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Ratificado Nicolás Maduro como Presidente
para blindar transformación integral del país

L

a Asamblea Nacional
Constituyente (ANC) ratificó este jueves a Nicolás
Maduro Moros como Presidente de la República, con
el fin de garantizar la
prosecución del proceso
de transformación integral
que se desarrolla en el país.
Maduro "como convocan-
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te a la activación del Poder
Constituyente Originario,
constituye un soporte
fundamental
para
la
implementación de las
medidas que adopte la
Asamblea Nacional Constituyente", indicó la instancia
en decreto constituyente
emitido este jueves.

Ese día, el jefe de Estado
acudió al órgano para
ratificar su pleno reconocimiento
del
carácter
plenipotenciario de la
ANC. Además, entregó un
proyecto ley para reformar
y blindar a la Constitución
de 1999.

Jefe de Estado consignó ante la ANC proyecto
de Ley contra la violencia política

E

l presidente de la República Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro, consignó ante
la Asamblea Nacional Constituyente un proyecto de Ley
contra la violencia política,
que establece penas entre 15 y
25 años.
“A Venezuela ha llegado la paz
desde el primer día de la
Asamblea Nacional Constituyente. Ha llegado la hora de
superar las campañas de odio,
intolerancia, violencia, persecución. Ha llegado la hora de, a
través de un gran proceso
político, de creación de conciencia, y a través de leyes muy
severas, castigar los delitos de
odio, intolerancia, en todas sus
formas de expresión y que se
acaben definitivamente.

sición dejaron como saldo más
de 100 fallecidos, más de mil
heridos y al menos 29 personas quemadas, hechos que
con las acciones de los movimientos nazi-fascistas del
mundo.

Aseguró que las más grandes
victimas de todos estos
Iniciemos una gran campaña
ataques son las familias
contra el odio, aseveró el jefe
venezolanas, en mayor grado
de Estado.
los niños y jóvenes de todo el
territorio nacional.
Desde el hemiciclo protocolar
del Palacio Federal Legislativo,
“Estamos buscando la paz, la
en su presentación ante la
unión de las familias venezolaANC, el jefe de Estado detalló,
nas. Estamos buscando la
que los 120 días de violencia
armonía, el reencuentro de
política promovida por la opoVenezuela”, sentenció.

El proyecto de Ley debe ser
discutido por la ANC, para su
posterior aprobación y que
entre
en
vigor
como
instrumento legal en la
República.
"Ha llegado la hora de superar
las campañas de odio,
intolerancia, violencia, persecución. Ha llegado la hora de,
a través de un gran proceso
político, de creación de conciencia, y a través de leyes muy
severas, castigar los delitos de
odio, intolerancia, en todas sus
formas de expresión y que se
acaben definitivamente.
Iniciemos una gran campaña
contra el odio", expresó el jefe
de Estado en transmisión
conjunta de radio y televisión.
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Taller de Arte Libre con hijos de nuestra clase
trabajadora
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Minppibes realizó mesa de negocios para
impulsar sustitución de importaciones

E

l Ministerio del Poder
Popular para Industrias Básicas,
Estratégicas
y
Socialistas
(Minppibes), realizó en Ciudad
Guayana la primera Mesa de
Negocios para el impulso de la
soberanía productiva y la sustitución de importaciones suscritas
en la Agenda Económica Bolivariana (AEB).

fundacional de un nuevo modelo
de procura que fortalecerá
nuestro
tejido
industrial,
impulsando la colaboración
entre empresas hermanas”,
acotó.

Textiles y Calzados, Material
Refractario,
Maquinarias
y
Equipo, Aceites y Grasas, Válvulas
y Productos Mecánicos.
Presidentes y representantes de
las distintas empresas aprovecharon el espacio de discusión
para presentar sus productos y
servicios e, inmediatamente,
establecer alianzas y acuerdos
que potenciarán los procesos de
los involucrados, aumentando
sus beneficios.

