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Comunicadores populares del
Distrito Capital y los estados
Miranda y Vargas, recibieron  un
taller de formación en Gestión de
Redes Sociales (RRSS) en la
sede del Ministerio del Poder
Popular para la Comunicación y
la Información (Mippci). La
actividad formativa, de la que se
beneficiaron 47 personas, fue
organizada por la Dirección

Comunicadores populares adquieren tips para
potenciar su presencia en Redes Sociales

General de Medios Alternativos
del Mippci, como parte de un plan
de impulso a la digitalización de
la comunicación popular. El taller
fue dictado por el especialista en
redes sociales  y licenciado en
comercio exterior, Cristhian
Salcedo, quien ofreció a los
voceros de medios comunitarios
sus conocimientos de gestión y
crecimiento de las principales
RRSS en Venezuela,

El  Licenciado Cristhian Salcedo, la comunicadora Luferm y voceros
de los  MAC, en pleno taller de Marketing  Digital

Foto Max PlazaFoto Max Plaza
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Haitianos piden a gritos una Asamblea
Nacional Constituyente

 José Celicourt haitiano y politólogo

  En una entrevista realizada en
teleSUR,  el politólogo haitiano
José Celicourt, explicó que la
crisis social y económica en su
país es consecuencia de ´´la
corrupción profunda´´, y por ello
´´el pueblo está exigiendo justicia
social´´. Eso, genera que la
sociedad ́ ´está pidiendo a gritos
una Asamblea Nacional
Constituyente´´

 
Celicourt: Venezuela es el
único país que ha ayudado
al pueblo haitiano

 El analista político, José
Celicourt,  explicó que hay tres
razones principales por las
cuales ha empeorado la
situación en Haití y por las que las
protestas sociales cada vez son
más grandes: la miseria, la
corrupción y porque el gobierno
actual pactó con el imperio y votó
en la OEA contra la Revolución

Bolivariana. ´´Es la mayor
vergüenza para el pueblo
haitiano´´ porque Venezuela es el
único país que ha apoyado a
Haití de forma desinteresada y el
pueblo haitiano lo tiene presente.

Haití el país más pobre de América

Retoman protestas en Haití contra
políticas de Jovenel Moise

Motivado a la miseria y la corrupcion

Si a EEUU le interesara la ayuda
humanitaria; por qué no ha resuelto en
Haití ?

Un grupo de manifestantes haitianos quemó una bandera de EE.UU.
y pidió ayuda a Rusia y China para resolver la crisis que ha
paralizado a la isla caribeña.  Cientos de personas protestaron en
Puerto Príncipe, la capital de Haití, contra las políticas del presidente
Jovenel Moise, en particular, por su cercanía a Washington

Porqué en Haití...no existe petróleo...así de sencillo.
Como son pobres, negros, no tienen petróleo, y el gobierno actual
es aliado de los Estados Unidos, no verás a la ´´comunidad
internacional´´ reclamar por los Derechos Humanos

Haití,todavía no se recupera del devastador terremoto de 2010 y del paso
del  huracán Matthew en 2016

Haitianos corean ‘¡Viva Putin!’
y queman bandera de EEUU

´´Abajo los estadounidenses, viva Vladimir Putin!´´, gritaron alrededor de
200 manifestantes en la capital

La ciudadanía denuncio que el erróneo manejo de fondos por parte del
estado acrecienta el descontento popular por los índices de inflación y
escasez de servicios básicos en Haití.
La manifestación contra el gobierno de Jovenel Moise y su gabinete quienes han
sido acusados de corrupción y  un manejo  inadecuado del presupuesto del estado
El Ejército de Haití nunca defendió al país de una amenaza exterior. En cambio, tiene
una larga historia interfiriendo en la política y reprimiendo brutalmente a civiles
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   Nuestro país se encuentra
enfrentado a la potencia mas
grande, le ha tocado enfrentar a
los Estados Unidos de Norte
América, que nos quiere asfixiar
con sanciones económicas, que
no ahogan como pueblo, para
que nos pongamos en contra de
nuestro gobierno Bolivariano,
que tiene que resistir amenaza,
bloqueo de cuentas que nos
quitan bienes de nuestra nación
en Estados Unidos, como Sitgo
refinería venezolana, con la mala
suerte de estar en su territorio.

