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¡No More Trump!
Millones de firmas en campaña mundial

Contra injerencia y criminal bloqueo

La campaña que tiene como objetivo expresar el rechazo a las sanciones injerencistas del gobierno norteamericano ha obte-
nido la aceptación y el apoyo no solo del pueblo venezolano sino de miles de personas y país en el mundo que se han sumado
a la iniciativa. “Señores imperialistas yo les digo, bajo ningún formato, modalidad y bloqueo han podido ni podrán con Vene-
zuela”, aseguró el presidente Maduro al felicitar al pueblo por su participación en dicha campaña, la cual demuestra el nivel
de conciencia y lucha de los venezolanos frente a las intenciones del gobierno de Donald Trump en subyugar las bases de-
mocráticas de la nación .Las firmas que han sido recolectadas tras la Orden Ejecutiva emitida por Trump a inicios de agosto
donde aplica nuevas sanciones contra Venezuela, serán elevadas el próximo mes de septiembre ante la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), demostrando la solidaridad y el apoyo de millones de personas al Gobierno Bolivariano y a su pueblo. 

CONUCOS DE
RESISTENCIA
Y COMBATE
Contra la guerra
económica Pag. 6
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H
ace 78 años la ciu-
dad de Leningrado
(hoy San Peters-
burgo), durante la II

Guerra Mundial, fue bloqueada y
sitiada en lo económico y militar
por los nazis en lo que se conoce
históricamente como: “el sitio de
Leningrado” y el más grande ho-
rror de esa guerra.

Todo comenzó el 8 de septiem-
bre de 1941. Hitler se trazó el plan
de “borrar de la faz de la tierra” a
Leningrado. La ciudad duró sitiada
durante 872 días y en ese tiempo
murieron más de un millón de per-
sonas. El 90% de esas muertes se
produjo por hambre. Hitler bloqueó
la entrada de alimentos y medici-
nas a Leningrado y decidió matar

La Plaza Bolívar de El Valle data
desde aproximadamente 300
años, a mediados del siglo XVII, y
es considerada como patrimonio

de la zona. Mide ocho mil metros
cuadrado que comprende el área.
La Alcaldía de Caracas, está brin-
dando espacios dignos para los
caraqueños y caraqueñas, a tra-
vés de la Fundación para la Pro-
tección y Defensa del Patrimonio
Cultural de Caracas (Fundapatri-
monio) y dentro del Plan Vene-
zuela Bella.

La plaza necesita un buen sis-
tema de iluminación en todas las
áreas para facilitar a los locales, y
visitantes, la correcta visibilidad en
horas de la noche. Se necesitan
más bancos y reparar los dañados
para el descanso y reuniones.

Lo reinauguró Jorge Rodríguez,
en su época de alcalde en el 2012
y entrego una plaza envidiable y
cómoda, con bebederos y tipo jar-
dín con muchas flores y cocuizas
que adornaban sus grandes espa-
cios. Además  con gimnasio al aire
libre, parque infantil y otras como-
didades que brindaron a los valle-
ros disfrutar con la familia
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BLOQUEADA, PERO NO SE RINDIÓ
de hambre a sus habitantes; luego
vino el cerco militar porque no pu-
dieron perpetrar el asalto y tomar
la ciudad.

Leningrado no se rindió y su pue-
blo decidió defenderla al costo que
sea. Hitler no pretendía rendición
ni capitulación. Su propósito era
destruir a Leningrado y exterminar
a su población.

Aquella tragedia terminó el 27 de
enero de 1944. Cuentan los repor-
tajes, rastreando la memoria de
aquellos días de sitio, de barbarie
y acción deshumanizada, que
hombres y mujeres, niños y ancia-
nos, se convirtieron en seres tan
débiles por el hambre que ya no
hacían resistencia a la muerte:
“morían como si fueran a dormir”,

cayendo despacio, desvanecidos,
en cualquier lugar de la ciudad, en
medio de los bombardeos que su-
cedían inadvertidos para los que
iban a morir.

