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DESATIENDEN
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CONSTITUYENTES  DISCUTEN  MEDIDAS
PARA  SUPERAR SITUACIÓN ECONÓMICA

El segundo vicepresidente de la
Asamblea Nacional Constituyente, Isaías
Rodríguez; dijo que ante la grave situación
que atraviesa el país como consecuencia de
la Guerra Económica sembrada por el
Imperio, este ente legislativo tomará medidas

capaces de contrarrestar la situación en
cuestión. Mataremos el problema por  la
cabeza, atacaremos al portal Dólar Today,
la especulación y la inflación, precisa  el
parlamentario y diplomático, Isaías
Rodríguez. P/14
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LA VIRGEN QUE LLORA
ACEITE: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

                        -Isidro Maurera /CNP 3105 y Press  F I P. VE 2100-

San Antonio de Los Altos, sector las Cocuizas,
(El Faro) Municipio Los Salias, Estado Miranda.

El aceite milagroso esperado por los creyentes para sus sanacioones,
testimoniado por  Carmen Hernández, quien recuperó su vista..

La misa celebrada los sábados de cada mes es otro testimonio de creyentes

Instituyéndose los milagros del aceite emanado del imagen de Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro, en sanaciones de los enfermos,crece la fe.

La imagen de la Virgen del Perpetuo
Socorro, emana un aceite medicinal, en virtud de
que me ayudó a recuperar la vista, lo mismo ha
sanado a infinidades de personas que acuden en
solicitud de sus sanaciones; informa con certeza y
de manera emocionada, Carmen Manrique, dueña
del cuadro de esta virgen sanantoñera.

Nuestra virgen comienza  a brotar este aceite
desde el 22 de febrero de 1992 sin que se haya
parado, es un aceite milagroso; recalca la humilde
habitante de San Antonio de los Altos, sector las
Cocuizas (El Faro), Municipio Los Salias,  Estado
Bolivariano de Miranda.

Acá, en nuestra vivienda, en este sector
indicado donde se tiene la  imagen de la Virgen, se

reciben visitas de todas
partes de Venezuela, y,
de manera especial los
días sábados de cada
m e s , c u a n d o
tradicionalmente, el
padre Rafael Tobías,
celebra Desde hace 18
años en la capilla de la
comunidad de El Faro,
una misa en honor a la
Virgen del Perpetuo
Socorro, advocación de
María;  precisa Carmen
Manrique. Los visitantes
en su mayoría, visitan a
la Virgen con la finalidad
de afianzar la divinidad
del Dios Todopoderoso,
el Amor y la Paz; aparte
de encontrar muchas
veces sus sanaciones de
enfermedades que
padecen, conforme nos
testimonian los visitantes
Pedro Contreras, Diana
Requena, Carmen
Sarabia y Melisa Peña;

Así mismo,
destacan lo hermoso de
la ceremonia y la
armonía que se siente y
se  respira en el
ambiente.Instan a los
devotos su colaboración
con recipientes para  los
creyentes que carezcan
de ellos, puedan recoger
el aceite.

Las personas
que acudan  a la visita por
primera vez, a la imagen
de la Virgen, Perpetuo
del Socorro; deberán
estampar sus rúbricas;
además, podrán recurrir
a la visita de lunes a
jueves, durante el
horario comprendido de
2 pm a 4pm, en virtud de
que los días viernes a
domingos y días feriados
el lugar  permanecerá
cerrado.

Lic. Marina Perdomo Alvino
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Nacionales

.
Constituyente,

Juan Carlos Alemán; en
el programa televisivo Al
Aire, con Dahir Ral y
Pedro Yajure; sostiene
haber tenido durante
esta Sesión en la
Asamblea Nacional
Constituyente, una
Sesión de lujo, por haber
sido dedicada a la mujer.

Al ser inquirido
por la periodista, sobre
¿los motivos
reivindicativos dados a la
mujer?. Sostiene que la
mujer en la Revolución
ha tenido su merecido y
gran rol significativo,
además, que así como
hoy tiene roles
importantes, va a seguir
en ese mismo orden
reconociéndosele e
instituyéndosele su
imagen, precisa el
parlamentario chavista.

Al agregar que
en una Revolución
feminista como ha sido el
desarrollo de la mujer en
los últimos años, se
declara un antes y un
después cuando llega la
Revolución Bolivariana y
Chávez se declara como

GRAN RECHAZO DEL PUEBLO A CANDIDATOS DE OPOSICION

  LOS MANTIENE ENGUARIMBADOS: Constituyente, Juan Carlos Alemán.
La Revolución ha tenido su merecido y gran rol significativo en la mujer

Venezolana y le seguirá reconociéndosele e instituyéndosele su imagen

un soldado feminista, un
hombre feminista que lo
que hace es darle el justo
reconocimiento a ese ser
que no solamente es un
ser excepcional, como lo
es la mujer, recalca.

«A ese ser, que
es un ser excepcional,
porque las mujeres son
espectaculares, atienden
el hogar, trabajan,
atienden a los hijos, se
dedican hacer cualquier
cantidad de cosas y les
da tiempo para todo, por
eso un saludo y un abrazo
hermoso para todas las
mujeres venezolanas.

En Venezuela
tenemos a la mujer de
ministras, presidentas del
Consejo Nacional
Electoral y de la
Asamblea Nacional
Constituyente. Lo mismo
la tenemos en la vocería
del reciente Diálogo de
Venezuela por la Paz, en
Santo Domingo. Por qué
no hay mujeres en
representación de esos
sectores en el diálogo?
Inquieren los periodistas.

La oposición al
no verse favorecida en

las encuestas saben el
rechazo del electorado y
tratan de extender
puentes que debieron
hacerlo del principio
porque en política el
escenario por excelencia
es el dialogo y no haber
generado esta ola de
violencia que nos ha
generado a los
venezolanos tanto dolor
y sufrimiento, indica el
Constituyente Juan
Carlos Alemán.

Al detallar que
en este orden de ideas,
esta oposición ha tenido
como respuesta su saldo
de las guarimbas del
2017 con  142 víctima y
anteriormente en el año
2014 costaron 43
muertos, eso demuestra
cómo es el dialogo el que
debe privar en cualquier
escenario y mucho más
en el político, advierte.

Creo que ellos,
por una parte  reciben
instrucciones de su amo
imperial, el imperio
n o r t e a m e r i c a n o ,
manteniéndose en una
especie de locura sin
precisión alguna,  y eso

nadie sabe lo que están
pensando, y en esa
locura andan como
maraca sin palo no saben
qué hacer; por eso
volvieron a sentarse en

esa mesa de negociación
y el dialogo y eso creó el
rumbo que queremos los
venezolanos el de vivir en
paz, conforme lo ha
demostrado la ANC. Lo

cual reafirma que en la
oposición existe un gran
rechazo del pueblo a sus
candidatos, concluye el
Constituyente, Juan
Carlos Alemán.

