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SEPA LOS PUNTOS MÁS RESALTANTES DE LA
AGENDA ECONÓMICA BOLIVARIANA:
Ante el feroz ataque que ha sufrido el pueblo venezolano
por intereses económicos domésticos y extranjeros, el
jefe de Estado, Nicolás Maduro, salió al frente para
anunciar al país las acciones concretas del Gobierno
Bolivariano para proteger al pueblo.

1.- El Salario Mínimo nacional pasa de Bs.9.649 a
Bs.11.578, mientras el Ticket-Alimentación aumenta de
Bs.6.750 a Bs.13.275. «El aumento salarial y Cesta-
Ticket que da 52% del ingreso real de los trabajadores y
trabajadoras, entra en vigencia el 1° de marzo y es el
primer aumento de este año…y seguiremos evaluando».

2.-  El litro de gasolina de 91 octanos pasará a costar 1
bolívar, y la de 95, seis bolívares el litro. «Los recursos
que se obtengan de la venta del derivado del petróleo
serán destinados al Fondo de Financiamiento de las
Grandes Misiones y micro-misiones sociales».

3.-  El presidente Maduro anunció la creación de dos
sistemas de cambio de divisas: el protegido Bs. 6  de
Bs10 dólar y otro, complementario, flotante.

4.-  Creada la Tarjeta Misión Socialista para los Hogares
de la Patria que llegará directamente a 796 mil familias
inscritas en este programa social.

5.-  Maduro anunció que el Sistema Nacional de
Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) instalará en
el país un nuevo sistema de facturación electrónica y
digital que permitirá el cobro transparente de los
impuestos evitando la evasión fiscal.

6.- Anunció la articulación de un sistema de distribución
de alimentos que agrupará todas las corporaciones
PDMercal, Casa, CVAL, en una sola
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Reconozca las diferencias  entre dengue,
chikungunya y zika
Aunque los virus del dengue, chikungunya y zika son
transmitidos por el mismo vector que es la hembra
del mosquito aedes aegypti los síntomas entre una y
otra enfermedad llegan a confundirse.
Zika
-Incubación: De 3 a 12 días después de la picada.
-Enfermedad: De 2 a 7 días.
-Síntomas:
-Fiebre leve.
-Salpullidos que comienzan en la cara y se extienden
en el resto del cuerpo.
-Dolores en las articulaciones, principalmente manos
y pies.
-Dolores de cabeza.
-Conjuntivitis.
-La enfermedad no repite. Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS) no se han documentado más de una
infección por zika en una misma persona.
-Las medidas de protección son las mismas que se
aplican para dengue y chikungunya: La eliminación de
criaderos de mosquitos.
-Sí viaja donde circula el virus zika, tome medidas para
prevenir las picaduras del mosquitos y así reducir el
riesgo de infección, tales como uso de repelentes,
mosquiteros y camisas de manga larga, pantalones y
sombreros.

Chikungunya
-Enfermedad: Aparece de 4 a 8 días después de la
picadura.
-Incubación: Entre 4 y 8 días después de la picadura de
un mosquito infectado, aunque el intervalo puede oscilar
entre 2 y 12 días.
-Síntomas:
-Fiebre.
-Fuertes dolores musculares.
-Dolores articulares que pueden durar varios meses e
incluso años.

-Dolores de cabeza.
-Nauseas.
-Cansancio.
-Erupciones cutáneas.
-El virus puede ocasionar complicaciones oculares,
neurológicas, cardíacas, molestias gastrointestinales.
-En personas mayores puede causar la muerte.
Dengue
-Existen Dos tipos: clásico y hemorrágico
-Período de incubación: De 4 a 10 días después de la
picadura
-Enfermedad: duración de 3 a 7 días.
-Existen cuatro serotipos del dengue: 1,2,3,4
-Síntomas:
-No repite el mismo serotipo, pero sí los demás y la
persona puede padecer dengue varias veces.
-Fiebres elevadas de 40 grados centígrados.
-Dolores de cabeza intensos.
-Dolor detrás de los globos oculares.
– Dolores musculares y articulares.
-Nauseas y vómitos.
-Salpullidos.
-Agrandamiento de ganglios linfáticos.
Dengue hemorrágico
-Temperatura súbitamente alta de 2 a 7 días.
-Sangrado en diferentes partes del cuerpo.
-Dificultad respiratoria.
-Inflamación y enrojecimiento de la cara.
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     …Vienen pág. 1 DERECHA PRETENDE OCULTAR SU

GOLPISMO BAJO FALSOS MECANISMOS
«DEMOCRÁTICOS»
Bajo la falsa premisa de
«mecanismos constitucionales», la
derecha venezolana pretende
justificar el uso indiscriminado de
la violencia contra el pueblo y sus
estrategias golpistas para derrocar
al gobierno del Presidente Nicolás
Maduro.

