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MADURA  LA PAZ

P/3.-

Entendimiento de  Oposición y El Gobierno con  6 puntos claves
CHÁVEZ SIEMBRA

EL SOCIALISMO EN
VENEZUELA CON

LA JUVENTUD
DORADA

  Pgs. 4 y 5.-

La Oposición Patriota conformada por Claudio Fermín, Timoteo Zambrano y Rafael Marín, entre otros
que se han ido sumando, conforme al llamado del Presidente Constitucional de la República, Nicolás Maduro
Moros; y la representación del Gobierno, integrada por Jorge Rodríguez, Jorge Arreaza, y Aristóbulo Istúriz.

Scarlet Suárez
Comunicadora Social

EJECUCIÓN  FORZOSA  DE  LA  SENTENCIA  170086  DEL TSJ
CONTRA EL MINISTERIO DE FINANZAS DEMANDA  SINOLAN

En virtud de que el Ministro Simón Zerpa, del 2016 al 2019 ha incumplido con
el pago de los pasivos laborales de los trabajadores(as) de la AN; y los
incrementos salariales decretados por el Presidente, Nicolás Maduro Moros;
denuncia  Carlos Arévalo, Secretario General Nacional del ente legislativo. P/2

Acuerdo de Oposición con El
Gobierno contentivo de 6 puntos claves, para
avanzar en el debate y la negociación en
diversos acuerdos de interés para el país,
firman este 16 de septiembre 2019 en la
Cancillería Venezolana. Lo informa Jorge
Rodríguez, Vicepresidente Sectorial de

C o m u n i c a c i ó n ,
Turismo y Cultura, al
detallar traer un
mensaje concreto del
P r e s i d e n t e
Constitucional de la
R e p ú b l i c a

Bolivariana de
Venezuela, Nicolás
Maduro.Precisa que
todos los factores
políticos, sociales,
económicos de
Venezuela, y el resto
del mundo; se
disponían mantener
abierta toda las
puertas para el
diálogo, la
negociación, y el
acuerdo para la Paz.
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INGREDIENTES:
1/4 kilo de vainitas,
1 Zanahoria grande, sal, 1
berenjena, l calabacin,
 y pimienta al gusto.

Implicados gobiernos Chileno, Colombiano e inteligencia Gringa en Magnisidio
Frustrado contra el Presidente Maduro, Diosdado Cabello y Presidente del TSJ

VEGETALES  SALTEADOS
(Para 4 personas)

Lavar bien los vegetales,  picarlos
en cuadritos o a la juliana,
ponerlos a cocinar al vapor a fuego
lento, por una hora, se debe
remover para que no se peguen,
servir acompañado de milanesa de
pollo, carne, pescado, pavo,
chuleta, arroz, yuca, o lo que
apetezca.

EJECUCIÓN  FORZOSA  DE  LA  SENTENCIA  170086  DEL TSJ
CONTRA EL MINISTERIO DE FINANZAS DEMANDA  SINOLAN

En virtud de que el Ministro Simón Zerpa, del 2016 al 2019 ha incumplido con
el pago de los pasivos laborales de los trabajadores(as) de la AN; y los
incrementos salariales decretados por el Presidente, Nicolás Maduro Moros;
denuncia  Carlos Arévalo, Secretario General Nacional del ente legislativo.

(CCS, 14octubre 2019)-Notiam-Press-
ZDC.- Ejecución forzosa de la Sentencia
170086 de la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
demanda el Sindicato de Trabajadores
(as) de la Asamblea Nacional (Sinolan),
en virtud de que el Ministro Simón Zerpa,
del 2016 al 2019 ha incumplido con los
pasivos laborales; y los incrementos
salariales decretados por el Presidente,
Nicolás Maduro Moros; denuncia  Carlos
Arévalo, Secretario General Nacional del
ente legislativo.

Agrega que el Ministro Simón Zerpa,
al parecer está actuando dentro del

equipo de –Trump- Guaidó; ya que con
esta posición no solamente está
perjudicando a los trabajadores(as) de la
AN, y a sus familiares; también a
integrantes Indígenas de América, del
Parlamento Latinoamericano,  Parla Sur,
Parlamento Amazónico, Fundación
Cardiovascular, Instituto Nacional
Parlamentario, y demás agremiados en
este ente sindical , precisa Carlos Arévalo.

