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Innovadora la campaña que desarrolla el Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la misma 
tiene como objetivo la convivencia pacífica,  busca concienciar 

no solo a los motociclistas, sino al ciudadano  y a los funciona-
rios  de seguridad, esta  es una tarea titánica, cambiar la cultura 
de las personas; pero se está realizando de la mejor manera.  En la 
primera fase de la campaña, han participado estudiantes de distin-
tas universidades llevando el mensaje de sensibilización a todos 
los motorizados. Estos mensajes están destinados principalmente 
a fomentar el uso del casco, a no transportar más de dos pasaje-
ros y a cumplir las leyes de tránsito La campaña NO PIFIAR se 
extenderá a todos los estados del país. Este accionar, surgió del 
clamor de los mismos motorizados, por eso ha tenido una alta 
receptividad pues no es algo unilateral e impuesto.  La tercera 
fase de la iniciativa arranca el  30 de junio, y será más sanciona-
toria y correctiva, sin dejar de lado la prevención. Se establecerá 
en zonas donde haya gran afluencia vehicular, y de entradas y 
salidas a la ciudad. 

Campaña de sensibilización
 a motorizados “No Pifiar” todo un éxito

En el procedimiento se establece la importancia de la concien-
ciación de los funcionarios de seguridad del Estado y de los fun-
cionarios públicos para que acaten las normas de tránsito, pues 
“son los primeros que tienen que dar el ejemplo y deben ser un 
modelo en cuanto al respeto de la ley“

La campaña de concientización para los motorizados se exten-
dió a los Altos Mirandinos, específicamente en Los Teques, en 
varios puntos como la Plaza Bolívar, Los Cerritos y las estacio-
nes Independencia y Alí Primera del sistema Metro, fue desplegada 
la Guardia Nacional Bolivariana, quienes promovieron el código 
de ética del motorizado, además de las normas de tránsito. En ese 
sentido, la GNB invitó a los infractores a colocarse en el semáforo 
mostrando pancartas con mensajes sobre la campaña “no pifiar”, 
esto sirvió para que comprendieran de mejor manera la normas de 
tránsito y a su vez evitar la multa correspondiente. Comerse el raya-
do en la luz roja, manejar sin casco, circular más de dos personas en 
la moto o no portar la documentación en regla, fueron las principa-
les infracciones por las que fueron reprendidos los motociclistas..
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Aprovecha sus grandes ofertas.

Un cordial saludo a todos los  padres en su mes aniversario 
 

(Prensa-Cantv).-Con la adopción 
de esta tecnología provista por el Go-
bierno Bolivariano, más de 400 mil 
hogares venezolanos tienen acceso a 
una mejor señal de televisión abierta

 “Estoy contenta con este rega-
lo que proviene de las maravillosas 
ideas que tuvo mi inolvidable presi-
dente Chávez por brindarle al pueblo 
calidad de vida”, exclamó con alegría 
Esther Suárez, beneficiaria de San 
Rafael del Ferry, estado Anzoátegui, 
al recibir su decodificador de la Tele-
visión Digital Abierta (TDA). 

Así como ella, son 424.675 hoga-
res venezolanos que se han unido al 
mundo de la era digital al recibir una 
señal de alta calidad con este estándar 
adquirido por el Gobierno Revolucio-
nario a través de Cantv, ente adscrito 
al Ministerio del Poder Popular para 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
(MCTI). 

En lo que va de año, más de 66 mil 
decodificadores de la TDA se han en-

Con señal de calidad

Televisión Digital llega de forma abierta 
y gratuita a la población venezolana

tregados de forma ininterrumpida en 
zonas populares por medio de las Me-
sas Técnicas de Telecomunicaciones 

(MTT) en trabajo conjunto con los 
consejos comunales. 

Desde el año 2013 por iniciativa del 
Comandante Supremo Hugo Chávez, 
se empezó a desplegar este sistema 
que hasta el momento cubre el 60% 
de la población. Este año arranca la 
tercera fase que ampliará la señal que 
actualmente llega a 22 centros urba-
nos del país.

Este servicio gratuito que otorga 
el Estado venezolano se encuentra en 
expansión, y su meta es cubrir cada 
rincón del territorio nacional como 
parte de las políticas de inclusión que 
impulsa la Revolución Bolivariana.