Durante su programa La política en
el diván, que transmite Venezolana
de Televisión, Rodríguez denunció
que sectores de oposición
«tratan de envolverse en unos
ropajes de una supuesta
democracia, cuando en realidad
sus acciones patean de manera
compulsiva la Constitución y
afectan a la población
venezolana».
«Son absolutamente
irresponsables. Jamás han dicho
‘yo creo que nos equivocamos’. No,
ellos repiten el mismo discurso y
con los mismos argumentos de
supuestos mecanismo
constitucionales» intentan detener
por vías violentas la Revolución
Bolivariana, aseveró.

El también alcalde de Caracas
consideró como un ejemplo de
hipocresía en el discurso de la
derecha, el hecho de que el 27 de
febrero de 1989 el entonces
gobierno del adeco Carlos Andrés
Pérez justificara la masacre a más
de 2.000 venezolanos y se erigiera
como un «ejemplo de democracia»
en la región.

Recordó que durante El Caracazo,
cuando el pueblo se alzó contra las
medidas neoliberales dictadas por el
Fondo Monetario Internacional (FMI),
el gobierno de Pérez respondió «de
una forma más cruel incluso que las
dictaduras del llamado cono sur», a
pesar de que para ese momento la
el sistema de gobierno del país
«supuestamente era una vitrina de la
democracia en el mundo entero».
Las fuerzas de orden público
funcionaron como un ente represor
en zonas populares como el 23 de
enero, El Cementerio y Caricuao, y
asesinaron a más de dos mil
personas, muchas de ellas
enterradas en fosas comunes. El
gobierno de CAP sólo reconoció 300
muertes.

Para Rodríguez, la postura adoptada
por la derecha en la IV República
pretende ser replicada en la
actualidad por los  voceros de la
derecha, que intentan aprobar una ley
que dejaría impunes delitos
cometidos por activistas de la
oposición desde el año 1999, que
absolverían crímenes como el
asesinato, el terrorismo y hasta el
tráfico de drogas.
«Si algo positivo se puede sacar de
la llamada ley de amnesia criminal,
que han intentado presentar en la
Asamblea Nacional estos diputados
de la derecha, es que representa
una confección palpable de todos los
eventos violentos donde han estado
envueltos», consideró el alcalde.
                                                   AVN

7.-  Indicó que es necesaria una nueva
alianza de los países productores
petroleros de la OPEP y No OPEP para
«reconfigurar la forma en que
producimos y accedemos al mercado
de este mineral, y la manera de cómo
se fijan los precios».

8.-  Ejecutivo Nacional invertirá 190 mil
millones de bolívares para preservar la
inversión de obras públicas. / ZGM.
                                                       VTV

institución para mejorar la capacidad
productiva, y distributiva para el
beneficio del pueblo venezolano.

LISTA DE LOS 50 DELITOS
QUE LA LEY DE
«AMNESIA CRIMINAL»,
ASÍ LLAMADA POR
SECTORES DEL PAÍS,
DARÍA POR PERDONADOS:
1.- Instigación a la desobediencia de
las leyes 2.- Instigación al odio 3.-
Apología del delito 4.- Instigación a
delinquir 5.- Lesiones Personales 6.-
Violencia o resistencia a la autoridad
7.- Causar pánico en la colectividad
o mantenerla en zozobra mediante la
difusión de informaciones falsas 8.-
Agavillamiento 9.- Obstaculización
de la vía pública con el objeto de
preparar el peligro de un siniestro
10.- Daños a los sistemas de
transporte, servicios públicos,
informáticos o de comunicación 11.-
Destrucción o deterioro de caminos
y obras destinados a la
comunicación pública 12.- Daños a
la propiedad 13.- Asociación para
Delinquir 14.- Importación,
fabricación, porte, detentación,
suministro u ocultamiento de
artefactos explosivos o incendiarios
15.- Perturbación de la tranquilidad
pública 16.- Ultraje al funcionario
público 17.- Uso de menores en la
comisión de delitos 18.- Incendio y
otros delitos de peligro común 19.-
Traición a la patria y otros delitos

