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Presidente Maduro llamó a la constituyente
educativa por la paz del país

E

l presidente de la República
Bolivariana
de Venezuela,
Nicolás Maduro, llamó este
jueves a las comunidades
educativas del país y al sector
universitario
a
participar
activamente en las asambleas y
debates sobre el proceso
constituyente, a la que ha
convocado con el objetivo de
fortalecer
la
Constitución
Bolivariana aprobada por el
pueblo en 1999.

primera cohorte de la Micromisión
Simón
Rodríguez,
efectuada en la Plaza Bicentenaria del Palacio Presidencial de
Miraflores, en Caracas.

el
perfeccionamiento
del
sistema económico, constitucionalizar las misiones sociales,
el fortalecimiento del sistema
de justicia, la lucha contra el
terrorismo y el narcotráfico; las
nuevas formas de la democracia
participativa y protagónica; la
defensa de la soberanía, la
integridad de la nación y el
rechazo al intervencionismo; el
carácter pluricultural del país; la
garantía de futuro y la
preservación de la vida en el
planeta.

"A activar e instalar la constituyente educativa del país, con la
participación de maestros,
maestras, profesores, profesoras, trabajadores, trabajadoras,
obreros y estudiantes. Constituyente educativa. Vamos a
activar una constituyente en
cada escuela, en cada liceo, para
Así, instó a conformar la el debate en todos los temas
constituyente educativa que para ganar la paz”, reiteró.
Serán más de 500 constituyendebe hacerse de manera
tes de todos los sectores los que
simultánea en escuelas, liceos y La Constituyente, convocada de participarán en el proceso de la
universidades del país, subrayó acuerdo con los artículos 347 y Constituyente, electos por el
el Mandatario nacional, durante 348 de la Carta Magna, tendrá pueblo a través del voto
el acto de graduación de la nueve objetivos: la paz nacional, universal, directo y secreto en
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un ámbito territorial y sectorial.

dramaturgos, poetas,
músicos,
pescadores,
y partidos
políticos de
la
oposición, entre
otros.

En ese sentido, el Mandatario
instó al debate nacional con
todos los sectores del país, sin
distinción, lo que contrasta con
los planteamiento que hacen a
la sociedad los sectores
extremista de la derecha, que
apuesta al odio, la violencia y el
golpismo.
En cuanto a
la reunión de
"Ellos plantean golpe de Estado, la Comisión
nosotros
constituyente, Presidencial
democracia, pueblo en la calle. encargada de activar la Asam(...) Vamos a construir una blea Nacional Constituyente
poderosa constituyente boliva- con las organizaciones políticas
riana, social. Una poderosa opositoras, el Jefe de Estado
constituyente de paz", subrayó indicó que la invitación fue
el Presidente Maduro.
extendida a todos los partidos,
incluyendo a los que conforman
Asambleas para el debate la autollamada Mesa de la
constituyente
Unidad Democrática (MUD),
En el evento, el Presidente cuya cúpula se negó a asistir,
también informó que las asam- hecho que lamentó.
bleas para debatir el proceso
constituyente convocado el En ese sentido, insistió en la
pasado 1º de mayo por el Ejecu- necesidad de dialogar sobre el
tivo Nacional, se extenderá proceso constituyente, hacer los
hasta la próxima semana, con el planteamientos respectivos y
objetivo de que se sumen elevar las diferentes propuestas,
nuevos sectores sociales del todas dirigidas a la paz de la
país.
República. "Sigo ratificando mi
voluntad al diálogo a la cúpula
Asimismo, recordó que hasta el de la MUD", subrayó Maduro, al
momento se han sumado a este tiempo en reiteró que todos los
diálogo nacional el Gran Polo sectores del país podrán elegir
Patriótico
Simón
Bolívar, en elecciones universales,
sectores religiosos, empresaria- directas y secretas a sus
dos, trabajadores, estudiantes, constituyentes.
indígenas,
personas de la
tercera edad, pensionados, "Yo quiero que todos los
mujeres, cultores, intelectuales, sectores participen en las

elecciones que se van a
convocar para elegir diputados
y diputadas constituyentes,
territoriales y sectoriales. Yo
quiero que se inscriban todos
los sectores sociales, y que sea
una
constituyente
social,
ciudadana,
popular.
Una
constituyente cultural, educativa, económica. Una constituyente nacional. No de élites, es
el gran poder, el poder
constituyente", indicó.
Por otra parte, el Mandatario
ratificó su compromiso por
mantener la estabilidad y la paz
del país. "Venezuela entera
exige que cese la violencia" y
condenó que grupos violentos
atacaran con piedras, bombas
molotov, entre otras armas de
fabricación casera, la Unidad
Educativa Francisco de Miranda,
ubicada dentro de las instalaciones de la base aérea
Francisco de Miranda en La
Carlota.
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Clase obrera del Minppibes se activa en el
proceso nacional constituyente
La clase obrera del Ministerio