Pedro Ruíz Reportero Gran Caracas



El Gráfico de MirandaJunio 2014 3

Prensa/Cultca. Las autoridades de la nueva 
Universidad Politécnica Territorial de los Al-
tos Mirandinos “Cecilio Acosta”, realizaron 
con gran éxito la Jornada de Proyecto a fin de 
fortalecer las capacidades universitarias por 
la paz y la vida.

Así lo explicó la profesora Raysa Vás-
quez, responsable de la Subcomisión de In-
vestigación y Postgrado, al comentar que la 
idea ha sido crear espacios para el intercam-
bio y divulgación de experiencias y saberes, 
en el Marco de los programas nacionales de 
formación, para fortalecer las competencias 
teóricas metodológicas de los docentes y es-
tudiantes.

Durante la jornada, que busca impulsar y 
mejorar la actividad investigativa de la uni-
versidad, se dieron cita profesores de diversas 
universidades quienes a través de sus con-
ferencias explicaron lo referente a las expe-
riencias en sus instituciones, el desarrollo de 
los proyectos y los procesos de investigación. 
Entre estas instituciones destacan las UPT 
“Argelia Laya”, “Aragua” y la Universidad 
Bolivariana de Venezuela.

Al concluir, el rector de la UPT “Cecilio 
Acosta”, profesor Harold Albornoz, dijo que 
esta es una serie de actividades que se con-
tinuarán realizando, para desarrollar escena-
rios universitarios a propósito de este tema y 
consolidar el proyecto como eje integrador 
del currículo de los PNF en las universidades 
politécnicas territoriales.

En el marco de la Transformación Curri-
cular de la Escuela de Educación de la Uni-
versidad Central Venezuela, se llevó a efecto 
la Primera Jornada de Sociología de la Educa-
ción, donde una selecta cantidad de docentes 
de todos los niveles del sistema educativo, 
investigadores, profesionales  universitarios, 
estudiantes, grupos  y colectivos, distribuidos 
en mesas de trabajo, reflexionaron, disertaron 
y discutieron, posiciones de alto interés sobre 
la sociología general de la  educación en Ve-
nezuela y en Latinoamérica. 

En la jornada se hicieron presentes: el 
profesor Luis Bigott, Vicerrector Académico 
de la Universidad Bolivariana de Venezuela, 
profesora Omaira Bolívar de la Universidad 
Central, profesora  María Egilda Castellano, 
UCV, profesor  Luis Bermúdez Universidad 
de Carabobo.

Fortaleciendo las capacidades universitarias
Realizado con gran éxito “Jornada de Proyecto”

Escuela de Educación UCV
En la Búsqueda del cambio curricular

 Las Mesas Disciplinarias de los Saberes 
se distribuyeron de la siguiente forma: Em-
pírico Analítico, Juleima Rivero; Mesa Mar-
xista, profesores: José Antonio Egido UCV, 
Lic. Sergio Landini -Argentina; Mesa Teoría 
Critica, profesores: Emma Martínez, José 
Leonardo Sequera y Ninoska Matos; Mesa 
Decolonial: Prof. José Romero UBV, Lcda. 
Rebeca Gregson, Colectivo “Código Libres”; 
Mesa de la Micro Sociología, profesoras: Ju-
nicce Martínez, Universidad Simón Bolívar, 
Lirio Reyes, UBV, Clanbel Pereira UCV; 
Mesa de los Saberes Indígenas  Afro descen-
dientes, profesores Juan Noguera UCV, Bar-
tolo  Hernández MPPE, Guillermo Cieza y 
Ayelen, República de Argentina.

Las reflexiones político ideológicas, cul-
minaron con un interesante Foro- cine “30 
años de vida  venciendo la muerte”, basado 

en la historia de las Madres de Plaza de Mayo. 
La coordinación del  evento promovido por la 
Cátedra  de Sociología de la Educación reca-
yó  sobre la Dra. Alexandra Mulino, el cuerpo 
profesoral constituido por Zoraida  Torres,  
Raíza Alemán, Danilo Suarez, Rosangel 
Aguirre  y Luzmila Martínez.

