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Antonio Bastidas: Diputados 
del Cleb deben asumir su rol 

por pérdida de bombonas 

Director de Ecoanalítica: economía 
venezolana comienza a estabilizarse 

El economista Asdrúbal Oliveros explicó que esa estabilización le ha dado oportunidades 
a algunos sectores con un crecimiento “débil” pero que representa un cambio 
importante, así como la dinámica de la dolarización; con su impacto en los precios y en la 
forma de hacer negocio en el país. (P/7) 

Durante la reapertura  y acceso a las instalaciones del Comedor 
Popular de Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, ubicado en la calle 
Mérida,  los usuarios de este programa que se ha retomado por 
parte de la Gobernación de Barinas, a través de la Secretaría 
Ejecutiva de Desarrollo Social, expresaron su complacencia por la 
eficiencia con la que han retomado sus actividades, catalogando 
además de muy puntuales y nutritivos los almuerzos que consumen 
los días, lunes, miércoles y viernes de cada semana. (P/2) 
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Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

Xiomara Murillo: Gobierno violenta 
e irrespeta una vez más al gremio 

docente con aumento. (P/4) 

Trabajadores del Sector Salud 
cobrarán a fin de mes nuevo 

ajuste salarial 

Así lo explicó Héctor Gabriel Valero, 
presidente del Sindicato de 
Trabajadores de la Salud y Seguridad 
Social, quien señaló que los 
trabajadores recibirán el pago  con 
la nueva tabla salarial que para el 
día de ayer se esperaba con los 
lineamientos del Ministerio de 
Salud. (P/3) 

Refuerzan plan de 
mantenimiento y limpieza 

en la ciudad 

PMB detiene hombre por 
someter y maltratar a su pareja. 

SUCESOS 

NUESTRAS REDES SOCIALES 

Acción Social desplegaron 
Concejales en parroquias del 

Municipio. (P/5) 

REGIONALES 

En botadero de basura 
convertido Canal adyacente a la 

avenida Industrial. (P/4) 

Barinas, Jueves 

de marzo 2023
23

Plataforma Unitaria condenó 
“nuevo saqueo madurista a Venezuela”

Nuestras Redes Sociales @lanoticiadeba Nuestro Canal: @lanoticiadeba

En un comunicado publicado este miércoles señala   «En este momento el pueblo venezolano mira con indignación 
esta nueva historia de saqueo que las cúpulas maduristas han hecho a nuestra nación«, dijeron este miércoles 22 
de marzo sobre las detenciones que han ocurrido en el país desde el pasado viernes 17 de marzo”. 

 (Kathiuska Francis).- De manera extraoficial la reunión con los gremios universita-
rios de la Unellez que se encuentran actualmente en conflicto por sus reivindicacio-
nes salariales con el  Rector Adán Chávez, duró unos pocos minutos, motivado a 
que los representantes de los sindicatos no aceptaron a otros gremios “chavistas” 
que están al lado de la Revolución  (P/3)

(P/4) (P/5) (P/2) (P/3)

En el municipio Arismendi
Vente Venezuela juramentó 
a miembros de estructura 

política y voluntariado

(P/8)
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“El Monstruo 
de la Calle Sola” 

detenido 
en Barinas 

Intravial inicio cuarta 
etapa de la avenida 

Nueva Torunos

(P/3)

(P/2)

(P/3)

REGIONALES
Maestros y dirigentes 

sindicales de Barinas se 
harán presentes en la 
gran toma de Caracas

“La vida humana, don 
precioso de Dios”

Acción social en el 
Materno Infantil
cumplieron radio 

Véritas y parroquia 
El Carmen

Gremios se retiraron
Habitantes de Santa Lucía 

denunciaron ante el MP 
situación de cilindros de gas

Antonio Bastidas:
Eduardo Lima no tiene moral 

para criticar gestión 
del gobernador 
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Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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Al encuentro realizado en los espacios de la Secretaría  de Recursos Humanos de la Goberna-
ción, asistieron Héctor Rodríguez, secretario ejecutivo de Recursos Humanos de la Gober-
nación de Barinas y Neymar Maldonado adjunta a esa secretaría;  Amalia Montilla jefa del 
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) en Barinas, además del tesorero regional, 
José Gregorio Colina y representantes de RR.HH de la Secretaría de Educación

Ayer en la Casa del Educador 
se realizó una multitudinaria 
asamblea, para organizar 
los preparativos de cara a la 
gran marcha del magisterio 
que se realizará el lunes 27 
con la asistencia de delega-
ciones de todo el país, para 
exigir salarios dignos

La Noticia de Barinas. E. 
T.-  Este miércoles en la mul-
titudinaria asamblea realizada 
en la Casa del Educador, los 
maestros ratificaron su disposi-
ción de seguir en la calle hasta 
lograr sus objetivos de mejo-
ras salariales, pero también la 
disposición de ir junto a la di-

rigencia sindical de Barinas a  
Caracas, para participar en la 
gran toma y marcha magisterial 
prevista para el próximo lunes 
27 de marzo

También fue oportuna la 
asamblea para afinar los de-
talles de la jornada que se 
cumplirá en los puntos de se-
máforos de Don Samuel, 23 
de Enero, frente a Vengas, 
Trigo Pan y Farmatodo, don-
de además efectuaran el gran 
potazo para recaudar fondos 
que permita sufragar gastos 
de movilización a la Capital de 
la República.

Víctor Venegas, presidente 
de Fenatev Barinas, dijo que 
en el encuentro de ayer los 
trabajadores ratificaron el com-
promiso de mantener la lucha,  
hasta lograr una respuesta del 
patrono. Igualmente, se discu-
tió la estrategia de la toma de 
los puntos de la ciudad y resto 
de municipios para seguir re-
clamando sus derechos y res-
puesta del gobierno a sus peti-
ciones. Indicó que el magisterio 

nacional se moviliza a Caracas 
para exigirles a las autoridades 
del ejecutivo y Ministerio de 
Educación que atiendan las exi-
gencias de los educadores.

Por su parte, Josefina Cua-
dros de Fetraenseñanza, seña-
ló que hay mucho ánimo de los 
maestros de seguir en su lucha 
como de participar en la marcha 
nacional del magisterio el día 
lunes 27 del presente mes en 
Caracas, donde el obstáculo es 
la falta de recursos, por eso hoy 

realizan un potazó en los dis-
tintos semáforos de la ciudad, 
para obtener dinero que les per-
mita cubrir gastos de la logística 
para estar Barinas presente en 
esta jornada.

Añadió que la idea  es ir a 
Caracas para que el patrono 
entienda que el magisterio está 
en conflicto y requiere con ur-
gencia una respuesta sobre el 
aumento salarial, firma de con-
trato y mejoramiento de las con-
diciones laborales.

Maestros y dirigentes sindicales de Barinas se 
harán presentes en la gran toma de Caracas

Dirigentes sindicales dispuestos a acompañar a trabajadores en la marcha de Csracas  
( Foto Neptali ) 

Maestros acudieron de manera masiva a asamblea de ayer en la Casa del Educador  ( 
Foto Neptali Querales)

*** Indicó Coordinador regional, Emil Brandt Ulloa que con la 
organización y la formación de los equipos en este municipio 
se cumple con “el compromiso de acortar la lejanía de Aris-
mendi acercando a su gente a la gestión que les reconozca 
su valentía, coraje y gallardía en la búsqueda de la prosperi-
dad y el desarrollo que todo hombre y mujer de esta localidad 
se merece”.

En el municipio Arismendi

Vente Venezuela juramentó 
a miembros de estructura 

política y voluntariado

(Kathiuska Francis).-  El 
Coordinador regional del mo-
vimiento Vente Venezuela en 
Barinas, ingeniero Emil Brandt 
Ulloa, informó que con la fina-
lidad de continuar dándole el 
curso al compromiso adquirido 
en la lucha por la libertad bajo la 
coordinación de su líder política 
María Corina Machado se  tras-
ladó junto a su equipo al  muni-
cipio Arismendi con el objetivo 
de juramentar a los integrantes 
de las estructuras de Vente y el 
Voluntariado.

Resaltó que después de 7 
horas de recorrido a través de 
un sendero inapropiado para 
los usuarios de dicha vía, al fin 
llegaron a la población de Aris-
mendi capital del municipio del 
mismo nombre, allí lo recibie-
ron sus habitantes, quienes se 
unen al fiel propósito de cambio 
que les devuelva el reconoci-

miento a tener una vida digna 
de una ciudadanía abnegada, 
noble y trabajadora.

Destacó el dirigente políti-
co de Vente Venezuela – Ba-
rinas, que además realizaron 
un recorrido por la población 
de Arismendi para realizar un 
acercamiento entre los adep-
tos de este movimiento político, 
así como darles a conocer los 
lineamientos de organización y 
acciones a tomar a la hora de ir 
al proceso de las primarias.

Indicó Brandt que con la or-
ganización y la formación de los 
equipos en este municipio se 
cumple con “el compromiso de 
acortar la lejanía de Arismendi 
acercando a su gente a la gestión 
que les reconozca su valentía, 
coraje y gallardía en la búsqueda 
de la prosperidad y el desarrollo 
que todo hombre y mujer de esta 
localidad se merece”.

El nuevo equipo político juramentado para seguir luchando por el país. 

Honrarán deuda patronal 2021 y 2022

RR.HH de Gobernación e IVSS Barinas
sostuvieron mesa de trabajo para saldar deuda

En esta primera mesa de trabajo  se analizaron diversos aspectos, entre ellos el de la 
deuda patronal pendiente, la cual se estima cancelar próximamente. (Foto JR) 

Representantes de la Gobernación de Barinas y del IVSS durante la mesa de trabajo 
efectuada este miércoles. (Foto cortesía JR)

Raúl Alvarez González.- 
Este miércoles se llevó a cabo 
una mesa de trabajo entre fun-
cionarios de la Gobernación de 
Barinas y del Instituto Vene-
zolano de los Seguros Socia-
les (IVSS), con la finalidad de 
abordar diversos aspectos que 
posteriormente redundarán en 
beneficios para la masa traba-
jadora del Ejecutivo regional a 
cargo de Sergio Garrido Quin-
tero.

Al encuentro realizado en 
los espacios de la Secretaría  
de Recursos Humanos de la 
Gobernación, asistieron Héctor 
Rodríguez, secretario ejecutivo 
de Recursos Humanos de la 
Gobernación de Barinas y Ney-
mar Maldonado adjunta a esa 
secretaría;  Amalia Montilla jefa 
del Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales (IVSS) en Ba-
rinas, además del tesorero re-
gional, José Gregorio Colina y 
representantes de RR.HH de la 
Secretaría de Educación, ade-
más de funcionarios de RR.HH 
de la Gobernación de Barinas.

En esta primera mesa de tra-
bajo  se analizaron diversos as-
pectos, entre ellos el de la deuda 
patronal pendiente de la Secreta-
ría Ejecutiva de Recursos Huma-
nos y  de la Secretaría Ejecutiva 
de Educación, la cual se estima  
que será cancelada en los próxi-
mos días, a fin de que se vean 
reflejadas  las cotizaciones de los 
años 2021 y 2022 de los trabaja-
dores dependientes de la Gober-
nación de Barinas.

De acuerdo a lo expuesto 
por el secretario de RR.HH de 
la Gobernación de Barinas, Hé-
ctor Rodríguez, lo que se bus-
ca es dar cumplimiento a los 
lineamientos que ha emanado 
el gobernador Sergio Garrido 

sobre la materia, a fin de  cum-
plir como debe ser, con la masa 

laboral dependiente del Ejecuti-
vo barinés.
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Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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*** Para hoy a partir de las nueve de la mañana los gremios en conflicto realizarán una rueda 
de prensa a las puertas principales de la Unellez, con el fin dar a conocer los puntos de 
acción, además de los acontecimientos ocurridos en la reunión que se sostuvo con el Rector 
Adán Chávez Frías, por tal motivo invita a los representantes de los medios locales para que 
asistan a la misma.

No aceptaron sindicatos oficialistas

Gremios de la Unellez se retiran 
de la reunión con el Rector 
por no existir condiciones  

Mientras tanto la comunidad universitaria estaba a las fueras en espera de la solución, 
sin embargo, no se obtuvo nada aún...

(Kathiuska Francis).- De 
manera extraoficial la reunión 
con los gremios universitarios 
de la Unellez que se encuen-
tran actualmente en conflicto 
por sus reivindicaciones sa-
lariales con el  Rector Adán 
Chávez, duró unos pocos minu-
tos, motivado a que los repre-
sentantes de los sindicatos no 
aceptaron a otros gremios “cha-
vistas” que están al lado de la 
Revolución y que no están en la 
lucha, allí se hizo entrega de un 
documento, en el cual se soli-
citan algunas exigencias en pro 
de los trabajadores, sin llegar a 
ningún acuerdo, se retiraron los 
presidentes de Apunellez, sec-
cional Barinas y del sindicato 
de obreros.

