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ALREDEDOR DE MIL OPERACIONES      

REALIZADAS  EN HOSPITAL DE OSPINO 

En el 2012 se practicaron 847 inter-
venciones quirúrgica a pacientes de 
diferentes patologías y provenientes 
no solo de Ospino sino de otros mu-
nicipios y  otros estado del país 

En lo que va del año 2013 se logrado 
75 operaciones y se cuenta con con-
sulta externa, servicio de rayos x, la-
boratorio, los certificados médicos 
una unidad de cuadros insensivos  

Juventud del GPP     

realiza               

estructuración en            

Portuguesa 

Madres del Barrio 

realiza videos   foro 

y talleres de socio 

política 

Equipo de lucha     

libre  clasifica     

atletas  a nacionales   

escolares 

Se llevo a acabo  

exitosamente  el 

proyecto  cronista   
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Desde su inauguración el 

hospital Raúl Humberto 

Pascuali ha venido pres-

tando  un servicio de 

punta destacándose los 

resultados obtenidos du-

rante el año 2012  donde 

se consiguió realizar 847 

intervenciones quirúrgi-

cas en diferentes pato-

logías y en este 2013 se 

lleva una cantidad de 75 

operaciones sin contar la 

atención en medicina 

integral permitiendo 

atender no solo a pobla-

dores de Ospino sino a 

pacientes de otros muni-

cipios y otros estado del 

país. 

 

Así lo Informo el Dr.  

William Páez medico del 

batallón 51 y director de 

este importante centro de 

salud quien aseguro han 

recibido personas que 

provienen de Cojedes, 

Lara, Barinas tomando 

en consideración la aper-

tura de la unidad de cua-

dros  intensivos contan-

do con cuatro camas en 

esta área beneficiando en 

gran manera a la pobla-

ción en general.  

 

Explico además que se 

viene trabajando de ma-

nera brindar la mejor salud 

en el hospital y que las 

personas salgan satisfecha 

de la atención que se le 

está prestando. Se está rea-

lizando en el hospital con-

sulta externa, servicio de 

rayos x, laboratorio, los 

certificados médicos una 

unidad de cuadros insensi-

vos acotando que en se 

cuentan con treinta camas 

en el área de hospitaliza-

ción 

 

Agradeció el apoyo de la 

dirección regional de Sa-

lud bajo la conducción  del 

Dr. Brito además del apo-

yo brindado del  alcalde 

Geremias Colmenarez .  

 

ALREDEDOR DE MIL OPERACIONES SE HAN REALIZADO EN 

HOSPITAL RAUL HUMBERTO PASCUALI  DE OSPINO 
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Realizado en Ospino 
el proyecto Cronista 
Liceísta en la escue-
la técnica agrope-
cuaria Ospino ETA-
RO donde estudian-
tes pertenecientes a 
liceos de la localidad 
expusieron una rese-
ña historia de comu-
nidades producto de 
una investigación 
ejecutada por ellos 

Realizada con éxito el proyecto de cronista liceísta en la 

ETARO  del municipio Ospino 

Dr. William Páez Área de atención  de recién nacidos 

El coronel Luis Mo-
nagas coordinador 
de instrucción pre-
militar en el estado 
en representación 
del ministerio de la 
defensa califico con 
niveles de  excelen-
cia la exposición 
presentada  y dijo 
que enaltece la 
identidad nacional y 
la identidad local  



fin de potenciar los pla-
nes nacionales de vacu-
nación. 
 
Durante la aplicación del 
plan, cuya meta era im-
pactar a 11 municipios 
del país que regular-
mente tienen un nivel 
de cobertura de vacuna-
ción baja, se logró vacu-
nar cerca del 100 % de 
la población, dijo García 
en un reporte de Vene-
zolana de Televisión en 
el que se informó que 

. Caracas, 26 May. AVN.- 
Venezuela tiene un plan 
de vacunación que se 
encuentra entre los me-
jores de América Latina, 
señaló el director nacio-
nal de Epidemiología, 
José Manuel García, du-
rante el cierre de la XI 
Semana de Vacunación 
de las Américas. 
 
Explicó que en esta se-
mana los países se po-
nen de acuerdo para 
lanzar estrategias con el 

fueron aplicadas unas 
dos millones de inyec-
ciones. 
 
"El esquema de vacuna-
ción en el país ha logra-
do incorporar nuevas 
vacunas, y aumentar el 
personal para atender 
de demanda en los más 
de 7.000 establecimien-
tos en el país que ofre-
cen vacunas gratuitas", 
expresó. 
 
Explicó que la prioridad 

Destacan que Venezuela tiene uno de los mejores planes de 

vacunación de Latinoamérica 

Isabel Iturria; SISTEMA PÚBLICO DE SALUD HA EXPERIMENTADO UN 

ENORME CRECIMIENTO .  

volución Bolivariana en el 
sistema público de asis-
tencia médica en los últi-
mos 14 años, lapso en el 
que se ha ampliado la red 

de atención y se ha im-
pulsado un nuevo perfil 
de los profesionales de 
la Medicina. 
 
