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  Los 9 puntos del presidente Nicolas
Maduro para la  Asamblea Nacional
Constituyente
   Ganar la Paz:
Aislar a los violentos. Reafirmar los valores
de la justicia, de la no impunidad a través
de un gran proceso de convocatoria al dia-
logo nacional y social de los grandes temas,
construir la paz verdadera .
   Nuevo sistema económico
post petrolero:
Ampliar y perfeccionar el sistema econó-
mico venezolano, para dejar dibujado e ins-
talado un nuevo sistema económico post
petrolero. «Tiene que ser explícito el con-
cepto, la forma y los mandatos constitucio-
nales del modelo post petrolero», señaló :
Debe ser una diversificada, mixta, integra-
da. « Una economía potencia».
    Constitucionalizar las misio-
nes:
   Pidió constitucionalizar todas las Misio-
nes y Grandes Misiones creadas por el Co-
mandante Chávez y la revolución, entre
ellas la vivienda, la educación, la salud y la
cultura. Recordó el hermoso concepto de
4 Estado democrático, social de derecho y
justicia, y propuso el Estado de bienestar,
de la suprema felicidad social de las Misio-
nes y Grandes Misiones. Debe quedar bien
establecidas en la Constitución las obliga-
ciones de la inversión social en el ingreso
nacional y el presupuesto nacional, «para
que no pueda venir nadie a quitarle los pre-
supuestos y las inversiones a la salud, la
educación, la vivienda, la cultura, la recrea-
ción y la vida en general del pueblo».
     Potenciar el sistema de
justicia:
   Potenciar el funcionamiento del sistema
de justicia , seguridad y protección del pue-
blo. Señaló que debe estudiarse el sistema
policial, investigativo, preventivo. El siste-
ma penitenciario y policial, las nuevas pe-
nas «duras penas contra delitos como la

, violación, el secuestro, el homicidio y otros
más». La guerra contra la impunidad, Se-
ñaló que quiere constitucionalizar nuevos
elementos para una «justicia severa». La
lucha contra el terrorismo y el narcotrafico
debe debatirse
  Impulsar las nuevas formas
de participación:
   impulsar las nuevas formas de la demo-
cracia participativa y protagónica, y la de-
mocracia directa. Recordó que los CLAP
son democracia directa económica, y los
consejos comunales son democracia direc-
ta en lo social y lo político. La democracia
protagónica, participativa y directa deben
fortalecerse. Hay que constitucionalizar las
comunas y los consejos comunales. »lle-
varlos al rango más alto del país».
 Impulsar la defensa de la So-
beranía Nacional:
impulsarla política exterior soberana de de-
fensa de nuestra integridad. La defensa de
la soberanía nacional,, la integridad de la
nación, el rechazo al intervencionismo y la
nueva visión del mundo pluripolar y
multicétrico que ya está bien claro y desa-
rrollado. »Ya existe la Gran China, La Gran
Rusia, la Gran India, el BRICS, Celac,
Unasur, el Alba.Quién podía pensar esto en
100, cuando éramos colonia de la OEA y
estábamos sometidos a los dictámenes del
Imperio y al pensamiento único?
Identidad Cultural:
   Impulsar la identidad cultural , la nueva
venezolanidad, la nueva espiritualidad del
país. »Si bien es cierto que tenemos el ca-
pítulo dedicado a la cultura por primera vez
al pueblo por primera vez en la historia, hoy
en Venezuela, existen los valores de una
nueva venezolanidad y una nueva espiritua-
lidad »Recordó el carácter pluricultural y la
diversidad cultural de la Patria., el recorrido
histórico que llevó a un

 profundo y hermoso mestizaje de todas las
expresiones de la cultura y el arte.
Garantía de futuro para la ju-
ventud:
    La garantía del futuro para la juventud «
En 1999 no había condiciones y no tenía-
mos esa conciencia . Y todavía en 1999 la
juventud no era un sujeto social, un prota-
gonista de la historia de Venezuela. Yo pro-
pongo que coloquemos el tema de los de-
rechos sociales, culturales, educativos, la-
borales                    y tecnológicos de la
juventud venezolana, !Presente y futuro!.
«Maduro pidió que los jovenes y estudian-
tes,                           sin intermediarios,
realicen su propia Constituyente y se esta-
blezca un sistema de                 consultas.
     Supervivencia de la vida
en el planeta:
El cambio climático, la supervivencia de la
vida en el planeta. Basado en el V Objetivo
del Plan de la Patria escrito por Hugo
Chávez. »Es impresionante el deterioro ace-
lerado, anunciado por Fidel castro y Hugo
Chávez, de las condiciones de la vida en el
planeta. El recalentamiento global lo senti-
mos todos los días», al igual que el cam-
bios de los ciclos del clima, »largas sequías
seguidos de poderosos periodos de lluvias»

Por la Constituyente

julio 2017
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Mesas de trabajo hacia
la Constituyente

Coordinado por el Ministerio de la Mujer e Igualdad de Género y UNAMUJER

    Mujeres de diferentes sectores se re-
unieron en la sala 1 de Parque Central
para debatir y crear propuestas con el fin
de incluirlas en el debate constituyentista.
   Diez mesas de trabajo se realizaron
abordando los nueve puntos que sugirió
el Presidente Nicolás Maduro, mas una
mesa del capitulo mujer, en cada punto
se trato la participación de la mujer, arro-
jando varias propuestas las cuales fue-
ron expuestas y sistematizadas para en-
tregarlas en el congreso capitulo mujer
para integrarlas al debate
constituyentista.

julio 2017

En la sala 1 de Parque central

   La Vice Ministra del Ministerio del Poder
Popular para la Mujer e Igualdad
de  genero  Asia Villegas acompañada
de   voceras de UNAMUJER da apertura

al evento, explicando un poco la dinámica
del trabajo en las mesas.
   Se activan y comienza el debates para
cerrar con la exposición de una vocera por
mesa y la sistematización.

