
  Periódico El Jornalero de Caracas
       Eljornalerodeccs@gmail.com

Periódico  El  Jornalero  de  Caracas
Ahora síguenos por Twitter y Facebook

Depósito Legal PP - Nº 96-0083

Caracas,   1- 15  Marzo  2 0 1 9
Año 13 - Nº  151

Bs.S.60

Ahora síguenos por Twitter y Facebook
     Periódico El Jornalero de Caracas

eljornalerodeccs@gmail.com
@eljornalerodeccs

Pgs. 4, 5 y6

El Gobierno bolivariano cierra por tiempo ilimitado
                                       las fronteras con Brasil, Aruba, Curazao y Bonaire

FRACASA EL SHOW DE INTRODUCIR EN VENEZUELA
DESDE COLOMBIA CUATRO GANDOLAS DE COMIDA
PODRIDA QUE LE SOBRABA AL EJERCITO DE EE UU

 El presidente constitucional, Nicolás
Maduro, exhortó a las fuerzas militares
colombianas a mantener el máximo honor
bolivariano, y que no se presten a falsos
positivos, ni agresión contra Venezuela.

La oposición trataba de introducir
comida cancerígena que ya ha provocado
heridos, intoxicados y algunos fallecidos
en Cúcuta, Colombia; y que en 1971 con
esta Guerra Bacteriológica Similar; logran
exterminar el Ganado Porcino y afectar a
gran cantidad de cubanos.

Fracasó el nuevo intento de golpe de
Estado y la conspiración interna. El
Gobierno Bolivariano, legítimamente
presido por Nicolás Maduro, está al mando
de la República, cumpliendo con la
Constitución Nacional que este año arriba
a los 20 años, protegiendo al pueblo
venezolano.

El Puente Fronterizo testigo de la Trampa armada por
el Imperio y su  trampolín Carmona El Breve 2, Juan Guaidó;
contra Venezuela y su Gobierno Legítimo de Nicolás Maduro.

«Es una gran provocación interna que pretendía alcanzar una
conmoción nacional y no lo lograron porque el país quiere paz.
Les fracasó el golpe», anunció el Presidente Maduro.

TRUMP  TRATA  DE  PONERLE   LA   MANO  A VENEZUELA
 QUEMANDO  ÚLTIMO  CARTUCHO  DEL  GOLPE  SUAVE

Pág/2.-

Utilizando a los traidores  de  América Latina  del Grupo  de Lima, destacan  dentro de éstos
Judas  Apátridas:   Carmona  El Breve  2, Juan Guaidó(El Autoproclamado); Sebastian
Piñera,(Presidente de Chile); Iván Duque, Presidente de Colombia (Principal Títere del
Imperio); y Luis  Leonardo Almagro Lemes, Secretario General de la OEA.



1 MAR 152

Opinión

  (Para 6 porciones)

   Y BUEN PROVECHO…

D I R E C T I V A

EDITADO
  POR:
Edif. 2, Piso 1, Ofic. 12-B Res. Vuelta

del Casquillo, Las Flores de Puente Hierro
TELEFAX: (0058) 212- 576.77.90

E-mail: eljornalerodeccs@gmail.com
www.eljornalero.com.ve

CARACAS - VENEZUELA

PREMIO  MUNICIPAL  DE  PERIODISMO

 Presidente Editor Fundador
   Lic. Isidro A. Maurera Silguera

Presidenta Editora
Lic. Marina  Perdomo
Consejo de Redacción
Lic. Isidro  Maurera

Lic. Marina  Perdomo
Lic. Zenaida  Da Costa

Lic. José   Bujanda
Coordinación  de  Redacción

Agencia de Noticias
Publicidad  y  Mercadeo

Notiam-Press.
Reporteros  Graficos:

DEKAOS SYL
Asesor Jurídico

Dr. Oscar José Caro
Dr. José Jiménez

PASO  A  PASO:

ENTRE LOS MEJORES PLATOS TÍPICOS DE
BARCELONA, ESPAÑA; SENCILLO Y RÁPIDO

PAN CON TOMATE

INGREDIENTES:
4 tomates maduros
8 rebanadas de pan
2 chorro de aceite de oliva
4 dientes de ajo
2 pizca de sal

Es importante que selecciones
ingredientes de calidad para el
éxito de este plato.
Te sugerimos comprar pan rústico
o pan de payés.
1.-Cortamos el pan en rebanadas
gruesas y las colocamos a tostar
ligeramente.
2.-Lavamos muy bien los tomates
y los cortamos por la mitad.
3.-Pelamos los ajos.
Frotamos luego sobre el pan el ajo
y luego el tomate, finalmente
añadimos un chorro de aceite de
oliva y si lo deseas puedes echar
encima un poco de sal y listo.