Las Guarimbas han sido la respuestas al Diálogo
de la  oposicióon:  Constituyente Juan Carlos Alemán.

(CCS, 15-30 Septiembre 2017). ISIDRO
MAURERA. CNP-3105 y Press FIP, VE 2100.-

El prófugo Zair Mundaray Rodríguez,
usurpa funciones,  identificándose recientemente
como  Director de Actuación Procesal Penal del
Ministerio Publico, en el Consejo de Derechos
Humanos en la Organización de las Naciones Unidas
(ONU). Este sujeto, conjuntamente con las prófugas
Luisa Ortega Díaz y Marisela Lucena, quienes
conforman la Banda de Extorsionadores Los
Prófugos de la Fiscalía General de la República
Bolivariana de Venezuela con otro grupo de fiscales
amoldados a su imagen y semejanza; aplicando la
Ley de los Contrarios:(A una posición plantean Otra,

BANDA EXTORSIONADORA  LOS  PRÓFUGOS DE  LUISA  ORTEGA  DÍAZ  PROPAGA
GUERRA  CONTRA  VENEZUELA  EN  EL  EXTERIOR  USURPANDO  FUNCIONES

para sacarle el mejor provecho); han venido
acumulando fuertes sumas de dólares y sembrando
delitos a todas las personas identificadas con la
Revolución Bolivariana Chavista, a cambio de esta
posición de Apátridas.

A pesar del duro golpe dado por el
Gobierno Nacional a esta Mafia extorsionadora Los
Prófugos, mediante la designación del  experto
penalista y defensor de los Derechos Humanos,
doctor Tarek William Saab, Fiscal General de la
República Bolivariana de Venezuela, todavía estos
extorsionadores Los Prófugos, siguen con sus
pretensiones dentro de esta institución con la

finalidad de confundir al mundo, como la Exfiscal
22 Nacional, recién destituída, Otilia Beatriz Gallego
Camacho, CIV-10.752.673.

Lo insólito es que con el reducto de
Fiscales y funcionarios corruptos que aún quedan
en la Fiscalía General de la República, estos
malandros siguiendo las instrucciones de Luisa
Ortega Díaz, Marisela Lucena y Said
Mundaray, prosiguen usurpando los roles que tenían
con la finalidad de ahondar en el exterior con su
Guerra Asimétrica Mediática en contra de nuestra
Amada Venezuela. Presidenta y demás
integrantes de la ANC, Ojo Pelao, acción
inmediata, justicia,  pide el soberano.
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Denuncias

Asamblea Nacional Constituyente, Fiscalía
General de la República, Tribunal Supremo de
Justicia, Ministerio del Poder Popular para las
Relaciones Interiores, Justicia y paz; Consejo
Moral Republicano, Ministerio del Poder Popular
para la Defensa, Tribunales de Justicia,
Defensoría del Pueblo y Defensa Pública.

Los habitantes de la calle Garibaldi, en la urbanización Colinas de Turumo, vía carretera vieja,
Caracas-Guarenas, afrontan innumerables problemas con relación a graves situaciones referentes a:
- Derrames de Aguas servidas en toda la zona: Estos derrames de aguas servidas han traído problemas
de contaminación importantes y han traído como consecuencias que la mayoría de las viviendas tengan
desplazamientos poniendo en riesgo la vida de las personas que allí habitan.
- Servicio de Agua cada 20 días o más: la problemática con el agua ha sido una de las más difíciles de
solucionar. La mayoría de las casas solicitan camiones cisterna para poder solventar, cuando Hidrocapital
surte para la zona, son pocas las casas a las que llega el servicio y solo dura dos días, suscitándose este
servicio cada 20 o 30 días.
- Botes de Aguas Blancas: En distintas zonas de la calle Garibaldi y avenida principal de Turumo
tenemos varios derrames de aguas blancas.
- Ausencia de servicio de Aseo: El aseo en la Calle Garibaldi pasa solo una o dos veces por MES. Lo
que ha ocasionado innumerables problemas de contaminación y desagrado en los habitantes de la misma.
- Inseguridad: Hemos registrado casos de carros hurtados y abandonados en la calle Garibaldi, asaltos
a mano armada dentro de las casas, saqueo de alimentos dentro de las viviendas, entre otros lamentables
hechos. Igualmente, hemos tenido diversas reuniones para intentar combatir la inseguridad creando
distintas modalidades de alerta entre los vecinos ya que no se cuenta con ningún cuerpo de seguridad
cerca en la zona que pueda atender con rapidez y de manera oportuna, el llamado de los vecinos.
-Derrumbes: Uno de los temas más delicados y Urgentes es el tema de la falla existente en la calle
Garibaldi que ha generado la pérdida de casas de varios vecinos quienes se han dirigido a las instancias
correspondientes sin obtener ningún tipo de respuesta.

INSEGURIDAD CON BASURA DERRAMES PUTREFACTOS Y
HUNDIMIENTO DE CALLES VIVIMOS VECINOS EN COLINAS DE TURUMO

Denuncian los Corresponsales de Comuna: José Salgado, José Jiménez y Joselyn Ibarra
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Denuncias

Asamblea Nacional Constituyente, Fiscalía
General de la República, Tribunal Supremo de
Justicia, Ministerio del Poder Popular para las
Relaciones Interiores, Justicia y paz; Consejo
Moral Republicano, Ministerio del Poder Popular
para la Defensa, Tribunales de Justicia,
Defensoría del Pueblo y Defensa Pública.

SOS A LA ANC LANZA Y SOLICITAN CORRESPONSALES
 DE COMUNA DE RESIDENCIAS TORRE CASTEL GRANDE

-Miryan Rangel-
NDPE. Dando cabida al derecho que

asiste a nuestros lectores conforme a nuestra
Constitución Nacional, unidos a ese clamor
del Soberano y consciente de una de las
propuestas que como candidato Constituyente
propuse a nuestros compatriotas
sanantoñeros; hoy, como genuino Vocero,
Corresponsal de Comuna y Contralor Social
del Municipio Los Salias y del País, a través
de este Medio Técnico de Comunicación
Social, llevamos hasta los compatriotas
Constituyentes, la petición en cuestión, a
objeto de que sea canalizada y acelerado el
cumplimiento de esta solicitud, que de
acuerdo  a las comunicaciones efectuadas por
este Consejo Comunal a quienes han ocupado
un rol con capacidad de la solución del caso,
han hecho caso omiso al problema.