Nuestra Dilia Waikaran participando junto a
sin numero de valiosas mujeres

Mujeres ya en su respectiva mesa

Voceras de mesa leen resultado de discusion Mujeres felices al final del evento Maria Leon al frente de la mesa Capitulo Mujer

Mujeres lista para ubicarse en su mesa

 Mujeres debatiendo las propuestas

 Cultoras comienzan el debate

Por/ Zaida Arteaga
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Dia del Niño y la Niña en Petare

Organizado por el Gobierno Central

A pesar del simulacro las niñas y niños del pueblo siguen siendo lo mas importante.

    El 16 de julio a pesar que fue el dia
del  simulacro de la constituyente y lo
desbordado que amanecio Petare, el
Gobierno Nacional no se olvido de lo
mas importante, que son las niñas y
niños de la Patria, por eso sabiendo
que era su dia  organizo diferentes eventos
infantiles.

      En Petare avenida Francisco de Miran-
da a altura del Muro de Piedra, madres y
padres consiguieron el lugar exacto para
celebrar junto a su hijo o hija su hermoso
dia disfrutando de colchones inflables, jue-
gos  recreativos y refrigerio.
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Joaquin Mijares
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#9 Ingrid Baron
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Maria Borges

Consejos Comunales

C
ortesia

Un simulacro que puso
a pensar a muchos

Petareños y Petareñas se desbordaron en el simulacro de la Constituyente.

Escuela Jose de Jesus Arocha
FotoZaida Arteaga

Maria Leon recibe un obsequio
SU RETRATO

Venezuela apuesta a la Paz
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yen

Congreso mujer
julio 2017

Foto/ TextoZaida ArteagaJuramentadas mujeres protectoras de la Constituyente

  Desde el Ministerio del Poder Popular para
La Mujer e Igualdad de Genero  se llevo a
cavo el evento de juramentacion de
mujeres con la Constituyente

 Con la presencia de Hector Rodrìguez
fueron juramentadas mujeres liderezas de
diferentes sectores, para que desde ese
momento se integren a las comunidades
e impulsen el proceso constituyente.       En el evento  Dilia Waikaran con monó-

logo de Manuela Saenz deleito a   todas las
presentes.
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La agricultura urbana es posible
C.E.I Luisa Caseres de Arismende Palo Verde Petare

Grupo de madres jovenes y personal de la institucion lo  hacen posible

   En una quinta de la Urbanización Palo
Verde se encuentra estos hermosos
patios productivos, resultado del esfuerzo
de alumnas y personal que laboran en el
C.E.I Luisa Casa de Arismendi, que se

especializa en la atención de las madres
adolescentes con deseo de continuar sus
estudios para prepararse para su futuro, en
este lugar madre e hijas o hijos son atendi-
dos .

Foto/ TextoZaida Arteaga

El domingo 30 deEl domingo 30 deEl domingo 30 deEl domingo 30 deEl domingo 30 de
julio con tu vjulio con tu vjulio con tu vjulio con tu vjulio con tu votootootootooto

aseaseaseaseasegurgurgurgurguras la paz deas la paz deas la paz deas la paz deas la paz de
VVVVVeneeneeneeneenezuela y le gzuela y le gzuela y le gzuela y le gzuela y le gritasritasritasritasritas
al mundo entero queal mundo entero queal mundo entero queal mundo entero queal mundo entero que

la Constituyla Constituyla Constituyla Constituyla Constituyenteenteenteenteente



Pág  8 El Petarazojulio 2017

Parto Humanizado

Zaidis Plaza Arteaga

Bachiller

Samuel Fontalvo Alayon

a su 1ºgrado

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, lanza el plan Nacional

La Ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Genero Blanca Eekaout
comienza la formación de promotoras comunitarias

    La sala plenaria de Parque Central fue
el lugar donde se llevo a cabo el taller intro-
ductorio para las futuras promotoras co-
munitarias del parto humanizado parte in-
tegral de la red que va a estar trabajando
en este plan.

  La ministra Blanca expreso su satisfac-
ción al ver la respuestas de mujeres lucha-
doras prestas al llamado de la revolución
en cualquier ámbito.

        El presidente Nicolás Maduro, debido
a la hermosa vivencia que tuvo en el naci-
miento de su primer hijo decide lanzar en
Venezuela , el plan Nacional de Parto
Humanizado, que no es parir sin dolor sino

parir con amor. Automaticamente  la Minis-
tra del poder Popular e Igualdad de Genero
Blanca Eekaout, comienza a elaborar la es-
trategia para llevar a cabo este plan, hacien-
do un llamado a los diferentes

sectores que sobre el tema tienen inciden-
cia.