La tragedia de aquel pueblo era
el reflejo de un asedio criminal, al
que aún recurren los gobiernos po-
derosos del Norte para destruir pa-
íses que no se sometan a sus
intereses, tal como ese bloqueo y
asedio imperialista impuesto a Ve-
nezuela por el Gobierno de Trump
y sus aliados del Grupo de Lima y
la Unión Europea.

No buscan diálogo, sino bloqueo,
asedio e invasión. Se han pro-
puesto destruir a Venezuela, como
Hitler pretendió con Leningrado, y
para ello cuentan, además, con los

que venden la patria y llaman a in-
vadirla. Hoy están en la etapa de
bloquear alimentos y medicinas y
cercarnos con el hambre, con alza
de precios en forma desproporcio-
nada y ataques a la moneda para
que también desaparezca.

Luego el caos y la perversa “res-
ponsabilidad de proteger” con la
invasión de ejércitos mercenarios.
Pero este pueblo venezolano no
conoce de rendiciones. Es un pue-
blo excepcional para el combate y
sabe resistir, superando errores,
con mira hacia el camino correcto
de la recuperación. Dlee eso, ¡no
duden nunca!

Nosotros le agregamos:
Viviremos y Venceremos!!

cualquier día de la semana.
Algo infaltable que no puede vol-

ver a suceder es el mantenimiento
y cuido de su área y  de los arboles
que todavía existen y reforzar el
ambiente con la siembra de nue-
vas especies.  Plaza sin árboles es
una cancha de bolas.   

La Plaza Bolívar de El Valle, es
un espacio con historia, ha visto
transitar a muchos héroes venezo-
lanos y es considerada como Pa-
trimonio Histórico. Antiguamente
tenía una relación directa con la
Iglesia Parroquial Nuestra Señora
de La Encarnación, siendo en los
años de antaño sitio de reuniones
y tertulias.

En este nuevo proyecto de recu-
peración de la Alcaldía de Caracas
a través de  Fundapatrimonio,
deben involucrarse trabajar en
conjunto  los consejos comunales,
CMAPP, PSUV-Valle y otras orga-
nizaciones que hacen vida en el
sector para lograr con éxito las la-
bores que se realizaran, con el
único propósito de regresarles a
los ciudadanos y ciudadanas un
lugar para la sana diversión y en-
cuentro social y familiar.

Sugiero un vigilante o vigilanta
con carácter, y un contralor res-
ponsable para la organización co-
munal que se encargue  al  cuido
y  mantenimiento de sus espacios.

TF/Pedro
Velásquez
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Campaña #NoMoreTrump rumbo
a los 10 millones de firmas y mas

Más de 8 millones de firmas al-
canzó este jueves 29 de agosto la
campaña mundial #NoMoreTrump
(No más Trump), iniciativa que re-
chaza las agresiones económicas,
financieras y comerciales del go-
bierno de Estados Unidos (EEUU)
contra Venezuela.

Vamos rumbo a 10 millones o
más contra el bloqueo y las san-
ciones imperialistas. “Todo el pue-

blo de Venezuela está firmando”,
subrayó el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, desde el
Palacio de Miraflores, ubicado en
Caracas.

Las rúbricas recolectadas serán
elevadas a la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU) el próximo
mes de septiembre, acción que
demostrará el repudio total de los
venezolanos a las maniobras ile-

Apoyo mundial

gales que atentan contra la estabi-
lidad de la nación.

Ante las recientes estadísticas,
el dignatario venezolano reiteró su
llamado a la unidad popular en de-
fensa de la soberanía de Vene-
zuela frente a los ataques que
persiguen la fractura de la Revolu-
ción Bolivariana.