PARA  EL JORNALERO DE CARACAS.
Muy buenas tardes Lic. Isidro Maurera
Presidente Editor Fundador de «El Jornalero
de Caracas», tenemos a bien dirigirnos a usted,
en la oportunidad de solicitarle, tenga a bien
publicarnos la información relacionada con la
solicitud que hemos hecho como Consejo
Comunal Castel Grande, para que se nos
suministre un ascensor para las Residencias
Torre Castel Grande, ubicada en la poligonal
de nuestro Consejo. Se han enviado tres
comunicaciones, las cuales se anexan y no hemos
tenido respuesta (hay una cuarta comunicación
dirigida al Constituyente Darío Vivas, que está
por ser entregada).La situación es que el
ascensor de los pisos pares de esta Torre se
encuentra dañado totalmente desde hace mucho

tiempo, fue reparado en múltiples
oportunidades, pero ya no tiene reparación,
requiere ser sustituido, esta comunidad no
cuenta con los recursos económicos necesarios
para la compra de otro ascensor, motivo por el
cual, solicitamos ser incorporados al Programa
de dotación e instalación de ascensores, llevado
a cabo por el Gobierno del Distrito Capital
(GDC). A  los fines de resolver esta situación
que afecta a toda esta comunidad y en especial
a las personas de la tercera edad y a las personas
con discapacidad.

Al agradecerle todo el apoyo que nos
puedan brindar.

Atentamente, Por Voceros (as) del
Consejo Comunal Castel Grande, Miryan
Rangel, Vocera de Finanzas Teléfono: 0416-
801.13.45

Municipio Los Salias, Estado Miranda.
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PERSONAJE GUÍA
Política

La cubana Justina Nolla Domínguez, más conocida en su
barrio como «Tina», arriba este martes  26  de  septiembre a su
cumpleaños número 103

motivo por el cual ocupa nuestro Personaje Guía de la Edición.
Desde su casa natal  Camagüey, ha sido objeto de muchos elogios y
deseos porque siga cumpliendo muchos años más, conforme lo han
informado los medios locales.

Hija de padre catalán y madre aragonesa, Tina cuenta que su
secreto es hacer los quehaceres de la casa y nunca comer alimentos
elaborados en la calle. «Sin trabajar fuera, siempre en la casa», dijo
a Cubadebate.

Tina, que ahora habita en el reparto camagüeyano América
Latina, dice extrañar mucho a Nuevitas su ciudad natal, aunque ha
vivido además en Santiago de Cuba y en Caibarién. En esta última
urbe nació su único hijo, fallecido repentinamente a los 24 años en
un accidente.Con tristeza, Tina recuerda que perdió a su hijo el mismo
día de su cumpleaños, «y al año siguiente en igual fecha a mi mamá».

En total, Tina tuvo 12 hermanos, 7 varones y 5 mujeres.
Actualmente solo viven dos, Ramón, vecino de la calle Astillero y el
otro, con más de 90 años en Estados Unidos, aunque «hace algún
tiempo que no sabe de él».

No obstante, esta cubana se ha mantenido en pie y dice
entretenerse con las tareas del hogar. «Me levanto, hago mi café, algo
más y si veo los muebles empolvados los limpio, sin descuidar los
consejos del médico que me atiende por las taquicardias que a veces
me ponen mal». «Evito comer alimentos elaborados fuera de la casa
y veo aquí cómo la procesa Miriam, una amiga que me acompaña
durante el día», comenta.

Justina Nolla Domínguez (La Tina),
Abuela Cubana, al arribar este 26 SEP
2017, a sus 103 años de edad.

VARGAS PIDE INVESTIGACIÓN A OPOSITORES

 QUE INCENTIVAN INTERVENCIONISMO

(La Guaira, 1-15 Octubre 2017). Nellizabeth Martínez.-  El pueblo
de Vargas una vez más respalda al Presidente de la República Nicolás Maduro,
por lo que acompañado su líder regional Jorge Luis García Carneiro, se trasladó
hasta la ciudad capital para respaldar la entrega de un documento al Fiscal
General, donde el pueblo revolucionario solicita la investigación de los que se
han atrevido a estimular la injerencia contra la patria.

El mandatario, marchó junto al pueblo en contra de la violencia, el
intervencionismo y de los personeros de la oposición que se empeñan en
promover acciones extranjeras hacia Venezuela.

García Carneiro, expresó que «repudiamos contundentemente las
declaraciones delalto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), para los Derechos Humanos, ZeidRa’ad al Hussein, porque avala la
violencia generada por los opositores vende patria. Con este tipo de
declaraciones confirmamos lo que desean y es crear falsos positivos para que
el imperio pueda tener excusas de intervención en Venezuela».

Marchan hacia la Fiscalia General

Las representaciones populares
repudian actitud de los apátridas
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Regionales

DIRECTOR GENERAL DEL  SAIME
INAUGURA OFICINA EN MENE MAUROA

(Falcón, 1-15 Octubre 2017).
Jesús Pérez.-El director General del
Servicio Administrativo de Identificación,
Migración y Extranjería (Saime), Juan
Carlos Dugarte, puso en marcha una
nueva oficina en la población de Mene
Mauroa, estado Falcón.

Durante la actividad, Dugarte
manifestó que « más allá de las
dificultades que atravesamos, la
inversión no se ha paralizado,
hemos mantenido el ritmo de
crecimiento de la institución».

La máxima autoridad de
identificación del país destacó que «esta
obra fue gracias al gobierno
revolucionario del presidente Nicolás
Maduro». recisó que los usuarios no
tendrán que trasladarse a otras
dependencias del Saime en Falcón ni del

estado Zulia, lo que les genera ahorro
en tiempo y dinero. Esta nueva sede
está ubicada en la Plaza Bolívar de
Mauroa, en la calle principal y ofrecerá
sus servicios en un horario
comprendido de 8:00 am a 4:30 pm,
con trámites de cedulación por primera
vez, duplicados y renovación,
certificación de datos, inclusiones y
recepción de documentos con un
promedio de atención de 250
personas por día.

Por su parte, el alcalde del
municipio Mauroa, Ramón David
Figueredo, aplaudió  junto a todos los
habitantes, el esfuerzo y el impulso para
la concreción de esta obra:
«Agradecemos al Saime por esta
bendición que le ha dado a nuestro
municipio», expresó la autoridad local.

El alcalde Figueredo, remarcó que 30 mil habitantes de la parroquia
Bariro y los municipios, Miranda, Casigua, Mauroa y San Félix serán
beneficiados con esta obra.