Luego nos quieren engañar
como niños, otra época parecida
a los años anteriores,  que ya
quedaron en el pasado para
nuestro país, quieren que
aceptemos una ayuda
humanitaria obligada,  para que
el mundo piense que es eficiente
que ellos son los buenos y nuestro
gobierno es malo, y quieren que
nos arrodillemos antes ellos, pero
nosotros seguimos en nuestra
trinchera y rodilla en tierra. Para
que tomen en cuenta que no
creemos en bloqueos, ni
intervenciones tampoco en
inferencias

Por:  Manuel, Rosana y María

Para Capurro El Comunitario

Escriben l@s Vecin@s

PPT Rafael Uzcategui: Llego la hora
de un gobierno diferente

El Secretario General de Patria
Para Todos, el ´´Negro´´ Rafael
Uzcategui, a la par que condeno
tajantemente las amenazas
contra la República que exponen
públicamente la derecha local y
 los Gobiernos que componen el
grupo de Lima, subordinados a
los planes Gobierno de Donald
Trump que pretenden
desconocer  la soberanía y la
capacidad del pueblo venezolano
de decidir su rumbo político, su
modelo republicano también
reafirmo, una vez más, en sus
propias palabras ́ ´respaldamos
como tantas otras veces al
Presidente Nicolás Maduro.

  Chávez vive la patria sigue
independencia socialista
viviremos y venceremos hasta
siempre

Biblioteca al aire libre
Una propuesta de Arcángel Márquez

Un espacio para el amor y la paz

Arcángel  Márquez, un estudiante
de derecho internacional
propone crear una biblioteca al
aire libre, para tratar diferentes
temas y abrir el debate, además
le da la oportunidad al estudiante
de investigar, consultar   intercambiar
libros, estudiar, y crear un espacio de
cultura general.

Cantv-Movilnet
defiende
legitimidad de los
Poderes del Estado
Prensa  CANTV

Prensa
Capurro El Comunitario

La principal empresa de
telecomunicaciones del país
Cantv-Movilnet, manifiesta su
irrestricto apoyo a los Poderes
del Estado legítimamente
constituidos en Venezuela y al
Presidente de la República,
Nicolás Maduro, ante la nueva
arremetida contra la estabilidad
del país que promueve la
oposición venezolana, con el
apoyo manifiesto de Estados
Unidos y gobiernos de derecha
en la Región y Europa.

Limpian cuneta Sector Tinaquillo
Barrio Unión

.
Gracias a la gestión realiza por
el medio impreso Capurro El
Comunitario, ante la Dirección
de Servicios Públicos, mejor
conocido como Mantenimiento
Urbano, se logro limpiar una
cuneta en el sector del Tinaquillo
de Barrio Unión de la Parroquia
Petare. El Ingeniero David
Bóveda coordinador de esa
Dirección no escatimo esfuerzo
para limpiar dicha cuneta
y quedo pendiente enviar
el bakctor para el proceso  de

destape con guaya a dicha cuneta
explico el Ing., David  ̈ que hay que
esperar primero reparar los
cauchos del Bakctor  que se
encuentran pinchados, resalto
apenas lo repare lo mando al
Tinaquillo´´

.