La campaña #NoMoreTrump
cuenta con la receptividad y res-

paldo de organizaciones civiles y
políticas de Alemania, Brasil,
China, Portugal, Rusia, Namibia,
Francia y Bolivia, quienes han
aportado su firma a la causa que
lidera el pueblo venezolano. Infor-
mación actualizada con informa-
ción de  Prensa Presidencial

Foto: Feliciano Sequera
y Pedro Velásquez
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Tragedia para Brasil
y para la Humanidad

E
sta catástrofe ambien-
tal no solo afecta a Bra-
sil y a su entorno
territorial. Sus conse-

cuencias se extienden a todo el
planeta. El área amazónica
abarca el 5% de la superficie te-
rrestre, y corresponde a 8 paí-
ses sudamericanos, de los
cuales el 60% está en Brasil.
Esa foresta absorbe millones de
toneladas de bióxido de car-
bono con lo que reduce el
efecto invernadero. Allí viven
tres millones de indígenas en
unas 600 reservas, y se hablan
más de un centenar de lenguas
y dialectos. El área alberga tam-
bién una fauna y flora diversa,
miles de especies de plantas,
de insectos, de peces, aves,
reptiles y mamíferos.

La región tiene casi el 20 %
de las reservas de agua dulce

del planeta.
Por su territorio cursan las

aguas del Amazonas el río más
caudaloso y largo del mundo,
que nace en Perú y desemboca
en el Atlántico en las costas bra-
sileñas. Sus alteraciones inci-
den en las corrientes
oceánicas. Se le supone que su
cauce contiene una quinta parte
del agua dulce en estado lí-
quido del planeta.  Según la
Unesco, si no cambia el modelo
de consumo y preservación de
esa riqueza, para el 2030 el dé-
ficit hídrico puede llegar al 40%.
Según las Naciones Unidas y
expertos internacionales, el
agua puede ser motivo de “gue-
rras” en las próximas décadas. 

Cómplices activos
y pasivos de la tragedia

El desastre no solo debería
preocupar a los brasileños y a
sus vecinos, sino a todo el

mundo.  Pero una vez más to-
pamos con los neo-totalitaris-
mos que predican el “no me
importa”, se burlan de los más
desprotegidos y mienten cada
vez que hablan. El presidente
Jair Bolsonaro, ganó las elec-
ciones con diversos apoyos
concretos. Uno de los principa-
les fue el de los poderosos gru-
pos del sector empresarial
agrícola, que durante años han
tratado de ensanchar sus terri-
torios a costa de asentamientos
indígenas o de comunidad es
de campesinos. Los terrate-
nientes en muchos casos ejer-
cieron la violencia: asesinatos,
secuestros e incendios. Pero
con la llegada de Bolsonaro al
poder, sus acciones cuentan
con mayor tolerancia judicial, y
se promulgan normas y leyes
que les favorecen.

Los afectados denuncian
a Bolsonaro

Por ello diversas organizacio-
nes ambientalistas, movimien-
tos indígenas y campesinos y el
Partido de los Trabajadores,
responsabilizan al presidente
Bolsonaro de  la tragedia am-
biental.  El gobierno responde
expresando dudas sobre las
mediciones de las áreas afecta-
das que realiza un organismo
oficial especializado. La comu-
nidad científica brasileña y
mundial, han respaldado los
métodos del ente estatal que
monitoriza la desforestación

mediante satélites. Pero como
Bolsonaro se maneja con pará-
metros similares a los de perso-
najes como Trump o Salvini, ha
intentado culpar de los múltiples
incendios a las ONG, aunque
admitió que no tiene pruebas.
Muy similar a lo que sucede con
las tragedias en el Mediterrá-
neo, donde en lugar de erradi-
car las causas de los éxodos de
quienes huyen de guerras, ocu-
paciones militares, expolios de
recursos o dictaduras, se in-
tenta culpabilizar a los que re-
cogen y salvan a los náufragos.
Y para ello utilizan la mentira,
las redes sociales y el control o
influencia sobre los medios ma-
sivos de comunicación.  Pero
los hechos ponen en evidencia
quienes son los perjudicados
por los incendios y a quienes
potencialmente habrá de bene-
ficiar.