"En el Gobierno Boliva-
riano hay una cantidad 
de cosas en materia de 
salud que antes no eran 
ni soñadas (...) nosotros 
tenemos un enorme cre-
cimiento dentro del sis-
tema público de salud, 
que definitivamente ha  
transformado la salud y  

Caracas, 26 May. AVN.- 
La ministra para la Salud, 
Isabel Iturria, destacó 
este domingo los logros 
que ha alcanzado la Re-
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calidad de vida de la a 
gente", dijo en el progra-
ma Como ustedes pue-
den ver, que transmite 
Venezolana de Televi-
sión. 
 
Resaltó que el Gobierno 
Revolucionario ha garan-
tizado al pueblo la aten-
ción en distintas espe-
cialidades médicas que 
antes no estaban a su 
alcance, debido al alto 
costo de las consultas. 

en la vacunación se da a 
los niños menores de un 
año. No obstante, en esta 
semana se ha fortalecido 
el uso del esquema nacio-
nal de vacunación y se han 
ofrecido vacunas para per-
sonas de todas las edades.  



igualdad de género. 
 
El promotor integral 
Manuel Rodríguez ha 
sido el encargado por 
la misión madres del 
barrio de impartir es-
tos talleres y la res-
ponsabilidad de reali-
zar los videos foros a 
las madres explicando 
que las mismas conti-
nuaran llevándose a 
cabo en todas las co-
munidades del munici-
pio Ospino.  
 
Cabe resaltar que a 
través de la misión 
madres del barrio se 
ha vendió atendiendo 
de manera integral a 
un considerable 
número de madres 
que viven en situación 
vulnerable. 

Con el fin de fortalecer  
el conocimiento de los 
instrumentos legales 
que respaldan el dere-
cho de la mujer y de 
las diferentes expre-
siones organizativas 
existentes la misión 
madres del barrio en 
Ospino  adelanta un 
conjunto de activida-
des iniciándolos en los 
comités de madres del 
barrio que ya están 
constituido en las tres 
parroquias de esta ju-
risdicción  
 
Esto ha sido receptivo 
la manera que han 
respondido las ma-
dres  a la invitación 
que hiciera esta fun-
dación perteneciente 
al ministerio de asun-
tos de la mujer e 

MADRES DEL BARRIO REALIZAN VIDEO 

FOROS Y TALLERES SOCIOPOLITICOS EN EL 

MUNICIPIO OSPINO 

REALIZADA JORNADA INTEGRAL EN LA 
ETARO DE OSPINO 

ME y otras mas se reali-
zan por orientaciones 
del alcalde Geremías 
Colmenarez y del gober-
nador Wilmar Castro  
enmarcado en el gobier-
no de calle que se viene 
aplicando para atender 
a las necesidades de a 
población aseguro Mon-
tenegro 
  
Alrededor de mil perso-
nas se  beneficiaron de 
este operativo  que con-
tinuaran ejecutando en 
las comunidades de   
Ospino 

En una jornada social 
que se llevo a cabo en la 
escuela agropecuaria 
Ospino  fueron distribui-
dos 5 mi toneladas de 
alimentos  de la red 
mercal permitiendo 
atender en materia ali-
mentaria a la población 
Ospinera. 
 
Aso lo informo Francisco 
Montenegro  quien re-
salto además que esta 
actividad social permitió 
que muchas personas 
pudieran adquirir su do-
cumento de identidad 
ya que se conto con la 
presencia del SAIME. 
 
Estas jornadas sociales 
que cuentan con la pre-
sencia de instituciones  
como mercal, Pdval, SAI-
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Con los municipios Os-

pino  Agua Blanca, San 

Rafael y  Araure  se ini-

cio este trabajo y la 

próxima semana se tiene 

pautado culminarlo  

 

Afirmo  que se debe for-

talecer el trabajo con la 

militancia y ese será una 

tarea que emprenderá la 

juventud del gran polo 

patriótico para defender 

los logros de la revolu-

ción alcanzados por 

Hugo Chávez para esto 

ya después de estar com-

pletado este trabajo 

habrá la gran marcha de 

la juventud del gran polo 

el 15 de junio  

 

Por su parte Javier Casti-

llo Sec. Reg. Juvenil del 

Charlie Pérez miembro 

de la dirección nacional 

del JGPP y enlace en el 

estado `Portuguesa se 

reunió con jóvenes de los 

partidos miembros del 

gran polo patriótico con 

la finalidad de trabajar en 

la estructuración de la 

juventud revolución revo-

lucionaria que forman 

parte de los partidos que 

respaldan al gobierno, 

para esto han definido 

diferentes comisiones y 

participaran toda la  mili-

tancia de los partidos 

aliados para garantizar la 

unidad revolucionaria, 

incluyendo a todos los 

partidos aliados y los di-

ferentes colectivos que 

integran el gran polo pa-

triótico.  