T: Orlando J Castro
F: Pedro Ruiz
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Guillermo Navarro Jr/ Los 
Teques.- Con la participación y 
organización de variadas activi-
dades en la comunidad entre ellas 
juegos deportivos, recreativos, 
feria gastronómica y eventos mu-
sicales,  se llevó a cabo la jura-
mentación del Consejo Comunal 
“Las Brisas de Palo Alto” en Los 
Teques.  Así se logró evidenciar 
en las actividades programadas 
por la comunidad y de las reunio-
nes que se venían sosteniendo 
con las distintos vecinos, y que 
cansados de tantos años de apatía 
lograron unificar esfuerzos por el 
bien común.

Coromoto Mendoza, vecina 
de la comunidad, “ya que desde 
hace mucho tiempo la comunidad 
no se organizaba para lograr be-
neficios comunes, y es a partir del 
8 de diciembre cuando se avizo-
raban los vientos de cambios fa-
vorables para el sector, y por fin 
el 09 de marzo de este año 2014 
logramos el sueño de trabajar uni-
dos por nuestro barrio”, acotó. 

En la unión está la fuerza

Juramentado Consejo Comunal 
Las Brisas de Palo Alto

Poder Popular en Los Teques avanza

Las actividades recreativas y deportivas para los mas peque-
ños, Juramentación del Consejo Comunal Las Brisas de Palo 
Alto, El taller de muñecas de trapo estuvo muy concurrido. Fo-
tos: Guillermo Navarro Jr.    

Manuel Almenar concejal del 
Municipio Guaicaipuro, “estamos 
logrando la unificación de nues-
tra comunidad, del poder popular 
como lo dijo nuestro comandante 
Chávez, solo así obtendremos los 
beneficios necesarios para echar 
adelante a la comunidad, por la 
calle del medio es que se tienen 
que hacer las cosas y bien he-
chas”, concluyó.

Entre las actividades para los 
más pequeños  destacaron, un ta-
ller de elaboración de muñecas 
de trapo, un colchón inflable, un 
expendio de cotufas, juegos de-
portivos como futbolito, chapitas, 
voleibol, también en cómo prepa-
rar arepas de vegetales a cargo de 
la Misión Alimentación, un agra-
dable ambiente musical y para 
cerrar la agrupación de “Samba 

Show” a cargo del vecino del 
sector de  Santa Eulalia, Giovan-
ni Salas. 

Es de resaltar que todas estas 
actividades son coordinadas por 
los mismos vecinos, y que en días 
pasados  también la comunidad 
ha contado con otros beneficios 
como: operativos de Mercal, ven-
ta de carne regulada, entrega de 
bombillos ahorradores por parte 
de Corpoelec Altos Mirandinos, 
operativos medico asistenciales, 
talleres de consejos comunales, 
entrega de equipos de Televisión 
Digital Abierta (TDA) por parte 
de Cantv Los Teques.

La juramentación del Consejo 
Comunal estuvo a cargo algunos 
vecinos más antiguos de la comu-
nidad, los señores Manuel Raga, 
Guillermo Navarro y del concejal 
Manuel Almenar, donde después 
de las palabras del “si lo juro” por 
parte de todos los voceros, queda-
ron juramentados y comprometi-
dos a trabajar por la comunidad 
en general.

Guillermo Navarro Jr/ Los Teques.- Con 
gran estupor  e indignación están los vecinos 
de las comunidades de Retamal, Palo Alto y 
Las Brisas en Los Teques porque ya perdie-
ron la cuenta de las veces que han robado la 
“UEE Obdulia de Arriojas” en Los Teques.

“La falta de seguridad y la irresponsabili-
dad de Polimiranda aunada a la ausencia del 
que se dice “gobernador” Capriles Radonski 
ha llevado a que Miranda sea el primer estado 
inseguro del país”.   Estas aseveraciones son 
de los vecinos afectados, ya que vieron como 
el jueves 15 de mayo en horas de la noche 
amigos de lo ajeno desvalijaron el comedor 
escolar donde se llevaron los alimentos de los 
niños que hacen vida en la escuela y una re-
banadora de charcutería, y que a juicio de los 
representantes de los alumnos, los vándalos 
tienen llave del comedor porque no abrieron 
boquetes en ninguna de las paredes. 

