temas: recuperar la
soberanía y superar la desigualdad social.
2.Poder Constituyente Originario. Participación de
todos los sectores posibles con padrón electoral
claro.
3.Voto directo, universal y secreto.

Los objetivos de esta Constituyente:

1.Ante todo, garantizar la PAZ.
2.Perfeccionar el sistema económico Nacional con
participación de todos los actores de la actual
economía.
3.Constitucionalizar las Misiones.
4.Ampliación del Sistema de Justicia para fortalecer
las penas ante delitos graves.
5.Nuevas formas de democracia participativa Poder
Popular.
6.Defensa de la soberanía nacional.
7.Carácter PLURICULTURAL de la Patria.
8.Garantizar la estabilidad futura.
9.La preservación de la vida y la especie humana.

TAREAS:

1.Las columnas del Congreso de la Patria se convierten
en Congreso Constituyente de la Patria.
2.Activar con FUERZA la participación de la Juventud.
3.Pensar nuevos mecanismos de protección del pueblo.
4.Campaña motivante, pedagógica, popular, comunera
y creativa.

__________________________________________________________________________________________________________

ASAMBLEA A LA COMUNA 28 DE
JULIO EN CARAYACA

Con una gran participación se realizó una Asamblea
en la Comuna 28 de Julio de la parroquia Carayaca,

Conto con la participación de ocho consejos
Comunales las cuales la conforma, la organización
de hogares de la patria, los camaradas Ronald
Pariata, Jorge Ladera;  al igual que los beneficiarios
de la Misión Barrio nuevo Barrio Tricolor de la
Comuna 28 de Julio donde recibieron las
orientaciones y el lineamiento de dicha Misión y el
Objetivo Político de la misma con la presencia del
camarada Orlando Almenar coordinador de la Misión
en la parroquia

  G.F

REUNIÓN CON LOS CLAPS EN
CARAYACA

En aras de fortalecer el poder popular y mejorar el

abastecimientos alimentarios en la parroquia, se

realizó una reunión con  los tres Claps de la base de

Misiones de Naicure la Vaquera en la parroquia

carayaca algunos de los temas abordados fueron:

comunicación colectiva, distribución de los alimentos,

cronograma de despacho, proyectos productivos,

organización del Claps y realizar una asamblea con la

comunidad así no los informo el concejal de la parroquia

Carlos Andrade.

                                                                                   G.F.
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__________________________________________________________________________________________________________

GOBERNADOR ENTREGA 71 CRÉDITOS
PARA EL PROGRAMA «SOY
AGROURBANO»

El gobernador del estado
Vargas Jorge Luis García
Carneiro en compañía del
secretario de gobierno José
Manuel Suárez, realizó este
lunes la entrega de 71 créditos
a 9 comunas de las parroquias
el Junko, Carayaca, Catia La
Mar, Urimare, La Guaira,
Macuto, Caraballeda, Naiguatá
y Caruao.

Los créditos fueron aprobados
por el Banco Bicentenario, en
el marco del programa «Soy
Agrourbano» la cifra del

f inanciamiento es de 172
millones de bolívares, los cuales
serán invertidos en la siembra de
yuca, cebolla, pimentón papa,
cebolla entre otros rubros.

La entrega se llevó acabo en la
sala de conferencias Hugo
Chávez, en la residencia del
gobernador quien encabezó el
acto, quien resaltó que este
programa social, busca elevar la
economía productiva de la
nación a través del poder popular.
Prensa.-Gobernación de
Vargas.- Marvelys Zerpa.

LLENADERO DE PICURE
T O M A D O  P O R
C O M U N A C O M A N DA N T E
ETERNO    CARAYACA

Formando un gran equipo de trabajo con
mística y respeto los voceros de agua ;
tomaron y repararon el llenadero de picure
por parte del concejo comunitario del agua
de la comuna comándate Eterno, con el
apoyo de hidrocapital.

Todo esto con el objetivo de supervisar y
organizar el suministro de agua que se
distribuye por cisternas  a los diferentes
sectores d la comuna. G.F.