contra ella 20.- Rebelión 21.- Insubordinación 22.- rebelión de civiles
23.- traición a la patria 24.- rebelión militar 25.- instigación a la rebelión
militar 26.- sublevación 27.- Falsa alarma  28.- Ataque al Centinela
29.- Ultraje al centinela 30.- Revelación de secretos militares 31.- Faltas
al decoro militar 32.- Uso indebido de condecoraciones insignias y
títulos militares 33.- Sustracción de efectos pertenecientes a la fuerza
armada 34.- Negativa a servicios legalmente debidos 35.-
Encubrimiento 36.- Porte ilícito de arma de fuego 37.- Uso indebido
de arma de fuego 38.- posesión ilícita de armas de fuego 39.- Porte
ilícito de arma de fuego 40.- Porte ilícito de arma de fuego en lugares
públicos 41.- Daños a las instalaciones en el Sistema Eléctrico Nacional
42.- Terrorismo 43.- Financiamiento al Terrorismo 44.- Fuga 45.- Tráfico
de Drogas 46.- Tráfico ilícito de Semillas, de resinas y plantas 47.-
Fraude 48.- Estafa 49.- Usura 50.- Delitos de corrupción
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José Félix Valera: «Más poder para el pueblo»
El nuevo presidente del CLEV estuvo invitado
en Noticias 93.7 FM.
El diputado José
Félix Valera, nuevo
Presidente del
Consejo Legislativo
de Vargas, estuvo
como invitado en
Noticias93.7 FM,
donde pudo explicar
detalles de lo que
será su gestión
como máximo
representante de la
l e g i s l a t u r a
varguense.
«Comenzamos a todo tren, impulsamos con el parlamento comunal y
el concejo municipal una asamblea donde el parlamento comunal pide
una constituyente estadal que revise y adecue todas las leyes en nuestro
estado, así mismo vamos a realizar parlamentarismo de calle e
impulsaremos leyes que tiene tres años engavetadas en el Consejo
como la ley de prestadores turísticos, nuestra meta es darle poder, poder,
poder, poder y más poder para el pueblo», indicó el legislador Valera al
Jefe de Prensa de La Radio 93.7 FM, Juan González.

Asimismo sobre su designación como presidente del CLEV, Valera
expresó que con su nombramiento buscan darle un rumbo distinto al
parlamentarismo y legislación regional.

CARLOS ANDRADE: FUERTE VERANO PERJUDICA DIQUE DE PETAQUIRE
PARROQUIA CARAYACA LLEGANDO A PERDER MAS DE 10 METROS DE
ALTURA

En los últimos tres años de la recia e intensa  presencia
del fenómeno climático el Niño, ha perjudicado recuperar
los niveles de acopio de agua potable del Dique de
Petaquire en la Parroquia de Carayaca, sus mejores
niveles se encontraban en 25 metros de profundidad,
así lo indica el Concejal Carlos Andrade

En la ejecución de la inspección celebrada por la
Comisión Permanente de Ambiente del Concejo
Municipal en las instalaciones, se demostró certificado
por INAMER la disminución de la reserva de agua potable

en el embalse, se encuentra en  (12,16 Ctms de altura),
acoto Carlos Andrade
Indica el Concejal Carlos Andrade, las maniobras
ejecutadas por el personal de HIDROCAPITAL están
establecidas de Lunes a Domingo surten el Casco central
llegando aproximadamente hasta el Pozo incluyendo
sector de Tarmas y adyacencias, los Martes y jueves se
atiende desde el Molino hasta el sector El Arbolito en 16
horas de trabajo, beneficiando a mas de 40.000
habitantes

Por último nos comenta el edil Carlos Andrade, desde la
comisión celebraremos con las diferentes organizaciones
ambientales, foros y talleres enmarcado en el Plan de
Saneamiento de aguas 2013-2019, el llamado es la
conciencia de todos y todas,  enfocado en la mejor
utilización del vital recurso, evitar la contaminación de
nuestras cabeceras atraves de la siembra con
fertilizantes potencialmente peligrosos y utilizar productos
biodegradables, eliminar lavado de vehículos en boca de
ríos, denunciar fugas de agua blancas, evitar el despilfarro
de agua en la higiene personal y limpieza domestica,
mayor atención a las diferentes plantas de tratamientos
y potabilizadoras como también revisar propuesta en
construir  nuevos acueductos

            Prensa Comisión de Ambiente Municipal
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CONSTITUIDO CONSEJO ESTATAL DE LA
COMUNICACIÓN POPULAR EN EL ESTADO
VARGAS
El pasado viernes 5 de febrero los(as) Comunicadores Populares,
Alternativos  y Comunitarios del estado Vargas, a la tercera
convocatoria, se reunieron en los espacios del Complejo Cultural
Cruz Felipe Iriarte para garantizar que en función del mandato de
los Artículos 13 y 14 del Capítulo II de la «Ley de Comunicación del
Poder Popular» aprobada por la Asamblea Nacional el 10 de
diciembre del año 2015 y promulgada por el presidente Nicolás
Maduro el 28 del mismo mes se eligiese de entre los voceros de
las 7 vertientes de la Comunicación Popular del estado a los
integrantes del «Consejo Estatal de la Comunicación Popular del
estado Vargas».
Como tal, luego de las deliberaciones, la asamblea de los presentes
acordó la conformación siguiente:

G A R C Í A  C A R N E I R O
R A T I F I C A  S U
C O M P R O M I S O  C O N
L A  P A T R I A  Y  L A
R E V O L U C I Ó N

El Gobernador de estado Vargas, G/J
Jorge Luis García, en respuesta a una
campaña desestabilizadora que ha
orquestado la oposición por las redes
sociales, hace este pronunciamiento en
el que deja en manifiesto su posición de
lealtad al proceso revolucionario y al
Presidente Nicolás Maduro.

«La oposición busca dividir y crear
descontento entre nosotros los
revolucionarios, por sus cuentas de tuiter
se han dedicado a emitir juicios
desacreditadores y que además nos
señala como desleales, es por eso que
hoy ratif ico mi compromiso con la
Revolución, con el Plan de Patria, con el
Presidente Nicolás Maduro y con todos
los venezolanos que han creído en los
ideales de nuestro Comandante Eterno
Hugo Chávez», ratificó el Gobernador
García Carneiro.

De igual forma,  hizo saber que desde la
Gobernación del estado Vargas viene
trabajando en pro de la paz, el amor, la
unidad revolucionaria y principalmente en
busca de generar beneficios productivos
al país. «Estamos en un tiempo de trabajo,
lucha, entrega y lealtad a nuestra patria,
lealtad al legado de Chávez», resaltó. Nota
de

Prensa Gobernación de Vargas.Yhojhana
D’auria.-
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EN LA PARROQUIA CARAYACA SE REALIZÓ JORNADA DE SALUD

En el sector de palo de agua de la parroquia carayaca se realizó una gran jornada de salud para esta
comunidad, con diferentes tipos de atención médica Optometría, medicina general, inmunización de niños,
ecosonogramas entre otros.gracias a la MIsion Barrio Adentro
Al igual que vacunación de mascotas por la Mision Nevado.
Todo estos gracias a la comunidad organizada consejo comunal, en su  Comuna Comandante Eterno.
Y a la colaboración de los entes, en la parroquia G.F

GOBERNACIÓN TRABAJA SIN DESCANSO EN RECUPERACIÓN DE VÍAS
AGRÍCOLAS DE CARAYACA

Para constatar el avance de las vías agrícolas en la
parroquia Carayaca, el gobernador Jorge Luis García
Carneiro en compañía del secretario general de
gobierno, coronel José Manuel Suárez, realizó
recorrido por las principales zonas rurales en las que
se está colocando pavimento rígido.

El mandatario visitó el sector Peñita Arriba donde se
han intervenido 600 metros lineales aproximadamente
con un ancho de 4,50 metros y un frente de trabajo de
diez hombres, mientras que en Topo Farallón van 500
metros lineales de 6,50 metros de ancho laborando
unos ocho obreros.  En el caso de La Peña explicó

que se ejecuta por autogestión. «Aquí la comunidad
se está haciendo cargo de la recuperación de la
vialidad y llevan 67 metros de largo por tres de ancho,
nosotros a través de Infravargas les estamos
otorgando los materiales y ellos efectúan la mano de
obra», dijo el gobernador de la entidad.

Por su parte, el coronel Suárez señaló que en el caso
de Portachuelo y El Limón se coloca capa asfáltica
con más de tres maquinarias. «Seguimos trabajando
sin descanso en el desarrollo de obras que garanticen
la comunicación en los diversos asentamientos
campesinos y agrícolas de esta parroquia», dijo.

Agregó que el gobernador García Carneiro ha
intervenido más de 50 asentamientos campesinos
en el último año de gestión sólo en Carayaca. «De
esta manera, estamos mejoramos la calidad de vida
de nuestra gente», finalizó el coronel.

PRENSA INFRAVARGAS
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GOBERNADOR INSPECCIONÓ DIVERSAS OBRAS EN
EJECUCIÓN EN LA PARROQUIA DE CARAYACA

En el marco del programa Gobierno
Adentro, el gobernador del estado
Vargas, Jorge Luis García Carneiro,
acompañado del Coronel José
Manuel Suarez, secretario de
gobierno y presidente de
Infravargas, la primera combatiente
del estado María de García;   realizó
un recorrido por la parroquia
Carayaca, verificando los avances
de la remodelación y adecuación
de los espacios del hospital Eudoro
González.