Datos concretos
Por ejemplo, en áreas de pro-

tección ambiental, sólo en esta
semana se han producido 68 in-
cendios en territorios indígenas,
donde se han quemado cose-
chas y viviendas precarias. En
el estado de Matto Grosso, los
incendios han aumentado más
de un 200% con respecto al año
pasado. “Bolsonaro cumple su
compromiso con los hacenda-
dos y los grupos económicos” ti-
tulaba un diario del “Movimiento
de los Sin Tierra” al pie de una
gran foto de la ciudad de San

Arde el pulmón del planeta
La Amazonia brasileña
desde sus fronteras con
Perú, Bolivia y Venezuela
registra más de 33.000 in-
cendios forestales en lo
que va del año. La cifra
supera en un 84% a los in-
cendios que se registraron
el año pasado durante el
mismo periodo. Pero
desde comienzos de
agosto los nuevos frentes
de fuego avanzan rápida-
mente cubriendo miles de
hectáreas
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Pablo oscurecida casi por com-
pleto en pleno día por nubes de
humo denso que llegaban
desde la zona amazónica. Parte
de los estados de Matto Grosso
y Paraná sufrieron el mismo fe-
nómeno.  Los grupos agrope-
cuarios y los consorcios
mineros internacionales, son
señalados como beneficiarios
de la desforestación.

Bolsonaro, en la ruta
de Trump y de Salvini

Brasil ha pasado a formar
parte de los países que practi-
can una política que favorece a
sus sectores más poderosos,
desmonta lo público, y fortalece
a los grupos económico-finan-
cieros. Otras características co-
munes son el desprecio por la
división de poderes, y por los
acuerdos internacionales, co-
menzando por la Declaración

de los Derechos Humanos de la
post-guerra. La soberbia y la
prepotencia suelen acompañar
sus discursos y proclamas.
Ellos tienen sus propios pará-
metros de lo que está bien y lo
que está mal. Intentan manejar
el país como si fuera una finca
particular. La demagogia, condi-
mentada con burlas y amena-
zas, es su herramienta favorita
para buscar el consentimiento
de los ciudadanos.

El plan para privatizar
todo lo público

El humo de los incendios
amazónicos, oculta mientras
tanto, un plan sistemático de
entregar gran parte del anda-
miaje estatal del pueblo brasi-
leño. Paulo Güedes, ministro de
economía formado en la es-
cuela neoliberal de Chicago que
formó parte del equipo de ase-

sores del dictador Pinochet en
Chile, está ejecutando un plan
de privatización que abarcará a
las principales empresas brasi-
leñas. Entre ellas, la Casa de la
Moneda, fundada en 1694; Da-
tapreva que gestiona el pago de
34 millones de jubilaciones; el
Centro de Tecnología Avanzada
creada por el gobierno de Lula
para tener autonomía nacional
en microelectrónica; Telebras,
la más importante empresa de
comunicaciones o El Correo,
que funciona como estatal
desde 1663 y tiene una estruc-
tura gigantesca que llega a
5.550 municipios.  Bolsonaro
prácticamente entregará los re-
sortes vitales del estado brasi-
leño a la empresa privada. Si
sus planes se concretan, la des-
igualdad social, las carencias
de millones de brasileños ya no

podrán ser mitigadas por el es-
tado. Y Brasil es uno de los pa-
íses más importantes del
continente americano.

No solo se queman
los bosques

No solamente está ardiendo la
Amazonia, está ardiendo el fu-
turo del pueblo brasileño y
nuestro propio futuro, el de la
Humanidad.  Lo que allí ocurre
incidirá en todos nosotros, viva-
mos donde vivamos.