Al detallar que lo insólito del hecho
es que dado la movilización histórica
realizada recientemente en Carmelitas,
alrededor de la Vicepresidencia; nos
reciben allí, dado que el Ministro Simón
Zerpa, se ha negado recibirnos y afirmar
que se encuentra al día con nuestras
reivindicaciones, a pesar de ser todo lo
contrario, indica.

Se nos prometió asumir directamente
nuestras reivindicaciones; pero también
se  olvidan de nosotros, ni siquiera nos
han llamado para saber si existimos; no
obstante que el Ministro Simón Zerpa, no
ha ordenado pagarnos ni siquiera las
cuotas al IVSS, inclusive, personas
adultas que no han podido cumplir con

el total de sus pensiones  porque Finanzas
nos descuenta el IVSS, Caja de Ahorros,
se los quedan; y no podemos disfrutar de
los correspondientes servicios.

Hablamos con nuestros diputados del
Bloque de la Patria, y el Constituyente
Francisco Torrealba nos indicó efectuar
la Ejecución Forzosa  de la Decisión;
para logrará que los  Magistrados del
TSJ, ejecuten una orden definitiva y
obliguen el pago de nuestras
reivindicaciones, so pena de presión y
destitución a su incumplimiento,
concluye el dirigente Carlos Arévalo.

Nuestros  diputados nos indicaron
ejercer en el caso la Ejecución
Forzosa:Carlos Arévalo
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PERSONAJE GUÍA
CHÁVEZ SIEMBRA EL SOCIALISMO

EN VENEZUELA CON LA JUVENTUD DORADA
(CCS, 10 OCT 2019). Notiam-Press.-En Venezuela la

importancia de nuestra juventud mediante su  rol desempeñado en la
transición del Capitalismo al Socialismo, solo ha sido capaz de
visualizarlo el Libertador de la Nueva Patria,  Comandante Supremo,
Hugo Chávez; quien con su visionario liderazgo, en tan corto tiempo
de vida, supo colocar en el futuro del país, a la Juventud con sus
Status, en las diferentes instituciones. De allí, que observemos a
jóvenes como, Pedro José Infante Aparicio, con tan corta edad,
desempeñándose  en  el cargo de Ministro del Poder Popular para la
Juventud y el Deporte.

Infante Aparicio, MsC, en Gerencia de la Cultura Física y el
Deporte Universidad de Ciencias de la Cultura Física, Manuel
Fajardo; con especializaciones en la Dirección Estratégica de la
Universidad Militar de Venezuela; Gerencia Pública UNEFA;
Licenciado en Educación Física y Deporte de la Escuela Internacional
de Educación Física y Deporte de la Habana, Cuba.

Realiza sus estudios secundarios en la U.E.N. Andrés Eloy
Blanco, en Caracas; ha efectuado diversos cursos y talleres; cuya
preparación le han permitido realizar de manera exitosa su Ponencia
en el II Congreso Científico del ALBA y Taller sobre elaboración de
Proyectos Deportivos Comunales en Barrio Adentro. Además, entre
otros, ha sido objeto de reconocimientos en el Consejo Legislativo
del Estado Bolivariano de Mérida, con la Orden José Félix
Rívas.Habiendo ratificado su confianza El Presidente Constitucional

de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros;
en nuestra Juventud para avanzar hacia la consolidación del Socialismo
Bolivariano; y consciente del Rol que ha venido desempeñando Pedro
José Infante Aparicio, desde su designación; conforme lo hizo el
Presidente Chávez con el propio Presidente Maduro, como Ministro
de Relaciones Exteriores, es que hoy este Joven, con mayor  tiempo
en el Gabinete ocupa nuestro Personaje Guía de la Edición.

El  Ministro del PPPJD, Pedro José Infante Aparicio;
entre Pedro Grespan, Presidente de la Emisora Radio
Continente, y nuestro Presidente Editor, Isidro Maurera;
luego de una reunión de trabajo en el Despacho del Ministro.