Por Max Plaza

Gracias al Ingeniero David Bóveda
Hablan l@s Vecin@s

Prensa PPT / Max Plaza
Foto Max Plaza

Foto Max Plaza

presidente Nicolás Maduro ´´un
gobierno diferente para
avanzar en las dificultades´´ 
pidió revisar  las relaciones entre
el PSUV  y  PPT, aseguro que
son muy limitadas. Uzcátegui
proponemos la refundación de
los cuerpos de seguridad e
inteligencia. En entrevista por
Globovision declaró;  PPT
está emplazando a organismo
del gobierno como:   SENIAT
SUNAGRO, SUNDDE como
tambien a FEDECAMARA a
todos aquellos  que tienen
ingerencia en la fijación de los
precios, supervisen los precios
y exijan la facturación, ya que no
pedirla es conspirar contra el
ingreso del estado venezolano.

Rafael Uzcátegui, expresó que
desde la tolda le han pedido al

La Doctrina Monroe
sintetizada en la frase

  La Doctrina Monroe, sintetizada
en la frase ´´América para los
americanos´´, fue elaborada
por John Quincy Adams y
atribuida al presidente James
Monroe en 1823. Establecía que
cualquier intervención de los
europeos en América sería vista
como un acto de agresión que
requeriría la intervención de los
Estados Unidos de América.   La
doctrina fue presentada por el
presidente Monroe durante su
sexto discurso al Congreso
sobre el Estado de la Unión.

Prensa Archivo
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Como acabar con la especulación y no morir en el intento
Las 4S solución propuesta por Patria Para Tod@s (PPT)

A pesar del llamado de atención
que PPT hace al Gobierno, la
representante de la tolda azul
argumentó que ´´hay que
reconocer que el Gobierno ha
hecho esfuerzos para estimular
la producción, en contribuir a
facilitar, que el sector
empresarial entre los pequeños
y medianos produzcan,

PPT insiste en que el
proyecto de las 4S es
clave para frenar la
especulación.- Medina dijo
que ante la remarcación diaria de
los precios  urge que el Gobierno
escuche la propuesta de las 4S
Según lo explico la dirigente
pepetista esta se constituye en un
mecanismo técnico y tecnológico
clave en la lucha contra la
especulación, la cual con o sin
acuerdo político    es fundamental
que se aplique, ́ ´porque una vez
definido los precios, según su
estructura de costos, ningún
agente económico puede burlar
los precios establecidos´´. En
ese orden, dijo Medina no
entendemos el silencio, no
comprendemos por qué no hay
reacción de Tarek el Aisami
vicepresidente del área
económica de que atienda la
 instrucción que le dio el
presidente Nicolás Maduro de
reunirse con PPT´´.

Hacer una serie de foros, para
que la gente aprenda a
determinar la estructura de
costos y a comprender dónde
está la solución contra la
especulación y explicar  el
mecanismo de las 4S; ´´que
sea   la gente que le exija al
gobierno su implementación´´

Capurro El Comunitario
Prensa

PPT exige lucha frontal
contra la corrupción y
la especulación
Además de aplicar el nuevo
sistema de contabilidad
universal  en todos los sectores
económicos mejor conocido
como las 4S para dar respiro
económico al pueblo, también
debemos avanzar de manera
frontal para frenar la corrupción y
la hiperespeculacion que tiene
contra la pared a nuestro pueblo
aplicar  la  ley contra la corrupción
solicitadas por el presidente
maduro a la  ANC  y  exigimos la
remoción de las directivas de
SUNDDE y  SUNAGRO ya que
no están cumpliendo con sus
responsabilidades

Fedecamara, tiene que
cumplir con los precios
acordados,  ya que vende hasta
8 veces más cara que los precios
reales, en el mercado
internacional incumple los
precios acordados, fija la
ganancia a su antojo, cayendo en
usura y La SUNDDE se
mantiene indolente ente la
especulación y SUNAGRO por
ineficientes. Si la SUNDDE no
puede que renuncie por
ineficiente

 Es hora de tomar medidas
contundentes si el
gobierno no lo hace,  PPT
con el pueblo si lo hará

Movimientos Sociales, líderes comunitarios, comunidad organizadas, apoyan
esta propuesta