TRUMP  TRATA  DE  PONERLE   LA   MANO  A VENEZUELA
 QUEMANDO  ÚLTIMO  CARTUCHO  DEL  GOLPE  SUAVE

Utilizando a los traidores  de  América Latina  del Grupo  de Lima, destacan  dentro de
éstos Judas  Apátridas:   Carmona  El Breve  2, Juan Guaidó(El Autoproclamado); Sebastian
Piñera,(Presidente de Chile); Iván Duque, Presidente de Colombia (Principal Títere del
Imperio); y Luis  Leonardo Almagro Lemes, Secretario General de la OEA.

-Isidro  Maurera CNP 3105 y Press FIP. VE 2100-
Dentro de las cinco fases del Golpe

Suave, Donald Trump, se propuso con  sus
Si guíes,desaparecer  al Presidente
Nicolás Maduro Moros, invadiendo a
Venezuela, para apoderarse de las
riquezas de nuestro  País;  con la aplicación
de esta quinta y última fase del Golpe.

Nuestras aseveraciones tienen su
basamento, simplemente  en que: A  Los
EEUU solo le alcanza su reserva Petrolera,
para cinco años; mientras que Venezuela está
considerada como la primera  reserva de
petróleo del mundo con más de 490 mil

millones de barriles de crudo, superior a
la mitad de todos los países del Medio
Oriente unidos; somos la reserva de
Thoriummás grande sobre la faz de la tierra,
con  tamaño dos veces superior a  la
reserva de  petróleo que cruza  la  mitad
del  País, siendo este mineral 90% más
poderoso que toda la energía que produce
el Uranio en una explosión Nuclear,
hablamos del mineral que permite la
evolución del poder de las armas
Nucleares más poderosas existentes; somos
la segunda reserva de Gas del Planeta;

somos la primera Reserva de Oro del
Mundo con más de 11 mil toneladas  bajo  su
superficie; Tenemos  el Segundo Caudal de
Agua Dulce más  grande de la tierra; somos
la segunda reserva de Coltán (Oro Azul);
y la segunda reserva de Uranio del
Mundo. De allí que siguiendo el Legado
del Libertador de la Nueva Patria,
Comandante Supremo, Hugo Chávez;
dentro de la concienciación de una
Revolución Cívico Militar, respondimos
en nuestras fronteras: «No Pasarán.
Leales Siempre, Traidores Nunca»..
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Denuncias

(CCS, 1-15 Marzo 2019). Roberto de
la Madrid.- Pero si criticó severamente al ex
presidente de EE.UU., Barack Obama, por
desperdiciar fuerzas en el extranjero cuando
lo que urge es la situación doméstica. Son las
promesas de pacotilla de Donald Trump
porque hoy, descaradamente anuncia con
aplausos que Venezuela tiene un nuevo
presidente, el que él señala, llamando
usurpador  a  Nicolás Maduro, y  llamándose
a sí mismo como el protector de la paz, la
democracia y la seguridad del mundo, o sea,
el  súper policía del mundo.

A lo que asistimos es a un escenario
que está sentando un precedente muy
peligroso en la historia mundial, que lo resumo
muy simple así: no me gusta tu gobierno,
conspiro y te lo quito, y con mi poder
financiero, reúno a todos los países que pueda,
para que juntos, sin esconderse y con la
«aprobación  internacional» te humillemos.

«Los ciudadanos de Venezuela han
sufrido durante demasiado tiempo a manos
del régimen ilegítimo de Maduro. Hoy, he
reconocido oficialmente al presidente de la
Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Juan
Guaidó, como presidente interino de
Venezuela», señala con orgullo, Donald Trump.
Más aún, el Departamento del Tesoro de
EE.UU, informa que usará todo su poder  para
confiscar y controlar  la  riqueza de Venezuela
en el extranjero, es decir, cuentas bancarias,
transferencias, ventas, activos, empresas, para
dárselas todas al nuevo autoproclamado
«presidente»  interino, Juan Guaidó, claro sin
preguntar  siquiera al pueblo venezolano, ni
chavistas ni opositores, sino simplemente por
su apetito de controlar más allá de sus
fronteras.

