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 Todos a escoger a los constituyentes para el 30 de julio
La Constituyente Si Va



@capurroh
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El Capurro

Confucio dijo;  Donde hay justicia no hay pobreza

Capurro
El Comunitario
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Durante todo el día del  domingo 16 de julio se llevó a
cabo un simulacro de votación de los comicios para escoger
a los constituyentes pautados para el 30 de julio.

Simulacro de la Constituyente en el
Colegio José de Jesús  Arocha de Petare

   El Colegio José de Jesús  Arocha,  uno
de los centros de votación  de la
Parroquia Petare en municipio Sucre del
Estado Miranda,  fue puesto nuevamente
como centro piloto durante el simulacro
de la Asamblea Nacional Constituyente
(ANC), convocado por el Consejo
Nacional Electoral (CNE), donde el
domingo 16 de julio  pudo probarse el
sistema implementado para el proceso
del 30 de julio. Los electores participantes
del simulacro pudieron haber superado
el número de los que se han hecho esta
prueba en años anteriores, sin que las
autoridades reportaran problemas de
instalación y desarrollo del proceso de
votación.

 Simulacro en el Colegio José de Jesús  Arocha ubicado en la redoma de Petare,  municipio Sucre

  Para este simulacro el CNE dispuso en
3 centros de votación  pilotos, para lo
cual, la dirigencia chavista se volcaron a
participar  en el simulacro de comicios
para la elección de constituyentes
Es oportuno resaltar que José
Vicente padre e hijo, votaron en este
centro

  

El CNE dispuso de Tres
centros en Petare

Foto: Max Plaza
Periodico Capurro
El Comunitario

Héctor Rodríguez

  asegura que el simulacro
de comicios para la elec-
ción de constituyentes
presentó una asistencia
masiva; dijo Hector
Rodríguez ´´parece una
elección presidencial´´



   La rectora del Consejo Nacional
Electoral (CNE), Tania D´Amelio
manifestó que el Ente comicial le compra
la tinta utilizada el día de la votación a una
fundación de la Universidad Central de
Venezuela (UCV),´´en estos momentos
casualmente dicen que no pueden
elaborar la tinta, no hay problemas porque
la tinta no garantiza la transparencia del
proceso y no va a interrumpir el proceso
electoral de la Constituyente´`.Fuente: VTV

La UCV dijo
TINTA NO HAYYYY
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CNE cerrará centros
que impidan voto

por constituyentes

   La presidenta del Poder Electoral
venezolano, Tibisay Lucena, anunció, que
los centros en los que se impida el voto
en los comicios del 30 de julio para elegir
a los representantes de la Asamblea
Nacional Constituyente, serán cerrados
y no funcionarán para las elecciones de
gobernadores de diciembre.

 El simulacro ANC:
La plataforma respondió

muy bien

 La presidenta del Consejo Nacional
Electoral, Tibisay Lucena, expresó, que
ha estado respondiendo bien la
plataforma electoral, durante el simulacro
de cara a las elecciones de la Asamblea
Nacional Constituyente.

    Lucena dijo que la actividad política
convocada por la oposición ´´no tiene
ninguna claridad jurídica, solo queda para
su militancia interna´´.

   ´´Esa actividad no puede generar
falsas expectativas y violencia en nues-
tro país. Todo proceso político se debe
desarrollar en paz´´

La actividad política
convocada por la

oposición no genere
falsas expectativas o
violencia en el país

 La rectora del CNE Tania D´Amelio

0505050505

No te quedes
sin votar este

30 de julio



       El paso clave para optar a las divisas
es el registro en el portal
web www.dicom.gob.ve, así como
la declaración jurada de proveniencia y
destino de fondos; cuentas bancarias en
moneda nacional (1) y extranjera (1) en
el sistema financiero nacional; y
solvencia fiscal y tributaria.

   También señala el tuit que se debe
tener a la mano el RIF, un teléfono celular,
un correo electrónico asociado al portal
del Seniat y los datos de las cuentas en
moneda nacional y extranjera, para
asociarse al portal del sistema Dicom.

   La estación de Cantv en Petare sufrió
dos vandalizaciones en menos de una
semana, lo que mantiene alerta a su
personal técnico para, junto a la
comunidad y organismos de Seguridad
del Estado, blindar las redes que
permitan restituir los servicios
 
   La Compañía Anónima Nacional
Teléfonos Venezuela, Cantv, informa a
sus usuarios y usuarias de Petare y Palo
Verde, municipio Sucre del estado
Miranda, que la afectación en los
servicios de telecomunicaciones se
debe a la vandalización en la central
telefónica Petare.
 