YULIMAR  ROJAS  PRIMER ORO PARA
VENEZUELA EN UN MUNDIAL DE ATLETISMO

Mientras que Ronald Acuña Jr, se queda
a tres bases robadas para alcanzar los 40-40

LOS SALIAS EN EL DEPORTE  -Gerardo Mujica.-

Gerardo Mujica

La Diosa del
triple salto, la
caraqueña Yulimar
Rojas, de 1,93 de
estatura y 23 años
de edad; con la
versión en un disco
de fondo llamado
Macarena;  logra
15,37mts, sumando

Oro para su país
este lunes en
Londres; siendo el
primer Oro para
Venezuela, en un
mundial de
Atletismo;  dejando
en segundo lugar a
l a

favorita,Colombiana
Catherine Ibarguen,
quien había logrado
esta medalla en Río
2016, el tercer lugar
Olga Rypakova
(14,77). Ronald
Acuña Jr, de los
Bravos de Atlanta se

quedó apenas a
tres bases robadas
para alcanzar los
40-40 pero sufrió
una lesión en las
caderas que lo
sacaron para jugar
este fin de semana
con la serie contra

los Ments de New
York. Tiene 41
j o n r o n e s , 1 0 1
i c a r r e r a s
impulsadas, y de un
averaje de 280, lo
quieren tener listo y
a todo dar para la
post temporada 2.
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MADURA  LA PAZ
Entendimiento de  Oposición y El Gobierno con  6 puntos claves

Claudio Fermín, opuesto a intervención
extranjera, dispuesto al diálogo.

Jorge Rodríguez y la Vicepresidenta Delcy
Rodríguez, estrategas del diálogo.

No obstante de insistir en que no
han cerrado ni cerrarán ninguna puerta,
ni ninguna iniciativa para resolver entre
venezolanos los asuntos que solo nos
concierne a los venezolanos, recalca el
Vicepresidente Rodríguez.

Detalla que ambos sectores
continuarán con las negociaciones,
mediante una agenda de trabajo pautada;
a objeto de lograrse entre estos aspectos:

1.-La incorporación a la Asamblea
Nacional de la Fracción Parlamentaria
del PSUV y las fracciones aliadas del
Gobierno Nacional.

2.-Atender con la inmediatez y la
urgencia del caso, la conformación del
nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE)
y las garantías electorales que deben
acompañar los procesos de votación.

3.-Exhortar al Sistema de
Justicia, mediante la Comisión de la
Verdad, para que acuerde medidas de
solución de privación de libertad en
aquellos casos en los que el ordenamiento
jurídico venezolano así lo permita.

4.-En unión nacional
reafirmamos y defendemos los históricos
derechos legítimos de Venezuela sobre la
Guyana Esequiba mediante la
negociación política tal como lo
contempla el Acuerdo de Ginebra de
1966, único instrumento jurídico valido
en los Acuerdos de las Naciones Unidas.

5.-Rechazar la aplicación de
sanciones económicas contra el país
violatorias del Derecho Internacional y
exigir el inmediato levantamiento de las
mismas.

6.-Proponemos instrumentarse el
programa de intercambio de petróleo por
alimentos, medicamentos e insumos para
servicios básicos en concordancia con los
mecanismos técnicos existentes en el
Sistema de Naciones Unidas. Así mismo,
la Mesa de Diálogo Nacional también
continuará trabajando parcialmente en
lo atinente a los aspectos:
Institucionales: Las partes continuarán
avanzando en acuerdos  sobre  el balance
y equilibrio entre los  poderes constituidos

tales como: Funcionamiento de la
Asamblea Nacional Constituyente; el
mecanismo de normalización
institucional; el conflicto entre poderes
y la superación del desacato de la
Asamblea Nacional.Este acuerdo
incluirá los procesos electorales que se
deberán realizar en un clima de
convivencia, de garantías electorales
amplias y normalidad  política y social.

Con relación al aspecto Electoral:
Se discute un acuerdo para la aplicación
de la representación proporcional de las
minorías establecidas en la Constitución
de la República Bolivariana de
Venezuela. Económicos: Acuerdo para el
trabajo coordinado entre el sector público
y la empresa privada. Mesas  técnicas: Los
acuerdos parciales que se encuentran en
debate serán discutidos en mesas técnicas
especializadas en cada tema  a fin de
perfeccionar su contenido, aplicación, y
ejecución; además de adecuarlos a la
Carta Magna venezolana.Conformándose
estas mesas en su inicio por una
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MADURA  LA PAZ
Entendimiento de  Oposición y El Gobierno con  6 puntos claves

Defensa de la Soberanía
Venezolana debe unir a los partidos
Políticos: Rafael Marín.