Radonski asume tu responsabilidad
Ineficiencia de Polimiranda afecta a los Mirandinos

Son varios los robos efectuados a la escuela
personas que prestan sus servicios de vigilan-
cia en horario nocturno se vieron obligadas a 
dejar sus puestos de trabajo”, aseguraron. 

Los vecinos hacen un llamado urgente al 
protector de Miranda Elías Jaua, al Alcalde de 
Guaicaipuro Francisco Garcés, a Poliguaicai-
puro y a la Guardia del Pueblo  para que re-
fuercen los operativos de vigilancia en la co-
munidad, ya que Polimiranda no existe en los 
barrios, y a la empresa Intevep que devuelva 
a sus puestos de trabajo a los vigilantes des-
pedidos y al pueblo organizado para pedir un 
referéndum y sacar de la gobernación al vago 
de Capriles que ni lava ni presta la batea.

Con estas denuncias los vecinos esperan 
respuestas oportunas a los problemas de in-
seguridad que vive el sector, “ya que Capri-
les para pedir votos y cuidar guarimberos en 
Chacao si sirve, pero para atender a los pobres 
nunca está y se va de viaje”, concluyeron. 

“Ya estamos cansados de la inoperatividad 
de Polimiranda y del que dice ser el goberna-
dor que se la pasa viajando, y si le sumamos 
que Intevep despidió a los vigilantes noctur-
nos de la Misión Ribas en el Municipio Guai-
caipuro y que fueron en su momento contra-
tados en la gestión de Diosdado Cabello, estas 



El Gráfico de MirandaJunio 2014 5

El foro internacional Conju-
ra Mediática contra Venezuela 
realizado recientemente en Ca-
racas, donde se debatió  sobre la 
campaña feroz que la mediática 
internacional y nacional coali-
gada viene ejecutando contra 
el país, así como  las políticas 
y estrategias para hacerle fren-
te.  Presentamos a continuación 
algunos elementos clave que 
fueron planteados por los diver-
sos ponentes que ofrecieron el 
resultado de su bagaje, trabajo e 
investigaciones, 

1. La guerra mediática ante-
cede a una pretensión de inter-
vención violenta, lo cual impli-
ca la vulneración de la soberanía 
nacional.

2.  La batalla se está dando en 
el terreno de lo simbólico.

3. La conspiración de los me-
dios en los últimos tres meses 
contra Venezuela estuvo centra-
da en neutralizar las fuerzas de 
orden público y al Estado.

4. Esta conjura mediática se 

Verdades capitales sobre la Conjura 
Mediática contra Venezuela

ha estrellado contra la construc-
ción política que diseñó el gran 
arquitecto de la política mundial 
que es nuestro comandante Hugo 
Chávez.

5. Los medios masivos fueron 
descentralizando el papel ideo-
lógico que juegan, y lo fueron 
trasladando a los dispositivos de 
las redes sociales.

6. Los grandes medios contri-
buyen a crear lo que Edgar Ba-
rrero denomina la “estética de lo 
atroz”.

7. La guerra psicológica es 
una operación en la que partici-
pan elementos políticos, ideoló-
gicos, militares y religiosos, al 
servicio de los intereses del im-
perio norteamericano.

8. La psicología de la libe-
ración, apunta a que la guerra 
psicológica actúa sobre cinco 
cuerpos: el físico, mental, in-
consciente, mágico y espiritual, 
a través de las empresas de di-
fusión.

9. Durante las guarimbas, los 

medios de derecha ―nacionales 
e internacionales― intentaron 
tergiversar el término “repre-
sión”, manipulando la verdad 
para que la opinión pública in-
ternacional no se enterara que la 
GNB había salido a las calles a 
defender los derechos de los ciu-
dadanos, sin distinción política.

10. El odio es en esencia uno 
de los factores que subyacen en 
los ataques fascistas de la dere-
cha venezolana y que es utili-
zado por los medios de comu-
nicación reaccionarios y en las 
redes sociales para promover el 
resentimiento y el pánico en la 
población.

11. Vivimos en un constante 
proceso de infestación. Una so-
mera revisión de la prensa diaria 
privada demuestra que todos los 
días quieren sembrar pánico, te-
rror y la gente entra en crisis.