Nuestras fuentes nos acla-
raron que no se llegó a ningún 
acuerdo, pues los gremios en 
lucha acordaron estar en una 
reunión “normal”, sin embargo, 
no fue así, primero el escenario 
que se presentó fue el Rector 
Adán Chávez junto a su equipo 
en una mesa, que los separa-
ban de los sindicatos, en prime-
ra fila los gremios “oficialistas”, 
todos ellos vestidos de rojo, y 
en los últimos puestos los gre-
mios convocados e interesados 
en darle solución a este con-
flicto salarial, los que están en 
pie de lucha, pero previa a la 
misma, se presentaron algunas 
condiciones para estar dentro 

del recinto, “pareciera  como si 
fuese a entrar a la Presidencia 
de la República de Venezuela, 
porque el protocolo fue estric-
to”.

Informaron que sólo hubo 
una intervención por parte de 
la gremialista Brunilda Yanes, 
quien en su discurso hizo men-
ción de los acontecimientos y 
de las situaciones que viven 
los miembros de esta comu-
nidad universitaria, en cuanto 
a sus reivindicaciones salaria-
les, además de buscarle salida 
a este conflicto por el bien de 
todos los trabajadores de esta 
casa de estudio, se entregó 
entonces, el documento al ciu-

dadano rector y de inmediato el 
gremio de Apunellez y el sindi-
cato de obrero universitario se 
retiraron, quienes manifestaron 
no existir condiciones apropia-
das para debatir.

Para hoy a partir de las nue-
ve de la mañana los gremios en 
conflicto realizarán una rueda 
de prensa a las puertas princi-
pales de la Unellez, con el fin 
dar a conocer los puntos de ac-
ción, además de los aconteci-
mientos ocurridos en la reunión 
que se sostuvo con el Rector 
Adán Chávez Frías, por tal mo-
tivo invita a los representantes 
de los medios locales para que 
asistan a la misma.

Dijo el coordinador regional de Encuentro Ciudadano, que al 
parecer a dicho dirigente del PSUV, se le olvidó que el presu-
puesto que manejó la gobernación en el 2022 fue presentado 
por Argenis Chávez, quien  durante su administración no 
atendió el servicio de agua, gas y acabó con Funsalud, en la 
cual se pedía todo lo requerido para una operación y ahora 
los barineses son intervenidos y reciben su kits de firma 
gratuita

Antonio Bastidas:

Eduardo Lima no tiene moral 
para criticar gestión del gobernador

Antonio Bastidas, Director Regional de Encuentro Ciudadano

La Noticia de Barinas. E. T.- 
Para Antonio Bastidas, director 
Regional del partido Encuentro 
Ciudadano, el exparlamentario 
y dirigente del PSUV, no tiene 
moral para estar criticando la 
gestión del gobernador, Sergio 
Garrido, y al parecer se le ol-
vidó que el presupuesto de 18 
millones que manejó la gober-
nación en el 2022 fue presen-
tado por Argenis Chávez, quien 
no se ocupó de los servicios de 
agua y acabó con Funsalud

Agregó que Lima quien por 
cierto fue presidente de Hi-
droandes, pasó sin pena de 
gloria  frente a dicho organismo 
y no se ocupó por resolver los 
problemas de agua, como tam-
poco por atender los problemas 
de los barineses y se mostró 
silente como parlamentario con 
las situaciones presentadas 
en Barinas durante las gestio-
nes de Argenis Chávez y Adán 
Chávez en los problemas de 
gas, gasolina, apagones y su-
ministro de agua y ahora pre-
tende decir que esta gestión no 
le ha dado beneficios al pueblo, 
cuando los hechos lo demues-
tran con la reactivación de po-
zos, la operación de más de mil 
pacientes en Funsalud, ente 
que está dando respuesta a la 
gente y donde las personas que 
son intervenidas reciben du kits 
quirúrgico de manera  gratuita.

Agregó que Eduardo Lima  
busca congraciarse con el Mi-
nistro Jorge Arreaza y se le 
olvida que el 50 por ciento del 
presupuesto fue descotado por 
la Onapre, para el pago de nó-
mina de empleados, maestros, 
obreros, policías y quienes la-

boran en las dependencias de 
la gobernación. Añadió que un 
presupuesto en base a un dólar 
a 4.50  y terminó sobre los 20 
dólares, el gobernador Sergio 
Garrido, le inyecto recursos 
para recuperar la sede de Fun-
salud de la Avenida Industrial, 
también para recuperar espa-
cios y mejorar servicios de la 
Funsalud de la Simón Bolívar 
y aperturar una tercera sede en 
la Ciudad Deportiva que está 
dando respuesta en materia 
de salud a los barineses, y eso 
parece que le duele a Eduardo 
Lima, porque durante la ges-
tión de Argenis Chávez, no fue 
capaz de atender a la gente 
en esta área y mucho menos 
en servicio de agua, gas, don-
de por cierto se perdieron 32 
mil bombonas de gas y dicho 
dirigente tampoco dice nada, 
pero busca empañar  la actual 
gestión que con voluntad y de-
ficiencias presupuestarias ha 
reactivado pozos de agua

Expresó que Lima se mostró 
silente con las irregularidades 
de la pasada gestión y no ha-
bla del problema de la gasoli-
na, donde se intenta mostrar 
a Arreaza como el salvador 
como no dice cómo dejaron los 
espacios de la gobernación sin 
vehículos, equipos y en la Re-
sidencia de gobernadores se  
llevaron los cubiertos, por eso 
y otros aspectos negativos de 
las pasadas gestiones del cha-
vismo que lo llevaron a su de-
rrota, es que Eduardo Lima no 
tiene moral para estar haciendo 
observaciones a la actual admi-
nistración que trabaja para los  
barineses.

La Noticia de Barinas. E. T.-  Para este jue-
ves en horas de la tarde se tiene previsto que el 
alcalde de Barinas, licenciado Rafael Paredes, 
inaugure 8 oficinas que fueron construidas por 
la municipalidad para ponerlas al servicio de las 
empresas del transporte público que hacen vida 

en el terminal “Nuestra Señora del Pilar”
Así lo informó la gerente del referido Terminal 

de la ciudad, Shirley Hernández, quien agregó 
que dentro de los planes del alcalde humanista, 
Rafael Paredes, de seguir consolidando los es-
pacios de dichas instalaciones se edificaron las 
oficinas para el funcionamiento de empresas que 
hacen vida en dicho terminal. Igualmente, el al-
calde Paredes, pondrá en marcha la sala de es-
pera para los usuarios y así seguir fortaleciendo 
la atención a los pasajeros y su estadía

También aprovechara el burgomaestre de la 
ciudad de hacer la entrega de la licencia al ter-
minal, que a pesar de tener 50 años de funcio-
namiento y gracias a las gestiones conjuntas del 
alcalde y transportistas fue posible lograrla

Dijo la gerente del terminal de Barinas que con 
mucho esfuerzo, pero empeño de las autorida-
des y transportistas se vienen consolidando las 
instalaciones en pro de conductores  usuarios y 
comerciantes.

Este jueves alcalde Rafael Paredes inaugura 
oficinas para el  transporte público en Terminal

Sala de espera para usuarios en el Terminal  será aperturada hoy 
por el alcalde, Rafael Paredes.

**La situación señaló el señor Emiro Zambrano Ramírez, residente de Santa Lucia, correspon-
de a la empresa que operaba en esa parroquia de nombre Enmanuel…

Habitantes de Santa Lucía denunciaron 
ante el MP situación de cilindros de gas

(La Noticia de Barinas ).-
Una situación con los cilindros 
de gas doméstico denunciaron 
habitantes de Santa Lucía ante 
el Ministerio Público, en razón 
de problemática presentada 
desde el mes de noviembre del 
2022, afectando a un gran nú-
mero de familias.

La situación señaló el se-
ñor Emiro Zambrano Ramírez, 
residente de Santa Lucia, co-
rresponde a la empresa que 
operaba en esa parroquia de 
nombre Enmanuel, por lo que 
se ha acudido a la instancia le-
gal para buscar que se puedan 
generar respuestas del extravió 
de los 800 cilindros.

 En razón de la problemática 
han decidido iniciar un recorrido 
por los entes competentes en 
búsqueda de respuestas para 
que se les reintegren los cilin-
dros para que se pueda recu-
perar los mismos, y las familias 

puedan tener el gas.
Otros afectados también 

reportaron la situación que ha-
bían esperado, pero ya es mu-
cho tiempo sin que se les dé 
respuestas por lo que se quiere 
es que se atienda el llamado de 
quienes residen en la parroquia 
Santa Lucía.

Para finalizar señalaron que 
saben que la situación es en 
todo el estado, por lo que han 
decidido salir y hacer presión 
porque no es posible que no 
reciban respuestas y que la em-
presa Enmanuel era la respon-
sable y no da respuestas.

Habitante de Santa Lucia piden respuestas de cilindros de gas.(Foto Neptali Querales)



Raúl Alvarez González.- Como parte 
de la acción social que viene desarro-
llando la obra de los frailes Dominicos 
en Barinas, este miércoles en horas de 
la mañana  se llevó a cabo una visita por 
parte del fray Guillermo Méndez, párroco 

de la iglesia El Carmen y vicepresidente 
de Radio Veritas 105.5 FM al hospital 
Materno Infantil doctor Samuel Darío 
Maldonado, para hacer entrega de dona-
tivos a pacientes de la Unidad de Neo-
natología del referido centro asistencial

En esta actividad, fray Guillermo Mén-
dez acompañado por miembros de la 
parroquia El Carmen y el staff de pro-
ductores y locutores de  radio Véritas, 
fue recibido por autoridades, doctores 
y personal del centro de salud, quienes 
le  manifestaron su satisfacción por esta 
visita.

Bajo el lema “La vida humana, don 
precioso de Dios” fueron entregados  
pañales, productos de higiene personal, 
ropa, utensilios de limpieza, entre otras 
cosas a pacientes y representantes que 
se encuentran recluidos en el recinto 
médico.

La oportunidad también fue propicia 
para que el  fray Guillermo Méndez, im-
partiera un mensaje de fe y solidaridad 
cristiana a todos los presentes, valoran-
do la ardua labor y compromiso de los 
médicos y personal de esta institución.
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Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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Bajo el lema “La vida humana, don precioso de Dios” fueron entregados  pa-
ñales, productos de higiene personal, ropa, utensilios de limpieza, entre otras 
cosas a pacientes y representantes que se encuentran recluidos en el recinto 
médico

“La vida humana, don precioso de Dios”
Acción social en el Materno Infantil

cumplieron radio Véritas y parroquia El Carmen

Se entregaron pañales, productos de higiene perso-
nal, ropa, utensilios de limpieza, entre otras cosas 
a pacientes y representantes en el Materno Infantil. 
(Foto cortesía KV)

Fray Guillermo Méndez y parte del equipo de radio Véritas 105.FM y de la parroquia El Carmen que le acompa-
ñaron en la actividad. (Foto cortesía KV)

***La estructura que data del gobierno de Rafael Rosales Peña, presenta gran 
deterioro encontrándose en muy mal estado, a pesar de ser una casa, para el 
encuentro cultural…

En Calderas

A punto de colapsar techo de la Casa 
de la Cultura Don Avelino Moreno

Tristeza y deterioro mues-
tra casa de la cultura de 
Calderas.

(La Noticia de Barinas DR).- En si-
tuación crítica se encuentra la Casa de 
la Cultura Don Avelino Moreno de la 
población de Calderas en el municipio 
Bolívar, por lo que amigos de la cultu-
ra hacen un llamado de atención a las 
autoridades a fin de que se atienda la 
problemática.

La estructura que data del gobier-
no de Rafael Rosales Peña, presenta 
gran deterioro encontrándose en muy 
mal estado, a pesar de ser una casa, 

para el encuentro cultural de la zona, 
y hoy día se encuentra en total aban-
dono.

La denuncia sobre la situación la hizo 
el señor Oswaldo Valecillos, correspon-
sal en Calderas del programa radial 
la Voz de Cheo, quien explicó la grave 
situación en la que se encuentra la in-
fraestructura donde además de la pre-
caria condición del techo, existen ratas, 
mal olor y muchas otras situaciones que 
generan tristeza.

En deterioro casa de la 
Cultura Don Avelino Moreno 
de Calderas.
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Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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La empresa Corsobain suministra el 
asfalto que se colocará en la base del 
terraplén de casi 1.200 metros

(Prensa-ORI) Con buen pie, Intravial 
inició los trabajos de construcción ( cuar-
ta etapa) del tramo de la avenida Nueva 
Torunos  que conecta  la Adonay Parra 
Jiménez  con  Avenida 23 de Enero. El 

monto de esta fase está por el orden de 
los 5 millones 60 mil bolívares.