El fin debe ser la Venezuela de
todos, no de una parte frente a la otra:
Timoteo Zambrano.

delegación del Gobierno Nacional y
representantes de los partidos políticos:
Movimiento al Socialismo, Avanza
Progresista, Soluciones, Cambiemos,
además  personalidades de la política,
académica, económica y social; concluye
Jorge Rodríguez.

HABLA LA OPOSICIÓN:
Claudio Fermín: Venezuela merece que
busquemos las coincidencias Nacionales
«Nosotros apostamos a la paz, a una
medida concertada y los venezolanos no
vamos a permitir que el país pierda esta
oportunidad de diálogo», expresa el
dirigente del partido Soluciones para
Venezuela, una vez de firmar el Acuerdo
de Diálogo Nacional en la Casa
Amarilla, sede del Poder Popular de
Relaciones Exteriores. Sostiene que
Venezuela «merece que busquemos las
coincidencia y necesita una respuesta
pronta a los problemas que tiene el país y
no la vamos a tener por medio de la
violencia; estamos  resueltos al diálogo
por el país», recalca el Sociólogo.

Al indicar que «El país no puede
esperar a unas próximas elecciones para
que se cmiencen a tomar decisiones que
son de urgencia.

Agrega que el Bloqueo
Económico impide reactivar el sector
productivo que es una de las prioridades
del Acuerdo de Diálogo Nacional suscrito
este lunes, 16  SEP 2019.

Levantar Sanciones. Dice que la
apuesta de este diálogo nacional también
debe incluir a los  sectores productivos
del país: «Nosotros aspiramos que la
reactivación del aparato productivo sea
una prioridad y las sanciones son una
antinomia, una puñalada al sistema
productivo y nosotros las rechazamos, las
protestamos y pedimos que se levanten».

Así mismo, los sectores de la
oposición que  se reunieron en Noruega
y Barbados por desaprovechar la
oportunidad de ofrecerle al país
soluciones con base al diálogo y el
acuerdo. Sostiene Fermín, que «El
diputado Juan Guaidó, según hemos
presenciado, ha tenido una
extraordinaria oportunidad con los
diálogos en Noruega, sin embargo, ¿qué
propone, la violencia cruzarse de brazos
o entregarnos a la voluntad de factores
externos?», critica.

Argumenta Claudio Fermín,  que
su partido y representantes opositores que
acudieron a esta iniciativa tienen como
modelo la Paz, no el de la Violencia; el
de la Soberanía; no el de la Intervención
Extranjera; el de la Reactivación de la
Economía, no el de las Sanciones»,

concluye. Por su parte, Rafael Marín:
sostiene que la defensa de la soberanía
venezolana debe unir alos partidos.
Igualmente, el dirigente político
venezolano Rafael Marín analiza el
acuerdo alcanzado entre el gobierno de
Nicolás Maduro y diversas formaciones
opositoras para avanzar en la agenda
política, económica y social de nuestro
país. Mientras  que Timoteo Zambrano,
en su intervención, pide a los gobiernos
de la Región y del Mundo, que valoren y
respalden este camino de acuerdos, de
reformas y voluntad absoluta; de
democracia y de respeto a nuestra
soberanía; recalca:»Les habla un
opositor al gobierno desde hace décadas,
pero soy un opositor al uso de la fuerza,
también a la sin razón; el fin no justifica
los medios; el fin debe ser la Venezuela
de todos, no de una parte frente a la otra;
los partidos tienen que buscar un
consenso para encausar la solución de la
grave situación que afrontamos los
venezolanos, concluye el dirigente
opositor, Timoteo Zambrano.
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(San Antonio de los Altos, 2 OCT
2019).Notiam-Press/Fotos. Arturo
Thomas.-Liberada la Nueva Granada, el
Libertador regresa a Angostura, presenta
cuenta sobre la campaña al Congreso, y
marcha a los llanos a continuar la guerra;
sostiene en la Casa de los Abuelos en San
Antonio, este miércoles 2, en conferencia, el
Historiador Manuel Fuenmayor Clarín.