Pero lo que vemos aquí, no es nada más
el imperialismo colonialismo desmedido de

esencia  estadounidense, sino algo mucho más
complejo:La  lucha por  el dinero y el poder.
Y quizá la clave es la petrolera y cadena de
gasolineras Citgo, con sede en EE.UU. pero
propiedad de Venezuela. Se lo explico fácil.
Estados Unidos quiere quedarse con Citgo,
el  problema es que Rusia también, porque
fue la garantía que Venezuela dio para recibir
préstamos  rusos.

Si  vemos con detenimiento podemos
ver que esta es una de las cuerdas que más
tensa la situación. Nadie quiere perder. Y
Rusia podría salir perdiendo si Maduro cae
porque la empresa Citgo está dentro de
EE.UU., y el Congreso en Washington ya dijo
que no dejaría a manos rusas esa empresa.

Qué  pasa  entonces. Todo se comienza
a mover para quitar a Maduro. La misma
agencia estadounidense de noticias The
Associated Press (AP), revela que todo el
movimiento anti-Maduro hecho para
derrocarlo, se fundó, creció y fue fertilizado
por  reuniones secretas entre el líder  opositor
Juan Guaidó y las autoridades de Brasil,
Colombia y sobre todo y más que todo quien

lideró todo: Estados Unidos. Mi pregunta
es  si ¿esto  es democrático? ¿Conspirar y
usar  el poder para derrocar  a un gobierno
sin  contemplar  la inclusión de toda la
sociedad  venezolana? ¿O  es un crimen contra
la  autodeterminación  de  los pueblos?
¿Quiere decir que si un día un diputado del
partido Ciudadanos de España se
autoproclama  presidente  y  algunos países
lo  apoyan, hay que quitar a Pedro Sánchez?

¿O si al presidente de México se le
ocurre dar 8 días a Francia para que
convoque elecciones, Emmanuel Macron
deberá de dejar de ser presidente?

En «Detrás de la Razón», nosotros
preguntamos, los  analistas contestan y  usted
en su casa concluye. Y  si la realidad hace lo
que quiere, entonces  nosotros volveremos a
preguntar. Lo importante  es detectar las aristas
que no nos dicen.

El  análisis, las preguntas y
respuestas a las nueve treinta de la noche,
desde los estudios de Teherán; Londres, seis
y  Madrid, siete de la noche; México, doce, y
Colombia, una de la tarde, detrás dela Razón.

Detrás de la Razón:
Rusia vs EEUU; próxima guerra Venezuela México?

Con relación al  volteo  de nuestra Gloriosa FANB, Donald
Trump dijo del Autoproclamado, Carmona el Breve 2, Juan Guaidó;
como la canción: «El Me mintió»...

Pero si prometió que Estados Unidos no sería más el policía
del mundo.       Pero si prometió dedicarse a los problemas internos.



1 MAR 154

Política

FRACASA EL SHOW DE INTRODUCIR EN VENEZUELA
DESDE COLOMBIA CUATRO GANDOLAS DE COMIDA
PODRIDA QUE LE SOBRABA AL EJERCITO DE EE UU

El Gobierno bolivariano cierra por tiempo ilimitado
                                       las fronteras con Brasil, Aruba, Curazao y Bonaire

Guarimberos de la oposición, preparan Molotov
y arremeten contra Venezuela y sus autoridades, tras
la búsqueda de los muertos ofrendados por Carmona
El Breve 2, Juan Guaidó.

Chapean por detrás. Serán de verdad? Dios los agarre
confesados; decía popularmente un Curita Párroco, en
casos similares.

Opositores incendian camioneta militar venezolana en frontera con Brasil

CCS, 1-15 MAR 2019). José
Bujanda.- Como una gran provocación
calificó el presidente constitucional y
comandante en Jefe de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, Nicolás
Maduro Moros, pretender ingresar una
supuesta ayuda humanitaria al territorio
nacional desde la frontera colombiana.

En la sede del Comando
Estratégico Operacional de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana
(Ceofanb), en Fuerte Tiuna, Caracas, el
Presidente se reunió con el Estado
Mayor Superior de la FANB, los ocho
Comandantes de las Regiones de
Defensa Integral (REDI), de las 24
Zonas de Defensa Integral (ZODI), y

autoridades castrenses del país para
monitorear las operaciones fronterizas.

«Lo que está haciendo el
imperialismo con sus títeres internos,
porque de nacionales no tienen nada,
es una gran provocación interna que
pretendía alcanzar una conmoción
nacional y no lo lograron porque el país
quiere paz, les fracasó el golpe»,
anuncia.