Con la finalidad de brindar mayor
respuesta a esta población en este
momento las labores de
reconstrucción se encuentran en un
90% de avance que comprende
sala de parto, farmacia, laboratorio,
trauma Shock y área de consulta
para las diferentes especialidades.

Según explicó el mandatario, con
esta adecuación del hospital se
benefician 42 mil habitantes de
esta importante zona campesina,
ya que se evita el traslado a otras
parroquias y se descongestionan
el ambulatorio Alfredo Machado y
el periférico de Pariata.

Asimismo, agregó que al culminar
las instalaciones eléctricas y aire
acondicionados que representa
un 10% de los trabajos, se estarán
inaugurando las áreas antes
referidas a finales del primer
trimestre del año, dando inicio a
la segunda etapa que comprende
la creación de un quirófano y la
residencia médica.

Por otro lado, en el sector de La
Virgencita, el gobernador
varguense inspeccionó el inicio de
los trabajos de 6 kilómetros de
vialidad, así como, la construcción
de viviendas en la zona, brindando
además un tanque de agua de 5
mil litros, que beneficiará al club de
abuelos y una cocina y nevera para
el personal de seguridad que
labora en las bases de misiones.

Así como  también inspecciono el
estado de algunas canchas
deportivas, en especial el estadio
Armando lozano.

  G.F
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL ROL DE PUEBLO LEGISLADOR SE AFIANZARÁ EN VARGAS
I m p u l s a r  e l
parlamentarismo de calle
y la organización popular,
en favor de lograr la
soberanía nacional, es la
meta que se han trazado
en el estado Vargas los
cuatro niveles del Poder
Legislativo, es decir,
Asamblea Nacional (AN),
Consejo Legislativo,
Cámara Municipal y
Parlamento Comunal
Nacional, que articularán
esfuerzos en función de
profundizar la Revolución
Bolivariana.
«Vamos a generar
equipos y la idea es que
todos los órganos legislativos unifiquemos esfuerzos,
hagamos un gran equipo y nos metamos en las
necesidades del pueblo, en su lucha, para que no queden
sus propuestas y reflexiones en papeles metidos en una
gaveta, sino que se cumplan», indicó el diputado Darío
Vivas, parlamentario a la AN por el estado Vargas e
integrante del Bloque de la Patria.

Explicó que el Poder Legislativo, de la mano con el Poder
Popular, iniciarán la revisión de leyes y ordenanzas, para
«enfrentar la política burguesa que se gesta desde la
AN, que pretende derogar las leyes de la Revolución, las
cuales han venido a mejorar la calidad de vida de nuestro
pueblo en respuesta de sus reclamos. Por eso, vamos
a defender nuestras leyes desde todos los niveles y por
eso nos hemos planteado esta lucha reivindicativa».

El presidente del Consejo
Legislativo del Estado
Vargas (CLEV), José Félix
Valera, af irmó que la
intención de esta iniciativa
es profundizar la
democracia protagónica y
asumir medidas claras que
permitan contribuir a
superar la situación
agroalimentaria que vive el
país, que afronta el reto de
crear un nuevo modelo
productivo capaz de
romper con el esquema
rentista petrolero.
En ese sentido, los cuatro
entes legislativos han

realizado cabildos abiertos en comunidades campesinas
de Carayaca, donde han recibido de parte de los
productores del campo una serie de propuestas,
proyectos e iniciativas, que serán canalizadas a través
del respaldo institucional.

«Las instituciones nos quedamos pequeñas ante el
entusiasmo que tiene el pueblo de salir de esta crisis
económica.
Creo que en los comuneros está la salvación de nuestro
proceso», aplaudió el diputado, quien anunció que para
esta semana se prevé una reunión de trabajo entre los
cuatro niveles legislativos de gobierno para articular
medidas que permitan respaldar las iniciativas del
pueblo..
                                                                                    AVN.

JÓVENES DE VARGAS SE INCORPORAN AL IMPULSO DE LA SIEMBRA
URBANA Y PERIURBANA

A través de la Unión Nacional de la Juventud Trabajadora
se inició este jueves en el estado Vargas un ciclo de
talleres de formación agrícola dirigidos a colectivos y
organizaciones de base conformados por jóvenes de
esta entidad del litoral central, con el fin de impulsar el
autoabastecimiento a través de la siembra urbana y
periurbana.
El plan piloto se instaló en el área de agroecología de la
Casa del Poder Popular Socialista, ubicada en Los
Corales, parroquia Caraballeda, donde actualmente se
avanza en el cultivo de aguacate, plátano, yuca, cebollín,
zábila, pimentón, ají y malojillo, entre otros rubros
agrícolas.  William Rodríguez, coordinador estadal de
esta organización, señaló que la intención es que
quienes sean formados visiten a las comunidades para
captar a jóvenes ociosos, los formen y los incorporen
en el Plan de Siembra Comunal.