Al precisar que a finales de 1820 se
reúne con el general Pablo Morillo, a convenir
el tratado de Armisticio y el de regularización
de la Guerra. Al año siguiente concreta la
Batalla de Carabobo con la que quebró el
Poder Español en Venezuela; y marcha a
Cúcuta a presentar cuentas al Primer
Congreso de Colombia  que se había reunido
desde el 6 de mayo  de 1821.

Indica que este Congreso discute la
primera Constitución para fundar la República
creada por Bolívar, sobre la base de la Ley
fundamental de Colombia, y ante este
Congreso se presenta el 5 de octubre para
ser ratificado como Presidente; ratificándose
en esta misma fecha a Santander como
Vicepresidente.

Agrega que en enero de este año,
Bolívar había enviado al General Sucre a
Quito, que aún estaba bajo el poder de los
españoles; Sucre viaja por mar, desde Puerto
Ventura hasta Guayaquil, y sube a Quito, luego
de realizar varias batallas como las de
Yaguachi y Pichincha, mientras que Bolívar
marchaba desde Bogotá a Pasto, donde se
enfrenta a las Fuerzas Realistas en Bomboná.

Bolívar habría de reunirse con San
Martín, mientras Sucre avanzaba a Lima para
subir a Ayacucho, donde rinde a los ejércitos
del Rey, dando el golpe definitivo al Poder
Español en Suramérica, mientras tanto en
Bogotá Santander ejercía como Presidente;
porque la Constitución establecía que cuando
el Presidente saliera de las Fronteras de
Colombia, mantenía su cargo pero las
funciones ejecutivas pasaban a manos del
Vicepresidente.

En estos cuatro años que Bolívar
estuvo en el Sur, Santander cohesiona un
grupo de sus antiguos condiscípulos del
Colegio de San Bartolomé, conformando su
partido,ocupa los cargos públicos: Escribían
en la prensa, desempeña funciones oficiales y
administrativas, sostiene el Historiador.

En 1822 los Estados Unidos
reconocen a Colombia como Estado
Soberano, haciendo lo propio Inglaterra, año
y medio después; siendo importante
mantenerlo presente porque al estudiar la
Independencia de nuestra América, es
inevitable tomar en cuenta el rol desempeñado
por estas dos potencias, interesadas en ocupar
el espacio que ya España no podía dominar.

A los fines diplomáticos esos
gobiernos se entendían con Santander, de
manera que el partido Santanderista fue
cristalizando como el Grupo de Poder;
temiendo ese mismo grupo el retorno de la

SANTANDERISTAS  TRAICIONAN  AL PUEBLO Y BUSCAN
 APROPIARSE DE  RIQUEZAS VENEZOLANAS CON EL IMPERIO

Desde los Gobiernos de Bolívar, Chávez, y Maduro;
sostiene el historiador Manuel Fuenmayor Clarín.

oficialidad y tropas bolivarianas, que venían
del sur llenos de honores, condecoraciones,
glorias; y serían admirados y tenidos como
auténticos Próceres que opacarían jerarquías
y podían deponerlos de sus cargos.

Aquel grupo de pocos méritos, no
siendo el mejor de la Oligarquía, eran jóvenes
cultos, con títulos, habilidosos con la palabra
y la pluma, aunque carecían de brillo militar y
llamativas charreteras; viendo en Bolívar, una
amenaza a sus status; decidiendo buscar un
frente de contención para el procerato que
regresaría del Sur; además, eran abiertamente
temerosos de los venezolanos desde los años
del Congreso de Angostura y el de Cúcuta;
esa búsqueda no podían ir muy lejos por no
poder contar con España.

Desempeñando el mejor papel, el
Cónsul Tudor Estadounidense en Lima; y el
Ministro Richard C Anderson en Bogotá, lo
cual complementaba el Cónsul Inglés en
Caracas; Sir Robert Ker Porter; y el Cónsul
norteamericano en la Guaira.

Para la Oligarquía Bogotana,
(Cundinamarquesa) la Constitución
Centralista de Cúcuta no era conveniente, y,
si la aceptaron en 1821, fue porque nada ni
nadie se podía oponer a los Proyectos del
Libertador Simón  Bolívar; pero su ausencia
si pudo jugar a favor del partido
Santanderista; que en su pequeñez se unió a
los intereses de la Potencia del Norte, hasta
dar al traste con Colombia la de Bolívar.