El presidente del Instituto de Transpor-
te y Vialidad del Estado Barinas, ingenie-
ro Jesús Macabeo, indicó que gracias a 
los oficios del gobernador Sergio Garrido 
y secretario general de gobierno, Julio 
César Reyes, se logró concretar con la 
empresa  Corsobain  el suministro de 

asfalto para la vía.
Señaló Macabeo, que tal como lo es-

tablece la Ley de Contrataciones Públi-
cas, se realizó el proceso de selección 
de la empresa para dar celeridad a la 
obra “y cuidar los recursos,  entendien-
do la devaluación constante de nuestra 
moneda”

“Estamos construyéndola base de los 

casi 1.200 metros lineales del terraplén, 
para luego proceder a la colocación del 
asfalto. Esta obra, como dije, se ha rea-
lizado en cuatro etapas que incluyen la 
sub base, las aceras, brocales y ahora 
estamos cumpliendo con esta importan-
te fase, que prácticamente nos acerca 
a la finalización de los trabajos”, señaló 
Macabeo.

Intravial inicio cuarta etapa de la avenida Nueva Torunos
Los trabajos marchan a buen ritmo.En el tramo de la Nueva Torunos se construye la base del terraplén.

*** Destacó que el Gobierno Bolivariano a través del Plan 
Quirúrgico Nacional continúa el fortalecimiento del Sistema 
Público Nacional de Salud, con iniciativas que garantizan la 
salud gratuita al pueblo venezolano.

Gabriel Ferreira, coordinador del referido organismo indicó que como ente adscrito al Mi-
nisterio de Ciencia y Tecnología viene adelantando acciones para mejorar los servicios de 
comunicación y desarrollo de bancos de semilla por medio de Fundacite

En Sabaneta

Avanza Plan Quirúrgico Nacional 
En el hospital Jesús A. Camacho P.

Pacientes en pleno Quirúrgico Nacional.

(Kathiuska Francis).- A 
través del Plan Quirúrgico Na-
cional se realizaron 22 ope-
raciones totalmente mujeres 
en el Hospital “Jesús Arnoldo 
Camacho Peña”, en Sabaneta 
del municipio Alberto Arvelo To-
rrealba, jornada coordinada por 
el Gabinete Social de la Alcal-
día Bolivariana.

El Alcalde del municipio AAT, 
Alexander Camacho, enfatizó 
que continuarán realizando 
estas jornadas en articulación 
perfecta con el ministerio del 

poder popular para la salud y el 
poder popular organizado, a fin 
de garantizar el sagrado dere-
cho a la salud, tal como lo indi-
ca el Presidente Constitucional 
de la República Nicolás Maduro 
Moros

Destacó que el Gobierno 
Bolivariano a través del Plan 
Quirúrgico Nacional continúa 
el fortalecimiento del Sistema 
Público Nacional de Salud, con 
iniciativas que garantizan la 
salud gratuita al pueblo vene-
zolano.

Señaló Camacho que estos 
operativos se realizan en el 
marco de las políticas aplica-
das por el Presidente Nicolás 
Maduro de brindar asistencia 
médica oportuna y de calidad 
a los venezolanos, el Ministe-
rio del Poder Popular para la 
Salud, la Dirección Regional 
de Salud el equipo del hospital 
“Jesús Arnoldo Camacho Peña 
y el Gabinete Social de la Alcal-
día Bolivariana avanzan en el 
Plan Quirúrgico Nacional.

Coordinación estadal de Infocentros fortalece servicios 
de comunicación, tecnológicos y productivos

 Equipo de la Coordinación  Estadal de Infocentros junto a Cantv, Fundacite, Ipostel y Ministerio de Ciencia y Tecnología fomentan la 
prestación de servicios en comunicación

La  Noticia de Barinas. E. 
T.- El coordinador estadal de 
la Fundación de Infocentros, 
Gabriel Ferreira, dijo que como 
ente adscrito al Ministerio del 
Poder Popular para la Ciencia 
y Tecnología se encuentran tra-
bajando enmarcados en las sie-
te líneas dadas por el gobierno 
nacional del presidente, Nicolás 
Maduro, para fortalecer los ser-
vicios de comunicación en el 
avance de la ciencia como en 
el desarrollo de los bancos de 
semilla a través de Fundacite.

Por otro lado, en los Infocen-

tros también adelantan proce-
sos formativos de comunica-
ción, servicios tecnológicos, 
asesoría en el Sistema Patria, 
uso de las herramientas tecno-
lógicas.

Igualmente, se impulsa los 
últimos avances en materia 
tecnológica, donde el munici-
pio Antonio José de Sucre, es 
piloto en llevar esta tecnolo-
gía. Igualmente, a través de 
Cantv se brinda la atención de 
las averías en el plan del buen 
gobierno del 1x10 así como la 
venta de equipos  por Movilnet 

de alta y baja gama en el mer-
cado campesino de Socopó y 
sedes de la empresa a precios 
módicos.

Por otro lado,  con el apoyo 
de la Academia de Ciencias 
Agrícolas se brinda asesoría a 
los productores en el uso de se-
millas en sus actividades agrí-
colas de siembra. Recalcó que 
por Ipostel se fomenta el envió 
de encomiendas y con los Info-
centros se llevan los procesos 
de formación y servicios tecno-
lógicos en los municipios  para 
dar respuesta a la población.

**”En el marco de buscar el bienestar de los afiliados al 
sindicato que preside Héctor Gabriel Valero, dos de sus 
directivos participaron en la reunión donde se analizó el 
tema de pago de uniformes pendientes,...

La Noticia de Barinas DR.-En razón de gestionar los be-
neficios y compromisos pendientes con trabajadores de salud 
dependientes d ejecutivo regional, directivos del Sitrasss sos-
tuvieron encuentro.

En el marco de buscar el bienestar de los afiliados al sindi-
cato que preside Héctor Gabriel Valero, dos de sus directivos 
participaron en la reunión donde se analizó el tema de pago de 
uniformes pendientes,  asistencia médica y medicinas y otros be-

neficios así lo informaron Carlos Rodríguez Daniel Hernández.
Señalaron que en el tema de los uniformes la respuesta que 

recibieron es que el Gobernador está estudiando el monto  a 
cancelar, para honrar el compromiso.

Con el tema de la asistencia médica informaron los repre-
sentantes del ejecutivo que se tienen algunos servicios para 
casla de emergencia que son canalizados a través de las au-
toridades de la Gobernación.

En este sentido los directivos de Sitrasss afirmado. Que 
está previsto que en 10 días se realice un nuevo encuentro 
a fin de tener mejor información sobre los beneficios que les 
corresponde a los trabajadores de salud dependientes del eje-
cutivo regional.

Directivos de Sitrasss
En encuentro con representantes del ejecutivo regional 

buscan respuestas  para trabajadores del sector

Directiva del Sitrasss informaron sobre reunión en la 
Gobernación (Foto Neptali Querales)
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Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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***El compromiso con el deporte barinés se sigue fortaleciendo a través de 
la gestión en la Alcaldía de Barinas, del licenciado Rafael Paredes, quien con 
compromiso y dedicación…

***Rechazamos todo acto violento que vaya contra el derecho al libre tránsito, 
el derecho a la educación y el derecho a la salud, porque en nuestra institu-
ción hay dependencias de salud...

Jugadoras de Minivoleibol 
recibieron respaldo del  
Alcalde Rafael Paredes

Atletas de la selección de minivoleibol femenino agradecen respaldo del Alcalde Rafael Paredes.

(Prensa Alcaldía de Barinas).- En el 
marco de su disposición a brindar aten-
ción y apoyo a los niños y  jóvenes barine-
ses  en el área deportiva, el Alcalde Rafael 
Paredes hizo aporte a las jóvenes inte-
grantes de la selección estadal de Minivo-
leibol femenino, en función de respaldar 
su participación en el XLV Campeonato 
Nacional de la referida disciplina. 

El compromiso con el deporte barinés 
se sigue fortaleciendo a través de la ges-
tión en la Alcaldía de Barinas, del licen-
ciado Rafael Paredes, quien con com-
promiso y dedicación ha dispuesto gran 
esfuerzo para apoyar a todos los atletas 
de las diferentes disciplinas. 

Las jóvenes atletas quienes viajan a 
Puerto Ordaz a cumplir con los diferen-
tes encuentros, expresaron en éste sen-
tido todo su agradecimiento al gerente 
municipal, por el apoyo para lograr su 
participación en el importante evento de-
portivo nacional. 

Asimismo, resaltaron las integrantes 
de la selección femenina de Minivolei-
bol, que el Alcalde Rafael Paredes, vie-
ne demostrando su apoyo al deporte ba-

rines como lo ha dispuesto el Presidente 
Nicolás Maduro Moros, para el beneficio 
de todas y todos los jóvenes que se es-
fuerzan en dejar en alto el nombre de 
Barinas, lo que es significativo.

En razón del encuentro con las inte-
grantes del equipo de jóvenes, el alcal-
de afirmó que siempre estará atento a 
apoyar a estas delegaciones que vienen 
haciendo un gran esfuerzo y  mantienen 
gran disciplina para cumplir los encuen-
tros deportivos y dejar en alto a nuestra 
Barinas.

Al mismo tiempo afirmó que se  man-
tendrá el apoyo al deporte, porque es-
tamos comprometidos con apoyar a las 
diversas disciplinas deportivas en sus 
prácticas, competencias y torneos, en 
pro del crecimiento deportivo en el mu-
nicipio Barinas, lo que es fundamental 
en el desarrollo de niños, niñas y ado-
lescentes.

Para finalizar el Alcalde Rafael Pare-
des añadió deseando el mayor de los 
éxitos a la delegación barinesa que acu-
dirá al Campeonato Nacional de minivo-
leibol en Puerto Ordaz.  

Prensa IACEB. Dentro de la progra-
mación que adelanta el Instituto Autó-
nomo de Cultura del estado Barinas se 
llevará a cabo mañana 23 de marzo un 
Jueves Cultural titulado “Entre Boleros, 
Retreta y Bonche” con la Banda Oficial 
para el disfrute de propios y visitantes a 
partir de las 4 de la tarde en las instala-
ciones de la Casa de la Cultura “Napo-
león Sebastián Arteaga”.

La información la dio a conocer Ana 
Cecilia Fadul, presidenta del IACEB 
quien indicó que “tal y como lo ha ins-

truido el gobernador del estado, Sergio 
Garrido en su gestión como lo es el re-
alce y rescate de la cultura en la entidad 
llanera, se retoman los Jueves Cultura-
les con música del ayer contando con la 
interpretación de artistas regionales”.

“La cita es mañana jueves 23 de 
marzo a las 4:00 P.M. en la Casa de la 
Cultura “Napoleón Sebastián Arteaga”, 
acompáñanos y corre la voz que volvie-
ron los Jueves Culturales organizados 
por el Instituto Autónomo de Cultura”, 
acotó Fadul.

IACEB Retoma los Jueves Culturales
 “Entre Boleros, Retreta y Bonche”

 Iaceb retoma jueves culturales

Comunidad Universitaria 
de la Unellez rechaza actos 
violentos de manifestantes

Comunidad Universitaria unida en defensa de la 
Unellez

Estudiantes rechazan actos violentos.

Prensa UNELLEZ .- Un grupo de es-
tudiantes y trabajadores docentes, admi-
nistrativos y obreros de la Universidad 
Nacional Experimental de los Llanos 
Occidentales “Ezequiel Zamora” (Une-
llez), denuncian violación a su derecho 
al trabajo, a la educación y libre tránsi-
to por parte de un minúsculo grupo de 
trabajadores durante cierre de acceso 
a la universidad la mañana del lunes 20 
de marzo de 2023, acciones que van en 
contra de toda normativa del derecho 
jurídico de la República Bolivariana de 
Venezuela.

“Rechazamos todo acto violento que 
vaya contra el derecho al libre tránsito, el 
derecho a la educación y el derecho a la 
salud, porque en nuestra institución hay 
dependencias de salud que atienden a 
la comunidad estudiantil, trabajadores 
y comunidad en general”, mencionó 
Duglas Bitriago, Secretario General del 
Sindicato Único Nacional de trabajado-
res de la Unellez (Suntraunellez).

Asimismo, Bitriago destaca: “estoy 
convencido que en el diálogo y discurso 
correcto ofrecido por el profesor Adán 
Chávez, rector de la Unellez, se puede 
conseguir el  espacio para los lugares de 
encuentro”. 

Por su parte Jesús Valero, en repre-
sentación de los estudiantes, denuncia: 
“Estas acciones violentas no permitieron 
el desarrollo oportuno de las actividades 
dentro de la universidad, perjudicando a 
estudiantes que venían a defender sus 
proyectos y presentar evaluaciones, 
quienes fueron amedrentados verbal y 
físicamente al momento de querer ingre-
sar a nuestra casa de estudio”, expresa 

Valero integrante del Centro Estudiantes 
del Vicerrectorado de Planificación y De-
sarrollo Social (VPDS-Barinas). 