Una vez más podemos recu-
rrir a Bertolt Bretch cuando es-
cribió “No aceptes lo habitual
como cosa natural. Porque en
tiempos de desorden, de confu-
sión organizada, de humanidad
deshumanizada, nada debe pa-
recer natural. Nada debe pare-
cer imposible de cambiar”.

Redacción de SERPAL.
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Como parte de las iniciativas que se han

planteado organizaciones de base y movimien-

tos sociales del estado Táchira para la diversi-

ficación de la producción, arrancó en la entidad

andina el proyecto “Conucos de Resistencia y

Combate”.

Al respecto, Pedro Suárez, coordinador de

economía productiva de la dirección Partido

Socialista Unido de Venezuela en Táchira, in-

formó de este programa que busca apoyar pro-

puestas productivas en las comunidades.

“Estamos activando 100 conucos de resis-

tencia y combate en el estado Táchira; cada

conuco una hectárea, lo que representa 100

hectáreas de productos estratégicos como el-

maíz, frijol y arroz con la finalidad que desde

las comunidades en forma colectiva se produz-

can estos rubros”, explicó.

El lanzamiento del programa se efectuó

desde las instalaciones del PSUV Táchira,

donde tuvo lugar la entrega de semillas de ru-

bros diversos y de ciclo corto, donde los pe-

queños productores han venido recibiendo

jornadas de formación para el mejoramiento de

los planes de cosecha para esta temporada.

Mil 200 conucos en esta primera fase es la

meta que se persigue con esta iniciativa, la

cual cuenta con el financiamiento que otorga

el Ministerio del Poder Popular para Agricultura

y Tierra, de acuerdo a lo indicado por Suárez,

quien detalló que en 3 meses al recoger la co-

secha, se recolecta la semilla y así seguir pro-

moviendo la producción en el estado.

“Cada conuco debe producir 4 mil kilos de

alimento y así ir minimizando las consecuen-

cias de la guerra económica y la especulación

en los alimentos”, destacando que este es-

fuerzo colectivo se realiza junto a estructuras

de la Milicia y con la militancia activa del PSUV

— “La clave es organización para combatir, or-

ganización para la producción, organización en

forma colectiva”.

Este ambicioso programa apunta hacia la

conformación de laboratorios en las comunida-

des para la elaboración de bioinsumos y gene-

ración de biocontroladores comunitarios para

garantizar cultivos sanos y soberanos. “Son

semillas soberanas, producidas por el estado

venezolano que no necesitan químicos”.

En la unión está la fuerza

Milagro Rozo Angarita, teniente activa del

ADI Yaruro de la Milicia Nacional Bolivariana

explica que como parte de los programas que

se han venido impulsando desde el PSUV, va-

rias comunidades del municipio Andrés Bello

han mostrado su motivación para sumarse en

planes productivos.

“Ahora estamos en la recuperación de tan-

ques para reproducción de alevines en el sec-

tor, además, de la donación de 4 hectáreas por

parte de los productores de la montaña, donde

van a ir a parar las semillas entregadas en

acuerdo entre el PSUV”, agregando que han

emprendido un plan de cunicultura.

“No nos vamos a doblegar a ningún Imperio

extranjero y por ello estamos iniciando cada

proyecto con gran emoción”, expresó categó-

rica al recordar como producto de las medidas

sancionatorias contra Venezuela por parte de

la administración Trump, desde diversos sec-

tores se vienen activando estos procesos or-

ganizativos en lo productivo.

“La meta es atender una población de 8 mil

habitantes de la  montaña con proyectos de cu-

nicultura, y la producción de alevines, con-

tando desde ya con los pie de cría”, expre-

sando su satisfacción ante la respuesta de los

productores y de las comunidades. “Nuestro

fin es producir”.
PSUV-Táchira

CONUCOS DE RESISTENCIA Y COMBATE
Contra la guerra económica

Movimiento Somos Venezuela impulsa
Casas de Alimentacion en los barrios caraqueños

El presidente Nicolás Maduro dio instruccio-
nes al Ministerio de las Comunas y los Movi-
mientos Sociales,  para reimpulsar las casas
de  alimentación con el fin de brindar  el apoyo
logístico a las familias más vulnerables en las
comunidades.