 Movimientos Sociales, líderes
comunitarios, comunidad
organizadas, del poder popular
están de acuerdo con la
propuesta  de las 4S realizada
por Ilenia Medina, Secretaria
Nacional de Organización del
partido Patria Para Todos (PPT)
Medina declaró en rueda de
prensa que ´´es necesario
abordar el tema de los precios
acordados  debido a que
preocupa la situación que se
expresa en los mercados porque
es una de las expresiones más
cruda de la guerra económica
problemática que hemos venido
señalando con mucho tiempo de
antelación´´ detalló, que ´´la
problemática de los altos
precios, es una situación que el
Gobierno no ha podido resolver
y no ha dado respuestas
contundentes para solucionar  la
problemática aunque reconoce
que no es fácil de solventar.

Movimientos Sociales proponen movilizarse
para Fedecamara, La Sundde y Sunagro
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Celebración de los 398 años de
la fundación de Petare

Municipio Sucre. Febrero
2019- En una sesión solemne
presidida por el Alcalde del
Municipio Sucre José Vicente
Rangel Avalos, se llevo a cabo
en la Plaza Sucre de la zona
Colonial de la Parroquia Petare
la conmemoración del 398
aniversario de su fundación. En
la sesión extraordinaria
concejalas y concejales del
Municipio Sucre condecoraron a
ciudadanos y ciudadanas con
trayectoria en la lucha social y
cultural, entre estas personas
podemos mencionar a :

por su trayectoria social.
El evento se realizó  el domingo
17 de febrero, que inició desde
la 10:00am con una misa en la
iglesia Dulce  Nombre de Jesús
y continuó con una serie de
actividades recreativas y
culturales a cargo del Grupo
Criollanos, así como de
agrupaciones de danza,  el
payaso Chupeta, juegos
deportivos, entre otras, la cual los
vecinos disfrutaron.

 José Francisco Espinoza Prieto
presidente de la Fundación Luis
Beltrán Prieto Figueroa, a
Salomón Rojas, cultor
reconocido por sus exposiciones
históricas y como hacedor de
papagayos, mascaras, títeres
con material de reciclaje  también
se condecoró, el dirigente y
cronista  Víctor Méndez, quien fue
el orador de orden, al ciudadano
Pablo Arteaga se le hizo un
reconocimiento post mortem

El día de la Juventud también fue motivo de condecoración

José Vicente Rangel, junto al alcalde José Vicente
Avalos y la Concejala Lenka Escobar  presente

Concejales del Municipio Sucre, condecoró a jóvenes y movimientos sociales

Apropósito de los 205 años de la Batalla de La Victoria, mejor conocido como el Día de la Juventud,  celebrado el pasado  12 de febrero
los concejales y concejalas del municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda, realizo una sesión especial para reconocer el
trabajo y esfuerzo de l@s Jóvenes que representan a nuestra juventud revolucionaria. 

El condecorado Víctor Méndez fue el orador
de orden

Francisco Espinoza Prieto presidente de la Fundación Luis
Beltrán Prieto Figueroa también fue Condecorado

Bautizada como Dulce Nombre de Jesús de Petare por sus fundadores el capitán Pedro
Gutiérrez de Lugo y el padre Gabriel de Mendoza el 17 de febrero de 1621

Dirigentes comunitarios recibieron condecoración

Foto: Max Plaza

Foto: Max PlazaFoto Yorimar Blanco Foto Yorimar Blanco

Foto: Silvia Rojas

Foto: Zaida Arteaga

Foto: Zaida Arteaga

Crédito Max Plaza
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Código Penal
capítulo III de las

faltas concernientes
a las monedas
Articulo 490

El que hubiera rehusado recibir
por su valor  las monedas que
tengan en curso legal en la
República será castigado con
multa de diez unidades
tributarias a cincuenta UT. Es
importante que conozcan esta
información ya que choferes
comerciantes, y público en
general, se han dado  a la tarea

Epale
es contigo
entérate

Código penal de
Venezuela

Articulo 131

Son los dos billetes rechazados
por choferes y comerciantes

 Cualquiera que, dentro o fuera
del  territorio nacional, y a tiempo
que Venezuela se halle
amenazadas de guerra
extranjera favorezca, facilite
o ayude directa o
indirectamente… será
castigado con presidio de
doce a veinticuatro año

de no querer aceptar las
monedas de baja denominación
estando en curso legal en el país
si esto sucede ubique un
funcionario quien esta
obligación de actuar en pro
del bienestar social.

