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El pueblo reafirmó en paz compromiso con
la soberanía y la estabilidad

M

ovimientos
sociales,
dirigentes juveniles, mujeres,
obreros y voceros populares
ratificó este jueves desde la
esquina de San Francisco, en el
centro de Caracas, su defensa
por la paz y la soberanía, frente
a las acciones injerencistas de la
derecha nacional e internacionales contra la independencia
de la Patria.
En esta movilización, que partió
de la Plaza Morelos, en el sector
Bellas
Artes,
el
pueblo

venezolano
rechazó
las
acciones promovidas por la
derecha nacional con el apoyo
la Organización de Estados
Americanos
(OEA),
que
pretende gestar un golpe de
Estado para derrocar al
presidente electo democráticamente, Nicolás Maduro.
"Nosotras
las
mujeres
defenderemos con fuerza
nuestra
Constitución,
no
dejaremos que el futuro de
nuestros hijos se derrumbe
nada más que por intereses
individualistas de un grupo
violento. Nuestra Constitución
se respeta", manifestó Jully
Villamizar, caraqueña y madre
de familia, presente en la
movilización.

nacional.
"Le decimos a la oposición
venezolana que aquí hay una
juventud vanguardia que va a
defender a Nicolás Maduro en
el terreno que sea, allí estará
siempre la juventud en el
terreno de las ideas, en las
calles, debatiendo, analizando,
diciendo la verdad. En las calles
demostramos fuerza para decir
que no podrán con nosotros",
expresó el jefe de Comunicación del Partido Socialista
Unido de Venezuela (Psuv),
Jefrey Argüello.

Freddy Martínez, caraqueño de
32 años de edad, también se
movilizó. Afirmó que "este
pueblo lo único que quiere es
paz, paz y más paz, aquí nadie
quiere guerra, conflicto ni
intervención, por eso estamos
hoy (jueves) en las calles de
Caracas
defendiendo
la
Junto al pueblo venezolano se
Revolución".
moviliza el primer vicepresidente del Partido Socialista
En tanto, la juventud revolucioUnido de Venezuela (PSUV),
naria respaldó al presidente de
Diosdado Cabello, el dirigente
la República, Nicolás Maduro, y
socialista Jesús Farías, entre
ratificó su compromiso en
muchos otros.
defensa de la paz y la soberanía
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El Seniat logró recaudación de 882,35
millardos de bolívares
El Superintendente Nacional
Aduanero y Tributario, José
David Cabello Rondón, ofreció
un balance general de lo recaudado por todas las rentas
aduaneras y tributarias durante
el primer trimestre del año.

El Servicio Nacional Integrado
de Administración Aduanera y
Tributaria (Seniat), durante el
período comprendido entre el
1° de enero y el 31 de marzo,
logró una recaudación de
882,35 millardos de bolívares
por concepto de Impuesto
Sobre La Renta (Islr).
La cifra representó un cumplimiento de 198% en referencia a
la meta fijada por el Gobierno
nacional del presidente Nicolás
Maduro, la cual fue de 445,62
millardos de bolívares, con un
superávit de 436,72 millardos
de bolívares.

¿Sabías
qué

do que la plataforma tecnológica del Seniat procesó al cierre
de esta campaña un total de 3
millones 354 mil 547 declaraciones en todo el territorio
nacional, superando el total del
año 2016 de 2 millones 942 mil
877 declaraciones en línea. Esto
Explicó que en total fue de 2 es una variación positiva de
billones 319 millardos de 13,99%.
bolívares, con un cumplimiento
del 177%, con un superávit de La máxima autoridad del ente
un billón 11 millardos de bolí- recaudador también enfatizó
vares.
que debido a la implementación del Decreto Presidencial N°
Cabello Rondón explicó que 2.680 del 18 de enero de 2017,
todo lo que se recauda está el cual beneficia a todas las Per“destinado para las obras y sonas Naturales, otorgándoles
proyectos
que
lleva
la una exoneración hasta por un
Revolución para el beneficio de monto de 6.000 UT equivalente
todo el pueblo venezolano”.
a 1.062.000 bolívares, siendo
favorecidas dos millones 669
Asimismo, comentó que duran- mil 605 personas, lo que
te esta campaña hubo un representa un
67,3 % de
aumento en el número de contribuyentes que obtuvieron
declaraciones en línea realiza- un Enriquecimiento Neto entre
das a través del portal una y 6.000 UT.
www.seniat.gob.ve, enfatizan-