SABIAS QUE VENEZUELA TIENE:
1. La reserva de PETRÓLEO certificada más grande del
mundo 30 veces superior a la misma Arabia Saudita.
2. La segunda reserva de GAS más grande del mundo.
3. Se posicionó como segundo país con las reservas de
AGUA DULCE más grandes del globo terráqueo.
4. En el año 2016 se reveló el hallazgo de lo que podría
convertirse en La reserva de ORO más grande de la tierra.
5. Tiene la reserva de CÓLTAN más grande del planeta
tierra, mejor conocido como Oro azul o mineral de la muerte
cuyo valor podría superar el valor del oro por ser
indispensable para el desarrollo de la tecnología y nano
tecnología presente y futura.
6. Además, Venezuela es uno de los países del mundo con
mayor potencial para la producción de DIAMANTES,
Venezuela posee reservas estimadas de este mineral en
más de 50 millones de quilates.
Pues ya conocen el interés que tiene el Imperio y las
potencias extranjeras sobre nuestro suelo Patrio...y la
comisión de los apátridas que pretenden entregarla debe
ser muy apetitosa...!
CON LA VERDAD NI TEMO NI OFENDO...!
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_________________________________________________________________________________________________________

PUNTO ROJO ACTIVADO EN CARAYACA
Activado con fuerza está el Punto Rojo, ubicado en la plaza Bolívar de la parroquia Carayaca; donde de lunes
a lunes convergen las fuerza Chavista con amor paz y alegría. Brindando desde ese espacio información
político Social a nuestros habitantes.

1. Venezuela no tiene un sistema parlamentario como
los europeos
2. Tiene cinco poderes en lugar de tres (ejecutivo,
legislativo, judicial, ciudadano y electoral)
3. Contrariamente a lo que ocurre en los regímenes
parlamentarios el parlamento no tiene en Venezuela la
misma significación que en los sistemas europeos
4. Se rige por una Constitución que le establece las
funciones así como a los demás poderes públicos
5. El órgano contralor y máximo intérprete de la
Constitución es la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo
6. Es de este órgano de donde han emanado las
sentencias controversiales
7. Las sentencias han sido emitidas a solicitud de
recurso de interpretación sobre los acontecimientos
institucionales que vive el país a partir del momento en
el cual la oposición pasó a ser mayoría en el
parlamento venezolano
8. El parlamento se ha extralimitado en sus funciones,
ha desviado el poder y la autoridad que como institución
tiene, ha usurpado en algunos casos las funciones del
poder ejecutivo y desacata las medidas judiciales
tomadas con competencia constitucional para ello por
el Tribunal Supremo de justicia

9. Desde el mes de enero de 2017 se ha declarado en
rebeldía absoluta
10. Las sentencias pretenden ordenar jurídica e
institucionalmente el estado frente a un poder que
desobedece al Tribunal Supremo y crea conflictos con los
otros poderes
11. En la última sentencia la Sala Constitucional ha
establecido que temporalmente hasta cuando el Poder
Legislativo vuelva a la normalidad algunas de las funciones
de ese poder, necesarias para el funcionamiento del
estado, serán asumidas por el Tribunal Supremo.
12. Las funciones parlamentarias se incumplen por
omisión o por actos no ajustados a derecho. La sentencia
pretende asumir las funciones que por omisión impidan el
funcionamiento del estado (ejemplo aprobar inversiones
petroleras con compañías privadas para lo cual es
necesario un protocolo que debe ser aprobado
conjuntamente por el poder ejecutivo y el legislativo)
13. La constitución está intacta, el parlamento no ha sido
disuelto, hay total respeto a los derechos humanos, existe
plena libertad de expresión dentro del país, la participación
política es plural dentro del país, los partidos existen y hay
libre acceso a la justicia. Estos hechos demuestran que
no hay golpe de estado en Venezuela

                                            Embajador Isaias Rodríguez

PARA ENTENDER NUESTRO SISTEMA
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MAREA ROJA SE DESBORDO EN LA PARROQUIA  EN CARAYACA

Una vez más el pueblo de la parroquia
Carayaca, dio su demostración de amor
a la revolución, al Presidente Obrero
Nicolás Maduro y demostró  lealtad
máxima al legado de nuestro
comandante Eterno Hugo Chávez.