12. Las empresas de difusión 
promueven el odio para instau-
rar así el No reconocimiento, un 
determinado orden simbólico y 

la depravación relativa.
13. Al instaurarse un orden 

simbólico, se produce un corto 
circuito mental, la información 
no llega al lóbulo frontal del ce-
rebro y se queda en lo que mu-
chos científicos llaman el cere-
bro “reptil” del ser humano.

14.  84 diarios de la región 
coordinaron ataques mediáticos 
contra Venezuela durante las ac-
ciones violentas de la guarimba.

15. Tres grupos editoriales, 
que suman importantes diarios 
del continente, arremetieron 
contra el país en un ataque sin 
precedentes en la historia de 
América.

16. En Venezuela hay un 
poco más de 100 diarios de los 
cuales entre 80 o 90 periódicos 
están en contra de las políticas 
gubernamentales.

17. Hoy se buscan golpes in-
doloros donde nadie puede acu-
sar a los golpistas.

Fuente: Poder en la Red.
com / Amaury González
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Nueva etapa del gobier-
no de calle: ministros, 
gobernadores, alcaldes 

y  consejos comunales   con el 
Presidente Maduro al frente de 
esta ofensiva, se recorrerán to-
dos los barrios  y comunidades 
de Venezuela.

Hasta ahora han sido benefi-
ciados más de 200 mil personas 
en 742 comunidades luchando 
contra la pobreza extrema.  Esta 
cayapa de misiones ha llegado a 
62 mil hogares.

En educación: 883 mil 604 
graduados en la Misión Ribas

Creado Estado Mayor para la 
construcción.  El órgano supe-
rior de Vivienda y Hábitat, se ha 
convertido en un Estado Mayor 

Concentración de misiones se imponen 
en las comunidades

para el desarrollo de la economía 
y la capacidad productiva de los 
procesos vinculados con la edi-
ficación de viviendas, todo esto 
para optimizar la producción de 

las misiones y atender las nece-
sidades sociales.

577 mil familias dignifica-
das a través de la Gran Vivien-
da Venezuela, la cual sigue 

construyendo viviendas dignas 
para el pueblo.

612 mil 082 indígenas dig-
nificados, continuando con ju-
nio de misiones y grandes mi-
siones, la Misión Guaicaipuro 
salda deuda histórica con las 
comunidades indígenas.

Avances en salud: fueron 
expuestos ante organismos in-
ternacionales: ampliación de la 
red de Barrio Adentro y dismi-
nución de la mortalidad infantil, 
está entre los logros acometidos 
por esta misión.  Reconocimien-
to de la organización Panameri-
cana de la Salud, al Gobierno 
nacional por todo el trabajo que 
ha hecho la Revolución Boliva-
riana en estos quince años.

Misión Alimentación: ma-
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sificar la actividad física con 
el programa  del Instituto Na-
cional de Nutrición, donde se 
facilitará a las trabajadoras y 
trabajadores buenas prácticas 
alimenticias.

Presidente Maduro lanza 
cinco líneas para el Gobierno 
de Calle, en los estados Mi-
randa, Zulia y Anzoátegui, el 
arranque de esta primera etapa,  
comprende fortalecimiento de 
las misiones sociales.

Ofensiva económica de pro-
ducción, abastecimiento y pre-
cios justos.
Aplicación de Patria Segura

Construcción y fortaleci-
miento de las comunas

Fusión de misiones forta-
lecen al sector cultural: tres 
líneas orientarán el trabajo en 
esta nueva etapa; afinación, ac-
tivación y elaboración de  pro-
yectos socioproductivos. 

Vienes de la página 6
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Para perder esos kilos extras ya no tie-
nes que invertir muchísimo tiempo y dinero. 
Solo tienes que procurar comer alimentos con 
bajo Índice Glicémico (IG). Es decir, aque-
llos que al consumirlos no ocasionan un au-
mento desmedido del azúcar en tu sangre y 
por ende estimulen la producción de insulina. 
Los especialistas explican que una dieta rica 
en azúcares no solo favorece la ganancia de 
peso, sino que además convierte a la persona 
en candidato seguro para padecer de diabetes 
y otras enfermedades relacionadas. 