Con la puesta en marcha de esta nueva sede, más las oficinas de Coro,
Dabajuro, Mercado Turístico (Carirubana) y Tucacas, el pueblo falconiano
cuenta con cinco oficinas del Saime para gestionar sus solicitudes en la región.

Obra gracias al gobierno revolucionario del presidente Nicolás
 Maduro: Ingeniero. Juan Carlos Dugarte.

EL SAIME INSPECCIONA PUNTO DE
CONTROL MIGRATORIO EN EL ZULIA
Maracaibo, 1-15 Octubre 2017).

Arodys Mago/Fotos. Arodys Mago.-
El Servicio Administrativo de

Identificación, Migración y Extranjería
(Saime), desplegó desde esta semana
pasada un equipo de inspección en los
puntos de control migratorio fronterizos en la
región zuliana, a fin de garantizar la claridad
de los trámites que se realizan en esas
oficinas, así como el buen estado de las

instalaciones, para brindar un servicio de
calidad al usuario.

El operativo estuvo encabezado por
Julio Velasco, director Nacional de Migración
y Zonas Fronterizas del ente, quien expresó
que «estamos cumpliendo con lineamientos
emanados por el ingeniero Juan Carlos
Dugarte, director General del Saime, del
ministro Néstor Reverol y del presidente
Nicolás Maduro, de supervisar todas las
oficinas de migración en el territorio
nacional». La inspección que tuvo inicio en
el punto de control Puente Sobre el Lago,
prevé la evaluación estructural, operativa y
administrativa de los 10 puntos desplegados
en la entidad.

«Estamos metiendo la lupa en estas
oficinas, para lograr la eficiencia que requiere
la Revolución (...), esa es la obligación que
tenemos, lograr una gestión eficiente en el
tema migratorio», resaltó Velasco, quien
recordó que este es un tema de seguridad
de Estado. Cabe destacar que este ciclo de
inspecciones se inició en el estado Táchira

y continúa desplegado en Zulia en todas las
oficinas migratorias y zonas fronterizas, con
el fin de supervisar y garantizar la eficiencia
en la gestión.
Puente sobre el Lago

El equipo de especialistas dispuesto
por el Saime constató la transparencia en los
trámites que se realizan en el punto de control
Puente Sobre el Lago y argumentó la
necesidad de profundizar de los
procedimientos, para que los servidores
conozcan detalladamente los mecanismos
que se deben emplear.

Asimismo, los inspectores aseguraron
que esta oficina frbr realizar trámites de
imposición de multas por incumplimiento de
citas a ciudadanos extranjeros lo cual será
propuesto ante las autoridades del Saime en
mesas de trabajo.

Para finalizar, el director nacional de
Migración y Zonas Fronterizas, Julio Velasco,
subrayó: «La defensa de la Patria no debe
tener excusas en el tema operativo ni
estructural».

 Control  migratorio  fronterizos en
la región zuliana, garantiza transparencia
en  los trámites.
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Política

TRABAJADORES DE
OPERATIVOS  EN HOTELES

.
(La Guaira, 1-15 Octubre 2017). Kelvis

A. Cróquer G.-Funcionarios del Servicio
Administrativo de Identificación, Migración y
Extranjería (Saime), se desplegaron en la parroquia
Caruao, ubicada en Vargas, para realizar un
operativo de captación de hoteles y posadas,
conjuntamente con el jefe del Punto Migratorio del
puerto de La Guaira, el jefe estadal en la entidad, el
Instituto Autónomo de Turismo del estado y demás
personal del ente. Yadira Acosta, responsable del
Departamento de Control de Hoteles de la
institución, señaló que «es muy importante este
operativo realizado en el estado Vargas. El Saime
siempre está velando por la funcionalidad de todas
las  normativas legales planteadas en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela».

La actividad tuvo como objetivo captar a
los hoteles y posadas que no se encuentren

Más de 40 inspecciones del Saime permitiran a los propietarios el control de los turistas.

Es obligatorio el libro de «Registro de Entrada y Salida de Huéspedes» para este
tipo de negocio.
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Política

EL SAIME REALIZAN
S Y POSADAS DE  CARUAO

registrados ante el SAIME, pues este tipo de
alojamiento tiene que llevar con carácter
obligatorio el libro de «Registro de Entrada y
Salida de Huéspedes»,  para así llevar un control
de todas las personas que se hospedan en los
mismos.

En  toda la parroquia Caruao, se llevaron
a cabo más de 40 inspecciones y se le dio un
exhorto a los propietarios para que se dirijan a
la oficina SAIME (ubicada en El Puerto de La
Guaira) esta  semana y solicitar el libro si no lo
poseen, pagando cinco unidades tributarias o de
poseerlo, solo mostrarlo para que se lo sellen y
así  tener  un  control de los  turistas.

Es importante resaltar, que las personas
no se negaron a recibir  la información y se
mostraron con agrado e interés ante la actividad
efectuada en la localidad por el Saime.

Exitoso operativo del Saime para la captación de hoteles y posadas en Vargas

Las  personas recibieron con beneplácito la visita del personal del Saime.
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Política

NEUROLÓGICAS

SAIME ESCOLAR CEDULÓ A MÁS
DE 5 MIL NIÑOS EN ANZOÁTEGUI

Con 5 mil 072 niños, niñas y adolescentes atendidos
en materia de cedulación culmina el operativo Saime
Escolar, en el Estado Anzoátegui.

(Barecelona, 1-15 Octubre 2017).  Daniel Machis.-Con 5 mil 072
niños, niñas y  adolescentes atendidos en materia de cedulación
culminó el operativo Saime Escolar, en el Estado Anzoátegui.

Tal y como lo informó la Coordinadora estadal de la institución,
Erika Yaksic, dicho programa fue desplegado por el Servicio

Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), para
tramitar   los documentos de identidad  por  primera vez en todos
los rincones de la entidad.
Yaksic,  refiere que desde el sábado 12 de julio hasta el 16 de
septiembre, en todas las sedes del ente « se atendió y ceduló a
nuestros niños y niñas que requerían su documentación».

Puntualiza   que en la oficina de Anaco se beneficiaron 830
niños, mientras que en la sede de la avenida 5 de Julio de Puerto La
Cruz se   tramitaron 1.236 documentos de identidad; destaca   que
en la sede José  Antonio Anzoátegui (Guaraguao) se atendieron 702
niños; en Guanipa 315 y en el municipio Píritu 337.

«En el tráiler ubicado en la ciudad de El Tigre se cedularon 762
niños y niñas y en el Tráiler  de cedulación del Conscripto de
Barcelona,  890  pequeños con nueve años de edad cumplidos que
recibieron por primera vez su documento».