Desbordando la Plaza Bolívar de la
Parroquia, punto de concentración de la
fuerza Chavistas. Con consignas ,cantos
y la alegria que nos caracteriza ; los
diversos movimientos sociales como
UBCH, CLP, Madres del Barrio, FFM,
Jpsuv, CLAPs, PSUV, entre otros,
marchamos por todo el casco central,
declarando a la parroquia territorio de
paz, y respaldando irrestrictamente  a las

políticas de inclucio al pueblo que
en ningun gobierno se
implemento, solo en este   proceso
revolucionario;  al igual que
juramos  combatir  y estar  alertas
para encaminar las luchas por
venir, con disiplina y lealtad.

Es de destacar que la revolución
Bolivariana nunca ha perdido
ninguna contienda electoral en
nuestra parroquia, de ello nos
sentimos muy orgullosos y esta  es
una muestra más de que Carayaca
sigue siendo territorio Chavista y
antiimperialista.
Asi  se  demostramos con esta
gram marcha . G.F
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CLEV APROBÓ LA LEY DE CONVIVENCIA CIUDADANA PARA QUE LOS
VARGUENSES TENGAN MÁS SENTIDO DE PERTENENCIA

El presidente del Consejo Legislativo del estado
Vargas, Juan Iriarte, informó que ya se encuentra
aprobada la modificación para la reforma de la Ley
de Convivencia Ciudadana donde se han aumento
las multas porque consideran que el pueblo del
estado Vargas debe tener más arraigo con las
cosas que se están realizando.
Informó que todavía no hay multa específica, y que
a la medida que sea el daño realizarán las mismas.

«También buscamos que haya más convivencia en
todos los habitantes de la región, es importante
recordar que no se pueden hacer necesidades en

__________________________________________________________________________________________________________________

las calles, dejar la basura
regada o escuchar
música a todo volumen
en los urbanismos».

Aseguró que las multas
serán más elevadas que
las anteriores para
generar
«mayor conciencia en las
personas».

Vargas es Noticia.

GARCÍA CARNEIRO: ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEFENDERÁ E
IMPULSARÁ PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO

El gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García
Carneiro expresó su respaldo contundente a los
artículos impulsados por el Presidente Nicolás Maduro,
para dar luz verde a la Asamblea Constituyente, la cual
busca defender e impulsar la participación del pueblo
en aspectos sociales, económicos, políticos y jurídicos.

El mandatario regional  puntualizó que dicha posición
plantea la posibilidad de una estabilidad política
quedando institucionalizada los estados o municipios
para beneficio del ciudadano.
De igual forma, García Carneiro informó que dicho
artículo 347 busca concentrar las diferentes matrices
de opinión entre oficialistas y sectores de la derecha
para generar ambiente de paz en la nación.

Aseguró que las herramientas dictadas por el Ejecutivo
Nacional son agrupar en el parlamento a las personas
más necesitadas, la clase trabajadora, obrera y juvenil.
En compañía del diputado a la Asamblea Nacional por
Vargas, Dario Vivas; el alcalde Carlos Alcalá Cordones
y representantes del Consejo Legislativo, el

Gobernador del estado Vargas no perdió la
oportunidad de hacer valer el decreto de paz y
convivencia ciudadana en mantener el orden y la paz
en el estado.
«Haremos valer las normativas, seguimos luchando
y trabajando para que el pueblo tenga su verdadero
poder y no permitiremos acciones terroristas por
parte de la derecha fascista que atente contra la vida
y tranquilidad del pueblo varguense y Venezuela. De
tal manera continuaremos con el decreto  051 firmado
hace poco, donde se prohíbe la alteración del orden
público, cierre de vías con encapuchados, destrozos
en la entidad e irregularidades que atenten contra la
vida de los ciudadanos», afirmó García Carneiro.
Recalcó que están blindadas las entradas y salidas
de la entidad, por lo que si llega a suscitarse
cualquier novedad y actos violentos en contra de la
Revolución Bolivariana, serán puestos a la orden del
Ministerio Público.
 En lucha por la Revolución
El Gobernador instó a todos los habitantes de la
entidad a no caer en provocaciones y llamo a la paz,
la convivencia y el civismo, ya que la derecha del
país intenta desequilibrar a Venezuela, y no se
permitirá.  García Carneiro comentó que tiene
atentos  a todos los funcionarios de la Guardia
Nacional Bolivariana, Polivargas y Secretaría de
Seguridad Ciudadana.
Para finalizar, dio a conocer su máximo apoyo al
Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro, al igual que se
mantendrá en la calle con todo el pueblo de Vargas
para defender y marchar de manera pacífica, con
alegría y soberanía para poner el alto el legado del
Comandante Eterno Hugo Chávez Frías.