En la comunidad Santa Ana de la parroquia

Reina Lira trabaja con
amor y dedicación en con-
junto con el Movimiento
Somos Venezuela para
reimpulsar Casas de Ali-
mentación en la populosa
parroquia Antímano

Antímano,  se encuentran 28 casas de alimen-
tación  que están en funcionamiento en estruc-
turas propias de carácter comunal o en
viviendas familiares de comunidades vulnera-
bles o con población en pobreza extrema,
donde los dueños y dueñas de manera volun-
taria ofrecen su hogar como espacio de aten-
ción gratuita a los beneficiarios que no puedan
proveerse sus propios alimentos.

Este es el caso de la señora Reina Liro,  vo-
cera del bloque de  Comunas  del Distrito ca-
pital, trabaja  en conjunto con el Movimiento
Somos Venezuela para reimpulsar las casas
de alimentación de la parroquia  Antímano,
“existen casas  que tienen 12 años  en funcio-
namiento,  lo cual se requiere de un nuevo
equipamiento  para seguir  brindando esa
ayuda a miles de familias”.

Reina acotó que desde lo productivo se ha

trabajado en “el Plan de Siembra Comunal, y
las  nuevas instalaciones de Unidades de Pro-
ducción Familiar (UPF), para avanzar en la
producción agrícola”, lo cual  garantizará la dis-
tribución de los rubros dentro de la  misma co-
munidad que a su vez abastecerá las casas de
alimentación.

También  destacó que la Comuna José Félix
Ribas de la  localidad, trabaja  en dos ámbitos
productivos “en estos momentos nuestro pue-
blo organizado está trabajando proyectos
socio-productivos en las áreas textil y en los
artículos de limpieza para el hogar que son dis-
tribuidos por los Clap de nuestro sector”.

Finalmente el Poder Popular continúa ejer-
ciendo el desarrollo de los proyectos en las co-
munidades para afianzar y fortalecer las
políticas emanadas por el Presidente Nicolás
Maduro.
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En  emotivo acto, full niños y
comunidad, la burriquita perso-
naje de nuestro folclor, bailo al
son del tambor y llenó de colo-
res y ritmo la celebración pau-
tada,  para disfrute de los niños
y niñas residentes del sector
San Andrés de la parroquia El
Valle.  La actividad se  realizó en
los espacios del polideportivo
CIDRE,  organizado  por el
PSUV-Valle,  en comunión  con
La Voz del Valle. Los infantes

completaron el disfrute con col-
chones inflables,  pintacaritas,
cama elástica, carreras de
sacos,  actividades deportivas  y
no falto la merecida merienda y
la apetecida golosina. Los pe-
queños y sus familiares bailaron
junto a la jocosidad y bambo-
leos sarcásticos de la colorida
burrita, que dejo un grato sabor
de nuestra identidad. Represen-
tantes del PSUV y el camarada
Jorge Castrillo de la Voz del

Valle se mostraron  complacidos
de llevar alegría y recreación,
para el buen vivir, a  la comuni-
dad de la parroquia. Vale desta-
car que dejaron el ambiente en

positivo, según se aprecio decir
al público presente  al  infantil y
ameno acto de celebración con
motivo del “Día del Niño”. Las
fotos dicen lo demás.