El jefe de Estado acota que se
trata de una campaña de un cinismo sin
límites, farisea, hipócrita. «Montan un
show de la ayuda humanitaria con
cuatro gandolas de comida podrida que
le sobraba al ejército de Estados
Unidos, comida cancerígena que ya ha
provocado heridos, intoxicados y me
dicen que ya hay fallecidos en Cúcuta,
Colombia; conforme ocurrió lo propio en
el año 1971 en Cuba que con esta
Guerra Bacteriológica le exterminaron
el Ganado Porcino a los hermanos
Cubanos».

«Estamos evaluando el cierre
total de la frontera con Colombia. Yo
quiero tener ese puente Simón Bolívar,
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«Es una gran provocación interna que pretendía alcanzar una
conmoción nacional y no lo lograron porque el país quiere paz. Les
fracasó el golpe», anuncia el Presidente Maduro.

FRACASA EL SHOW DE INTRODUCIR EN VENEZUELA
DESDE COLOMBIA CUATRO GANDOLAS DE COMIDA
PODRIDA QUE LE SOBRABA AL EJERCITO DE EE UU

Pg.6

t r a n q u i l o ,
trabajando y la
gente haciendo
su vida en paz
protegido por
nosotros, espero
haya sensatez.
Colombia entera
sabe que Duque
fue a ponerse de
rodillas ante las
órdenes de
T r u m p ;
esperemos que
no le cumpla las
órdenes a
Trump».

A ñ a d e
que «hasta tanto
no se nos den
garantías de que
Curazao, Aruba y
Bonaire no van a
ser uti lizadas
como base de
una provocación
contra de
V e n e z u e l a ,
cerramos las
comunicaciones,
absolutamente y
t o t a l m e n t e ,
tenemos que
proteger a este
país».

Además,
desde las 8 de la
noche del jueves
y por tiempo
indefinido ha sido
cerrada la
frontera  terrestre
con Brasil.

«Más vale
prevenir que

lamentar, tomé
todas las medidas
de aseguramiento y
de protección a
nuestro pueblo»,
precisó el
Presidente.

Respecto al
concierto en Cúcuta
acotó que lo

quieren convertir
en un show
mundial, un guión
hollywoodense.
Hasta en un canal
de noticias
español Antena 3,
muestran un cintillo
en la pantalla
donde anuncia el

espectáculo de
este viernes. Es
una provocación
contra Venezuela.

«¿Por qué
no hacen un
concierto mundial
para recolectar
dinero para
atender a los

millones de
d e s p l a z a d o
internos en
Colombia, o una
canción por el
respeto al derecho
a la vida, para que
no sigan
a s e s i n a n d o
líderes sociales,

c o m u n i t a r i o s ,
defensores de los
d e r e c h o s
h u m a n o s ,
c a m p e s i n o s ,
obreros?, ya van
200 líderes este
año asesinados, o
¿para construirles
viviendas a
f a m i l i a s
colombianas?

Recalcó el
jefe de Estado,
«Esto es una
provocación, He
tomado todas las
medidas para que
todo sea en paz
del lado del
t e r r i t o r i o
venezolano, y hago
un llamado a las
Fuerzas Militares
de Colombia para
que alcen su voz
frente a Iván Duque
que los quiere
llevar a una guerra.
Espero que haya
sensatez, pero hay
que evaluar».

« T e n g o
información de
que Iván Duque le
dijo a Donald
Trump que no
cuentan con el
apoyo del sector
c a s t r e n s e
colombiano para
la agresión a su
h e r m a n a
Venezuela, y por

En Londres también realizan manifestación de apoyo al Gobierno Constitucional
Venezolano Legítimo, Presidido  por Nicolás Maduro y exigen devolución del Oro a Venezuela..

        Los Venezolanos de pie, demuestran Unidad, Lucha, Batalla y Victoria.
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El Gobierno bolivariano cierra por tiempo ilimitado
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FRACASA EL SHOW DE INTRODUCIR EN VENEZUELA
DESDE COLOMBIA CUATRO GANDOLAS DE COMIDA
PODRIDA QUE LE SOBRABA AL EJERCITO DE EE UU

Carmona El Breve 2, Juan Guaidó(El
Autoproclamado; Sebastian Piñera(Presidente de Chile), en
Iquique tuvo que cambiar del Avión Presidencial, Boing 737-
500  por un G-IV de la Fuerza Aérea Chilena; por falla
eléctrica; Iván Duque, Presidente de Colombia (Principal
Títere del Imperio);  y  Luis  Leonardo Almagro Lemes,
Secretario General de la OEA, puesto por TRUM; expulsado
por el Frente Amplio de Uruguay;  disputándose el favor del
Imperio, de Trump; venden a su Patria, el futuro de sus hijos;
y hasta toda su familia!

eso fue citado el jefe de las fuerzas militares de Colombia al
Comando Sur, para que le leyeran la cartilla».