Hurto de redes 
Vandalismo afecta servicios Cantv en
Petare  y Palo Verde
 

  Esto incide sobre los servicios de
telefonía fija e Internet, en Petare líneas
con los seriales 2566000 al 2569999;
2583000 al 2583767; 2587029 al
2587092 correspondientes a los
sectores Mirador del Este, Barrio Maca,
Barrio Los Pajaritos, Barrio Matadero,
Barrio El Cerrito, Barrio 19 de Abril,
Barrio José Felix Rivas y Barrio Antonio
José de Sucre, entre otros.

 
Mientras que en Palo Verde están sin
servicios los suscriptores con los seriales
del 2510000 al 2519999, y del 2520000
al 2520015.
 

Tras una primera incidencia por hurto en
la central telefónica Petare, personal
técnico de la Empresa realizó trabajos el
fin de semana para garantizar la
operatividad; pero la estación fue
nuevamente vandalizada, por lo que
actualmente se establecen mecanismos
juntos a la comunidad y los cuerpos de
Seguridad del Estado, que permitan
restituir esta incidencia ajena a las
operaciones cotidianas.
 
  Favor  y denunciar cualquier
irregularidad contra las redes a través
del 0800-ANTENAS (0800-2683627).

Cantv ofrece disculpas por las molestias
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Conoce los
requisitos para

acceder a
subastas del

Dicom
Foro sobre la Constituyente
   Los Medios de Comunicación Popular
Alternativos y Comunitarios El Petarazo
y El Capurro,  realizaron Foro de La
Constituyente  en diferente zona de la
parroquia Petare, con presencia de
Movimientos Sociales, estudiantes
universitario miembros de Consejos
Comunales y vecinos y vecinas en
general, entre otros participantes

En el debate se basó cuatro preguntas:
Que es la Constituyente?  Como se
elige a los Constituyentita? Que
puede hacer la constituyente?
Además  se habló sobre el terrorismo
en el la calle, la paz promovida por el
presidente Nicolás Maduro, entre temas

 Zaida Arteaga  vocera del periódico
Alternativo y Comunitario  El Petarazo
aprovechó la oportunidad  para proponer
un capitulo  dedicado a la  mujer para
La Constituyente

El Profesor Ruben Pereira

Zaida Vocera del Petarazo

Credito Max Plaza /Capurro

  Los Foros se realizaron en: sector La Ceiba,
El Olvido, El Tinaquillo,     Los Compadres en
el sector La Ye de San José de la parroquia
Petare Municipio Sucre del Edo. Miranda

Vendo
apartamento
en Oropeza

Apto bloque 5 en la Urb Oropeza, frente
estadio de beisbol: 2 habitaciones, sala
comedor, cocina, baño todo en buenas
condiciones  precio 33 millones

Mayor información  0414 4757981Mayor información  0414 4757981Mayor información  0414 4757981Mayor información  0414 4757981Mayor información  0414 4757981

Barrio Union Petare
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    La Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (FANB), rechaza
categóricamente los actos injerencistas
de una alianza de gobiernos que de
manera confabulada y sistemática
operan en contra de la soberanía de la
nación, muy especialmente repudia con
la mayor firmeza posible las nefastas
declaraciones del presidente de los
Estados Unidos, Donald Trump, quien en
un acto de afrenta a la independencia
nacional ha osado amenazar de modo vil
y desmesurado al pueblo venezolano con 
imponer rápidas y fuertes acciones
económicas si el Gobierno de Venezuela
procede con la Asamblea Nacional
Constituyente el próximo 30 de julio.