Los edulcorantes artificiales aumentan la formación de grasa y sus
efectos son peores en obesos?
A partir de estudios se descubrió que los edulcorantes bajos en calorías
promueven la formación adicional de grasa, permitiendo que más
glucosa entre en las células, y promueva la inflamación que puede ser
más perjudicial en los individuos obesos.
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Clase trabajadora venezolana se prepara para el
Congreso de la Patria capítulo Clase Obrera
Trabajadores y trabajadoras del
Ministerio del Poder Popular
para Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas (Minppibes), la
Universidad Bolivariana de
Trabajadores "Jesús Rivero" y
distintas instituciones se reunieron con el fin de definir líneas
estratégicas de acción y
discusión de cara al Congreso de
la Patria capítulo Clase Obrera
que se realizará el próximo 25 de
abril en todo el territorio
nacional.
Los presentes en el encuentro
hicieron propuestas y sugerencias respecto a la forma de abordar los temas de debate en el
Congreso, con la finalidad de
lograr consensos que fortalezcan
la unidad de la clase obrera venezolana.
Venancio Pompa, trabajador del
Minppibes, resaltó que se les
está dando una oportunidad de
oro a los trabajadores al convocarlos a organizarse para tomar
el poder a través de la participación en la toma de decisiones de
las
empresas
públicas
nacionales.
Pompa comentó tener expectativas del Congreso de la Patria
capítulo Clase Obrera. "Lo que se
espera del Congreso es que
logren sacar propuestas viables
que los mismos trabajadores le
planteen al presidente Nicolás
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Maduro y que sean tomadas en
cuenta porque sería su pueblo
que les estaría dando las
posibles soluciones. Y el pueblo
salva al pueblo".
Clase obrera socialista
Durante la actividad se hizo
énfasis en el papel fundamental
que la clase obrera venezolana
cumple en la transición hacia la
sociedad socialista que promueve la revolución bolivariana, por
lo cual se destacó que los
procesos económicos que garanticen la independencia económica nacional y la liberación del
trabajo deben estar conducidos
por los trabajadores y trabajadoras mediante la gestión directa y
democrática del proceso social
del trabajo.

cabo transformaciones profundas. "La clase obrera debe
determinar qué acciones debe
realizar para desmontar las
estructuras y la ideología de
Estado burgués".
Arias señaló que el Congreso de
la Patria capítulo Clase Obrera
debe sentar las bases para el
fortalecimiento
del
Estado
Mayor de la Clase Obrera, cuya
creación fue anunciada por el
presidente Nicolás Maduro el
pasado 18 de marzo.

El Congreso de la Patria capítulo
Clase Obrera se realizará de
forma permanente mediante la
ejecución de asambleas en todos
los rincones del país en las que se
congregarán movimientos de
trabajadores y fuerzas sindicalisEl titular de la cartera industrial tas nacionales para debatir sobre
venezolana, Juan Arias, estuvo los mecanismos que permitirán
presente en el encuentro y consolidar el desarrollo econódestacó que la clase obrera vene- mico y la defensa de la Patria.
zolana
d e b e
desarrollar niveles
de organización
que
le
permitan
asumir su
comprom i s o
histórico
con el país
y llevar a

Para la seguridad integral de los venezolanos

Semana Santa 2017 contará con
más de 199 mil uniformados

Un total de 199 mil 200 uniformados, 2 mil 351 patrullas, 3 mil
545 motocicletas y 109 embarcaciones, integran el dispositivo de
Semana Santa Segura 2017 en el
país.
Desde el Santuario Nacional
Nuestra Señora de Coromoto, en
Guanare, estado Portuguesa, el
Ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General
Néstor Reverol, dio a conocer la
capacidad operativa para fortalecer la seguridad en esta época
de fe y reencuentro entre los
feligreses venezolanos.
Detalló que, estarán establecidos
2 mil 026 puntos de control, 132
Trenes de Atención Integral (TAI)
en 14 ejes viales, y serán aplicados 699 Planes de Abordaje
Integral (PAI), en las 478 playas
aptas.