Rosaira Gómez, docente del VPDS 
exclama: “Yo también fui víctima de vio-
lencia al ingresar a la universidad”, la 
docente denuncia que recibió insultos al 
tratar de mediar con los manifestantes, 
quienes no permitían el ingreso o salida 
del recinto universitario y que valiéndose 
de su derecho a la protesta violan los de-
rechos de toda la comunidad estudiantil,  
trabajadores y docentes, en este sen-
tido, la docente hizo un llamado a este 
grupo de personas a tener más criterio a 
la hora de protestar y señaló: “Para bus-
car soluciones a la situación económica 
que estamos viviendo, sería bueno que 
exigieran también a quienes solicitan 
sanciones y bloqueos a nuestro país, los 
verdaderos responsables de lo que nos 
aqueja a todos por igual”.
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Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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Ya conoces ese famoso término “somos lo que 
comemos”. Pero a veces lo olvidamos y nos 
alimentamos mal, demasiadas grasas, demasiados 
tóxicos… ¿Qué tal entonces si nos cuidamos un 
poco más y conocemos qué alimentos pueden 
ayudarnos a desintoxicar el organismo? ¡Te lo 
explicamos!

1. Los limones
Maravilloso tesoro de vitamina C del que no podemos 

prescindir. Nos encanta el limón y lo bien que sienta a 
nuestro cuerpo, alzándose sin duda como uno de los 
alimentos que mejor depuran el organismo. El limón tie-
ne unas propiedades limpiadoras y antioxidantes muy 
elevadas, es un gran estimulador de la vesícula biliar, 
mejora la función hepática y es un excelente digestivo.

¿Qué tal si empezamos el día con un jugo de limón 
con agua templada en ayunas?

2.  Los tomates
Una rica ensalada de tomates, un jugo natural o 

ideal para una cena junta a un poco de carne magra 
o un pescado azul. El tomate, como el limón, es rico 
en vitamina C y protege nuestro sistema inmunitario. 
En su interior dispone de todo un tesoro de sustancias 
fitoquímicas capaces de proteger muchos de nuestros 
órganos, de luchar contra los radicales libres y de cómo 
no, depurar el organismo. No los descuides, son estu-
pendos para la salud de toda la familia.

3. La uva
Las uvas son unas frutas terepéuticas que no pue-

den faltar en nuestra dieta. Reducen el colesterol, son 
diuréticas y laxantes (no tengas miedo de consumir sus 
semillas). Además, las uvas nos ayudan a eliminar toxi-
nas de nuestro cuerpo, a limpiar la sangre y mejorar el 
tránsito intestinal y la función hepática. Se dice que una 
de las más sanas son las uvas rojas, ya que poseen el 
beneficioso resveratrol, un potente antioxidante.

4. El apio
El apio combina con casi cualquier comida y además 

es muy adecuado para hacer ricos licuados. Si lo com-
binas, por ejemplo, con remolacha y manzana, obten-
drás un jugo natural increíblemente beneficioso para tu 
salud. El apio es excelente para eliminar los residuos de 
nuestro cuerpo. Pero aún hay más, es diurético, bueno 
para los intestinos, ricos en fibra y un gran facilitador de 
la circulación de la sangre.

¿Sabías por ejemplo que consumir al día tres tallos 
de apio sustituye incluso a las cinco raciones de frutas y 
verduras recomendadas? Así es, una fuente natural de 
vitamina C, apropiado para depurar tu organismo

5. Los espárragos
Su función diurética consigue que eliminemos tóxicos 

a través de la orina. Son fabulosos. Puedes combinar 
los espárragos en cualquier plato, y obtendrás vitamina 
C, betacarotenos, antioxidantes, fibra, potasio y ácido 
fólico…. Consúmelos siempre que puedas.

6. La manzana
Nada mejor que una manzana al día. De la clase que 

sea, no importa. Según dicen los expertos, la manza-
na es la mejor fruta para eliminar toxinas y depurar el 
cuerpo. ¿Y todo ello por qué? Su secreto se debe bá-
sicamente a su contenido en pectina, capaz de regular 
el colesterol, cuidar de nuestra salud neurológica, de 
mejorar nuestra digestión, y desde luego, actuar como 
purificador y depurador, gracias a la combinación de fi-
bra y pectina.

Si nos comemos una manzana, por ejemplo en el 
desayuno, conseguiremos sentirnos saciados durante 
más horas, purificaremos el cuerpo y evitaremos el es-
treñimiento. También es muy adecuada si por ejemplo 
padeces de dolores estomacales. Puedes consumirla 
de modo natural, a trocitos en ensaladas y en ricos ju-
gos naturales. ¡Está riquísima!

7. La granada
Ricos tesoros carmesí decorando una fruta única y 

estupenda. Puedes incluirla en tus ensaladas o hacerte 
jugos naturales. La granada es una fruta curativa con 
propiedades diuréticas, con mucha fibra, poco azúcar y 

ricos antioxidantes. Dispone de un alto contenido en vi-
tamina C y son muchos los estudios que nos dicen que 
dispone de capacidades de luchar contra varios tipos 
de cáncer, gracias a su actuación contra los radicales 
libres como potente antioxidante.

¿Sabías por ejemplo que si nos bebemos un vaso de 
jugo de granada tendremos tres veces más antioxidan-
tes que un vaso de té verde,  o un jugo de naranja o un 
vaso de vino tino? Es estupenda.

8. La cebolla
Otra verdura con virtudes medicinales. La cebolla 

actúa como un antibacteriano natural, capaz de elimi-
nar numerosos tóxicos y elementos nocivos de nuestro 
cuerpo. Es ideal para el asma, para la congestión nasal 
y para limpiar intestinos y cómo no, nuestra sangre. In-
clúyela en tus ensaladas y en tus comidas siempre que 
puedas, pues también es muy diurética.

9. La alcachofa
Las alcachofas son una de las mejores verduras 

que puedas consumir. Son aliadas de nuestro híga-
do, eliminan la retención de líquidos y lo desintoxi-
can. Son magníficas. Ricas en vitaminas, minerales, 
fibra, mejoran la digestión, alivian los gases, la dia-
rrea, el estreñimiento, son adecuadas para el colon 
irritable…

Además de ello, la alcachofa dispone de pocas calo-
rías, estimula el flujo de la bilis y se alza como una de 
las mejores formas de depurar el organismo. ¿Te vas a 
resistir a las alcachofas?

10. El perejil
El perejil dispone de un sabor fuerte y es un buen 

condimento para nuestras comidas. Pero ¿has probado 
alguna vez a hacerte un té de perejil, una sana infu-
sión? Es ideal para media tarde, y de este modo depu-
ras tu hígado, el intestino, los riñones…. es magnífico. 
El perejil, como ya sabes, es rico en antioxidantes y fla-
vonoides, teniendo como virtud el estimular la excreción 
de sodio y agua. Un gran diurético natural que cuidará 
de tu salud. ¡No lo olvides!

10 alimentos para depurar 
diariamente tu organismo
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Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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La información la dio a cono-
cer la vicepresidenta Delcy 
Rodríguez, a través de sus 
redes sociales

(Caracas, mar 22/NT).- .- 
Román Maniglia designado 
este miércoles 22 de marzo 
como Viceministerio de Econo-
mía Digital, Banca, Seguros y 

Valores del Ministerio del Poder 
Popular de Economía, Finan-
zas y Comercio Exterior.

Aunque el nombramiento 
fue por el presidente Nicolás 
Maduro, la información la dio a 
conocer la vicepresidenta Delcy 
Rodríguez, a través de sus re-
des sociales.

Román Daniel Maniglia 

Darwish, nació en 1984. Es 
licenciado en Comunicación 
Social y en 2009 comenzó 
a abrirse paso en los nego-
cios, al ser designado como 
miembro principal de la Cor-
poración de Abastecimien-
to y Servicios Agrícolas (La 
CASA, S.A.).

En 2010, inició su labor en 

el sector bancario, pues fue 
designado como miembro ofi-
cial y principal del Banco del 
Tesoro. En ese cargo estuvo 
hasta 2013, cuando asumió, 
por dos años consecutivos, 
como presidente de la Fun-
dación de Atención Social del 
Ministerio para la Defensa 
(Fundasmin).

(Caracas, mar 22/ La Plata-
forma Unitaria Democrática de 
la oposición venezolana emitió 
un comunicado en el que recha-
zó los hechos de corrupción en 
Pdvsa, el sistema judicial y que 
también involucran a un alcalde 
chavista y empresarios ligados 
a funcionarios públicos.

«En este momento el pue-
blo venezolano mira con indig-
nación esta nueva historia de 
saqueo que las cúpulas ma-
duristas han hecho a nuestra 
nación«, dijeron este miércoles 
22 de marzo sobre las detencio-
nes que han ocurrido en el país 
desde el pasado viernes 17 de 
marzo.

En el texto dicen que mien-
tras maestros y otros trabajado-
res públicos demandan un ajus-
te salarial digno, el gobierno 
destapa un nuevo escándalo, 
pero a medias.

«Repudiamos este nuevo 
desfalco que Nicolás Maduro, 
junto a los suyos, han hecho a 
los recursos que pertenecen a 
los venezolanos y quienes sin 
vergüenza alguna pretenden 
mantenerse, de cualquier ma-

nera, 6 años más en el poder 
para seguir saqueando a la na-
ción», afirmaron.

Quiénes están presos por 
corrupción

Por el momento las detencio-
nes abarcan a dos exgerentes 
militares de Pdvsa, al que fue 
jefe de la Superintendencia 
Nacional de Criptoactivos, un 
diputado de la Asamblea Na-
cional y era miembro del Psuv, 
así como a tres jueces, uno de 
ellos suplente de la Sala Cons-
titucional del Tribunal Supremo 
de Justicia y presidente del 
Circuito Judicial Penal, además 
del alcalde de Las Tejerías, en 
el estado Aragua.

Sin embargo, el presidente 
de la AN de mayoría chavista, 
Jorge Rodríguez, dijo el martes 
que había 19 personas apre-
sadas, mientras que el fiscal 
general de la República, Tarek 
William Saab, habló de nuevas 
detenciones. Ninguno de ellos 
mencionó nombres o las cau-
sas por las que están apresa-
dos.

«El monto del botín por el 

cual se pelean es un misterio: 
solo mencionan la cifra de más 
de tres mil millones de dólares, 
monto similar, por cierto, al pre-
supuesto del  acuerdo social fir-
mado en México y que será ad-
ministrado por la ONU para que 
pueda llegar a los ciudadanos 
venezolanos y, precisamen-
te, evitar que corran la misma 
suerte de estos recursos que se 
han robado», dijo la Plataforma 
Unitaria.

Qué pide la Plataforma 
Unitaria

Agregaron que este nuevo 
caso es muestra de la «destruc-
ción sistemática» del Estado de 
derecho en Venezuela, y que 
las instituciones son usadas por 
el gobierno de Nicolás Maduro 
«para perseguir a quienes le 
conviene».  

«Frente a este nuevo de-
sastre que deja en evidencia 
las denuncias que hemos ve-
nido realizando ante la opinión 
pública nacional e internacio-
nal, desde la Plataforma Uni-
taria Democrática exigimos el 
inmediato retorno a la Mesa 
de Negociación, para esta-
blecer de manera definitiva y 
urgente las condiciones que 
permitan celebrar elecciones 
presidenciales libres y demo-
cráticas, cesando la violación 
de DDHH y el saqueo al que 
es sometido el pueblo venezo-
lano», añadieron.

Alertaron sobre cualquier 
intento de persecución contra 
dirigentes opositores y men-
cionaron a Juan Guaidó espe-
cialmente, como un intento del 
gobierno de desviar la atención 
de estos hechos.

Plataforma Unitaria: El pueblo mira indignado
 este nuevo saqueo madurista a la nación

Alertaron sobre cualquier intento de persecución contra dirigentes opositores. (Foto  EC)

Marta Valiñas, presidenta de la Misión internacional indepen-
diente de determinación de los hechos sobre la República Bo-
livariana de Venezuela, resaltó que pareciera que los informes 
de Naciones Unidas y la actuación de la Corte Penal Interna-
cional han tenido su impacto

ONU investigará cómo el gobierno 
de Maduro utiliza la tecnología 

para intimidar a los medios

Valiñas resaltó que pareciera que, de una u otra forma, los informes de la ONU, la 
Misión y el Alto Comisionado de Derechos Humanos, y la actuación de la Corte Penal 
Internacional han tenido su impacto . (Foto  EN)

(Caracas, mar 22/EN).- Mar-
ta Valiñas, presidenta de la 
Misión internacional indepen-
diente de determinación de los 
hechos sobre la República Bo-
livariana de Venezuela creada 
por el Consejo de Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas 
(ONU), indicó que en en el país 
hay indicios de que se “siguen 
utilizando formas de represión 
que ya fueron documentadas, 
como las detenciones arbitra-
rias selectivas de personas 
percibidas como opositoras al 
gobierno” 

Al mismo tiempo, se usan 
otras varias formas de intimida-
ción, de represión, de limitación 
a la libertad de expresión, a la 
asociación, “que sirven para 
dejarles saber a las personas 
que están siendo vigiladas y 
crearles temor”.

Valiñas señaló que estas 
nuevas formas de represión e 
intimidación pueden llevar o no 
a una detención, “pero siempre 
está presente la amenaza”.

Dijo que la Misión de la ONU 
mirará los ataques a los medios 
de comunicación, periodistas 
y defensores de derechos hu-
manos, y el hostigamiento por 
redes sociales.