Una vez liberada de España,
Colombia se subordina a los Estados Unidos;
anticipándose al tutelaje Británico,
manteniéndose protegida por Washington, al
extremo que uno de los más destacados
Santanderista, Florentino González, Ministro
de Hacienda; en la exposición de motivos de
su  Proyecto de reforma Constitucional de
1858, enviada al Congreso, dijo: Sino nos
reorganizamos sólidamente, la incorporación
a los Estados Unidos, es para nosotros el
medio de resolver las dificultades que nos
rodean.Los Estados de Nueva Granada
pasarían a ser parte de la Unión Americana y
se hallarían en la condición de New York o
Pensilvania, como los otros de la
Confederación, perderíamos una nacionalidad
nominal para adquirir una real Potente, y
considerada por todos los pueblos. Nuestra

raza se mezclaría gradualmente con la raza
Anglosajona, y su copartidario Santanderista,
Mariano Ospina Rodríguez, dijo poco tiempo
después que si a Estados Unidos la Nueva
Granada se le uniese, esa idea sería lisonjera;
para las aspiraciones del verdadero
patriotismo.A lo largo del Siglo XIX
Washington pugnó calladamente con Londres,
para apropiarse del Istmo de Panamá que era
su principal empeño desde el reconocimiento
a Colombia; y a esos fines fue que se dedicó
agasajar Santander y a sus partidarios;
esperando con  este proyecto al igual que con
Puerto Rico y Cuba.

En este orden de ideas la posición de
Colombia siempre ha pretendido mantener
bajo su control el Sur, lo mismo que las
comunicaciones entre el Atlántico Caribeño y
el Pacífico; en tal sentido el desarrollo político
de Colombia a lo largo del Siglo XIX, con
dos guerras internacionales en las que
activamente participa los Estados Unidos,
impulsando fuerzas telúricas en la corriente
Liberal y luego en los años sesenta, Fuerzas
Guerrilleras.Para Washington  era necesario
mantener un Estado Subordinado, lográndolo
con Colombia, mediante la Droga; cuyos
ingresos sacaron a Colombia del atraso
impulsando una clase dirigente,  dispuesta a
inclinarse a Washington.  Colombia se
desarrolla como un Estado dependiente de las
directrices del Poder Imperial del Norte, y en
su desarrollo ha retomado la idea de un Estado
cuña entre Venezuela y Colombia, cuyo
territorio iría desde la Goajira hasta los límites
del Amazona Venezolano, y los Departamentos
de Vichada y Guaini; sería una implantación
del Imperio para asegurar el control de
Suramérica y mantener atada a Colombia,
asegurando la estratégica región del Zulia.

Colombia está determinada por las
condiciones geológicas de los tres sistemas de
Cordilleras desde el Sur-Este al Nor-Oeste,
las Llanuras del Caribe, que rematan en los
pantanales del Darién que abarca la región de
las Llanuras Costeras del Caribe y las
Montañas de los Montes de María y la Sierra
Nevada de Santa Marta, que le dificultan la
salida de la producción agropecuaria a los
Estados Unidos y Europa, salvo por las
estribaciones de la Sierra Oriental en los Valles
de Cúcuta, que les permite el acceso por San
Antonio del Táchira, rumbo al Sur del Lago
de Maracaibo.

Requiriendo de un gran Corredor en
construcción, mediante la compra de
haciendas, pequeñas posiciones, conucos, y
casas; acompañados de la instalación de
Grupos Paramilitares; convirtiéndose en una
larga espera para posesionarse del Territorio
Venezolano con el apoyo de los Estados
Unidos, mediante la generación de un conflicto
armado; dado la necesidad de Colombia de
mantener a tiro de Oleoducto el Petróleo
Venezolano, en virtud de que sus reseras, solo
les alcanza para una década; concluye el
Historiador Manuel Fuenmayor Clarín

La escasez de las reservas petroleras,
mantiene  a  Colombia, en ascuas.
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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.