Partido Movimiento 

Electoral del Pueblo y 

miembro del comité or-

ganizador de la Juventud 

del Gran Polo Patriótico 

(JGPP) en el Estado, 

afirmó que “Debemos 

debatir desde las bases y 

eso lo lograremos me-

diante la activación de la 

JGPP donde a través de 

estrategias de organiza-

ción, deportivas, cultura-

les y recreativas se podrá 

tomar en cuenta la opi-

nión de los movimien-

tos, organizaciones so-

ciales, políticas y la co-

lectividad en general, 

refirió además Castillo 

“aquí importa es la con-

ciencia ciudadana y las 

ganas de sacar a Vene-

zuela adelante”. Corres-

 

Juventud del gran polo patriótico  realizan estructuración en portuguesa 

dores sociales 
 
Deivid Sandoval  de la 
dirección nacional ex-
plico  que se mantie-
nen alerta ante lo  que 
consideran acciones 
fascista por parte de 
la oposición observa-
das en los últimos 
días como el saboteo 
económico, la agresio-

nes a  los CDI iy 
muertes de camara-
das producto del lla-
mado que hiciera Ca-
priles. Asi mismo de-
ploro  el ataque contra 
Mario Silva al igual 
que las provocaciones 
en la asamblea nacio-
nal para originar vio-
lencia. 
Por ultimo dijo que es-

En el marco del deci-
mo aniversario del 
Frente Francisco de 
Miranda la dirección 
nacional de esta orga-
nización se desplego 
por los catorce munici-
pios del estado lo-
grando en primer lu-
gar el fortalecimiento 
de las escuadras y la 
atención a los lucha-
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es la conciencia ciudadana 

y las ganas de sacar a Ve-

nezuela adelante”. Corres-

ponde a los jóvenes del 

presente, contribuir en la 

construcción de la patria 

grande, la patria bolivaria-

na soñada por Chávez. 

taran cumpliendo activida-
des dentro del gobierno de 
calle a favor del pueblo 

DIRECCIÓN   NACIONAL DEL FRENTE FRANCISCO DE MIRANDA SE DESPLEGO 
EN LOS CATORCE   MUNICIPIOS DE ESTADO 



A partir del 28 de mayo 

hasta el 02 de junio el 

equipo infantil de Ospi-

no estará representando 

al estado Portuguesa en 

el séptimo campeonato 

nacional de Futbol de 

Salón, oportunidad que 

se da a este equipo de-

portivo por ser la escuela 

mejor organizada en esta 

disciplina  Informo Luis 

Varón Gil promotor de-

portivo de la unidad de 

deporte y recreación ads-

crita al servicio descon-

centrado del municipio 

Ospino SEDAMOS 

 

Resalto la importancia de 

apoyar este trabajo y en 

especial a estos mucha-

chos que dan el todo por 

el todo por enaltecer el 

nombre de Ospino por 

ello agradeció la constan-

cia que ha tenido la gober-

nación en la persona de 

Reinaldo Castañeda en 

brindar todas su ayuda en 

EQUIPO DE LUCHA LIBRE  CLASIFICA ATLETAS PARA EL ZONAL DE LOS 

JUEGOS NACIONALES ESCOLARES 

Ospino dicto cátedra 
en los estadales en la 
disciplina de lucha 
realizados en el gim-
nasio Wibaldo Zabale-
ta bajo la orientación 
del Prof. Pablo Monti-
lla  permitiendo que 
doce atletas lograran 
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los cupos para el zo-
nal clasificatorio de 
los juegos nacionales 
escolares. Entre los 
asegurados para par-
ticipar se encuentran 
entre 12 y 13 años 
Leiber Soto(38Kg), 
Raúl Colmenarez
(68kg), Jefferson  
Viera(65kg), en los 
15 y 17 años se men-
cionan Cesar Mendo-
za(69kg), Ángel Gui-
llen(59kg), Yurezzi 
Camacaro(47kg), So-
lanny Pérez(51Kg), 
Gleidis Rodríguez
(55kg), Raibelis Bas-
tidas(68kg), María 

Briceño(68kg), Alfre-
do Hernández(42kg). 
 

Los atletas y el equi-
po docente deportivo 
agradecieron al apo-
yo del alcalde Gere-
mias Colmenarez y 
de su equipo por al 
aporte logístico y de 
trasporte que el bur-
gomaestre prestara a 
los mismo recono-
ciendo de esta mane-
ra la dedicación del 
gobierno  municipal 
hacia el deporte en la 
localidad. Así mismo 
explico que el joven 

atleta Luis Hernández 
de 60kg buscara el pa-
se a los juegos nacio-
nales a celebrarse en 
Valera  
 

En otra especialidad 
deportiva comento que 
el equipo  de beisbol de 
la escuela Caribe de 
Ospino clasifica a la 
sami final de los prepa-
ratorios venciendo a su 
similar de Biscucuy con 
score de 7 carreras por 
dos luego de cuatro vic-
torias al hilo.  Destaco 
que el pícher abridor y 
ganador fue Argel Go-
yo,   

EQUIPO OSPINERO REPRESENTARA A PORTUGUESA EN EL SEPTIMO        

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL DE SALON 

en brindar todas su ayu-
da en cada actividad de-
portiva que nos tocado 
participar acto Gil. 

Para esto se ha contado con 

la colaboración de los re-

presentantes y en espera de 

las ayudas que nos aportan 