“Vamos a mirar con más 
atención de qué forma están 
utilizando la tecnología para 
atacar a los medios de comuni-
cación, para no dejarles hacer 
su trabajo de forma libre. Es 
algo que vamos a investigar y 
documentar”, aseguró.

“Hemos decidido enfocarnos 
en entender más la situación 
actual. Estamos priorizando en-
tender los actos que se come-
ten en la actualidad”, dijo.

Explicó que en el último año 
han recibido menos alegatos de 
detenciones arbitrarias y tortu-
ra. “No digo que no está pasan-
do, pero sí parece haber una 
disminución”, afirmó.

El impacto de los informes 
de la ONU

Valiñas resaltó que pareciera 
que, de una u otra forma, los in-
formes de la ONU, la Misión y el 
Alto Comisionado de Derechos 
Humanos, y la actuación de la 
Corte Penal Internacional han 
tenido su impacto y han gene-
rado una alerta importante.

Señaló que aún falta que el 
gobierno de Nicolás Maduro re-
ciba a los relatores especiales 
de la ONU. “Seguimos creyen-
do que debería reconocer a la 
Misión y recibirla. Venezuela no 
responde a nuestras comunica-
ciones y no quiere entablar un 
diálogo”, afirmó.

Indicó que le parecía funda-
mental aprovechar los canales 
de comunicación que se han 
abierto con el gobierno de Ve-
nezuela para hablar de los te-
mas que los afectan: la crisis 
humanitaria, la migración y los 
derechos humanos. “Es impor-
tante el liderazgo que pueden 
tener México, Colombia, Brasil 
y Chile. Estos países tienen la 
oportunidad de asumir en Amé-
rica Latina la defensoría social 
y de derechos humanos. Ojalá 
puedan unirse en eso”, dijo.

Valiñas, presente en la reu-
nión del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, conversó 
con María-Alejandra Aristeguie-
ta, articulista de El Nacional, y 
con Gabriela Sotomayor, perio-
dista de Proceso (México).

La Misión Internacional inde-
pendiente de determinación de 
los hechos sobre la República 
Bolivariana de Venezuela fue 
creada el 27 de septiembre de 
2019 por el Consejo de Dere-
chos Humanos de la ONU para 
evaluar presuntas violaciones 
de los derechos humanos co-
metidas desde 2014. El manda-
to de la Misión fue prorrogado 
hasta septiembre de 2024.

(Caracas, mar 22/NT).- .- En 
Venezuela se registraron 30 
feminicidios durante los dos 
primeros meses del año, lo que 
equivale al asesinato de una 
mujer cada 46 horas a manos 
de hombres que pertenecían a 
los entornos de las víctimas, se-
gún el más reciente reporte de 
la ONG Utopix difundido este 
miércoles 22 de marzo.

“Hasta febrero, ya se contabi-
lizan un total de 30 feminicidios 
a nivel nacional que fueron re-
señados en los medios de co-
municación. Seguimos alertan-
do y viendo con preocupación 
que desde el Estado no existe 
ninguna propuesta concreta 
para enfrentar esta problemá-
tica que afecta de manera es-
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La ONG, que reportó 13 ase-
sinatos a mujeres en enero, de-
talló que en febrero se compu-
taron otros 17, 3 de ellos en el 
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Seis de los feminicidios se 
concretaron con armas de fue-
go, en tres casos se usaron 
armas blancas, en dos ocasio-
nes la causa de la muerte fue-
ron golpes y en otros tres las 
mujeres perecieron por asfixia 

mecánica.
Además, la ONG registró una 

muerte por violencia obstétrica, 
una causada con fuego y otra en 
la que la víctima fue atropellada.

De las víctimas, nueve eran 
madres, lo que deja un saldo de 
13 menores de edad huérfanos, 
mientras que otras dos estaban 
embarazadas.

Sobre los agresores, la or-
ganización refirió que de los 
22 homicidas, 11 están presos, 
cinco se dieron a la fuga, tres se 
suicidaron y no hay información 
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De acuerdo con esta ONG, al 
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manos de feminicidas en Vene-
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Venezuela cuenta 30 feminicidios 
en enero y febrero, según ONG

De acuerdo con esta ONG, al menos 236 
mujeres murieron a manos de feminicidas 
en Venezuela en 2022. (Foto  NT) 

Maniglia  en 2010 inició su labor en el 
sector bancario, pues fue designado 
como miembro oficial y principal del 
Banco del Tesoro.(Foto  NT)

Designado Román Maniglia 
viceministro de Economía Digital y Banca
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Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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(Caracas, mar 22/LVM).- Este martes 21 de marzo, la Policía 
Nacional Contra la Corrupción (Pncc) confirmó la detención de Ale-
jandro Arroyo, expresidente de Mineros de Guayana, por su impli-
cación en el escándalo de corrupción en Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa). Según la Pncc, Arroyo estaría involucrado con la mafia 
que robó 3 mil millones de dólares desde Pdvsa.

Desde el fin de semana, la Policía Contra Corrupción ha dete-
nido a 10 personas por el desfalco de 3.000 millones de dólares a 
Pdvsa y a través de las criptomonedas. 

Entre los detenidos se encuentran Joselit Ramírez, jefe de la 
Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip); Cristobal 
Cornieles Perre, presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas; 
José Maxcimino Márquez, Juez 4° antiterrorista; Pedro Hernández, 
alcalde del municipio Santos Michelena (Las Tejerías) del estado 
Aragua, el exministro de Educación Universitaria, Hugbel Roa, y 
Alejandro Arroyo, entre otros.

La agencia AFP aseguró que Alejandro Arroyo, “dueño de una 
mansión en el Country Club de Caracas, una inmensa flota de ca-
mionetas y equipos de fútbol”, habría fungido como testaferro de 
Roa. Este lunes en la tarde, Tareck El Aissaimi renunció a su cargo 
como ministro para el Petróleo, ante el escándalo de corrupción 
en Pdvsa.

Las autoridades venezolanas han detenido a 19 altos funciona-
rios en el marco de las acciones del Ejecutivo de Nicolás Maduro 
en su “lucha contra cualquier acto relacionado con la corrupción”, 
informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Darío Graffe, destacó que la investigación se llevó a cabo en un lapso de cinco meses y se enfocaron en diferentes municipios

Alertan que 9% de la población
infantil de Bolívar padece desnutrición

Algunas organizaciones de Caroní se han encargado de crear programas de asistencia 
social con la finalidad de atacar esta problemática, (Foto NT)

(Caracas, mar 22/NT).- .- La 
organización no gubernamental 
(ONG) Fundaredes publicó una 
nota de prensa el 17 de marzo, 
en la que detalló que el 9% de 
la población infantil del estado 
Bolívar, padece desnutrición.

En una entrevista para Ra-
dio Fe y Alegría Noticias, el 
director regional, Darío Graffe, 
destacó que la investigación 
se llevó a cabo en un lapso de 
cinco meses y se enfocaron en 
diferentes municipios, pero las 
evidencias más graves las en-
contraron en Caroní y Angostu-
ra del Orinoco.

Desnutrición severa
Graffe manifestó que la falta 

de servicios públicos, seguido 
de la ausencia de una econo-
mía fortalecida dentro de las 
familias, genera este tipo de 
problemas.

“Existen hogares en donde 
comen una sola vez o no co-
men en el día y deben de salir 
a rebuscarse para tener algo en 
sus hogares”, mencionó.

Detalló que hay sectores en 

los cuales las carencias se per-
ciben más que en otros y uno 
de los ejemplos es la parroquia 
Agua Salada, del municipio An-
gostura, específicamente en 
sector El Perú, en donde hay 
evidencias de ancianos postra-
dos en cama sin recibir medica-
mentos y en condición de crisis 
al igual que los niños.

Otra preocupación que ex-
presó Griffe es la cantidad de 

adolescentes embarazadas en 
estado de desnutrición.

“Nos encontramos con ni-
ñas embarazadas que sufren 
desnutrición. Estos casos nos 
preocuparon y continuamos in-
vestigando en otros municipios. 
Por ejemplo, en Caroní en la 
parroquia Chirica en el sector 
de Luis Hurtado Higuera detec-
tamos muchos niños desnutri-
dos”, precisó.

Ayuda
Algunas organizaciones de 

Caroní se han encargado de 
crear programas de asistencia 
social con la finalidad de atacar 
esta problemática, como es el 
caso de Cáritas de Venezuela y 
Fundación Lala.

“En el caso de Las Josefinas 
(San Félix) teníamos cinco ni-
ños con desnutrición severa y 
con la ayuda de Cáritas y Fun-
dación Lala logramos ayudar-
les. Próximamente haremos 
una jornada para adultos, por-
que sí hemos detectado unos 
cuantos casos”, expuso el sa-
cerdote José Antonio Brito.

Las Josefinas es uno de los 
asentamientos rurales más ale-
jados de la ciudad, las oportu-
nidades de trabajo son escasas 
y la mayoría de sus pobladores 
viven de la agricultura.

Brito también resaltó la im-
portancia de que se promuevan 
más proyectos que ayuden a 
reducir el porcentaje de desnu-
trición. “Vivimos una realidad di-
fícil, pero entre todos podemos 
hacer que las cosas cambien”.

Saime: en 2025
se eliminarán

prórrogas en los 
pasaportes 

Según, esto se debe a que 
podrán imprimir ahora 50.000 
pasaportes diarios con 
la adquisición de nuevas 
máquinas

Vizcaíno, “  queremos que un usuario tra-
mite su pasaporte y, para el día siguiente, 
ya esté en su oficina para ser retirado”. 
(Foto NT)

(Caracas, mar 22/NT).- .- De 
acuerdo a lo informado por el 
director del Sistema Administra-
tivo de Identificación, Migración 
y Extranjería (Saime), Gustavo 
Vizcaíno, el proceso de elimina-
ción de la prórroga está previsto 
para 2025.

Según, esto se debe a que 
podrán imprimir ahora 50.000 
pasaportes diarios con la adqui-
sición de nuevas máquinas.

«Hemos también adquirido 
nuevas máquinas de impresión 
para imprimir 50.000 pasapor-
tes diarios. Es decir, ya no va-
mos a tener cola de impresión 
de documentos de identidad. 
Esto va a permitir imprimir a 
una velocidad de 50.000 pasa-
portes diarios por cinco, serían 
250.000 pasaportes semana-
les», indicó Vizacíno, en una 
entrevista a Unión Radio.

Al respecto, el proceso para 
obtener el documento será mu-
cho más rápido.

«Esto va a agilizar los trámi-
tes, queremos que un usuario 
tramite su pasaporte y, para 
el día siguiente, ya esté en su 
oficina para ser retirado depen-
diendo de las distancias», afir-
mó el director del Saime.

La compañía petrolera activó 
el protocolo de seguridad y 
prevención y comunicó que 
se conformó, con participa-
ción de un equipo multidis-
ciplinario y de la gerencia 
de Seguridad Industrial e 
Higiene Ocupacional, un 
comité de investigación para 
determinar las causas

(Portuguesa, mar 22/EN).- 
Un fuerte incendio se registró 
el martes en un tramo de un 
oleoducto de Petróleos de Ve-
nezuela -Pdvsa-, a la altura de 
la localidad José Antonio Páez 
del sector Gato Negro, en el es-
tado Portuguesa. Un hombre, 
que grabó las grandes llamas y 
la humareda, denunció el hecho 
en las redes sociales y la esta-
tal petrolera lo confirmó este 

miércoles.
“Personal especializado 

bomberil de la División Boya-
cá de Pdvsa, con el apoyo de 

los bomberos de Portuguesa 
y la Guardia del Pueblo, logró 
la extinción del incendio que 
se propagó hacia un tramo de 

oleoducto a la altura del asen-
tamiento José Antonio Páez, en 
Portuguesa”, informó la compa-
ñía en sus redes sociales.

Señaló que activó el protoco-
lo de seguridad y prevención y 
que se conformó el comité de 
investigación para determinar 
las causas del incendio. Allí 
también participará un equipo 
multidisciplinario y de la geren-
cia de Seguridad Industrial e Hi-
giene Ocupacional, indicó.

Pdvsa aseguró asimismo 
que está comprometida con el 
resguardo y la seguridad de las 
comunidades cercanas al sitio 
donde ocurrió el accidente. Por 
esa razón, afirmó, garantiza el 
saneamiento ambiental y las 
acciones pertinentes de acuer-
do con las normativas internas 
de la compañía.

Un hombre, que grabó las grandes llamas y la humareda, denunció el hecho en las 
redes sociales y la estatal petrolera lo confirmó este miércoles. (Foto EN)

Se incendió un tramo de oleoducto de Pdvsa en Portuguesa

(Caracas, mar 22/LVM).- 
Leopoldo López, líder del parti-
do Voluntad Popular, denunció 
este miércoles, ante el Consejo 
de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, que “en Ve-
nezuela no hay Estado de de-
recho ni justicia” por parte del 
gobierno de Nicolás Maduro.