“El azúcar no solo está presente en los dul-
ces y jugos azucarados. Hasta los tubérculos, 
las frutas  y algunos vegetales lo contienen. 
De hecho, debemos tener cuidado al cocinar 
algunos alimentos. Por ejemplo, la zanahoria 
y la remolacha crudas tienen un IG de 30 y 
al cocinarlas aumenta a 85 y 65, respectiva-
mente”, explica el Dr. José Francisco Gómez, 
médico internista y gastroenterólogo. Por lo 
tanto, mientras menos procesados o interveni-
dos estén los alimentos, nos aseguramos que 
su IG sea bajo.

Con asistencia masiva de público que se 
dio cita en los espacios de la sede principal 
de la Universidad Bolivariana de Venezuela 
(UBV) en la ciudad de  Los Teques, quedó 
inaugurada la Primera Feria Pedagógica Co-
municacional de los Altos Mirandinos. Esta 
primera feria congregó a todos los triunfado-
res de las aldeas universitarias del Eje Caci-
que Tiuna, del Programa de Formación Co-
municación Social, la actividad tuvo como 
objetivo difundir e intercambiar experiencias 
y saberes  entre los profesores y estudiantes 
de los proyectos comunitarios impartidos en 
la UBV, así como fortalecer  los procesos 
pedagógicos  que se producen en materia de 
Investigación Acción Participativa e Inves-
tigación Cualitativa, modalidad esta utili-
zada por la universidad para desarrollar los 
proyectos pedagógicos, así lo manifestó la 
profesora Yasmín Salas, responsable de la 
Unidad Básica Integradora Proyecto en el 
Eje Cacique  Tiuna, por la UBV, quien se 
mostró satisfecha por la buena  receptividad 
que tuvo la jornada,  “estos encuentros de 
proyectos buscan la integración y la parti-
cipación de todos los integrantes que hacen 
vida académica en las diferentes comunida-

Inaugurada en UBV Altos Mirandinos
Primera Feria Pedagógica Comunicacional

des de los Altos Mirandinos, donde la UBV 
está presente con sus estudiantes con sus 

proyectos”, dijo la docente.
Fotos y textos: Carmen Atagua 

Si quieres adelgazar…

¡Come alimentos con bajo índice glicémico!

Sin embargo, la anterior premisa no es 
siempre cierta. La nutricionista Lic. Giolimar 
Rodríguez, aclara que frutas como la lecho-
za (55), el mango (50), la piña (45), el melón 
(60), y la patilla (75) tienen un IG medio y 
alto por lo tanto deben comerse por la mañana 

o hasta las 4 de tarde. Preferir la pulpa entera 
a los jugos. “Lo mismo sucede con la yuca 
(55). El casabe es una excelente opción para 
evitar las harinas del pan, pero no podemos 
excedernos en su consumo. Lo recomendable 
es un triángulo o 4 casabitos pequeños”.
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OJC.- En las instalaciones 
del Circulo Militar  de Caracas,  
quedó inaugurada  la Gran  Fe-
ria de  la Vivienda y  Hábitat, 
contando con la presencia del 
presidente de la Republica  Bo-
livariana de Venezuela  Nicolás 
Maduro, quien  destacó  el resul-
tado satisfactorio del sector in-
dustrial  nacional e internacional 
en la  Gran Feria  de  la Vivienda 
y el Hábitat. En el evento partici-
paron  252  unidades  de produc-

Inauguran Feria  de Vivienda y Hábitat

ción; de la misma manera dijo 
que seguirán  los enlaces  entre  
Construpatria y las empresas  
nacionales para suplirlas de los 
materiales  que necesiten. En los 
stands de la Feria se  mostraron  
grandes alternativas de todas las 
formas ecológicas manufacturas 
etc., con esta feria se proyec-
ta una gran opción  para seguir 
reforzando  la Gran Misión  Vi-
vienda Venezuela.

 Fotos Guapache.  

Arpía  María Machado
DRAE: Mujer mala 

y perversa
Artista plástico: 

José  Mendoza P. 
Caraqueño, profesor de 

artes plásticas, 
lutier, manualidades, 

reciclaje, herrería 
artística, ebanista, 

escritor y poeta, es la 
semblanza, de este cultor 

venezolano.   



