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Indígenas Yukpa impulsan
el desarrollo socioproductivo

Gobierno Bolivariano entregó
pensiones en el estado Amazonas

Representantes del Ministerio del
Poder Popular para los Pueblos Indígenas se trasladaron al centro piloto
“Tokuko” del municipio Machiques
de Perijá en el estado Zulia, con el
objetivo de supervisar el avance de
un proyecto socioproductivo.
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El pasado 11 de noviembre se
realizó en 8 estados del país la
entrega de pensiones a adultos
y adultas mayores en el marco
de la Gran Misión Hogares de la
Patria, una de esas entidades fue
Amazonas.
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Editorial

Minpppi sigue capacitando a indígenas
de Apure en materia agroecológica
El Centro de Formación y
Producción Agroecológico “Indio Alegre” ubicado en el estado Apure fue sede para un
nuevo taller de formación en
materia agroecológica por parte de especialistas del convenio Cuba-Venezuela.
Perla Moreno, supervisora
de esta unidad creada por el
Ministerio Indígena, destacó
que las asesoras Aurora Montesino y Omara Bueno explicaron el uso del abono orgánico, además del proceso de

siembra de maíz y el daño que
representa el empleo de agroquímicos.
“Nuestros indígenas siguen
formándose para multiplicar
estos conocimientos en sus
comunidades de origen, en
conjunto con nuestros trabajadores ejecutamos la siembra
de maíz, frijol y maní en un
espacio destinado para la obtención de semillas, para luego
ser recolectadas y sembradas
a gran escala en las comunidades indígenas”, dijo.

19 familias Warao ejecutan proyecto
socioproductivo en “Garcero El Puente”
Representantes del Ministerio Indígena se trasladaron a la
comunidad “Garcero El Puente”
del estado Delta Amacuro, donde fue aprobado por parte de la
institución en el mes de febrero un proyecto socioproductivo
para la siembra de yuca dulce,
plátano y ocumo.
19 familias indígenas del pueblo Warao trabajan en la siembra de estos rubros en 10 hectáreas de terreno, así lo informó
Edwuards Obando, coordinador
del Ministerio en la entidad. “En

Garcero El Puente apuestan a
ser multiplicadores del conocimiento, organizamos una asamblea de ciudadanos y uno de los
principales puntos abordados
fue el inicio de asesorías en materia agroecológica por parte de
4 hermanos cubanos como parte
del convenio Cuba-Venezuela;
esta capacitación será de manera permanente y se iniciará con
prácticas de siembra de maíz y
con adiestramiento en materia
de cultivos organopónicos”, dijo.

Noviembre fue un mes de lucha, batalla y grandes logros a
nivel social para las familias venezolanas, especialmente las indígenas.
Hoy, bajo las riendas de nuestro Presidente Nicolás Maduro,
continuamos fortaleciendo la revolución bolivariana en todos los
rincones del país; el legado de nuestro eterno Comandante Hugo
Chávez se mantiene vivo en cada uno de nosotros, él sigue con
nosotros, en casa paso que damos, en cada victoria alcanzada.
En este mes entregamos nuevas pensiones en Amazonas y
a pocos días de ese evento el Presidente aprobó 5 mil nuevas
pensiones para nuestros hermanos y hermanas indígenas; la inclusión y justicia social sigue tocando cada rincón de nuestra
hermosa Venezuela.
El Gobierno Bolivariano a través de las misiones sociales
sigue atendiendo de manera oportuna a más familias, de ellos
son testigos nuestros viceministros, directores y directoras territoriales, además de nuestros coordinadores de pueblos y promotores sociales, quienes sábado a sábado recorren los sectores más
vulnerables del país, no sólo para escuchar las necesidades del
pueblo, sino también para darles respuesta inmediata.
Orgullosa me siento de encabezar el Ministerio Indígena, una
institución que sigue construyendo viviendas, inanciando proyectos socioproductivos, realizando jornadas sociales y fortaleciendo la educación.
Cerremos este año con broche de oro alcanzando nuevos logros que le permitan a nuestros pueblos originarios alcanzar la
suprema felicidad social.

Aprobados los recursos para la construcción
de 10 viviendas en la comunidad “Palmarito”
El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas
realizó una asamblea de ciudadanos en la comunidad “Palmarito” del municipio Achaguas en
el estado Apure, a propósito de
informarle al pueblo Pumé que
fueron aprobados los recursos
para la construcción de 10 viviendas.
Rosa Delgado, directora del
territorio comunal Sabanas y
Morichales Llaneros, destacó
que en este encuentro asistieron 150 personas, entre ellos
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Venezuela rompe récord mundial
en construcción de viviendas
Nicolás Maduro informó que el próximo año se construirán
500 mil viviendas en todo el país

El Presidente estuvo acompañado por Aloha Núñez.