«Militares colombianos máximo honor bolivariano, no se
presten a falsos positivos, ni una provocación contra la nación
venezolana. Nosotros debemos tener las mejores relaciones»,
alertó.

La Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy
Rodríguez, sostuvo una reunión en compañía del canciller
venezolano, Jorge Arreaza, y del Vicecanciller para América
Latina, con el embajador de los Países Bajos, sobre las refinerías
que tiene Venezuela, tanto en la isla de Curazao, como en la
isla de Aruba.

Recibió igualmente al Grupo de Contacto de la Unión
Europea (EU) y representantes de Uruguay, a quienes explicó
el funcionamiento institucional del   Estado de derecho
venezolano con un solo Presidente; Nicolás Maduro.

«Les aclaramos los desconocimientos que puedan tener
algunos países de la (UE) sobre nuestra Constitución. Porque
vimos que se referían a las constituciones anteriores de
Venezuela, no a la Constitución vigente», manifiesta.

La Vicepresidenta ratifica que la ayuda humanitaria
promovida por EE UU es una farsa según los principios y
propósitos de la Carta de la ONU y ofrece las cifras de entrega
del Clap, superior a lo que pretende ingresar la aposición, tutelada
por EE UU.

«Tienen un escándalo por la ayuda humanitaria de la que
corresponde apenas un 6% del Clap que nosotros entregamos
por día. Aquí en los Clap está la respuesta digna de un modelo
de Socialismo Bolivariano frente a lo que es uno de los peores
bloqueos criminales contra país alguno», sostuvo.

«Venezuela va a defender su derecho legítimo a su
territorio, recursos, para garantizar la dignidad del pueblo», reiteró
Rodríguez, quien exige el fin del criminal bloqueo contra la nación.

Rusia(Putin) a la expectativa ante la
injerencia Gringa(Trump) contra Venezuela.
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 HORÓSCOPO EL JORNALERO
Le han presentado algún caso

familiar, de amiga(o); problema y
situación que no ha podido resolver y
eso le mantiene preocupada (o); nada
ganará con preocupación alguna; solo
la  solución culmina su preocupación
y todo tiene solución, entonces
busquémosla y listo.

Pago pronto.Amor:en camino.NªS.53

Aries:   Salud:   Dormir bién
 abrigado durante las noches.
  evite resfriado..Dinero:

     Cáncer. Salud: Examen vista.
     Dinero: Saldrá de deuda.
Amor: Matrimonio.NºS.32

Libra. Salud: Dolores espalda
Dinero: Recibe Fideicomiso
Amor: anhelando cariño
Nª.S: 729.

Capricornio. Salud: Gargaras
Dinero: Pronto obsequio
Amor: Trata bien a tu pareja
NªS: 15

Tauro. Salud: Limonada
Dinero: Venta de propiedad
Amor: Propuesta matrimonio
NªS: 231
Leo. Salud: Te de canela
Dinero: Evita gastos
Amor: Reconquista en puerta
NªS: 224
Escorpio. Salud: Perfil 20
Dinero: Cobrará deuda
Amor: Ojo pelao con pareja
NªS: 257

Acuario. Salud: rebaja aceites
Dinero: Cobrarás deuda
Amor: propuesta matrimonial
NªS:63 4.
Géminis. Salud: Gastritis
Dinero:Premio internacional
Amor: Pareja olvidada
NªS: 234

Virgo. Salud: Examen vista
Dinero: Saldras de deuda
Amor: Propuesta en puerta
NªS: 516

Sagitario. Salud: Examina
tu vista, evita dolores de
cabeza.Dinero: Crédito
Amor: Viaje con propuesta
NªS: 512

Piscis. Salud: Come granos
Dinero: Te pagarán deuda
Amor: Deja los celos
NªS: 324.

Misceláneas

PARA COMBATIR LA DIABETES
-Remedios Naturales-Caseros-

Esta especie ayuda a la producción
de insulina y baja los niveles de azúcar.
Úsala en todo lo que puedas: té, bebidas,
o incluso consumiendo directamente una
cucharadita durante 40 días.