Yaksic manifiesta que «de esta manera cumplimos los
lineamientos de nuestro presidente Nicolás Maduro   ydel  Director
General del Saime,  ingeniero, Juan Carlos Dugarte; como  lo  es
simplificar   y garantizar el derecho a la identidad de todos los niños,
niñas y adolescentes de nuestra patria».

El Saime cumple con  cedulación de niños(as) en  Anzoátegui.

 (CCS, 1-15 Octubre 2017). Jesús Pérez.-
Trabajadores y trabajadoras del Servicio
Administrativo de Identificación, Migración y
Extranjería (Saime), se sumaron a la gran «Caminata
por la Paz y la Vida» que partió desde Los
Monolitos, en el paseo Los Próceres hasta la avenida
Bolívar de Caracas, como parte del Día Internacional
de la Paz, que se celebra el 21 de septiembre de
cada año. «Hoy el Saime junto a todas las
instituciones del Estado, ofrecieron sus servicios para
brindarles atención y acceso de manera más eficiente
al pueblo venezolano», expresó el director general,
Juan Carlos Dugarte.

TRABAJADORES DEL SAIME
CAMINAN POR LA PAZ Y LA VIDA

El ente de identificación, benefició a más de
800 personas de manera gratuita con  servicios de
cedulación y asesoría legal.

El Director nacional destacó que «el imperio
está empecinado en destruir a la Revolución
Bolivariana, para apodarse de las riquezas de
nuestro país, pero nosotros venceremos porque
Venezuela es ejemplo de dignidad, para los pueblos
de América». Una vez más, el Saime de la mano del
Presidente constitucional Nicolás Maduro, trabaja
arduamente cada día en el territorio nacional, para
garantizar los logros alcanzados por el Gobierno
Bolivariano.

Trabajadores  del Saime caminan
por la  Paz y la Vida»
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Ciencia y Vida

¿CÓMO  TRATAR  LAS
ENFERMEDADES AUTOINMUNES?

Es muy
importante que
prestemos atención a
los posibles cambios
que se puedan dar en
nuestro cuerpo y que,
ante la menor duda,
consultemos con un
especialista

Las llamadas
e n f e r m e d a d e s
autoinmunes se
presentan cuando el
s i s t e m a
inmunológico que es
el que defiende el
cuerpo y todos sus
órganos de las
enfermedades y las
infecciones, se
‘revela’ y ataca el
organismo. Cuando el
sistema inmune ataca
el organismo
destruye células y
tejidos sanos, es decir
que desconoce las
funciones que tiene
que desempeñar
dentro del organismo,
y en lugar de atacar las
células enfermas y
defender las células
sanas, lo que hace es
todo lo contrario y

ataca las células
sanas, poniendo en
graves riesgos la
salud.

¿Qué síntomas
producen las
e n f e r m e d a d e s
a u t o i n m u n e s ? :
Cuando se padece de
cualquier enfermedad
autoinmune, esta
deberá tratarse
durante toda la vida,
puesto que se
convierte en una
enfermedad crónica.

Aún no se ha
descubierto por qué
se producen; en
muchos casos son
hereditarias y en muy
pocos casos se
pueden prevenir.

D i c h a s
e n f e r m e d a d e s
autoinmunes pueden
destruir uno o varios
tejidos del cuerpo o
afectar varios órganos
logrando que se
reduzca en gran
medida su función.

De esta forma
puede afectar
gravemente los

siguientes órganos,
tejidos o células:
Vasos sanguíneos,
Tejidos conectivos,
Glándulas endocrinas,
Glóbulos rojos, Piel y
las siguientes son
algunas de las
e n f e r m e d a d e s
autoinmunes más
conocidas: Artritis
reumatoide, Lupus,
Diabetes tipo
1 , E s c l e r o s i s
múltiple, Tiroiditis
a u t o i n m u n e ,
Enfermedad celiaca.

E s t a s
enfermedades son
bastante difíciles de
diagnosticar, por este
motivo es muy
importante prestarle
atención a algunos
síntomas persistentes
que nos hagan
sospechar que algo
anda mal dentro de
nuestro cuerpo; hay
que acudir a nuestro
médico de confianza,
él realizará las
i n v e s t i g a c i o n e s
correspondientes y
dará su diagnóstico.

Síntomas de
alerta.-Los síntomas
para estas
enfermedades pueden
variar, puesto que son
muchas y por
supuesto los síntomas
no son iguales para
todas, es muy claro
que para cada
padecimiento habrá
un síntoma diferente.

Los síntomas
más comunes que se
pueden experimentar
ante estas
enfermedades pueden
ser confundidos con
otros padecimientos:
Dolor en las
articulaciones, Fatiga,
Fiebre, Malestar,
general. ¿Qué
tratamientos existen?

E s t a s
enfermedades no
tienen cura, por lo
tanto se convierten en
crónicas. El
tratamiento a seguir es
especialmente para
reducir los síntomas y

tratar de controlar el
s i s t e m a
inmunológico y
regularlo. Aún no se
ha encontrado cura
para estas
enfermedades, pero
las investigaciones no
se detienen.

Como es lógico,
para cada padecimiento
habrá que buscar la
manera de mantener
controlados todos y
cada uno de sus
síntomas, como sería el
caso de la artritis
reumatoide, a la cual
habrá que mantenerle
controlados los dolores
y otros síntomas. Los
medicamentos con los
cuales se pueden tratar
estas enfermedades
incluyen una variedad de
compuestos, en ellos
están incluidos los
corticoides, los cuales se
deben administrar con
mucha precaución, pues
no se pueden utilizar por
tiempos muy

prolongados, puesto que
tienen efectos
secundarios y pueden ser
nocivos.  El tratamiento
debe ser muy controlado
por el especialista, pero
el que verdaderamente
es responsable de su
efectividad es el mismo
paciente, quien deberá
seguirlo al pie de la letra,
no olvidar ninguna de sus
recomendaciones y ser
muy conciente de su
condición. Además en
estas enfermedades
como en tantas otras , es
muy importante conocer
muy bien nuestro cuerpo
y estar atentos a
cualquier cambio que se
presente, y si
descubrimos algo
anormal o fuera de lo
común inmediatamente
deberemos acudir al
especialista. De esta
manera cualquier
padecimiento que
tengamos será tratado a
tiempo y así la
enfermedad no avanzará
demasiado.

Una enfermedad autoinmune es una
enfermedad causada por el sistema
inmunitario, que ataca las células del
propio organismo. En este caso, el sistema
inmunitario se convierte en el agresor y
ataca partes del cuerpo, en vez de
protegerlas.