La vivienda 800 mil se encuentra ubicada en la entidad zuliana.

Cortesía Mippci.- El presidente de la República Bolivariana
de Venezuela, Nicolás Maduro,
reiteró que el país ha roto récord
mundial en la construcción de
viviendas per cápita, durante el
acto de la entrega de la vivienda,
número 800 mil, realizada en el
estado Zulia.
Aseveró que a pesar de la
caída en los precios petroleros,
a Venezuela nada ni nadie la va
a detener en el cumplimiento de
sus metas.
“Con petróleo a 40, con petró-

fra de 900 hogares construidos
y para el mes de diciembre, se
cumplirá con la meta de un millón de viviendas, explicó el jefe
de Estado y de Gobierno.
Por otra parte, el pasado
18 de noviembre el presidente
Nicolás Maduro Moros anunció
que durante el 2016 se construirán 500 mil nuevas viviendas en
todo el territorio nacional, en el
contexto de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).
Tras la inauguración de la
Ruta de buses Cacique Cayau-

leo a 100 nada nos va a detener.
Anótenlo ustedes en la piedra de
los siglos, Venezuela va a llegar
a 3 millones de viviendas. Llueva, truene o relampaguee. Así lo
juro, frente a nuestro pueblo; es
un compromiso personal con el
legado de nuestro Comandante
Chávez, es un compromiso personal con el pueblo”.
En el marco de la Gran Misión
Vivienda Venezuela (GMVV), en
el mes de octubre se ediicaron
800 mil viviendas. En el mes de
noviembre se alcanzará la ci-

rima en el estado Anzoátegui, el
jefe de Estado venezolano precisó que el referido número de unidades habitacionales se sumarán
al millón de viviendas que construirá la Gran Misión antes de inalizar 2015. En total 1 millón 500
mil viviendas serán entregadas al
pueblo entre 2015 y 2016.
El mandatario nacional indicó
que esta meta se ija con miras a
alcanzar la construcción de 3 millones de unidades habitacionales
para el año 2019.

Presidente Maduro irmó contrato colectivo
para trabajadores de la Administración Pública
Cortesía Correo del Orinoco.- El
presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, irmó el pasado 20 de noviembre el contrato colectivo marco de
la clase trabajadora de la Administración Pública, el cual beneiciará
a dos millones 500 mil trabajadores.
Durante un acto realizado en la
plaza Bolívar de Caracas, el jefe
de Estado acotó que el contrato
abarca primas de antigüedad, de
profesionalización, aporte caja de
ahorros, planes de vivienda, bono
vacacional, entre otros beneicios.
Además del Mandatario Nacional, el documento fue irmado por

los ministros del Poder Popular
para el Proceso Social del Trabajo,
Jesús Martínez, el vicepresidente
de Planiicación, Ricardo Menéndez, Antonio Suárez en representación de la Federación Unitaria
Nacional de Empleados Públicos y
Frankin Rondón, presidente de los
trabajadores del sector público.
“Me siento feliz de estar viviendo este momento de historia, junto
a la clase obrera consciente que
avanza en la conquista de sus derechos”, expresó el jefe de Estado.
De esta manera, el Presidente
Nicolás Maduro continúa haciendo
justicia social a través de la digniicación de los trabajadores.

El Presidente irmó este contrato en la plaza Bolívar de Caracas.
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Inaugurada en Anzoátegui Base
de Misiones “La Victoria de Chávez”
Clara Vidal mencionó que con esta Base de Misiones ya son 31
las inauguradas en la entidad oriental

El Gobernador encabezó la inauguración junto al Sistema de Misiones.

La ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas
Clara Vidal y el gobernador del
estado Anzoátegui Aristóbulo Istúriz inauguraron en el sector “El
Viñedo” de Barcelona la Base de
Misiones “La Victoria de Chávez”.
En este espacio más de 2 mil
familias recibirán atención directa
en materia de salud, educación,
alimentación, deporte y cultura.
La titular indígena Clara Vidal

mencionó que con esta Base de
Misiones ya son 31 las inauguradas en la entidad oriental.
“No hay un rincón del país donde no esté presente el legado de
nuestro Comandante Chávez, en
Anzoátegui seguimos avanzando en materia social y qué mejor
obra que esta Base de Misiones
donde nuestro pueblo podrá gozar de esta atención cuando lo
necesite; esto es posible gracias

En el municipio Simón Bolívar existen 10 Bases de Misiones.

al trabajo de los consejos comunales, del Sistema de Misiones y
del pueblo organizado; cada día
logramos dar un paso más a la
erradicación de la pobreza extrema”, dijo.
Por su parte, el primer mandatario regional destacó “no creemos que la pobreza se va a eliminar de otra manera sino creando
y brindando los instrumentos necesarios para, junto a la comuni-

dad, acabar con la necesidad”.
Destaca que la Base de Misiones “La Victoria de Chávez” representa la número 10 establecida en el municipio Simón Bolívar
del estado oriental, la cual está
integrada por siete consejos comunales: Maisanta, La Victoria,
Ilustre Simón Bolívar, Eulalia Buroz 107, Domingo Barrios, Contra
Viento y Marea y Urbanización
Los Procures.

Indígenas universitarios recibieron 117 becas
“Robert Serra Aguirre”
El pasado 18 de noviembre, la
ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas Clara Vidal
entregó en el estado Guárico 117
becas “Robert Serra Aguirre” de la
Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (Fundayacucho), en el marco
del Primer Encuentro Nacional de
Jóvenes Indígenas Universitarios.
Estas becas fueron entregadas
a jóvenes pertenecientes a la Universidad Nacional Experimental
de los llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” y a la Universidad
Nacional Experimental “Rómulo
Gallegos” del proyecto Cacique
Nigale.
Clara Vidal, quien estuvo acompañada por los rectores de ambas
casas de estudio William Páez y
Aricela Medina, destacó “la educación es prioridad para nuestro pre-

sidente Nicolás Maduro, gracias a
la revolución los jóvenes gozan de
beneicios estudiantiles y seguiremos luchando para incorporar a
nuestros pueblos indígenas en el
programa Robert Serra, cuenten
con el apoyo del presidente Nicolás Maduro, cuenten con Fundayacucho y con el Ministerio Indígena
porque juntos continuaremos defendiendo sus derechos”.
Los beneiciados con las becas
son estudiantes universitarios originarios de los pueblos indígenas Kariña, Pemón, Warao, Wayuu, Baré,
Jivi, Pumé, Huottöja, Yeral, Barí,
Baniva, Curripaco, Mapoyo, Jivi y
Cumanagoto.
Cabe destacar que el programa
de becas “Robert Serra Aguirre” de
la Fundación Gran Mariscal de Aya- El programa de becas “Robert Serra Aguirre” se fundó en el año 2014.
cucho se creó en el año 2014.
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Familias de Bobures fueron atendidas
por el Ministerio Indígena
Ayudas médicas fueron entregadas por el Viceministro para el Vivir Bien
Manuel Montiel en el sector “La Encarnación”
Autoridades
indígenas
realizaron
asamblea con
el pueblo Barí

Las familias le dieron las gracias al Gobierno.

Familias Wayuu de la parroquia
Bobures en el estado Zulia fueron atendidas por el Ministerio del
Poder Popular para los Pueblos
Indígenas a través de la entrega de sillas de ruedas, muletas y
bastones, dándole respuesta a los
casos de salud presentados por la
comunidad “La Encarnación”.
Habitantes Wayuu recibieron en
el sector a Manuel Montiel, Viceministro para el Vivir Bien de los Pue-

El Minpppi otorga todas las semanas ayudas sociales.

blos Indígenas, quien hizo entrega
de estas ayudas médicas.
“Las políticas sociales son prioridad para nosotros, ustedes cuentan con un Ministerio Indígena
comprometido en brindarles asistencia de manera integral, porque
no sólo construimos viviendas y
inanciamos proyectos socioproductivos, sino también estamos
comprometidos en brindar atención integral a nuestros pueblos

originarios, recibimos a diario solicitudes de nuestras comunidades
y trabajamos en darles respuestas
inmediatas y oportunas”, dijo.
Montiel agregó que este trabajo
se cristaliza gracias al apoyo que
brindan los representantes del
Sistema de Misiones Socialistas,
quienes todas las semanas realizan abordajes sociales en las comunidades más vulnerables para
detectar sus necesidades.