Poder Popular para Industrias,
Básicas Estratégicas y Socialistas (Minppibes) y la máxima
autoridad de este ente, Juan
Arias,
sostuvieron
un
encuentro con el fin de definir
estrategias y acciones con
respecto al llamado a constituyente que realizó el Presidente
de la República Nicolás Maduro
el pasado primero de mayo.
Durante la reunión el ministro
Juan Arias dio inicio al debate y
al trabajo, invitando a la clase

obrera del Minppibes a
movilizarse y a participar en
pro de la constituyente para
generar
propuestas
que
tributen a las nueve líneas
definidas por el ejecutivo
nacional.
“El presidente está convocando
a que todos los entes públicos
se movilicen en función de que
el pueblo se empodere de un
llamado para que ejerza su
autoridad. Nos están llamando
a todos a cualquier ciudadano
de a pie a tener este

protagonismo y se ejecuta a
través de una asamblea nacional constituyente”, enfatizó
Juan Arias.
El jefe de la cartera de
Industrias Básicas, Estratégicas
y Socialistas señaló que la
principal misión es que todos
los trabajadores, personal
administrativo y obrero de este
ministerio manejen la información suficiente para decidir y
defender de manera responsable el proceso constituyente.

,6
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Misiones y Grandes Misiones de Falcón a la
calle por la constituyente
neras y misioneros de la patria.
Como parte de las instrucciones
del presidente Nicolás Maduro,
luego de la activación de la
Asamblea Nacional Constituyente, el estado Falcón se suma
a los debates para afinar estrategias en materia social, política,
cultural y de igualdad para
vencer en la batalla que inicia
por la constituyente.

L

a gobernadora del estado
Falcón, Stella Lugo, activó el
Congreso Constituyente, capítulo Misiones y Grandes Misiones, desde el teatro Armonía de
Coro, en compañía de las misio-
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Ganar la paz y reafirmar los
valores de la justicia a través
de un diálogo nacional.

Ampliar y perfeccionar el sistema económico
de Venezuela basado en la productividad, la
diversificación y de carácter integrador.
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Stella Lugo se refirió al llamado
constitucional activado para
Asamblea Nacional constituyente donde se busca profundizar los logros de la revolución y
el legado del comandante Hugo
Chávez.

Constitucionalizar las Misiones
y Grandes Misiones creadas
por la Revolución Bolivariana.

Constitucionalizar los nuevos elementos
de justicia severa en la lucha
contra el terrorismo y el narcotráfico.

“Debemos ir a cada rincón, a
explicarle a la gente sobre la
constituyente, para que no se
dejen manipular por la derecha.
Nosotros
tenemos
que
profundizar la participación del
pueblo y esta es la oportunidad”, dijo Stella Lugo.
Además, la Gobernadora hizo
énfasis en dar prioridad a las
misiones en la Asamblea
Nacional Constituyente. ”Quien
mejor para explicar que las
misiones sociales, ellas tienen
honor, ética y moral”, también
aseguró que la paz de la nación
solo la garantiza la revolución
bolivariana.

Constitucionalizar
las comunas y consejos
comunales.
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Dar espacio a nuevas formas
de democracia protagónica,
participativa y directa.
Defender la soberanía
nacional y rechazar
el intervencionismo.

Agregar un capítulo sobre derechos y 6
deberes de la juventud venezolana.
Trabajar para prevenir los efectos
del cambio climático.
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OBJETIVOS DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
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Moringa, el árbol de la vida y sus múltiples
propiedades medicinales y nutricionales
La Moringa oleiferaes, conocida por sus propiedades medicinales y por la gran variedad de
usos terapéuticos y nutricionales que se le da a esta planta. Descubre qué partes de este árbol
se utilizan y cómo se consumen.

La Moringa es conocida y utilizada por ser a nivel
nutricional muy completa y poder usarse para multitud de
remedios naturales. Se pueden usar sus hojas, los frutos, las
semillas e incluso las raíces.

Propiedades nutricionales de la Moringa
y beneficios de su consumo
* Sus hojas son ricas en Vitamina C
* Posee Vitamina A
* Vitaminas del grupo B (B1, B2, B3, B5, B6, B12)
* Vitamina E
* Vitamina K
* Potasio
* Hierro
* Calcio
* Fósforo
* Selenio
* Magnesio
* Triptófano
* Zinc
* Diabetes
* Enfermedades cardiacas

* Hipertensión
* Artritis
* Ictericia
* Enfermedades de los riñones
* Anemia
* Retrasa el envejecimiento
* Bronquitis
* Enfermedades de la piel
* Tuberculosis
* Problemas en los ojos
*Tos
* Menopausia

¿Cómo utilizar la Moringa?
Del árbol de la Moringa podemos utilizar varias partes: frutos o
vainas, las semillas, las hojas, las raíces y las flores.
Los frutos o vainas de Moringa se pueden tomar cocidos (son
similares a las habas).
Las semillas de Moringa se sacan de la vaina y se pueden tomar
así o bien tostarlas.
Las hojas de Moringa se pueden añadir a ensaladas o a cualquier
plato al final de su preparación.
Las raíces de Moringa se pueden moler y hacer infusiones
Las flores de Moringa también se aprovechan para añadirlas a
ensaladas o platos templados/fríos.
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