COMUNICADO OFICIAL
DEL MINISTERIO  PP
PARA LA DEFENSA

   La Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, en estricto apego a la misión
asignada en la Carta Magna y su
irreductible compromiso de lealtad,
censura las aberrantes ofensas contra el
ciudadano Nicolás Maduro Moros,
Presidente Constitucional de la República
Bolivariana de Venezuela, nuestro
Comandante en Jefe, así como a todos
sus conciudadanos legítimos a la
Asamblea Nacional Constituyente,
acción que busca el diálogo para la
convivencia y preservación de la paz. Por
ello los soldados y soldadas de la Patria
el próximo 30 de julio se desplegarán a
lo largo y ancho del territorio nacional,
cumpliendo la orden de operaciones del
Plan República 2017 para garantizar el
pleno ejercicio del derecho al voto por
parte de todas y todos los venezolanos.

 castrense ratifica su carácter 
antiimperialista y llama a sus hombres y
mujeres a cerrar filas y permanecer
firmes en nuestras convicciones
patrióticas. Tenemos la certeza que el
país entero evaluará y analizará
adecuadamente las intenciones oscuras
de estas viles declaraciones y fiel a las
tradiciones libertarias que nos legaron
Bolívar, Zamora y Chávez defenderemos
la dignidad, soberanía e independencia
nacional, dando solución a los problemas
que nos afecta en el marco de las leyes y
el entendimiento que siempre nos ha
caracterizado.
  Parafraseando al Libertador Simón
Bolívar en su carta enviada a John Irvine, 
un 7 de octubre de 1.818, podemos
afirmar hoy aquí en Venezuela: «Lo
mismo es para Venezuela combatir un
imperio que al mundo entero, si todo el
mundo la ofende».
¡CHÁVEZ VIVE!

Venezuela no se somete a los designios
y órdenes de ningún Gobierno o potencia
extranjera. En tal sentido, la institución

Vamos a la constituyente a derrotar la
maquinaria de guerra y destrucción
imperialista e impulsar el legado
revolucionario y socialista de Chávez,
con este propósito me han postulado por
el sector de personas con discapacidad
   Soy  numero 23 Ruben Mendoza



Chavistas llaman a desconocer constituyente
promovida por Maduro

   Representantes chavistas
se pronunciaron este domingo
en apoyo a la fiscal general de
la República y contra la
convocatoria de la asamblea
nacional constituyente, desde
la sede de la Asociación de
Vecinos de Santa Rosa de
Lima.

  El diputado por el Partido
Unido Socialista de Venezuela
(PSUV) reconoció que la
propuesta de Nicolás Maduro
podría convertirse en un supra
poder.  ´´Nosotros como
movimiento chavista exigimos
que se convoque al pueblo
e invitamos a que se a este

propósito de restituir la
Constitución y rechazar la
constituyente´´ dijo el también
esposo de la fiscal
LuisOrtegaDíaz.´´Rechazamos
esto por ser ilegal y
desventajoso. Se está
lastimando la institucionalidad
en Venezuela  ´´En la  rueda
de prensa también participó
la ex defensora del pueblo
Gabriela Ramírez y el
politólogo Nicmer Evans El
diputado chavista Eustoquio
con el propósito de apoyar la
Constitución de 1999,
promovida por el ex
presidente fallecido Hugo
Chávez.

Nicmer Evans, ex defensora del pueblo Gabriela Ramírez  y

Los parlamentarios Germán Ferrer, Eustoquio Contreras acompañados de la
ex defensora del pueblo Gabriela Ramírez y Nicmer Evans dieron una rueda
de pensa en rechazo a la ANC 

los diputado chavista Eustoquio Contrera y Germán Ferrer

Haiman El Troudi, jefe del Comando
Campaña Zamora 200
La constituyente es expresión del pueblo.
Vamos todos a dar la batalla por la paz´

De cara a las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente

    De cara a las elecciones a
la Asamblea Nacional
Constituyente previstas para el
próximo 30 de julio, el
Comando de campaña
Zamora 200, Haiman El
Troudi, jefe del Comando
Campaña Zamora 200 de la
entidad mirandina, indicó que
fue el comandante HUGO
Chávez quien dignificó el
sentido de la participación
política del pueblo en los
procesos electorales, dando
voz a las bases populares,
ante la democracia
representativa que caracterizó

Resaltó que mientras que
sectores de oposición continúa
su agenda de violencia, la
Revolución Bolivariana
fortalece su agenda
constructiva para consolidar
una patria de paz y estabilidad
política, social y económica
para toda la población. «Nos
corresponde a nosotros
garantizar la paz en la
contienda electoral y la mayor
participación posible».
Indicó que las elecciones a
la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC) visibilizan
a todos los actores sociales

del país, y brinda la
oportunidad de que sea el
propio pueblo el encargado
de escoger a sus

representantes para elevar
sus propuestas para el
perfeccionamiento de la
Constitución.

Foto: Max Plaza / Capurro El Comunitario
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