El Gráfico de Miranda Junio 201410

El 27 de junio se celebra en Ve-
nezuela el Día Nacional del Pe-
riodista, en homenaje a la sa-

lida, en 1818, del primer número del 
Correo del Orinoco, creado por Simón 
Bolívar.  

 Hace  196 años, apareció por prime-
ra vez el Correo del Orinoco, periódico 
venezolano que circuló desde el 27 de 
junio de 1818 hasta el 23 de marzo de 
1822, durante la Guerra de Independen-
cia de Venezuela, y fue creado por El 
Libertador, Simón Bolívar, como órga-
no propagandístico de la Tercera Repú-
blica, y para contrarrestar la influencia 
de la Gaceta de Caracas, periódico al 
servicio de la Corona Española.

Esta fecha fue acordada por la Aso-
ciación Venezolana de Periodistas en 
apoyo a la propuesta del periodista 
Guillermo García Ponce quien, desde el 
Cuartel San Carlos, donde se encontra-
ba preso, envió a la cuarta Convención 
Nacional de la Asociación Venezolana 
de Periodistas (AVP), que se celebraba 
entonces en Valencia, estado Carabo-
bo, una propuesta para que el Día del 
Periodista se celebrara el mismo día 
de la primera aparición del Correo del 
Orinoco

La Ley de Ejercicio del Periodis-

Semblanza del  Día del Periodista

mo, ratificada por sentencia de la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia, de julio de 2004, bajo man-
dato del gobierno Bolivariano,  el cual 
establece en su artículo 40 que ”El Día 
Nacional del Periodista Venezolano 
será el 27 de junio de cada año, en con-
memoración del nacimiento de El Co-
rreo del Orinoco en 1818”. La historia 

del periodismo venezolano comprende 
ya varios siglos, en cuyo transcurso se 
han dado grandes batallas de pensa-
miento e ideas, las cuales han tejido 
una tradición libertaria que hace de 
Venezuela una referencia continental 
en el proceso de emancipación colec-
tiva, con absoluta libertad, pluralidad y 
variedad de prensa.

Fuente: Prensa Procuraduría  de la 
Republica Bolivariana de Venezuela  
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 Fundaprenp.- El presidente de la Corporación 
de Desarrollo de la cuenca del Río Tuy Francisco 
de Miranda, (Corpomiranda), Elías Jaua Milano, 
asistió al Foro de la Juventud, para discutir la pri-
mera Ley del empleo Socio productivo.  

Los jóvenes estudiantes hicieron propuestas 
para incorporarlas a esta Ley y entregárselas al 
presidente de la República Bolivariana de Vene-
zuela, Nicolás Maduro Moros, aproximadamente 
en un mes. 

Elías Jaua resaltó que lo más importante 
de haber asistido a este debate es el rechazo de 
“nuestra juventud a esa idea del primer empleo 
que la derecha consigue” - Es un empleo que co-
loca a la juventud especialmente de los sectores 
populares, orientados al servicio por los trabajos 
subalternos de las grandes empresas transnacio-
nales.  

Calificó el primer empleo para la juventud 
Bolivariana y Revolucionaria como creativo y 
liberador con potenciales para el diseño gráfico, 
la producción de alimentos y la innovación cien-
tífica tecnológica.

“La juventud venezolana es creativa, inno-
vadora, ingeniosa y eso hay que glorificarlo, no 

Jóvenes del estado Miranda discutieron 
la primera Ley del empleo Socio - Productivo

colocarlos en la función de menores cargos su-
bordinados”, señaló Jaua.   

El protector de Miranda, puntualizó, que la 
idea de esta Ley que está construyendo el Gobier-
no Bolivariano de la mano de la juventud venezo-
lana, tiene como objetivo fundamental, sacar lo 
más hermoso, grande y creativo de estos jóvenes 
con deseos de superación para la construcción de 

empleos dignos, participativos y productivos.  
“En esta primera Asamblea escuchamos 

una línea de ideas y a partir de allí, establece-
remos métodos de trabajo en cada uno de los 
municipios, donde la juventud de los liceos, 
campesina y obrera, pueda ir consignando 
sus propuestas que nutran los artículos de esta 
Ley”. Sentenció Jaua. 
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