«Tenemos capacidad para atender 100 jóvenes por cada
taller en los diferentes salones y espacios que tenemos
aquí. También tenemos actividades de costura, imprenta,

serigrafía y
audiovisuales, y
nos estamos
uniendo para
captar a estos
j ó v e n e s ,
formarlos e
incorporarlos a
la actividad
productiva tanto
para su
sustento y como para su comunidad», dijo.  Más de 200
jóvenes del Plan Jóvenes del Barrio en Vargas se unirán,
parroquia por parroquia, en esta iniciativa.   Julio Machado,
coordinador estadal del plan, afirmó que «brindaremos
formación política, económica y productiva.
Cuando tengamos ese saldo organizativo vamos a
trabajar de la mano con la ministra de Agricultura Urbana,
Lorena Freitez, quien nos apoyará en cuanto a semillas,
herramientas y plan de trabajo».
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CALENTAMIENTO  GLOBAL.

P U E D E  L E E R  S U
PERIÓDICO KRAYAK
EN  LA WEB.
EN SU B U S C A D O R
COLOQUE PERIODICO
KRAYAK (Mes),(Año)
O EN WWW.MINCI.GOB

TWITTER @Gleydaf,
ENVIENOS    UN
C O R R E O  P A R A
MANDÁRSELO E N
FORMATO PDF.
PERIÓDICO KRAYAK

Los invitamos a escribir en este su periódico
¡Estamos abiertos a su Participación!

E-mail: k r a y a c a @ g m a i l . c o m C e l : 0 4 1 6 - 3 11 6 5 3 1 / 0412-2925861

Distribución gratuita

DAYGLE PINTO.

EL FISICO ES DE

La meta mundial es limitar el aumento de temperatura
en 2 °C o menos
El clima empeorará si la humanidad no modifica su
estilo de vida
Desde Venezuela se impulsan acciones para adaptarse
a los efectos del cambio climático y mitigar las emisiones
contaminantes.
¿Acostumbra dejar el grifo abierto mientras se cepilla
los dientes o enjuaga los platos? ¿Enciende las luces en
el día? ¿Utiliza el automóvil para desplazarse en cortas
distancias? ¿Deposita la basura en sitios inapropiados?
¿Tala árboles para construir piezas de madera sin
sembrar posteriormente?
Si las respuestas son afirmativas, considérese promotor
del desequilibrio de la Tierra porque todas esas malas
rutinas desperdician energía y dañan el entorno. ¡Pero
no se asuste! Aun tiene la oportunidad de ser partícipe
de un planeta mejor.

«La educación permite cambiar hábitos y solo
modificando nuestros hábitos es posible mitigar y

adaptarnos», aseguró el investigador del Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic) y
miembro directivo del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas
en inglés), Carlos Méndez.
Según el Sistema de las Naciones Unidas para el Cambio
Climático, la mitigación es la disminución o eliminación
de las emisiones contaminantes que causan el
calentamiento global; mientras que la adaptación se
refiere a las medidas que buscan preparar a la población
a convivir en condiciones climáticas diferentes a las
actuales.
El epicentro del caos
A juicio del jefe del Laboratorio de Ecología de
Ecosistemas y Cambio Global del Ivic, el origen del
problema es antrópico. «Las causas estructurales del
cambio climático son los patrones de crecimiento
socioeconómico, basados en la sobreexplotación de la
naturaleza para la producción de bienes y servicios y el
consumo excesivo de los mismos», dijo.

El agua es uno de los «recursos» naturales que peor se
usa. La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
calcula que alrededor de 700 millones de personas en el
mundo sufren escasez de agua y estima que para el año
2030 solo habrá el 60% del agua necesaria para vivir.
Esto, de acuerdo con la ONU, como consecuencia del
aumento de la demanda en sectores industriales, para
generación eléctrica y en hogares.

El 70% de la energía eléctrica en Venezuela es hídrica
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COMUNIDAD ORGANIZADA SIGUE CON LOS MERCAL A CIELO
ABIERTO EN LA PARROQUIA DE CARAYACA.

Una vez más el pueblo organizada; realizan Mercales
de cielo abierto, con  las bodegas móviles  para
vender los alimentos a precios subsidiados, y a la
puerta de su casa.
Y así poder palear un poco esta vil guerra economía;
que esta oligarquía apátrida, emprendido contra el
pueblo de Venezuela.
Con la colaboración  del Lic. Jesús Rivero
coordinador Estadal de Mercal Vargas, la Lic. Yenny

Pinto Jefa de Sala Social Mercal Vargas y por
supuesto  con Mirian Rivera  Bodeguera Movil Mercal
Vargas.