¿QUÉ SON
ENFERMEDADES

INMUNOLÓGICAS?
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Denuncias

Asamblea Nacional Constituyente, Fiscalía
General de la República, Tribunal Supremo de
Justicia, Ministerio del Poder Popular para las
Relaciones Interiores, Justicia y paz; Consejo
Moral Republicano, Ministerio del Poder Popular
para la Defensa, Tribunales de Justicia,
Defensoría del Pueblo y Defensa Pública.

San Antonio de Los Altos, 18 de
septiembre de 2017

Ciudadano Héctor Rodríguez
Candidato a Gobernador por el Estado

Bolivariano de Miranda
Su Despacho.-Mediante la presente

queremos expresar nuestro compromiso con  el
Legado de nuestro Comandante Eterno, Hugo
Chávez y con la excelente labor que viene
realizando día a día nuestro Presidente Obrero
Nicolás Maduro, Construyendo la Patria con
eficiencia revolucionaria por lo que ratificamos
nuestro apoyo trabajando desde las comunidades
para obtener una avasallante victoria, en  la
elección de Gobernador Héctor Rodríguez para
lograr la recuperación de nuestro hermoso Estado
Miranda, y del  Municipio Los Salías hoy en
manos de Apátridas.

Solicitamos muy respetuosamente ser
tomados en cuenta en su plan de Gobierno, a
través del asesoramiento y la ejecución de los
proyectos que proponemos para nuestra
comunidad, según las necesidades prioritarias que
tenemos:

1. VIVIENDA: La Comunidad tiene
arraigada en el sector Los Cedros más de setenta
(70) años, siendo los padres fundadores el Sr.
Félix Díaz (Q.E.P.D.) y la Sra. Maximina
Cordovez, agricultores que han enseñando a sus
hijos (hombre y mujeres) esta actividad, y la han
desarrollado en los terrenos rurales que hoy
habitan conocido como el Sector Los Cedros.

Nuestra comunidad se encuentra en un
sector que ha sido evaluado por Defensa Civil y el
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
(IVIC) como zona de  riesgo, las viviendas son de
bahareque, zinc, madera, cartón y en algunos
casos no cuentan con baños, ni servicio de agua
potable, con pisos de tierra y ventanas de bambú,
la vialidad rudimentaria sin asfaltado, el servicio de
electricidad se logro a través de la excelente labor
del entonces Gobernador Diosdado Cabello. En
épocas de lluvias estas tierras han  tenido
deslizamientos que han afectado severamente las
viviendas.Debido a esta situación con el apoyo del
IVIC, bajo la Dirección del Dr. Eloy Cira, se

realizo un estudio socio
económico por familia,
y se determinó la
necesidad urgente de
reubicar a las familias
afectadas, con la
elaboración de un
proyecto de cuarenta
(40) Consejo Comunal
Rural «Vista Hermosa
del Libertador» R.I.F.
J-40012320-8 Estado
Bolivariano de Miranda
– Municipio Los Salías
Km 16, Club de
Campo, calle El Vigía,
Sector Los Cedros
(Teléfono: 0424-
1372384)  viviendas en
terrenos del IVIC,
colindantes con Club
de Campo, Sector Las

Mercedes, se obtuvo un estudio de Topografía Original de estas tierras,
Topografía Modificada, Vialidad, Acueducto y Cloacas para un desarrollo
las unidades habitacionales. La ejecución de este proyecto requiere la
aprobación del Presidente Nicolás Maduro.

.- El acceso principal es por San Antonio de Los Altos

.- El abastecimiento de agua se realizara desde los Altos de Pipe

.-Las aguas servidas se recolectaran y se conducirán hasta una planta
de tratamiento, ubicada en la parte baja del terreno considerado, en el sector
de la entrada. En este sentido y dado el crecimiento de nuestra comunidad
solicitamos la incorporación de tres  viviendas adicionales al proyecto para
un total de Cuarenta y tres familias beneficiadas.

Una vez obtenida la aprobación del proyecto de viviendas,
requerimos la construcción de las mismas, a través de la Gran Misión
Vivienda y para lo cual nuestra comunidad en su mayoría  obreros albañiles
apoyara con la construcción de las mismas.

De ser positiva y creemos así será, la ubicación de nuestras familias
en una zona segura con viviendas dignas; el terreno en el cual nos
encontramos actualmente, denominado Sector Los Cedros, será destinado
para la agricultura, y allí nace nuestra segunda propuesta de proyecto.

El desarrollo de este proyecto estará bajo la responsabilidad de los
siguientes miembros de la comunidad: José Luis Delgado, María Carolina
Cordovez; el cual se detallará en la próxima edición de este Medio Técnico

      Comunicacional, El Jornalero.

DESATIENDEN PROYECTOS DE VIVIENDA Y
AGROINDUSTRIAL  EN CLUB DE CAMPO LOS CEDROS

DENUNCIAN  LOS CORRESPONSALES DE COMUNA DE LOS CEDROS:
Coordinador General: Angel Sosa; Asistentes: Alicia Belisario y José Luis Delgado.
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Misceláneas

Receta para 20 personas
Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:

 Y BUEN PROVECHO. . .

Horóscopo

 Salud: Dolor de estómago por
stress. Dinero:Viene plata de la buena,
éxitos y no la malgaste, dele buen
emlpleo. Amor:Solteros(as) Aparece
un amor; Casados(as) Poca
comunicación, asunto especial con
un viaje al exterior. Númerode
suerte:756.

   Cáncer
Salud: Dolor estomacal, deja de comer
chatarra. . Dinero:No gastes la platica
en cosas supérfluas.. Amor:
Solteros(as) planes de boda;
casados(as) viaje al exterior que te
traerás mejor relación con tu pareja,
hecho curioso con una caja de
cervezas. Número de suerte:156.

      Libra
Salud: Tienes que prevenirte

mucho. Cuida tu alimentación. Dinero:
Viene plata. Amor: Solteros(as) Noticias de
embarazo; casados(as) se suscitarán
problemas, asunto especial con una mujer
rubia..  Número de Suerte 357.

Salud:Debes atender mayormente,
remedios naturales para evitar intoxicación de
medicinas en el organismo. Dinero:
Negocios que se concretan, ten fe en
lo que tratas de desconocer por
caprichos. Amor: Solteros(as) Sigue
como estás. Casados(as) No pierdas lo
que tienes. Número de Suerte 351.

Capricornio

Aries

Salud: Contrólate los dolores de cabeza.
Dinero:Deja del juego de loterias.
Amor: Solteros(as) Vine un amor
por ahí.casados(as), Sorpresa
agradable caso surioso con botella
de vino. Número de suerte 453.

Tauro

    Leo
Salud: Todo estable.  Dinero:

Saldrás tranquilamente de deudas.
El Amor: Solteros(as) Bajen la marea;
casados(as) Unión mayor con tu
pareja. Caso curioso con una
montaña. Número de tu suerte 397.