Ministra Vidal presentó
el Presupuesto 2016 en la Asamblea
El pasado 4 de noviembre la
Vicepresidencia para el Desarrollo
Social y la Revolución de las Misiones presentó ante la Comisión
de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional el
proyecto de Ley de Presupuesto
2016.
Esta Vicepresidencia conformada por 9 ministerios debatió
por más de 11 horas junto a los
parlamentarios y parlamentarias
que conforman la Comisión las
principales acciones a ejecutarse
el próximo año en materia social a
favor del pueblo venezolano.
Clara Vidal, ministra del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas, destacó que la institución
trabajará con un presupuesto de
Bs. 524.206.675,00. “Sólo en revolución ha sido posible garantizarle

La titular indígena explicó el uso que se le dará a los recursos.

a nuestros hermanos indígenas el
derecho a la salud, vivienda, educación y al desarrollo; nos sentimos orgullosos de todos los logros
que hemos alcanzado este año a
favor de los 42 pueblos originarios,

entre ellos en materia de vivienda,
proyectos socioproductivos y atención a través de jornadas integrales; con estos recursos daremos
continuidad a todo lo que hemos
alcanzado”, expresó.

La ministra de Pueblos Indígenas Clara Vidal participó en
una asamblea de ciudadanos
con el pueblo Barí de Machiques de Perijá en el estado Zulia, encuentro en el que estuvo
acompañada por la viceministra
Yamileth Mirabal, la coordinadora nacional de Movimientos
Indígenas del partido oicialista
Aloha Núñez y la candidata a la
Asamblea Nacional por el Gran
Polo Patriótico, Keynireth Fernández.
Vidal destacó que este encuentro está enmarcado en la
discusión de las políticas públicas del Ministerio Indígena
a favor del pueblo Barí para el
año 2016. “Actualmente ejecutamos en Machiques más de 400
viviendas tanto para indígenas
Barí como para nuestros hermanos Yukpa; este año hemos
aprobado para la zona 29 proyectos socioproductivos y hemos avanzado en demarcación
de tierras”, dijo.
Por su parte, Aloha Núñez
manifestó “instancias como el
Consejo Presidencial Indígena
fortalecen la participación del
pueblo Barí; desde cualquier
trinchera seguiremos trabajando
para el beneicio de todos”.
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Viceministra Mirabal visitó
comunidad “La Chamarreta”
Yamileth Mirabal se trasladó al municipio Maracaibo del estado Zulia
para visitar a las familias registradas en Hogares de la Patria

254 familias del sector se han sumado a Hogares de la Patria.

La comunidad agradeció la presencia de la Viceministra indígena.

En el marco de una nueva jornada de la Gran Misión Hogares
de la Patria, la Viceministra del Hábitat, Tierras y Desarrollo Comunal
con Identidad para los Pueblos
Indígenas Yamileth Mirabal, en
compañía de la candidata por voto
lista a la Asamblea Nacional por
el Gran Polo Patriótico Keynireth
Fernández, se trasladó junto al
Sistema de Misiones a la comunidad “La Chamarreta” del municipio

hay una huella de nuestro Comandante y Hogares de la Patria es
una de ellas; aquí en La Chamarreta sabemos que existen casos
de pobreza extrema y por eso estamos realizando estos abordajes
para que muy pronto cada núcleo
familiar pueda gozar de bienestar
de manera integral, que no les falte salud, que no exista un niño sin
estudio, que no exista un adulto
mayor sin su pensión”, dijo.

Maracaibo en el estado Zulia, donde se han registrado 254 familias.
La representante indígena destacó que estos abordajes han permitido realizar un contacto directo
con las familias en condiciones vulnerables, y canalizarles de manera inmediata una ayuda social. “El
Gobierno Bolivariano trabaja sin
descanso para incorporar al pueblo venezolano en sus programas
sociales; en cada rincón del país

La señora Eneida Villalobos,
quien se censó en la Misión, le dio
las gracias al Gobierno Bolivariano por haber llegado a su hogar.
“Agradecida con la viceministra
Yamileth y con Keynireth por este
casa por casa, en mi sector creemos en la revolución y sabemos
que muy pronto creceremos como
comunidad”, expresó.
En el Zulia se han registrado 40
mil 350 familias en la misión.