El eje palo de agua – Iberia, les envía desde este
espacio, agradecimientos a los encargadas de
Mercal Vargas; por el gran apoyo para la realización
de estas ventas de alimentos barrio adentro y por su
gran aporte a estas comunidades.    G.F

GOBERNADOR ASISTIÓ A INAUGURACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO
INTEGRA EN EL TERMINAL DE PASAJERO DE CATIA LA MAR.

El gobernador del estado Vargas Jorge Luis García
Carneiro, acompañado de la primera combatiente
María de García, y parte de su equipo de trabajo,
asistió a la inauguración de del servicio de odontología

y ortodoncia de la clínica social Integra, ubicada en
el terminal de pasajero de Catia la Mar.
El gobernante apoyó la iniciativa de la empresa
privada, porque se vislumbra como una clínica popular
que trabajará con bajos costos para mayor
accesibilidad del pueblo.

Cabe destacar, que Servicios Médicos Integra,
inauguró el área de odontología con 06 sillas de
ortodoncia y 03 consultorios de odontología.

Además del servicio antes referido en los próximos
días se estarán inaugurando los espacios para
efectuar Resonancias Magnéticas y Tomografía
Helicoidal Multicorte.

                       Prensa Gobernación Vargas. Nellizabeth Martínez.
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=================================================
EN PARROQUIA DE CARAYACA SE REALIZAN
TALLERES A MADRES LIDERESAS

Con el objetivo de dar
formación académica, se
realizaron talleres de inducción
para asambleas patrióticas a
madre lideresas en la parroquia
de carayaca. Las cuales

contaron con gran participación
de la mujer emprendedora y
casada con este proceso de
cambio donde ella juega un rol
importante en la población de la
parroquia y el país.                  G.F

LAS COMUNAS DE LA PARROQUIA DE
CARAYACA SE REÚNEN CON AUTORIDADES
DE MERCAL
Comuneros y comuneras se
reunieron en el CDI de
carayaca para realizar la
planificación de la distribución
de los alimentos a cielo en la
parroquia de carayaca  que se
continúan realizarse.

En dicha reunión cada consejo
comunal allí entrego censo de
la cantidad de
viviendas por
familia y la
población de
cada sector;
las 13
comunas y
los voceros y
voceras  de
los consejos
comunales se
reunieron  con
Lic. Jesús
R i v e r o
coordinador
de Mercal

Vargas y yenny pinto de gestión
Social  Mercal Vargas,
autoridades de Mercal.
Para así hacer una Nueva
Planificación de cara a mejorar
la distribución de la parroquia y
que todos los sectores  cuenten
siempre con los alimentos
subsidiados  de primera
necesidad que la revolución, con
estas bodegas móviles.
                                                             G.F

REALIZAN FUMIGACIONES
CONTRA EL ZIKA EN LA
PARROQUIA DE CARAYACA

Dirección de salud y la comisión de
Ambiente de la Cámara Municipal,
realizaron  fumigaciones en el sector la
Esperanza parroquia carayaca  contra el
Zika.
Con el objetivo, brindarle al pueblo el
saneamiento de su sector y la  conciencia
del pueblo de no dejar  que prolifere el
mosquito que trasmite dicha
enfermedad. Así no los informo el
Concejal  de la parroquia Carlos
Andrade.