  Aries:Salud:Examen de vista.
Dinero: Recibe Bono Patria

      Amor: Nueva pareja.
 Juega El Águila.
Cáncer. Salud: Perfil  20
 Dinero: Recibe pago.
Juega El  Ratón.
Libra. Salud: Refriado
Dinero:Recibirás premio

   Amor: Oferta especial
Juega la Culebra.

Capricornio.Salud: Caminar
Dinero: Por pagar deuda
Amor: Serle fiel a tu pareja
 Juega El Alacrán

Tauro. Salud: Examen Ojos
Dinero: Pago de deuda
Amor: Unión de pareja
Juega El Pavo
Leo. Salud: Perfil 20
Dinero: Controla tarjeta
Amor: Viaje de placer
Juega El Zamuro
Escorpio. Salud:Dolor cabeza
Dinero: Pagan deuda
Amor: Sueño de pareja
 Juega El Tigre.

Acuario. Salud: Migraña
Dinero: Premio en divisas
Amor:  nueva pareja
Juega El Carnero.

Géminis. Salud: Dolor cintura
Dinero: Cumplen promesa
Amor: Falsa promesa
Juega la Paloma.

Virgo. Salud: Resfriado
Dinero: Saldrá de deuda
Amor: Separación de pareja
Juega El Cien Pie

Sagitario.Salud:Toma
diariamente 2 litros de agua
Amor:Evita chismes
Juega El León.
Piscis. Salud: Toma Moringa
Dinero: Obsequio
Amor: No mientas
Juega la Culebra.

Misceláneas

Pendientes con los Signos y
Los animalitos de la suerte.

Estudios  científicos  han precisado
que 1 de cada 3 personas en el mundo sufre
de presión alta (hipertensión). Situación
preocupante  y  que obliga  mantener la
presión arterial controlada, a fin de evitar  el
riesgo de accidentes Cerebrovasculares  y
lograr  tener un Corazón Saludable.

Según  los Institutos Nacionales de
Salud (NIH) aseguran que a pesar de este
grave problema que afrontan muchas
personas,  por lo general  no presentan  signos
ni    síntomas,  y pueden tener la presión
arterial  alta  durante años sin  saberlo,
provocando serios  daños  en  su cuerpo:
Enfermedades cardíacas, aneurismas,
cambios cognitivos, lesiones en los ojos,
enfermedad renal crónica y accidente
Cerebrovascular  (ACV).

De allí la indicación de estos
importantes 10 remedios naturales para
la hipertensión:1: El Ajo. Algunas
investigaciones indican que el ajo puede
reducir en un 7% a 8% la presión arterial en
las personas que tienen la tensión alta; lo
mismo que bajarla si tienes presión arterial
normal. La mayoría de los estudios han
utilizado un producto de polvo de ajo (Kwai,
de Lichter Pharma). Según información del
NIH. 2: Un poco de omega 3.-El pescado
y los mariscos contienen este tipo de ácidos
grasos. Las investigaciones sugieren que
consumirlo reduce las probabilidades de morir
a causa de una enfermedad cardíaca, según
explica el Departamento de Salud de Estados
Unidos. 3: Espino Blanco.-En un ensayo
realizado por investigadores de Reading, en
el Reino Unido, el 71% de los pacientes se
medicó con esta hierba para la tensión arterial
alta. Al final de las 16 semanas, los pacientes
mostraron una reducción significativa de la
tensión arterial diastólica media (2,6 mm
Hg).4: El olivo, un gran remedio.-
Investigadores de la Universidad de
Barcelona han descubierto que a nivel
molecular las personas con hipertensión que

consumen aceite de oliva les devuelven a
parámetros normales la estructura de los
glóbulos rojos que ha sido alterada. 5:
Licuado de perejil y limón.-Este remedio
consiste en mezclar un limón con todo y
cáscara junto al perejil. Debes tomar un vaso
en ayunas, para prevenir la hipertensión ya
que los dos funcionan como agentes diurético
que son sustancias que ayudan a eliminar
líquidos retenidos que muchas veces causan
la presión alta. 6: Avena para bajar la
presión alta.-Un estudio realizado por la
universidad de Columbia, fue redifundido
recientemente y determinó que el consumo de
cereales de avena reduce en un 5% los niveles
de colesterol. A su vez, combate la
hipertensión y ayuda a fortalecer las funciones
neurológicas. Así que los beneficios no son
únicos. 7: El magnesio.-El magnesio es un
mineral que se encuentra presente en grandes
cantidades en el cuerpo. A veces, lo puedes
obtener de la dieta o en el consumo de
suplementos. Es importante lo emplees para
regular la presión arterial alta. Informa el
Instituto Nacional de Salud.