Escorpio
Salud:Debes estar pendiente y

atender a tus consultas
correspondientes. Visita el
Otorrinolaringólogo. Dinero: Deja
de gastar tanto. Amor:Solteros(as)
Unión próxima. Casados(as) Unión
espiritual, caso raro con velas
naranjas.. Número de suerte 355.

Salud: Ejercítate diariamente, no
nieges lo necesario que necesita y te pide
tu cuerpo..Dinero:Mide los gastos,
contrólate. Amor:Solteros(as) Se
quieren casar contigo habrá una
propuesta con firmeza atentos.
Casados(as) Boda por la Iglesia.
Número de suerte 126.

Géminis
Salud: Perfecta .Dinero: Crédito

aprobado Amor: Solteros(as) Deja el
coqueteo; casados(as) todo llega en su
momento, caso especial con un brindis
amoroso, sigue la pareja.Número de
la Suerte 996.

Virgo

Sagitario
Salud: Girando a la

perfección..Dinero: Juega el Kino,
tendrás éxito.Amor: Solteros(as) Viene
un amor. Casados(as) Poca
comunicación, pendiente viaje al
exterior.. Número de la suerte 756.

Piscis
Salud:Sin problemas. Dinero:

Ganancias de inversioones.
Amor:Solteros(as) Reconciliación.
Casados(as) Dudas de infidelidad.
Número de la Suerte 785.

Salud: LGastritis, cuídate la salud, es
fundamental en la vida.
Dinero:Presta dinero a gente de
confianza. Amor: Solteros(as) Deja el
stress.Casados(as) Confianza.
Número de suerte 635.

Acuario

Ensalada Arco Iris

2 Lechuga lisa en trozos
1 Lechuga morada. Crespa en trozos
2 Tazas de apio en cuadritos
1 Pimentón rojo en tiritas
1 Pimenton amarillo en tiritas
1 Taza de manzanas rojas o verdes sin
    pelar, en cuadritos
3 Cucharadas de cebollina, picada
    finamenete
1 Frasco de champiñones partidos
1 Tarro mediano de casquitos de
mandarina sin el jugo
6 tiras de tocineta fritas y trituradas
1/2 Taza de almendras
PASO A PASO: 1 Combine en una
ensaladera todos los vegetales. 2
Añada las manzanas y medio tarro de
casquitos de mandarina. 3 Revuelva la
tocineta y los champiñones. 4
Finalmente, cubra con las almendras
y el resto de casquitos de mandarina.
5 Sirva con la vinagreta de su
preferencia.
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Internacionales

CCS, 1-15 Octubre 2017)AVN.-En los próximos días la Asamblea
Nacional Constituyente tomará medidas económicas para contrarrestar la
situación por la que atraviesa el país, la información fue adelantada por el segundo
vicepresidente de la ANC, Isaías Rodríguez.

Expresa que atacarán «al portal Dólar Today, a la especulación y la
inflación, vamos a matar el problema por la cabeza».

«El tema económico es un problema esencial con una infraestructura
que de tener elementos de corrupción que hay que atacarlos de raíz», agrega.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Economía de la ANC,
Aristóbulo Istúriz, destaca el miércoles que esta instancia se encuentra afinando
medidas que permitan blindar la economía nacional y superar el rentismo
petrolero.  «Es una guerra, no es un problema técnico ni de economía, y es
contra el país. La guerra tiene como blanco fundamental  al pueblo, golpear los
intereses del pueblo con la subida de los precios, la escasez de la comida, de
los medicamentos», asegura.

(CCS, 1-15 Octubre 2017).AVN.-El
ministro para el Comercio Exterior e Inversión
Internacional, Miguel Pérez Abad, declaró que el
plan estratégico del ente que dirige se concentrará
en cuatro vértices principales, con el fin de
«concentrar los esfuerzos para desarrollar el aparato
productivo del país».

En un evento denominado «Alianza
Internacional para una Venezuela Productiva», que
contó con la presencia de los representantes de las
cámaras binacionales de comercio en el país, Pérez

CONSTITUYENTES DISCUTEN MEDIDAS
PARA SUPERAR SITUACIÓN ECONÓMICA

Mataremos el problema por la cabeza: 2do.Vcpdte ANC. Isaías Rodríguez

NO QUEREMOS EXPORTAR
BUROCRACIA NI IMPUESTOS: MPPPCE Pérez Abad

Abad destaca que los vértices buscan transformar
el modelo productivo del país.

Los cuatro vértices mencionados por el
funcionario están relacionados con la exportación
soberana, la promoción de las ventas en el
extranjero, la definición de un nuevo modelo de
comercio y las nuevas formas de comercio a explotar.

El Ministro de Comercio Exterior indicó que
con el plan estratégico se quiere diversificar las
exportaciones, simplificar los trámites y asistir a los
exportadores mediante el acompañamiento.

No queremos exportar burocracia ni
impuestos: El  Ministro Miguel Pérez Abad.

(CCS, 1-15 Octubre 2017).AVN.-El
Embajador de Venezuela ante la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), Rafael Ramírez;
advierte este jueves que una «agresión» de Estados
Unidos contra el país desestabilizaría toda la región.

«La estabilidad de la región depende de la
estabilidad de Venezuela. Venezuela no es cualquier
país», señaló en declaraciones a los periodistas en

AGRESIÓN DE EEUU CONTRA VENEZUELA
DESESTABILIZARÍA LA REGIÓN: Embajador Rafael Ramírez

la sede de Naciones Unidas. En este sentido,
destacó la unidad mostrada por Latinoamérica ante
la «amenaza» estadounidense. Advierte que con una
«desestabilización» en Venezuela «se entorpecería
el proceso de paz en Colombia» y se crearían
problemas en «toda la región del Caribe y de
Centroamérica» Ramírez considera además que una

«agresión» de EEUU «sería un retroceso terrible»
en su relación con América Latina.

El Embajador se expresa así tras regresar
de Caracas, a donde viaja para discutir la respuesta
a las recientes advertencias del presidente, Donald
Trump, que ha dicho que no descarta una «opción
militar» ante la crisis venezolana.
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Internacionales

NORCOREA  EXPRESA  EN  LA  ONU
RESPETO Y RESPALDO A VENEZUELA

 (CCS, 1-15 Octubre 2017)-AVN.-La
República Popular Democrática de Corea
(Corea del Norte) expresó este sábado 23 de
septiembre su rotundo respaldo al pueblo y al
gobierno de Venezuela y a su  Revolución
Bolivariana en su «lucha para  defender su
soberanía y la causa del socialismo», expresó
el ministro de Relaciones Exteriores, Ri Yong
Ho, durante la quinta jornada de la 72 Asamblea
General de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).