G.F
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LOS 6 MITOS QUE TODO
VENEZOLANO TIENE SOBRE
EMPRESAS POLAR
MITO 1: Polar es el principal productor de alimentos del
país: FALSO. Empresas Polar no produce alimentos, los
alimentos los producen los agricultores, Polar se encarga
básicamente de su almacenaje, empaquetado, y
distribución. Dichos procesos son sin duda necesarios,
pero no son precisamente los que más generan valor a
la cadena de producción. Quien genera el mayor valor
no es Polar; es el agricultor. En todo caso, el alimento
que procesa Polar es importado o producido por terceras
personas, total su negocio está en acumularlos,
procesarlos y venderlos; vengan de donde vengan.
MITO 2: Polar es una empresa muy bien gerenciada.
CIERTO. De eso no podríamos tener la menor duda, sin
embargo cabría preguntarnos: ¿No sería eso lo mínimo
que se le podría exigir a una empresa que casi
monopoliza la distribución de alimentos?... Sería el colmo,
que no agregando casi valor al producto, de paso
estuviera mal gerenciada.
MITO 3: Polar genera divisas al país: FALSO. Polar no
genera divisas, sus exportaciones han sido incipientes
en relación a sus importaciones, es decir consumen
infinitamente más de lo que pudieran estar generando.
Las divisas que utiliza Polar han sido suministradas
siempre por PDVSA, tanto en este gobierno como en los
anteriores. A través de dichas divisas el grupo ciertamente
ha reinvertido una parte en Venezuela, ha generado
empleo y han podido hacerse también de una fortuna
personal de casi 3,000,000,000.00 US$ que les sería difícil
de gastar aunque pudieran vivir 3000 años.
MITO 4: Polar es más eficiente que el Gobierno para el
procesamiento y distribución de alimentos: CIERTO.
Cualquiera es más eficiente que el Gobierno, casi en
cualquier cosa. Hasta las ventas de empanadas de El
Palito son más eficientes que el Gobierno. Sin embargo,
como dato curioso debes saber que una gran parte de
los alimentos que procesa Polar es suministrado por el
mismo Gobierno, como por ejemplo: el maíz blanco con
que se procesa la harina pan.
MITO 5: Polar es un excelente ejemplo de desarrollo
industrial: FALSO. Polar es un excelente ejemplo de
RENTISMO INDUSTRIAL, en el cual un grupo económico
se hace con un sector de la economía, pero su actividad
industrial NO ES SOSTENIBLE SIN EL SUBSIDIO EN
DIVISAS POR PARTE DEL ESTADO. Para explicarlo de
una forma más clara, un excelente ejemplo de desarrollo
industrial sería: Nestlé, Kraft, Microsoft, Apple, Panasonic,
Samsumg, Porshe, Boeing, Renault, etc., esas empresas
han sido pilares del desarrollo económico de sus
respectivos países, convirtiéndose en importantes
generadores de divisas e ingresos.
MITO 6: Polar fabrica productos de altísima calidad:
CIERTO. Los productos de Polar tienen elevados
estándares de calidad y buscan sin lugar a dudas la
satisfacción de sus clientes. Sin embargo hay que tomar
en cuenta lo siguiente: los refrescos como Pepsi son
altamente dañinos para la salud, la harina pan es la
porción menos nutritiva del maíz y de la cerveza polar lo
único que se hace en Venezuela es el agua y la botella,
porque el resto de los ingredientes son todos importados.
                                           Publicado por Pedro Grima

PLANTELES EDUCATIVOS DE
VARGAS SERÁN CENTROS DE
PRODUCCIÓN DE SEMILLAS,
ABONO Y BIOFERTILIZANTES
Planteles educativos del estado Vargas serán
centros de producción de semillas, abono orgánico
y biofertilizantes que tributarán al Plan de Siembra
2016 en zonas urbanas de esta entidad del litoral
central, con el objetivo de alcanzar la soberanía
alimentaria a través del cultivo de los rubros del
campo.

Con esta meta,  se iniciará un proceso productivo
en 52 de los 133 planteles que, hasta ahora, han
cumplido con la entrega del diagnóstico situacional
productivo de su entorno escolar.
Para ello, la Fundación de Capacitación e
Innovación para el Desarrollo Rural (Ciara), además
de la formación técnica, iniciará la dotación y
acompañamiento técnico y pedagógico junto a la
Zona Educativa de Vargas.

«Ellos van a fortalecer el proceso de generación
de semillas dentro del plantel, pero también
contribuirán con los liceos bolivarianos José María
Vargas (Carlos Soublette), Guaicaipuro
(Carayaca) y el Pedro Elías Gutiérrez (Macuto),
que serán los centros piloto para el desarrollo de
la agroecología urbana escolar»,
explicó  el coordinador para la Defensa Integral de
la Nación de la Zona Educativa, Simón Meneses.

Como parte de las actividades impulsadas por la
mesa técnica del Motor Agroproductor, instalado
en Vargas el 25 de enero, varias instituciones
articulan esfuerzos para lograr que los 309 planteles
de Vargas, las 28 aldeas universidades de la Misión
Sucre, así como las cuatro universidades que hacen
vida en el estado, puedan asumir el proceso
productivo de generar alimentos para el
autoabastecimiento.
Primeros pasos

El liceo bolivariano Mariano Montilla, parroquia
Carlos Soublette, se llevó a cabo una jornada de
formación que empezará a dar sus primeros frutos
la próxima semana con acciones concretas.

En el liceo piloto José María Vargas, la comunidad
educativa ha logrado hacer un conuco que
abastece algunos rubros agrícolas al comedor.
«La experiencia ha sido buenísima porque hemos
recibido la colaboración de todas las instituciones
y estamos dando los talleres sobre cómo trabajar
la tierra, hacer abono, las mesas organopónicas.
Incluso, ya tenemos plátano, mandarina, aguacate,
limón, yuca y ají dulce», afirmó Sandra González,
profesora.

  AVN