Taller de cómo evitar el consumo de
sustancias  psicotrópicas  y  alcohol

Capurro El Comunitario

El taller se dicto en el liceo
Cecilio acosta de la california
por medio de La Comisión de
Educación, Recreación y
Deporte que preside el Concejal
Diógenes Lara,  la idea es
concientizar a nuestra juventud
para que no caiga en ese flagelo
que acabaría con la vida e
ilusiones de nuestro jóvenes, se
explico que muchas veces caen es
eso por curiosidad, problemas
familiares o depresión.

Por Mirian Toro

Contamos con un representante de la ONA

La información fue suministrada
por Miriam Toro, servidora
publica de la comisión, la cual
agrego que  las charlas las dictó
Carlos Camejo por la ONA
Wilfredo y Giovani Calderón por
la comisión,  en el liceo Lino de
Clemente entre otros colegios
además de talleres de valores
buyin, embarazo a temprana
edad. Miriam agradeció a
Desiree Medina directora de la
Biblioteca  Paul Harris por la
colaboración prestada

Febrero 2019.-
Articulo 1 º

degradar  y expulsar
por delitos de
deserción y

traición  a la Patria
En Gaceta e extraordinaria Nº 6.430
de fecha 27 de febrero 2019, se
publico el decreto de la precedencia
de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 3776  mediante el
cual degrada y se expulsa a 116
ciudadanos y ciudadanas
profesionales militares de la Fuerza
Armada Nacional Bolivarianas
Articulo 1 º degradar y expulsar por
delitos de deserción  y  traición  a la
Patria

En el mes de febrero, se efectuó
la primera reunión del Consejo
de Partido Políticos de la
Revolución del municipio Sucre
Edo Miranda,  quienes evaluaron
las políticas que tendrán durante
este año con las concejalas y
concejales de Municipio Sucre
así lo dio a conocer Max Plaza
miembro del partido PPT y
vocero del Bloque de Partidos.
En la actividad participaron
voceros de los partidos:
Podemos, Alianza, ORA, PCV
MEP, UPV,  PRT y PPT, quienes

Consejos de Partido de la Revolución municipio Sucre
afina políticas para el año 2019
Evaluaron diferentes puntos

evaluaron diferentes puntos.
En la asamblea se contó con la
presencia del Movimiento
Antiemperialista Marxista
Leninista del Brasil que estuvo
como invitado.

Capurro El Comunitario
Febrero 2019.-

Foto Mirian Toro

Fotos Max Plaza

23 de febrero nueva
derrota del

imperialismo y sus
secuaces

El imperfecto vocero del
imperialismo norteamericano
Donald Trump y sus socios de la
derecha venezolana, han
Arrastrado hacia el abismo a la
pandilla de Voluntad Popular
grupo encargado de estimular las
payasadas presidenciales de
Juan Guido. La derecha acaba
de sufrir una nueva e importante
derrota propinada por el
movimiento popular y la postura
del gobierno madurista.

    Otto Vander Velde Quijada
Por Nestor Segovia PRT
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Presidente Nicolás Maduro, por el
amor a su pueblo, deje cerrada la
frontera con narcolombia, basta de
saqueos y legitimación de la
delincuencia colombovenezolana.
Por nuestros niños, por nuestras
mujeres, por la patria y por el
saneamiento económico.

Por favor dejar cerrada
esa frontera