De igual forma, Yong Ho ofreció apoyo
y solidaridad al gobierno de Cuba y exigió
«justicia internacional contra el bloqueo
unilateral y arbitrario» que le aplica el gobierno
de Estados Unidos a la nación caribeña y que
ya suma más de medio siglo.
En su intervención en el foro mundial, el
canciller norcoreano deploró que en los
últimos 70 años se han establecido «sanciones
bárbaras» contra su país y que han afectado a la
población.

«La República Popular de Corea es un
estado responsable y tomaremos medidas
preventivas en caso de que Estados Unidos
muestre alguna señal de llevar a cabo una
operación», al referirse a la amenazas
proferidas por el presidente estadounidense,
Donald Trump, de destruir a Corea «para
protegerse y defender a sus aliados».
El canciller calificó de injustas e ilegales las
resoluciones del Consejo de Seguridad contra
Corea del Norte que prohíben los ensayos
nucleares, por cuanto el artículo 51 de la Carta
de Naciones Unidas reconoce el derecho a la
defensa de los Estados.

«Los miembros permanentes del
Consejo de Seguridad son potencias nucleares
y tienen mucho interés en mantener el
monopolio nuclear. La incapacidad de
Naciones Unidas de cumplir su papel en el
ámbito de la justicia internacional está
relacionada con la falta de democracia del
Consejo de Seguridad que viola la Carta de

Venezuela enjuicia desafortunado discurso de
Donald Trump ante las Naciones Unidas

Naciones Unidas desde su primer artículo y
sólo actúa para defender los intereses de los
miembros permanentes», La  nación
norcoreana  ha publicado siempre los
resultados de sus ensayos nucleares y el
desarrollo de su programa nuclear, el cual
representa «un elemento disuasorio para
salvaguardar la paz y la seguridad de la
península de Corea».

Donald Trump, sigue política hostil
de gobernantes gringos contra Caracas.

CCS, 1-15 Octubre 2017).Notiam-Press.-
Venezuela  enjuicia  el amenazante y
‘desafortunado’ discurso del presidente
estadounidense, Donald Trump, ante las
Naciones Unidas.   Desde tiempo atrás, los
gobiernos gringos han venido practicando una
política hostil contra Caracas, más en concreto,
dando su apoyo a una oposición aglutinada
alrededor del Movimiento Ultra Derecha,
(MUD) contra el Gobierno del Presidente
Constitucional de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

Las medidas políticas adoptadas por la
violenta derecha,  son un resumen de las
determinaciones tomadas por la oposición
venezolana como siguíes del Imperio

(Apátridas)  en su afán de derrocar a nuestro
Gobierno legítimamente constituído, elegido en
elecciones libres, universales y secretas, por
el Poder Electoral Venezolano.

Por otro lado, el mandatario
norteamericano amenaza con destruir
totalmente a Corea del Norte en el caso que
fuera necesario, y todo porque Washington no
acepta que Pyongyang desarrolle su programa
nuclear y balístico. Un hecho que ha aumentado
las tensiones en la península coreana.  Mientras
Washington condena los ensayos nucleares
norcoreanos, este país asiático justifica dicha
acción como una medida defensiva contra las
maniobras militares conjuntas de los Estados
Unidos y Corea del Sur.
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 Mejoraré  las condiciones de los policias
 del estado Miranda: Hector Rodriguez

 Felicitamos a  oposición por  inscribirse
    en  las elecciones regionales: Héctor-Rodríguez.

(CCS, 1-15
Octubre 2017). GV.- El
diputado por el Partido
Socialista Unido de
Venezuela (PSUV)
Héctor Rodríguez
denuncia que desde la
gobernación del estado
Miranda se ha colocado
a la entidad en una
situación de la desidia,

Ante esta
situación, afirma que no
debe existir «la menor
duda de que vamos a
recuperar el estado
Miranda y lo vamos a

recuperar a plenitud».
Rodríguez, quien además
fue designado por el
presidente Nicolás
Maduro como
vicepresidente del
Partido Socialista Unido
de Venezuela para dicha
región, detalla que el
Gobierno busca
recuperar la policía, el
deporte, la sensación de
seguridad y las vías,
«nosotros vamos por la
Gobernación de
Miranda». Destaca que
se están haciendo

recorridos en el estado
debido a que este se ha
convertido en uno de los
más inseguros, donde se
comete cerca del 50%
de los secuestros de
todo el país y el 20% de
los asesinatos, sostiene.

«Es lamentable
lo que han hecho con la
policía regional, la
desaparecieron, han
desmontado todo el
sistema  de patrullaje. De
5 mil policías, quedaron
900, de los cuales casi
400 cuidan al

gobernador y a las
personas más cercanas
a él como familia y
diputados»,  denuncia el
candidato a la
Gobernación del Estado
Miranda, el dirigente
Héctor Rodríguez.

También indica
que los trabajadores no
reciben salarios
completos, al igual que
los efectivos de la Policía
de Miranda y el personal
de los Bomberos.

Mejorar las
condiciones de la
Policía del Estado

Miranda, Propone
Héctor Rodríguez. El
candidato a la
gobernación del estado
Miranda, Héctor
Rodríguez;  propone este
viernes dentro de su
agenda, al asumir la
gobernación   del
Estado Miranda,   el
mejoramiento de las
condiciones laborales y
económicas de la Policía
del  Mirandina, con el fin
de reducir los niveles de
inseguridad en la
entidad. Durante la
entrevista en

Globovisión,  Rodríguez
explica que «este plan
de gobierno lo estamos
trabajando en cuatro
dimensiones, la primera
es la seguridad, una
fuerte política de
prevención para los
jóvenes, y la protección
para Miranda, hacen
falta 10 mil policías, no
hay policías en Miranda,
tenemos 900 y mal
pagados, y en Miranda
debe estar bien pagada
porque Miranda es un
estado turístico»,
concluye el candidato.

VAMOS POR LA GOBERNACIÓN DE MIRANDA MEJORAREMOS

CONDICIONES DEL POLICÍA Y MINIMIZAREMOS LA DELINCUENCIA
Nuestro plan de gobierno lo estamos trabajando en las dimensiones de

la seguridad, una fuerte política de prevención para los jóvenes, y la
protección para Miranda.

El ministro ruso de
Exteriores, Serguéi Lavrov,
considera «inaceptable»
amenazar con usar la fuerza en
Venezuela, en respuesta a las
advertencias de EE.UU  contra
el Gobierno del Presidente
Constitucional venezolano,
Nicolás Maduro.