El opositor participó en la 
reunión de dicho consejo inter-
nacional, con sede en Ginebra, 
para dar testimonio, en primera 
persona, como “víctima del ré-
gimen de Nicolás Maduro”.

Catalogó la situación de Ve-
nezuela como “la mayor crisis 
humanitaria del hemisferio”. 
Millones de venezolanos sumi-
dos en la pobreza extrema, una 
corrupción ejecutada por altos 
cargos del régimen que el propio 
Maduro reconoció esta semana”.

Prosiguió en su discurso ase-
verando que “cientos de presos 
políticos y la mayor crisis migra-

toria del mundo, que asciende a 
más de 7,2 millones de perso-
nas, tienen una causa de fondo, 
un nombre. Nicolás Maduro”.

López resaltó que los repre-
sentantes del líder oficialista, 
y algunos de sus aliados inter-
nacionales, hablan de mejoras 
no existentes en la protección 
de los derechos humanos. “No 
solo es falso que haya habido 

mejoras, la situación sigue de-
teriorándose para millones de 
venezolanos”.

En este sentido, el opositor 
negó que la crisis se deba a las 
sanciones impuestas por go-
biernos internacionales, como 
asegura el oficialismo. “No es 
más que una táctica común uti-
lizada por Maduro y regímenes 
similares para desviar la res-
ponsabilidad que es solo suya”.

“¿Qué van a hacer?”
Leopoldo López aprovechó 

para preguntar a los represen-
tantes de la ONU sobre las ac-
ciones que piensan promover 
para ayudar a los venezolanos 
ante las denuncias recibidas.

“Les pregunto a ustedes y a 
todo el sistema de las Naciones 
Unidas: ¿Qué van a hacer para 
promover los derechos huma-
nos, un cambio político y la de-
mocracia en Venezuela?”.

López en la ONU: en Venezuela “no hay 
Estado de derecho ni justicia”

López catalogó la situación de Venezuela 
como “la mayor crisis humanitaria del 
hemisferio”. (Foto LVM”

Expresidente de Mineros 
de Guayana cayó entre  implicados 

en desfalco de Pdvsa
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Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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A pesar de que el hombre cusqueño 
de 22 años estaba escondido detrás 
de un árbol, fue interceptado por un 
agente de la Policía Nacional.

Un nuevo fallecido se registró en Perú 
en el marco de las protestas en contra 
del Gobierno de Dina Boluarte. El mar-
tes se anunció la muerte de un hombre 
de 22 años que había quedado herido 
en enero pasado con 36 perdigones, en 
una manifestación en la ciudad sureña 
de Cusco.

Luego de estar casi dos meses hos-
pitalizado en el centro de salud Arzobis-
po Loayza en Lima, el joven cusqueño 
Rosalino Flores “no resistió más”, como 
informó la congresista por la localidad de 
Cusco, Ruth Luque.

“Mi solidaridad y condolencias a su 
familia. Una nueva muerte carga este 
Gobierno. Rosalino tenía 22 años, cuyos 

sueños fueron arrebatados por este Go-
bierno”, escribió Luque en la red social 
Twitter.

El 11 de enero pasado Flores recibió 
36 perdigones, desde muy cerca, dispa-
rados por la Policía Nacional del Perú 
(PNP) en medio de las movilizaciones, 
según relató su hermano, Juan José, a 
la prensa local.

Un suceso que, igualmente, quedó 
captado en un video de seguridad en el 
cual se aprecia cómo el hombre es sor-
prendido y atacado por un efectivo de 
la PNP. Inclusive, estaba escondido de-
trás de un árbol, mientras esperaba que 
terminara una persecución policial a los 
manifestantes.

La Defensoría del Pueblo contabili-
zaba 66 muertes durante las manifesta-
ciones en contra de Boluarte y del Con-
greso de la República. Con el deceso de 
Rosalino, la cifra ascendió a 67. RT

El órgano legislativo de la Corte Penal Internacional (CPI) denunció “amena-
zas” recibidas por haber emitido una orden de captura contra el presidente 
ruso Vladimir Putin, por presuntos “crímenes de guerra”.

La Corte Penal rechaza 
“amenazas” recibidas por 

ordenar la captura de Putin

Vladimir Putin, presidente de Rusia

La corte con sede en La Haya emitió 
el viernes un mandato de arresto con-
tra Putiny la comisionada rusa para los 
derechos del niño, Maria Lvova-Belova 
por las acusaciones de deportación de 
niños en zonas de Ucrania ocupadas por 
Rusia.

Rusia -que no forma parte de la CPI- 
anunció el lunes la apertura de una 
causa penal contra el fiscal principal del 
tribunal, Karim Khan y contra tres magis-
trados. El expresidente ruso Dimitri Med-

vedev, en la red social Telegram, advirtió 
a los jueces de la corte que “mirasen el 
cielo con atención”, en referencia a un 
ataque con misil.

La Presidencia de la Asamblea de los 
Estados Partes, integrada por los 123 
países miembros de la CPI, deplora las 
“amenazas contra la CPI, así como con-
tra su Fiscal y sus jueces”, indicó el orga-
nismo en un comunicado.

Más de 16.000 niños ucranianos 
habrían sido deportados a Rusia
La asamblea del tribunal también criti-

có “los intentos de obstruir los esfuerzos 
internacionales para garantizar la rendi-
ción de cuentas por actos prohibidos por 
el derecho internacional”. La asamblea 
también “reafirmó su plena confianza en 
la Corte”.

Ucrania afirma que más de 16.000 ni-
ños ucranianos habrían sido deportados 
a Rusiadesde el inicio de la invasión y 
que muchos fueron trasladados a institu-
ciones y casas de acogida.

El fiscal Khan, que lleva más de un 
año investigando posibles crímenes de 
guerra o contra la humanidad cometidos 
durante la ofensiva rusa, dijo a AFP que 
las supuestas deportaciones suman “mi-
les” de casos. jov (afp, br24)

En la visita oficial del mandatario chino a Moscú se realizaron reuniones 
bilaterales para estrechar lazos diplomáticos y comerciales entre estos dos 
países.

Xi Jinping abandona Rusia tras 
cumbre con Putin en el Kremlin

Xi Jinping subiendo al avión antes de dejar Moscú.

El presidente de China, Xi Jinping, 
abandonó esta mañana Moscú luego 
de dos días de visita de Estado a Rusia, 
durante los cuales mantuvo largas reu-
niones con su homólogo, Vladímir Putin, 
a quien presentó su plan de paz para 
poner fin a la guerra en Ucrania y con 
quien cerró importantes acuerdos políti-
cos y económicos.

Tanto China como Rusia están dis-
puestas a contrarrestar la influencia in-
ternacional estadounidense, por lo que 
expresaron sus inquietudes por la ex-
pansión de la OTAN y acordaron profun-
dizar una alianza que se ha estrechado 
desde la ofensiva rusa sobre Ucrania. La 
visita del líder chino se interpretó como 
un espaldarazo a Putin, quien enfrenta 
un pedido de captura de la Corte Penal 
Internacional por denuncias de deporta-
ción ilegal de niños ucranianos

Según las agencias oficiales TASS 
y RIA Nóvosti, Xi fue despedido por la 
guardia de honor antes de despegar su 
avión desde el aeropuerto de Vnúkovo-2 
de la capital rusa. De acuerdo con imá-
genes mostradas por medios rusos, en 
el aeropuerto Xi estuvo acompañado por 
el viceprimer ministro ruso, Dmitri Cher-
nishenko, quien también fue el primero 
en darle la bienvenida el pasado lunes 
(20.03.2023).

Durante su estancia en la Federación 
Rusa, el líder chino se reunió en dos 
ocasiones con Putin para mantener una 
entrevista informal y unas negociaciones 
oficiales. Ambas reuniones se prolonga-
ron por varias horas y acabaron con la 
aprobación de una declaración conjunta 
sobre el reforzamiento de la cooperación 
y la firma de una serie de documentos 
para estrechar los lazos. mn (efe, afp)

El Riksdag (Parlamento sueco) 
aprobó este miércoles por 269 votos 
a favor y 37 en contra el ingreso en 
la OTAN, una histórica decisión que 
pone fin a dos siglos de no alinea-
ción militar.

La esperada decisión contó con el 
apoyo de seis de los ocho grupos con 
representación parlamentaria y solo vo-
taron en contra el Partido del Medioam-
biente y el Partido de Izquierda Socialis-
ta.

El ingreso en la OTAN de Suecia, jun-
to con el de Finlandia, está motivado por 
la intervención militar rusa en Ucrania y 
fue aprobado en la cumbre de la Alianza 
de junio de 2022 en Madrid, después de 
que Turquía levantase a última hora su 
veto a cambio de ciertas condiciones, 
plasmadas en un acuerdo. Veintiocho de 
los treinta países miembros han ratifica-
do posteriormente ese acuerdo, a falta 

de que lo hagan Turquía y Hungría.
Pero mientras Ankara y Budapest han 

dado recientemente luz verde al ingreso 
de Finlandia, a falta de votación en las 
respectivas cámaras, no han hecho lo 
mismo con Suecia, en especial Turquía, 
que mantiene el veto a Estocolmo. El 
presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, 
aseguró el pasado viernes que continua-
rían las negociaciones con Suecia y le 
reprochó que no extradite a personas 
que Ankara considera vinculadas a or-
ganizaciones terroristas, especialmente 
del ámbito kurdo.

Erdogan juega a tres bandas con de-
seo de Suecia y Finladia de entrar a la 
OTAN

Las conversaciones entre los tres 
países habían sido interrumpidas más 
de un mes previamente por Ankara des-
pués de que un grupo prokurdo hiciera 
una ejecución simbólica de Erdogan en 
Estocolmo y de la quema del Corán por 
un ultraderechista delante de su emba-
jada en la capital sueca. El ministro de 
Exteriores sueco, Tobias Billström, ase-
guró el pasado viernes que su Gobier-
no no tomará ninguna medida adicional 
a lo acordado en Madrid y que cuando 
una nueva legislación antiterrorista sea 
aprobada previsiblemente el 1 de junio, 
se habrá encajado la “última pieza del 
puzzle”.

El Gobierno sueco confía en que el 
ingreso en la OTAN se formalice en la 
cumbre de la Alianza de julio en Vilnius, 
aunque la oposición socialdemócrata, 
que inició el proceso de adhesión en 
2022 y hoy votó a favor, se mostró es-
céptica e instó al Ejecutivo a no dar nada 
por sentado.

Durante un debate previo de más de 
seis horas celebrado este miércoles, los 
dos partidos que votaron en contra de 
la moción reprocharon que no se haya 
celebrado un referendo al respecto, una 
posibilidad que el anterior Gobierno so-
cialdemócrata rechazó hace meses. jov 
(dpa, efe, SverigesRiksdag)

El Parlamento de Suecia aprobó 
entrada de su país a la OTAN

El parlamento de Suecia

La Policía responde a manifestantes en Lima, Perú, el 4 de marzo del 2023.Ernesto Benavides / AFP

Muere joven que recibió 36 perdigones en Perú 
durante una protesta contra Boluarte
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***El procedimiento según se pudo 
conocer ocurrió en el sector La 
Dignidad de la parroquia Corazón de 
Jesús, donde el agresor mantenía a 
la mujer atada con cables y mecate… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En 
atención a denuncia recibida 
funcionarios de la Policía del 
Municipio Barinas, lograron la 
aprehensión de un hombre que 
mantenía sometida a su pareja 
además de golpearla y causarle 
graves lesiones.  
 
El procedimiento según se pudo 
conocer ocurrió en el sector La 
Dignidad de la parroquia Corazón de 
Jesús, donde el agresor mantenía a la 
mujer atada con cables y mecates a la 
cama y la golpeaba salvajemente 

GEDO El Gavilan y Los Montillas  
desmantelados por la GNB 

***Durante labores de patrullaje del 
Comando DESUR Barinas, y trabajo 
de inteligencia se logró la 
aprehensión de un (01) ciudadano y 
dos (02) menores de edad 
integrantes del GEDO Los Montilla… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-Los 
Grupos estructurados de 
delincuencia organizada El Gavilan y 
Los Montillas, fueron desmantelados 
en labores militares de la Guardia 
Nacional Bolivariana, así lo informó el 
General de Brigada Leonardo Vinci 
jefe del Comando de Zona 33. 
 
Durante labores de patrullaje del 
Comando DESUR Barinas, y trabajo 
de inteligencia se logró la 
aprehensión de un (01) ciudadano y 
dos (02) menores de edad 
integrantes del GEDO Los Montilla,  a 
quienes  se les incautaron, cuatro 
(04) mini envoltorio,  de menor 
cuantía de presunta droga 
denominada "Marihuana" con un 
peso aproximado  de 8.3 gramos, Un 
(01) mini envoltorio de menor 
cuantía de presunta droga 
denominada "cocaína" con un peso 
aproximado de 13.8 gramos,  tres 
(03) teléfonos celulares, y un (01) 
arma de fuego tipo "facsímil". 
 
Estos detenidos por la Presunta 
comisión en flagrancia de uno de los 
delitos previstos y Sancionados en la 
ley orgánica de drogas fue notificado 
al Ministerio Público, apunto el 
General Vinci. 