    PRENSA GOBERNACIÓN.- HÉCTOR L. HERNÁNDEZ.-
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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:
@PeriodicokrayaK,

INSTAGRAM:
@PeriodicokrayaK,

FACEBOOK:
PERIODICO 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
Distribución gratuita

El mundo está entrando a «un territorio verdaderamente
desconocido» donde las altas temperaturas, el deshielo
masivo en ambos polos, el calor del océano y el alza
excepcional en el nivel del mar presumen escenarios
naturales sin predecentes y muchos retos para la
sobrevivencia de todas las especies del planeta.
Aunque parece el guión de una película apocalíptica de
ciencia ficción, esta es la alerta contundente que lanza
este martes la Organización Mundial de Meteorología,
(OMM.

El reporte es una fuente autorizada de referencia hecha
con base en diversos conjuntos de datos internacionales
que son hechos por decenas de institutos de investigación
y servicios meteorológicos e hidrológicos de los miembros
de la OMM, así como centros climáticos independientes.

Si bien su informe anual no sorprende al recordar que el
2016 fue el más caliente registrado en la historia (con
un 1.1°C por encima de los niveles preindustriales y un
0.06 °C por encima del récord anterior registrado en
2015).
El nuevo reporte sí hace hincapié en que todas estas
tendencias extremas continúan este 2017 y que las
previsiones no son nada halagüeñas si la concentración
de carbono en la atmósfera sigue en ascenso, afirmó
Petteri Taalas, secretario general de la OMM.
«Cada vez es más evidente la influencia de las
actividades humanas en el sistema climático como lo
demuestran los niveles récords de dióxido de carbono
en la atmósfera que siguen registrándose de forma
constante.

Como consecuencia, la temperatura media mundial de
la superficie del mar también fue la más elevada que se
haya registrado, el nivel del mar a escala mundial siguió
aumentando y la extensión de los hielos marinos del
Ártico se situó muy por debajo del promedio durante la
mayor parte del año», advirtió Taalas.
«Realmente nos encontramos en terreno desconocido»,
afirmó David Carlson, director del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas de la OMM
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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 ”

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

PRODUCTORES COMUNALES  DE CARAYACA
EJECUTAN PLAN DE SIEMBRA.

Productores comunales en plena Faena en el sector de la Macanilla
de la parroquia Carayaca, activando el semillero de cebolla, proyecto
para la siembra de 7 hectáreas.

Recursos I fase del desembolso bs. 37 millones los cuales fueron
aprobados por el Consejo federal de Gobierno a la Comuna Madre Tierra
de la parroquia Carayaca Estado Vargas Gobierno de Nicolás Maduro
con el Pueblo organizado bajo la Agenda Económica Bolivariana.
                                                                                                        G.F.

ACTUALIZACIÓN DE
VOCERÍAS DEL CONSEJO
COMUNAL PALO DE AGUA
CARAYACA

Dentro del cronograma de agitación,
despliegue y fortalecimiento del poder
popular en la parroquia de Carayaca,
estuvimos presente  periódico krayak,
junto al concejal del psuv Carlos
Andrade y la coordinadora de la
UBCH  Pozo  Silvia Sivira, en la
actualización de las vocerías del
Consejo Comunal del sector Palo de
Agua la cual se llevo a cabo con total
normalidad y gran civismo entre los
habitantes del sector .

G.F
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GRAN JORNADA PARA EL PUEBLO DE
CARAYACA
L o s
coordinadores
de las
UBCH de la
Rangel, el
Pozo, Barrio
Nuevo, y
Pardillo el
coordinador
del CLP;
junto la
jefatura civil
e
instituciones
del estado

Vargas y el concejal de la parroquia. Realizaron una Gran
Jornada para el pueblo de  Carayaca, ésta se llevó a cabo
en la escuela Rafael Rangel contó con  misión nevado,
jornada médica,  recreadores, para nuestros niños con
colchones inflables, venta de verduras, carnes , ropa,
artesanía y gran variedad de productos artesanales de aseo
personal, entre otras; fue todo un éxito y se espera realizar
otra muy pronto.

G.F.