De igual modo, aseguró que
“estoy lleno de expectativas y les
puedo garantizar que de este
encuentro saldrán convenios de
gran importancia que significarán un gran ahorro de divisas al
La actividad que contó con la país y el crecimiento definitivo
participación
de
empresas de muchas compañías de todos
pertenecientes al Sistema Ronca los sectores involucrados”.
Al finalizar las mesas de trabajo
(Recuperadas, Ocupadas, Naciose generaron distintos compronalizada, Creadas y Aliadas) e El evento se trabajó por sectores, misos entre los asistentes, ratifiindustrias de los sectores Alumi- enfocados en los productos cando el compromiso del
nio, Hierro y Acero y Forestal, fabricados y las necesidades que Gobierno Bolivariano con la
prevé establecer la política de presentaron las estatales presen- articulación de las empresas del
encadenamiento
productivo tes, los cuales fueron divididos Estado y el desarrollo de la proentre las distintas estatales en: Consumibles de Seguridad, ducción nacional.
adscritas a este ente del
Ejecutivo.
El titular del Minppibes, Juan
Arias, explicó que la jornada de
trabajo está enfocada en
cumplir con los lineamientos
del presidente de la República,
Nicolás Maduro, de impulsar
una economía que transforme
el modelo rentista y enfrente la
guerra económica que vive el
país.
“Esta actividad patriótica del
día de hoy constituye la piedra
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Tratamiento natural para el Trastorno por déficit
de atención con hiperactividad
Trate de usar 1 de estas 9 plantas para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y
mejorar la concentración. Encontrar el tratamiento para el TDAH adecuado para su hijo no es
una tarea fácil. Aunque hay varios medicamentos de prescripción de TDAH disponibles, la
mayoría de ellos son drogas estimulantes que vienen con varios riesgos para la salud.

Bálsamo de limón
El bálsamo de limón o Melissa
officinalis es una planta perenne perteneciente a la familia
de la menta. Es una hierba alta
con pequeñas flores blancas y
hojas de olor a limón.
Las hojas en polvo se utilizan

en preparaciones de hierbas.
También puede ser infundido
como un té. El olor y el valor
medicinal del bálsamo de
limón se atribuyen a los
siguientes compuestos: citronela, geranial, cariofileno y

acetato de linalilo.
Estos y otros químicos de las
plantas son responsables de los
efectos ansiolíticos y calmantes
del bálsamo de limón. La
hierba es también un sedante
suave.

tras que la planta contiene una
serie de fitoquímicos, incluyendo los que pertenecen a los
grupos de flavanona, sesquiterpeno y alcaloides, es el contenido de GABA (ácido gamma
aminobutírico) que es más probable que sea responsable de
su efecto positivo en la terapia

de TDAH. Se cree que la valeriana produce sus efectos farmacológicos, interactuando con
los receptores GABA que controlan entonces la liberación y
las acciones de ciertos neuroquímicos cerebrales.

para reducir el estrés y
promover el sueño sano.
La manzanilla contiene el flavonoide, crisina, que se cree que
es responsable de sus efectos
ansiolíticos y su utilidad en la

terapia de ADHD.
Esta hierba natural se conoce
principalmente para mejorar la
relajación y promover una sensación general de calma y bienestar emocional.

Valeriana
Valeriana se prepara a partir de
las raíces de la hierba perenne,
Valeriana officinalis. Tiene
flores dulcemente perfumadas
usadas como perfume en
épocas antiguas.
Se sabe que el extracto de raíz
de valeriana presenta efectos
ansiolíticos y sedantes. Mien-

Manzanilla
La manzanilla se refiere a un
número de plantas en la
familia de las Asteraceae. Estas
plantas se asemejan a las
margaritas y son populares por
su uso medicinal como tés

Ginseng para el TDAH
Puede utilizar el ginseng como
un estimulante natural para
aliviar los síntomas del TDAH.

El ginseng siberiano (eleuthe- que puede mejorar su memoria
rococcus senticosis) es un esti- y aumentar sus niveles de conmulante natural del cerebro centración.

6