Un adulto y un adolescente detenido  
por abuso contra un menor 

***El caso fue reportado por vecinos 
del urbanismo Ciudad Tavacare, lo 
que motivo que  los funcionarios del 
Servicio de Investigación Penal 
iniciaran acciones de in teligencia… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-Un adulto 
y un adolescente fueron detenidos 
en el urbanismo Ciudad Tavacare tras 
participar en la grabación de un video 
de un menor a quien obligaban a 
hacer videos de tipo sexual para 
luego montar en las redes sociales. 
 
El caso fue reportado por vecinos del 
urbanismo, lo que motivo que  los 
funcionarios del Servicio de 
Investigación Penal de la Policía del 
Municipio Barinas, iniciaran acciones 
de inteligencia y averiguación del 
caso que arrojó la detención de los 
dos ciudadanos. 
 

además de causarles daños en zonas 
intimas. 
 
El caso fue reportado a las 
autoridades quienes procedieron de 
forma inmediata a la detención del 
responsable quien fue puesto a 
orden del Ministerio Público. 
 
Los funcionarios de la Policía del 
Municipio, mantienen los dispositivos 
de seguridad ciudadana y la atención 
a las denuncias por parte de las 
víctimas para contrarrestar hechos en 
contra de la ley.  

En otro  procedimiento añadió que efectivos militares 
efectuaron la aprehensión de tres (03) ciudadanos, a 
quienes se les retuvo un (01) arma de fuego, un (01) arma 
blanca tipo cuchillo y dos  (02) vehículos tipo moto, por 
estar presuntamente incurso en la comisión del delito de 
robo y hurto. 
 Estos aprehendidos integraban el GEDO El Gavilán 
quedando detenidos a orden de la fiscalía correspondiente 
al igual que los objetos incautados.  

Sobre éste hecho se mantiene las investigaciones a fin de 
determinar si existen otros involucrados y más víctimas del 
caso, siendo abuso a los menores y otros delitos los que 
podrían aplicarse por parte del Ministerio Público.  

Desmantelado GEDO El Gavilán. 

Detenido por violencia 
contra la mujer al abusar de 

su pareja. 

Detenido por violencia doméstica. 

Detenido junto a un menor de edad tras grabar y 
subir a redes videos de un menor.  

PEB logra aprehendidos  
por violencia y lesiones 

***Siguiendo directrices de su 
director General Cristihan Morales, 
los uniformados destacados en la 
población de Ciudad de Nutrias 
procedieron a la aprehensión de un 
ciudadano denunciado por la 
víctima… 
(La Noticia de Barinas DR).-
Dispositivos de seguridad y patrullaje 
inteligente que mantiene la Policía 
del Estado Barinas, permitió la 
aprehensión de ciudadanos por 
delitos de violencia doméstica y 
lesiones reciprocas. 
Siguiendo directrices de su director 
General Cristihan Morales, los 
uniformados destacados en la 
población de Ciudad de Nutrias 
procedieron a la aprehensión de un 
ciudadano denunciado por la víctima 
por  delito  contra la ley orgánica de 
protección de la mujer a una vida 
libre de violencia. 
El aprehendido de 50 años de edad 
fue presentado ante el Ministerio 
Público como parte de los 
procedimientos de ley 
correspondientes en atención a la 
denuncia recibida por los efectivos 
policiales. 
De igual forma en otro procedimiento 
cumplido por la PEB en Cruz Paredes 
se procedió a la detención de dos 
ciudadanas por delitos de lesiones 
reciprocas, en hecho que fue 
reportado por vecinos que 
observaron la situación presentada 
tomando los funcionarios las acciones 
correspondientes.  

Aprehendidas por lesiones reciprocas. 

Detenido junto a dos menores de edad.  

Barinas, Jueves 08 de Diciembre de 2022

**Para los próximos días se prevé que arranquen los dispositivos formalmente, sin embargo desde ya la Policía Nacional Bolivariana, Policía del Estado, Policía 
Municipal, CICPC, GNB, entre otros organismos realizan trabajos de campo.

Despliegue de seguridad en  plan Navidades Seguras
Organismos mantienen revisión de vehículos y personas. Dispositivos de seguridad se realizan en Barinas.

(La Noticia de Barinas DR).- Funcio-
narios de los diferentes organismos de 
seguridad adelantan acciones en todo el 
territorio del estado en razón del próxi-
mo arranque del plan Navidades Segu-
ras que estará brindando atención con 

dispositivos especiales a los ciudadanos 
durante las festividades.

Para los próximos días se prevé que 
arranquen los dispositivos formalmen-
te, sin embargo desde ya la Policía Na-
cional Bolivariana, Policía del Estado, 

Policía Municipal, CICPC, GNB, entre 
otros organismos realizan trabajo de 
campo e inteligencia para contrarres-
tar el delito.

Funcionarios de todos los organis-
mos estarán integrando las comisiones 

mixtas una vez se dé el arranque for-
mal del operativo navidades seguras, 
que podría iniciar antes del 15 de di-
ciembre arreciando los dispositivos en 
todos los puntos de los municipios del 
estado.

**Frente al Parque Los Mangos se generó una colisión entre vehículos donde 
una persona de 40 años de edad resultó lesionada con traumatismos encéfalo 
craneal moderado…

Colisión entre vehículos 
y persona arrollada están 

en el reporte de organismos

Auxilio y atención prestan funcionarios a lesionados 
en colisiones. 

Accidentes de tránsito siguen siendo principal regis-
tro en la ciudad.

(La Noticia de Barinas DR).-  Nue-
vamente en el día martes y miércoles 
organismos de rescate registraron va-
rias colisiones entre vehículos y una 
persona arrollada, situación que motivó 
al llamado de atención nuevamente de 
las autoridades a la prudencia de los 
ciudadanos.

Frente al Parque Los Mangos se 
generó una colisión entre vehículos 
donde una persona de 40 años de 
edad resultó lesionada con trauma-
tismos encéfalo craneal moderado, 
traumatismo taraco abdominal cerra-
do, por lo cual fue trasladado al prin-

cipal centro de salud Hospital Doctor 
Luis Razetti. 

Asimismo en el semáforo del Materno 
Infantil se registró otro accidente donde 
una persona resultó arrollada, siendo 
trasladado por funcionarios de protec-
ción civil al centro de salud para recibir 
atención.

Colisión entre motos son otros de los 
registros que se han presentado en es-
tos días de la semana, por lo cual fun-
cionarios de PC, Bomberos, Funsalud y 
otras áreas de atención, así como PNB, 
reiteran el llamado a la prudencia de los 
conductores. 

**Igualmente la labor de los uniformados busca organizar los vehículos y que 
tanto comerciantes formales como informales cumplan con las normativas 
municipales establecidas, en función de que se respeten los espacios…

Policía Municipal mantiene 
seguridad y control 

en el centro de la ciudad

 Funcionarios de la PMB toman el centro de la ciudad.

(La Noticia de Barinas DR).- En ra-
zón de garantizar la seguridad ciudada-
na y que se mantenga orden en el centro 
de la ciudad, siguiendo instrucciones del 
Alcalde Rafael Paredes, funcionarios de 
la Policía del Municipio Barinas, se con-
centran en la zona en atención al llama-
do de la colectividad. 

Igualmente la labor de los uniformados 
busca organizar los vehículos y que tanto 
comerciantes formales como informales 
cumplan con las normativas municipales 
establecidas, en función de que se respe-
ten los espacios y se de el libre tránsito en 
las principales calles y avenidas.

La acción que se cumple en atención 
a la directriz del director de la institución, 
Comisionado Jefe Juan Manuel Barrios, 
permite que mas de 30 funcionarios rea-

licen durante todo el día el despliegue 
en el centro, haciendo los respectivos 
llamados de atención y contactos con 
ciudadanos y comerciantes para garan-
tizar la seguridad y el orden. 

El director de la PMB señaló que, 
se seguirá cumpliendo con dichas ac-
tividades en el centro de la ciudad, en 
el marco del Plan Navidades Seguras 
2022, a fin seguir brindando seguridad a 
los transeúntes, usuarios y visitantes de 
otras localidades, ya que la PMB está al 
servicio pleno de la ciudadanía, prestos 
a ayudar y a orientar-

En éste sentido los funcionarios piden 
que se cumplan las normas de tránsito, 
que se evite obstaculizar las aceras, y 
se mantenga el orden por parte de co-
merciantes formales e informales.

Nuestras Redes Sociales @lanoticiadeba Nuestro Canal: @lanoticiadeba

PMB detiene hombre por someter y maltratar a su pareja 

VISITA NUESTRO SITIO WEB www.lanoticiadebarinas.com 

NUESTRAS REDES SOCIALES 

***El procedimiento según se pudo 
conocer ocurrió en el sector La 
Dignidad de la parroquia Corazón de 
Jesús, donde el agresor mantenía a 
la mujer atada con cables y mecate… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En 
atención a denuncia recibida 
funcionarios de la Policía del 
Municipio Barinas, lograron la 
aprehensión de un hombre que 
mantenía sometida a su pareja 
además de golpearla y causarle 
graves lesiones.  
 
El procedimiento según se pudo 
conocer ocurrió en el sector La 
Dignidad de la parroquia Corazón de 
Jesús, donde el agresor mantenía a la 
mujer atada con cables y mecates a la 
cama y la golpeaba salvajemente 

GEDO El Gavilan y Los Montillas  
desmantelados por la GNB 

***Durante labores de patrullaje del 
Comando DESUR Barinas, y trabajo 
de inteligencia se logró la 
aprehensión de un (01) ciudadano y 
dos (02) menores de edad 
integrantes del GEDO Los Montilla… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-Los 
Grupos estructurados de 
delincuencia organizada El Gavilan y 
Los Montillas, fueron desmantelados 
en labores militares de la Guardia 
Nacional Bolivariana, así lo informó el 
General de Brigada Leonardo Vinci 
jefe del Comando de Zona 33. 
 
Durante labores de patrullaje del 
Comando DESUR Barinas, y trabajo 
de inteligencia se logró la 
aprehensión de un (01) ciudadano y 
dos (02) menores de edad 
integrantes del GEDO Los Montilla,  a 
quienes  se les incautaron, cuatro 
(04) mini envoltorio,  de menor 
cuantía de presunta droga 
denominada "Marihuana" con un 
peso aproximado  de 8.3 gramos, Un 
(01) mini envoltorio de menor 
cuantía de presunta droga 
denominada "cocaína" con un peso 
aproximado de 13.8 gramos,  tres 
(03) teléfonos celulares, y un (01) 
arma de fuego tipo "facsímil". 
 
Estos detenidos por la Presunta 
comisión en flagrancia de uno de los 
delitos previstos y Sancionados en la 
ley orgánica de drogas fue notificado 
al Ministerio Público, apunto el 
General Vinci. 

Un adulto y un adolescente detenido  
por abuso contra un menor 

***El caso fue reportado por vecinos 
del urbanismo Ciudad Tavacare, lo 
que motivo que  los funcionarios del 
Servicio de Investigación Penal 
iniciaran acciones de in teligencia… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-Un adulto 
y un adolescente fueron detenidos 
en el urbanismo Ciudad Tavacare tras 
participar en la grabación de un video 
de un menor a quien obligaban a 
hacer videos de tipo sexual para 
luego montar en las redes sociales. 
 
El caso fue reportado por vecinos del 
urbanismo, lo que motivo que  los 
funcionarios del Servicio de 
Investigación Penal de la Policía del 
Municipio Barinas, iniciaran acciones 
de inteligencia y averiguación del 
caso que arrojó la detención de los 
dos ciudadanos. 
 

además de causarles daños en zonas 
intimas. 
 
El caso fue reportado a las 
autoridades quienes procedieron de 
forma inmediata a la detención del 
responsable quien fue puesto a 
orden del Ministerio Público. 
 
Los funcionarios de la Policía del 
Municipio, mantienen los dispositivos 
de seguridad ciudadana y la atención 
a las denuncias por parte de las 
víctimas para contrarrestar hechos en 
contra de la ley.  

En otro  procedimiento añadió que efectivos militares 
efectuaron la aprehensión de tres (03) ciudadanos, a 
quienes se les retuvo un (01) arma de fuego, un (01) arma 
blanca tipo cuchillo y dos  (02) vehículos tipo moto, por 
estar presuntamente incurso en la comisión del delito de 
robo y hurto. 
 Estos aprehendidos integraban el GEDO El Gavilán 
quedando detenidos a orden de la fiscalía correspondiente 
al igual que los objetos incautados.  

Sobre éste hecho se mantiene las investigaciones a fin de 
determinar si existen otros involucrados y más víctimas del 
caso, siendo abuso a los menores y otros delitos los que 
podrían aplicarse por parte del Ministerio Público.  

Desmantelado GEDO El Gavilán. 

Detenido por violencia 
contra la mujer al abusar de 

su pareja. 

Detenido por violencia doméstica. 

Detenido junto a un menor de edad tras grabar y 
subir a redes videos de un menor.  