El baloncesto infantil formó parte del evento

La Burriquita fue la atracción del evento y lleno de alegria a la familia del sector Colchones inflables

Los niños bailaron al rítmo de la burriquita

Los tambores sonaron con alegría

TF/Pedro Velásquez

La burriquita bailo
en San Andrés
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La revolución cumple con la educación
media a través de la Misión Ribas

La Misión Ribas avanza en la
educación  media del país  desde
su creación en el año 2003 por el
Comandante Eterno Hugo Chávez
Frías, con el objetivo fundamental
de  beneficiar a todos los ciudada-
nos sin importar su edad, que
quieran, terminar sus estudios se-
cundarios luego de haber cursado
la primaria bien sea derivada de la
Misión Robinson o de la educación
convencional. También tiene como
objetivo proporcionar a la pobla-
ción venezolana acceso y partici-
pación a un sistema educativo sin
exclusión, que facilite su incorpo-
ración al aparato productivo nacio-
nal y al sistema de educación
superior, mejorando su calidad de
vida.

El mes de mayo pasado se gra-
duaron más de 20 mil nuevos ba-
chilleres,  para el  momento conto
con la asistencia del presidente de
la república, Nicolás Maduro,  lo
que fue la  la XVI Promoción de

la Misión Valle-Coche Bruny Rivas
la encontramos trabajando en la
entrada del Metro en la plaza Bolí-
var, atendiendo a los interesados
que desean inscribirse para el
lapso que comienza en octubre. In-
formó que estarán dando  informa-
ción  hasta finales del mes de
septiembre cuando culminan las
inscripciones.

Les hace un llamado a la comu-
nidad, hombres y mujeres, que de-
sean obtener su título de bachiller,
se incorporen a los estudios de
educación media que ofrece la re-
volución a través de la Misión
Rivas.

Pueden acudir al CMAPP Valle
de la calle 1 de los Jardines para
mayor información todos los días
de lunes a viernes a partir de las 8
am.

Para su conocimiento puede
egresar como bachiller Técnico
Medio en las especialidades de
Construcción Civil, Agropecuaria,
Turismo, Mecánica Automotriz e
Informática.

Las inscripciones son 2 veces al
año en los meses de marzo y sep-
tiembre.

Fundación Misión Ribas en
La Campiña (Sede Principal)
Av. Libertador, con Calle El Em-

palme, Edif. PDVSA La Campiña,
Torre Oeste, Piso 2, La Campiña,
Caracas

(0212)708.3296/3422

la Misión Ribas de la que egre-
san 20.355 nuevos bachilleres
para sumar 1.128.983 vencedo-
res graduados en 16 años, quie-
nes han sido reivindicados por la
Revolución Bolivariana como parte
de la garantía a la educación pú-
blica, gratuita y de calidad que
ofrece el Gobierno Nacional.

El Jefe de Estado aseguró que
cada vez que una persona culmina
una meta y se gradúa con es-
fuerzo en alguna de las Misiones
Sociales, se mantiene vivo el le-
gado del Comandante Hugo Chá-
vez.

“Cualquier venezolano sabe que
la Revolución Bolivariana lo apoya
para estudiar, prosperar, superarse
y mejorar a través de la Misión Ro-
binson, Misión Ribas, Misión
Sucre, Ince, Chamba Juvenil y
vamos a lanzar el Plan Chamba
Mayor”, puntualizó en ese mo-
mento.  

La Fundación  en la
parroquia Valle-Coche

En esta parte de la ciudad esta
institución  aporta su objetivo revo-
lucionario,  donde han egresado
muchos residentes y continúan in-
corporándose para beneficio  de
su progreso personal.

Josefina Rodríguez, de 18 años
y madre de un bebe, nos mani-
festó,  que ya empezó sus trámites
para terminar el bachillerato,  lo
dejo en tercer año porque salió
embarazada,  esta vez aprove-
chara  la  oportunidad  por medio
de la Misión Ribas,” si todo me
sale bien,  deseo estudiar  informá-
tica, es mi sueño, afirmó, “Es una
oportunidad que nos da el go-
bierno Bolivariano, y la voy apro-
vechar”, enfatizó Rodríguez.

La coordinadora y facilitadora de

Han egresado 1 millón 128.983 bachilleres vencedoras y vencedores en 16 años

Bruny Ribas coordinadora de la Misión

Ribas Valle-Coche
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