L A  C A N E L A

A L O E  V E R A

Entre sus incontables
beneficios, el aloe vera puede

ayudar a combatir la diabetes por
su contenido de fitoesteroles, que
tienen propiedas antiglucémicas,
algo especialmente beneficioso
para quienes padecen diabetes
tipo 2. La mejor forma de usar

estaandola como jugo o en infusi

HOJAS DE CURRY
Masticar estas hojas es una forma tradicional

y confiable de reducir los síntomas de diabetes.
Gracias a su efecto, que impide que los almidones
se conviertan en azúcares simples como la glucosa,
es que esta hoja puede ayudar a los pacientes con
diabetes. También contribuye a reducir los niveles
de colesterol y la obesidad, lo que la convierte en
un potente preventivo, así como en un óptimo
remedio natural contra la diabetes.

Esta raíz de Asia y África ayuda,
entre otras cosas, a controlar el nivel de
azucares en la sangre, al convertir la
glucosa en células musculares sin la ayuda
de la insulina. Puedes prepararla en té,
rayarla en bebidas o usarla como aderezo
en guisados o ensaladas.

J E N G I B R E
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Representación de la comunidad sanantoñera, denotándole
al Gobernador Héctor Rodríguez; un gesto de agradecimiento.

El Gobernador Héctor Rodríguez, precisa a los vecinos de las Minas
y el Amarillo, sobre la entrega de las nuevas unidades del Transporte.

El Profesor Héctor Constant, Jefe Político del PSUV en
Los Salias, y una repesentación vecinal agradecen al
Gobernador Héctor Rodríguez, la asignación de nuevos
Transmirandas.

-Isidro  Maurera CNP 3105 y Press FIP. VE 2100-

Conforme al trabajo que hemos
venido desarrollando las organizaciones
políticas del Proceso Revolucionario
en el Municipio Los Salias,
conjuntamente con el Gobernador del
Estado Miranda, Héctor Rodríguez;
conocido la disposición del Primer
Mandatario Regional con relación a la
incorporación de nuevas rutas de buses
TransMiranda para cubrir las
necesidades del Transporte a la
población de los Sectores Las Minas y
El Amarillo; acordamos concretamente
con algunos Jefes de Comunidades y
UBCH, estas rutas, informa el Profesor,
Héctor Constant, Jefe Político del
PSUV en Los Salias.

Al detallar que de tal manera,
«esperamos al compatriota Héctor
Rodríguez; este viernes, luego de haber
logrado un consenso relativo a las rutas
que deben seguir estos nuevos
transportes para los vecinos
sanantoñeros, a pesar de que estos

recorridos tuvieron que hacerse sobre la
marcha, no significa que de haber
cualquier exigencia de las comunidades
sobre las vías que deben recorrer estos
autobuses, de acuerdo a las necesidades
del pueblo, no sean corregidas, aclara el
Rector del IUT.

Agrega que una vez realizada las
coordinaciones de la entrega de estas
unidades a las comunidades de Las Minas
y el Amarillo con TransMiranda, hizo
acto de presencia el Gobernador
Rodríguez, pasada la medianoche del
jueves, siendo entregados estos
transportes pasada las 12 de la noche,
amaneciendo el día viernes, precisa el
Profesor, Héctor Constant.

Indica que el joven y líder
Gobernador, Héctor Rodríguez; le
acompañó parte de su equipo de trabajo
de la Gobernación, entre estos Francisco
Garcés, Elio Serrano, Daniel Mata y
Alberto Da Costa, Coordinador de
TransMiranda de Los Altos Mirandinos;

entregada las unidades TransMiranda,
Rodríguez dijo que pronto vendrán
nuevos autobuses para el Municipio Los
Salias;.Estos TransMiranda serán objeto
de cuidado por parte de los Comités de
Usuarios(as) que ya se están
constituyendo en Las Minas y el
Amarillo, en tal sentido, las
representaciones comunitarias deben de
empoderarse del cuido de sus
transportes, en virtud de lo grave del
problema; precisa.

Además, hay que destacar el
cumplimiento del Gobierno Regional
para con su pueblo, porque a pesar del
Bloqueo Económico que realiza el
Imperio y sus operadores políticos,
apátridas, contra Venezuela y nuestro
Gobierno Constitucional Presidido por
el Compatriota Nicolás Maduro, que nos
dimos la inmensa de la mayoría de los
Venezolanos, el compromiso y el amor
por la patria es más grande que las
dificultades, concluye el Profesor,
Héctor Constant.