PEB logra aprehendidos  
por violencia y lesiones 

***Siguiendo directrices de su 
director General Cristihan Morales, 
los uniformados destacados en la 
población de Ciudad de Nutrias 
procedieron a la aprehensión de un 
ciudadano denunciado por la 
víctima… 
(La Noticia de Barinas DR).-
Dispositivos de seguridad y patrullaje 
inteligente que mantiene la Policía 
del Estado Barinas, permitió la 
aprehensión de ciudadanos por 
delitos de violencia doméstica y 
lesiones reciprocas. 
Siguiendo directrices de su director 
General Cristihan Morales, los 
uniformados destacados en la 
población de Ciudad de Nutrias 
procedieron a la aprehensión de un 
ciudadano denunciado por la víctima 
por  delito  contra la ley orgánica de 
protección de la mujer a una vida 
libre de violencia. 
El aprehendido de 50 años de edad 
fue presentado ante el Ministerio 
Público como parte de los 
procedimientos de ley 
correspondientes en atención a la 
denuncia recibida por los efectivos 
policiales. 
De igual forma en otro procedimiento 
cumplido por la PEB en Cruz Paredes 
se procedió a la detención de dos 
ciudadanas por delitos de lesiones 
reciprocas, en hecho que fue 
reportado por vecinos que 
observaron la situación presentada 
tomando los funcionarios las acciones 
correspondientes.  

Aprehendidas por lesiones reciprocas. 

Detenido junto a dos menores de edad.  

Barinas, Jueves 08 de Diciembre de 2022

**Para los próximos días se prevé que arranquen los dispositivos formalmente, sin embargo desde ya la Policía Nacional Bolivariana, Policía del Estado, Policía 
Municipal, CICPC, GNB, entre otros organismos realizan trabajos de campo.

Despliegue de seguridad en  plan Navidades Seguras
Organismos mantienen revisión de vehículos y personas. Dispositivos de seguridad se realizan en Barinas.

(La Noticia de Barinas DR).- Funcio-
narios de los diferentes organismos de 
seguridad adelantan acciones en todo el 
territorio del estado en razón del próxi-
mo arranque del plan Navidades Segu-
ras que estará brindando atención con 

dispositivos especiales a los ciudadanos 
durante las festividades.

Para los próximos días se prevé que 
arranquen los dispositivos formalmen-
te, sin embargo desde ya la Policía Na-
cional Bolivariana, Policía del Estado, 

Policía Municipal, CICPC, GNB, entre 
otros organismos realizan trabajo de 
campo e inteligencia para contrarres-
tar el delito.

Funcionarios de todos los organis-
mos estarán integrando las comisiones 

mixtas una vez se dé el arranque for-
mal del operativo navidades seguras, 
que podría iniciar antes del 15 de di-
ciembre arreciando los dispositivos en 
todos los puntos de los municipios del 
estado.

**Frente al Parque Los Mangos se generó una colisión entre vehículos donde 
una persona de 40 años de edad resultó lesionada con traumatismos encéfalo 
craneal moderado…

Colisión entre vehículos 
y persona arrollada están 

en el reporte de organismos

Auxilio y atención prestan funcionarios a lesionados 
en colisiones. 

Accidentes de tránsito siguen siendo principal regis-
tro en la ciudad.

(La Noticia de Barinas DR).-  Nue-
vamente en el día martes y miércoles 
organismos de rescate registraron va-
rias colisiones entre vehículos y una 
persona arrollada, situación que motivó 
al llamado de atención nuevamente de 
las autoridades a la prudencia de los 
ciudadanos.

Frente al Parque Los Mangos se 
generó una colisión entre vehículos 
donde una persona de 40 años de 
edad resultó lesionada con trauma-
tismos encéfalo craneal moderado, 
traumatismo taraco abdominal cerra-
do, por lo cual fue trasladado al prin-

cipal centro de salud Hospital Doctor 
Luis Razetti. 

Asimismo en el semáforo del Materno 
Infantil se registró otro accidente donde 
una persona resultó arrollada, siendo 
trasladado por funcionarios de protec-
ción civil al centro de salud para recibir 
atención.

Colisión entre motos son otros de los 
registros que se han presentado en es-
tos días de la semana, por lo cual fun-
cionarios de PC, Bomberos, Funsalud y 
otras áreas de atención, así como PNB, 
reiteran el llamado a la prudencia de los 
conductores. 

**Igualmente la labor de los uniformados busca organizar los vehículos y que 
tanto comerciantes formales como informales cumplan con las normativas 
municipales establecidas, en función de que se respeten los espacios…

Policía Municipal mantiene 
seguridad y control 

en el centro de la ciudad

 Funcionarios de la PMB toman el centro de la ciudad.

(La Noticia de Barinas DR).- En ra-
zón de garantizar la seguridad ciudada-
na y que se mantenga orden en el centro 
de la ciudad, siguiendo instrucciones del 
Alcalde Rafael Paredes, funcionarios de 
la Policía del Municipio Barinas, se con-
centran en la zona en atención al llama-
do de la colectividad. 

Igualmente la labor de los uniformados 
busca organizar los vehículos y que tanto 
comerciantes formales como informales 
cumplan con las normativas municipales 
establecidas, en función de que se respe-
ten los espacios y se de el libre tránsito en 
las principales calles y avenidas.

La acción que se cumple en atención 
a la directriz del director de la institución, 
Comisionado Jefe Juan Manuel Barrios, 
permite que mas de 30 funcionarios rea-

licen durante todo el día el despliegue 
en el centro, haciendo los respectivos 
llamados de atención y contactos con 
ciudadanos y comerciantes para garan-
tizar la seguridad y el orden. 

El director de la PMB señaló que, 
se seguirá cumpliendo con dichas ac-
tividades en el centro de la ciudad, en 
el marco del Plan Navidades Seguras 
2022, a fin seguir brindando seguridad a 
los transeúntes, usuarios y visitantes de 
otras localidades, ya que la PMB está al 
servicio pleno de la ciudadanía, prestos 
a ayudar y a orientar-

En éste sentido los funcionarios piden 
que se cumplan las normas de tránsito, 
que se evite obstaculizar las aceras, y 
se mantenga el orden por parte de co-
merciantes formales e informales.

Barinas, Jueves 23 de marzo de 2023

***Apuntó  el Comisario Ricco, que el detenido identificado como Y.J.M.M de 48 años de edad, interceptaba a sus 
víctimas en las inmediaciones de las parroquias Alto Barinas, Rómulo Betancourt, Corazón de Jesús, avenida Nueva 
Torunos,…

“El Monstruo de la Calle Sola” 
detenido en Barinas

Detenido El Monstruo de Calle Sola en Barinas.

(La Noticia de Barinas DR).- En 
acción policial se logró en Barinas, la 
aprehensión de “El Monstruo de la Calle 
Sola”, quien es señalado de la violación 
de 5 jóvenes de entre 5 y 21 años de 
edad, la información la aportó el jefe del 
Cuerpo de Investigaciones Científicas 
Penales y Criminalísticas a nivel nacio-

nal, Comisario Jefe Luis Ricco.
Apunto que el detenido identificado 

como Y.J.M.M de 48 años de edad, quien 
interceptaba a sus víctimas en las inme-
diaciones de las parroquias Alto Barinas, 
Rómulo Betancourt, Corazón de Jesús, 
avenida Nueva Torunos, sectores Co-
romoto y El Milagro, que el delincuente 

usaba facsímil de armas de fuego para 
someter a sus víctimas.

El hombre señalado como el Monstruo 
de Calle Sola, despojaba a las víctimas 
de sus pertenencias, para luego llevarlas 
a zonas alejadas donde abusaba sexual-
mente de las víctimas, situación que fue 
reportada en el cuerpo de investigacio-
nes científicas penales y criminalísticas. 

La acción de la policía científica en 
Barinas, logró la detención del sujeto 
en atención a las  denuncias recibidas 
y retratos  hablados lograron ubicarlo 
en sector de la parroquia Ramón Igna-
cio Méndez, donde además le lograron 
incautar un arma de fuego con la que so-
metía a sus víctimas, y objetos producto 
de sus delitos en contra de sus víctimas.

Por este caso el CICPC Barinas, 
igualmente procedió a la aprehensión de 
otras tres personas de 18,22 y 42 años 
de edad, quienes al parecer actuaban 
en complicidad con el Monstruo de Calle 
Sola, para sus acciones delictivas.

La fiscalía 17 del Ministerio Público, 
quedó en conocimiento de este caso a 
fin de que se cumplan con las acciones 
legales respectivas. 

**Tras recibir la denuncia de parte 
del progenitor de dos víctimas, se 
conformó comisión que cumplió con 
la detención del ciudadano, en razón 
de que se cumpla con las averigua-
ciones...

La Noticia de Barinas DR.- Funcio-
narios de la Policía Nacional Bolivariana 
procedieron a la aprehensión de un hom-
bre de 80 años de edad por el presunto 
abuso en menores, delito establecido en 
la Ley Orgánica del derecho a una vida 
libre de violencia.

Tras recibir la denuncia de parte del 
progenitor de dos víctimas, se confor-
mó comisión que cumplió con la deten-
ción del ciudadano, en razón de que se 
cumpla con las averiguaciones de ley 
correspondientes al caso, en función de 
que presuntamente el detenido tocó las 
partes íntimas de las menores.

La detención se realizó según indica 
el reporte policial, en la residencia del 
octogenario, en el sector Santa Rosalía 
en el sector Punta Gorda de la parroquia 
Corazón de Jesús, atendiendo la Policía 
Nacional Bolivariana a los procedimien-
tos de ley.

La acción policial forma parte del cum-
plimiento a los cuadrantes de Paz en 
materia de seguridad, dando atención 
inmediata a las denuncias para que se 
contrarreste acciones de inseguridad.

-Detenido octogenario por delitos de presuntos 
abusos a menores 

Hombre se suicidó 
en Socopó

 por causas que 
se investigan

***El occiso según se pudo conocer 
de manera extraoficial es un conoci-
do productor del Municipio Antonio 
José de Sucre, quien se quitó la vida 
con un disparo, por lo cual...

La Noticia de Barinas DR. - En un 
hecho registrado la madrugada del mar-
tes un hombre se quitó la vida, en caso 
que investigan funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Científicas Penales y 
Criminalística.

El occiso según se pudo conocer de 
manera extraoficial es un conocido pro-
ductor del Municipio Antonio José de Su-
cre, quien se quitó la vida con un dispa-
ro, por lo cual se hizo la notificación a los 
organismos competentes, movilizándo-
se al lugar comisiones de investigación 
de homicidios del CICPC delegación 
Socopó, según reportaron allegados a 
la víctima.

El hoy occiso fue identificado como 
Cosme Franco, quien al parecer habría 
tomado la decisión de quitarse la vida 
por problemas personales, versión que 
no fue confirmada oficialmente.

***La versión indica que el cuerpo podría corresponder 
al de un joven de 20 años de edad, de nombre Wilmer 
Solorzano...

La Noticia de Barinas DR.- De manera extraoficial se pudo 
conocer que el trabajo detectivesco de los funcionarios del 
CICPC permitió identificar el cuerpo localizado parcialmente 
quemado a orillas del Santo Domingo.

La versión indica que el cuerpo podría corresponder al de un 
joven de 20 años de edad, de nombre Wilmer Solorzano, quien 
estaba residenciado en el barrio La dignidad.

El hoy occiso al parecer salió recientemente del Internado 
Judicial de Barinas, dónde cumplía condena por delitos rela-
cionados con robo y asociación para delinquir.

El Joven Wilmer Solorzano estaba desaparecido desde el 
pasado sábado, según expresaron familiares por lo cual se 
trasladaron a la sede del CICPC Barinas dónde se dio el re-
conocimiento según el reporte del cuerpo que maneja el orga-
nismo policial.

Identificado cadáver 
localizado a orillas del río

Identificado Cuerpo quemado por el CICPC.

***El análisis de trazas telefónicas y el trabajo de inte-
ligencia de los funcionarios permitió ubicar el equipo 
reportado como robado…

CICPC detiene a mujer
 con teléfono robado

Detenida mujer con teléfono robado 

La Noticia de Barinas DR.- En el marco del despliegue de 
seguridad de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Cien-
tíficas Penales y Criminalística, se logró la aprehensión de una 
mujer con un teléfono robado.

El análisis de trazas telefónicas y el trabajo de inteligencia 
de los funcionarios permitió ubicar el equipo reportado como 
robado por su propietario, por lo cual el caso fue notificado al 
Ministerio Público.

El cumplimiento de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, se 
mantiene a través de las diferentes direcciones y delegaciones 
del Cicpc en el estado Barinas, cumpliéndose la aprehension 
de la mujer en el sector Juan Pablo II de la parroquia Ramón 
Ignacio Méndez, por delitos relacionados con aprovechamien-
to  de cosas proveniente del delito.

Las acciones de la Policía Científica siguen dando resulta-
dos en razón de contrarrestar delitos en la entidad llanera.

Detenido
octogenario
 por abuso 

en menores