Este operativo de seguridad se
extenderá a 131 templos, 61
terminales
terrestres,
11
aeropuertos, 12 ferias gastronómicas, y 29 parques priorizados,
“para garantizar la seguridad de
nuestro pueblo por tierra, aire y
mar”, añadió Reverol.

espacios naturales, parques y
áreas sociales bajo régimen de
administración especial.

Resoluciones para expendio de
bebidas alcohólicas
En la Gaceta 42.130, resolución
072 que la regula el expendió de
bebidas alcohólicas, señala que
Igualmente, la Oficina Nacional no habrá distribución ni expenAntidrogas (ONA), efectuará 20 dió los días 9, 13, 14 y 16 de abril.
mil pruebas de despistaje en los
principales terminales del país, Asimismo, se prohíbe el desplapara garantizar que los conduc- zamiento y transporte de bebitores presten sus servicios das alcohólicas dentro de los
vehículos; solo se permitirá en la
eficientemente.
maleta.
Controles de velocidad y espa- Mientras que, la Resolución 073
cios recreacionales
establece las normas de seguriEl titular de Interior, Justicia y dad para piscinas, embalses y
Paz, dijo que se activarán contro- pozos y demás estanques destiles de velocidad para regularizar nados a la recreación.
a los conductores en autopistas y
carreteras del país.
Ambas resoluciones aplican a
partir del viernes 7 de abril hasta
También, estarán disponibles 74 el domingo 16 de abril de 2017.
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Infusión de tomillo : usos y
beneficios para la salud

II Parte

Propiedades
El tomillo, tomado en infusión, ayuda a aliviar los problemas
respiratorios. No es, en absoluto, la única propiedad del tomillo,
ya que también es antiséptico y desinfectante gracias a su contenido en timol. De hecho, uno de los usos que admite el tomillo, y
menos conocido, es utilizarlo como limpiador, añadiendo tomillo
al agua caliente y un poco de jabón. Se deja enfriar, y con un pulverizador se rocía la superficie a
limpiar.
Sin embargo, hay que ser especialmente cuidadosos cuando se utiliza el tomillo como aceite, ya que
el exceso puede ser contraproducente.

Té curativo para los problemas
Este té de hierbas puede ayudar a calmar los músculos del estómago y los espasmos intestinales
tranquilas que causan calambres dolorosos y flatulencia. Puede ayudar a calmar los casos de cólico,
colon espástico y síndrome del intestino irritable.
Una taza de este té puede ayudar a aliviar los sentimientos de náuseas, especialmente cuando se
mezcla con el jengibre , ayudando a recuperar su apetito.
Este té es a menudo utilizado por aquellos que desean deshacerse de los parásitos y gusanos en el
tracto digestivo, al mismo tiempo que se elimina el exceso de moco y toxinas de los intestinos.
Incluso puede tratar y prevenir la diarrea.

Tónico del nervio
Infusión de tomillo es grande para darle un impulso de energía, ya que se considera un estimulante
dicho para promover la longevidad, el pensamiento claro y la sensación general de bienestar.
Este té tónico puede ayudar si usted está sufriendo de una condición nerviosa como los estados
depresivos y cambios de humor, episodios frecuentes de insomnio o agotamiento, y los sentimientos
de melancolía.
Tomillo hace una infusión de curación que se puede utilizar cuando se tiene un dolor de cabeza o
migraña.
Este té de hierbas puede ser utilizado como un analgésico para aliviar el dolor muscular. Puede beber
el té, o utilizarlo para infundir el agua del baño con las propiedades curativas de tomillo.
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