CINE COMUNITARIO EN LA
COMUNA COMÁNDATE ETERNO
PARROQUIA CARAYACA

El comité de Cultura de la Comuna Comandante
de la parroquia Carayaca;  presenta a los niñas
y niños Cine Comunitario para  el disfrute  de
grandes y chico, como parte esencial de la
recreación y entretenimiento que en pueblo se
merece   .
Y así darle el vivir viviendo como lo ordeno
nuestro comandante Chávez y el presidente
Nicolás Maduro. G.F
_____________________________________________________________________________________________________________

COMUNA LUCHADORES DE LA PATRIA CON EL LEGADO DE CHÁVEZ
REALIZO VENTA DE BOLSA DE HORTALIZA, CARAYACA

La Comuna Luchadores de la Patria con el legado
De Chávez , sector Los Pinos del casco central de
la parroquia carayaca   cumpliendo con su segundo
proyecto de  la venta de  bolsas de hortalizas,
legumbres y frutas

En dicho sector se dio inicio la venta de las mismos
a seis consejos comunales para abaratar el costo y
apoyar  a las comunidades; así nos  informó la
Comunera  María Martínez. Cumpliendo pues con la
máximo de que solo el pueblo salva al pueblo.
                                                                                  G.F.
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PRESIDENTE NICOLÁS MADURO Y EL GOBERNADOR DEL ESTADO
VARGAS  GARCÍA CARNEIRO INAUGURARON LA PLAZA BOLÍVAR
MÁS GRANDE DE LATINOAMÉRICA
El Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro, inauguró el
pasado martes la Plaza Bolívar más grande
de Latinoamérica, ubicada en el Estado
Vargas.
El Mandatario nacional,  llegó a la plaza
acompañado de la Primera Combatiente,
Cilia Flores, el Gobernador del Estado
Vargas, G/J Jorge Luis García Carneiro, El
secretario de Gobierno José Manuel Suarez,
El Procurador del Estado Vargas  Dr. Pedro
Rodríguez Ministro del Poder Popular para
la Cultura, Adán Chávez, El presidente de
TVES Winston Vallenilla, La Ministra del
turismo Marlenys contreras,  entre otras
autoridades nacionales y regionales.
Cabe resaltar que dicha plaza posee más
de 36 mil metros cuadrados, el cual rinde
honor a la figura del Comandante eterno y

líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías.
Este espacio cuenta con un show de luces sin
precedentes que coloca a Vargas como ícono de la
arquitectura nacionalista con un alto interés turístico.
La  inversión de esta majestuosa obra de infraestructura
que transciende a  mas dos mil 600 millones de bolívares,
y que  lleva por nombre la Plaza Bolívar Chávez cuenta
con varios sectores comunicados por caminerías,
bulevares y ciclovías,  un restaurante de un mil 220 metros
cuadrados donde se levanta un sector para enaltecer a
los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (Celac). La estatua de Chávez de casi cuatro
metros de altura, firme y de pie, empuña una réplica de
la espada del Libertador.

La Plaza posee salones de conferencia, salas para
exposiciones culturales y áreas de juegos infantiles,
tarimas, un mirador frente al mar, como es tradición, a
los pescadores de la zona y la identificación de la
parroquia y el estado con letras de 4 metros de altura.
También hay un monolito con más de 5 metros de alto y

un anfiteatro, para actividades de encuentro y debate,
con aforo para 250 personas.
En el sector central se concentra el juego de luces, se
halla la estatua ecuestre de El Libertador Simón Bolívar,
realizada por el escultor Julio César Briceño. La losa de
la plaza exhibe de forma concéntrica las bandas del
tricolor nacional, con estrellas que se iluminan en la
noche.

La nueva Plaza Bolívar de La Guaira forma parte de un
proyecto de reconstrucción del eje costero que adelanta
la Gobernación de Vargas, que incluye una serie de
obras de infraestructura que se extienden desde La
Guaira hasta Macuto, entre las cuales se destacan: El
Parque Temático Armando Reverón ubicado en la
parroquia macuto, el Estadio de Béisbol Profesional
Carlos «Café» Martínez y la Cinta Costera de Vargas
ubicado en el sector de punta de mulatos parroquia la
guaira, para seguir impulsando el turismo en la entidad.

                                                         Nutfesky Maldonado