8.- Meditación trascendental.-Es
un tipo de meditación sencilla que se basa en
la utilización de mantras, palabras simples
como OHM, que se repiten continuamente.
De acuerdo con investigadores esta técnica
ayuda a eliminar emociones negativas y alivia
el estrés y la ansiedad.

9: Biorretroalimentación: De
acuerdo con información de NIH, es una
técnica que mide las funciones corporales y
te brinda información de ellas con el fin de
ayudarte a aprender a controlarlas y se basa
en mediciones de presión arterial, ondas
cerebrales, respiración, frecuencia cardiaca,
entre otros.

10: Respiración guiada.-Es una
buena herramienta para normalizar los estados
de nerviosismo, irritabilidad y ansiedad
provocados por factores como el trabajo,
estudios o malos hábitos. Según investigadores
al hacer este trabajo se disminuye la tensión
muscular, la fatiga y la presión arterial.

LOS 10 REMEDIOS NATURALES
PARA LA HIPERTENSIÓN
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EN LOS ALTOS MIRANDINOS

Caracas, 15 - 31 Octubre 2 0 1 9
Año 13 - Nº 156

EL PSUV LOS SALIAS  ARRECIA
TRIBUNA  ANTIIMPERIALISTA ITINERANTE

(San Antonio de Los Altos, SEP
2019).Claudia de Andrade.-Este miércoles
4 de septiembre 2019, tuvo lugar en la casa
de los Abuelos «Juana Ramírez La
Avanzadora», en el Sitio, a las 3:30 de la
tarde,  la Tribuna  Antiimperialista  Itinerante
del Municipio Los Salias, organizada por el
Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) de la aludida jurisdicción
sanantoñera.  En  este  espacio de intercambio
de  saberes y formación  para la militancia del
partido, asistió como el invitado especial para
la acostumbrada  actividad, el Embajador del
Estado Plurinacional de Bolivia, Sebastián

Michel. Por su parte, correspondió al Jefe
Político del PSUV en los Salias, doctor
Héctor Constant;  dar la bienvenida al
distinguido visitante, manifestándole a su vez
la complacencia de contar con su presencia.

Durante el conversatorio, el
Embajador Michel, expresa a la concurrencia
de forma pedagógica y retrospectiva, los
elementos fundamentales y como ha sido el
desarrollado de la Revolución Cultural
Democrática Liderada por el Presidente
Evo Morales, en Bolivia. Así mismo, el
Embajador Michel, realiza un recorrido por
la historia de Bolivia, tratando temas de interés

para los participantes, como los
levantamientos indígenas, la lucha por la
independencia y la fundación.

La  ex vinculación  de tierras, la
Guerra del Pacifico, la Guerra Federal, la
Guerra del Chaco, la Revolución del 52, las
guerrillas y la dictadura, la democracia y el
21060, haciendo énfasis en elementos claves
del  desarrollo  boliviano, después del triunfo
del Presidente Evo Morales, el Proceso
Constituyente y la Declaración de Bolivia
como Estado Plural; igualmente, destaca  la
importancia de la Gobernabilidad y la
Gobernanza  en  el  desarrollo local.

Al Aire.No solo se escucha por la Radio y se Ve por TV
 También en El Jornalero .

Por tratarse de un medio
comunicacional vanguardista; con un
contenido ávido de lo que el
usuario(a) está ávido en conocer; no
porque cumpla con una pauta de
producción; sino por el verdadero
sentido de informar, educar y
entretener, dado por  éstos jóvenes;
con sus características particular de
experiencias del nuevo periodismo
de relevo; de allí en el Jornalero; Hola
hola Venezuela. Colegas: Dahir Ral
y Pedro Yajure. Felicitaciones.-

El  pueblo Sanantoñero, demostró su interés por la Cultural Boliviana, transmitida a través
de la conferencia del Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, Sebastián Michel.