Sistema de Misiones recorrió el sector
“Los Leones” del municipio Santa Rita
El Viceministro para el Vivir Bien
de los Pueblos Indígenas, Manuel
Montiel, se trasladó junto representantes del Sistema de Misiones Socialistas al sector “Los Leones” del
municipio Santa Rita en el estado Zulia, para participar en el proceso de
veriicación de datos de las familias
que se registraron en la Gran Misión
Hogares de la Patria.
El Viceministro realizó un contacto directo con padres y madres de familia que colocaron sus esperanzas
en esta nueva misión del Gobierno.
“Visitamos hogares muy humildes
para conversar con nuestro pueblo
zuliano, escuchar sus necesidades y
realizar el enlace con las misiones e
instituciones del Estado para darles

respuestas; entre las solicitudes que
recibimos fue para la reparación de
hogares, entrega de créditos socioproductivos y ayudas médicas”, dijo.
En este populoso sector funciona
la Base de Misiones “Los Leones de
Santiago”, espacio que le permite a
las familias con situación de pobreza
extrema acceder a atención gratuita
en educación, salud, alimentación y
deporte.
“A este sector llegó el Gobierno
Bolivariano pues construyó espacios
que le permitirán al pueblo recibir
atención de manera directa; nuestro
compromiso es seguir trabajando
para que cada núcleo familiar pueda
alcanzar una mejor calidad de vida”,
manifestó.

Manuel Montiel realizó contacto directo con las familias zulianas.
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Gobierno Bolivariano inauguró
Base de Misiones “Ayacucho”
Esta Base de Misiones ubicada en el municipio Atures atenderá
a 2 mil 171 familias de las comunidades aledañas a Monte Bello

La Ministra recorrió este espacio en compañía del Sistema de Misiones.

En la actividad también fueron entregados kits deportivos.

Clara Vidal, ministra del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas, inauguró la Base de Misiones
“Ayacucho” en la comunidad “Monte Bello” del estado Amazonas, a
propósito de la construcción de
espacios por parte del Gobierno
Bolivariano destinados a la erradicación de la pobreza extrema.
Esta obra ejecutada por la Corporación Especial para el Desarrollo Integral del estado Amazonas

regional que atienda a las comunidades, no hay nadie quien se preocupe por la defensa de sus derechos pero aquí estamos nosotros;
esta Base es para el pueblo digno
de Amazonas y esto es gracias al
esfuerzo en conjunto del Gobierno
Bolivariano y del poder popular organizado”.
Mencionó que esta iniciativa es
una oportunidad para demostrar
que desde los sectores más vulne-

permitirá que 2 mil 171 familias
de las comunidades Monte Bello,
La Piedrita, El Campito y El Bagre
tengan acceso a servicios como
educación, salud, alimentación y
deporte; población en la que se encuentra indígenas de los pueblos
Jivi, Baniva, Huottöja y Curripaco.
Vidal destacó en la inauguración de esta Base de Misiones
ubicada en el municipio Atures “en
este estado no hay un gobierno

rables de la población se está dando la formación fundamental de
los ciudadanos a nivel educativo,
ya que cuenta con un Centro de
Educación Inicial Simoncito, lugar
que durante los ines de semana
también imparte clases de las misiones Robinsón, Ribas y Sucre.
Amazonas cuenta con 214 misioneros incorporados en las comunidades como parte de las Brigadas “Batalla de Ayacucho”.

Ministerio Indígena atendió a familias
del sector “4 de Febrero”
A menos de 48 horas de haber
recibido la visita del Viceministro
para el Vivir Bien de los Pueblos
Indígenas Manuel Montiel y de la
vicepresidenta para el Área Social
Gladys Requena el señor Enio Dique, habitante del sector “4 de Febrero” del municipio Tucupita en el
estado Delta Amacuro, fue beneiciado con la entrega de una silla de
ruedas.
Su caso fue conocido a través
de un casa por casa realizado en
su sector el pasado 21 de noviembre por el Sistema de Misiones en
el marco de la Gran Misión Hogares
de la Patria.
“Este fue un compromiso asumido por la ministra Gladys Requena
y mi persona; la salud es prioridad

para la revolución e inmediatamente le gestionamos este donativo;
seguiremos recorriendo las comunidades más vulnerables para
darle una respuesta concreta e inmediata al pueblo que más lo necesita”, dijo Montiel.
El señor Enio le dio las gracias
a la Gran Misión Hogares de la Patria por haber llegado a su sector.
“Necesitaba esta silla de ruedas
y siempre conié en la revolución,
nunca pensé que fueran a traerme
esta ayuda tan rápido y sorpresa la mia al recibir al Viceministro
Manuel; muchas gracias a todos
ustedes por habérmela traído hasta mi casita porque en realidad la
necesitaba por las condiciones que
presento”, expresó.

El señor Enio recibió la silla 48 horas después de conocerse su caso.
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Indígenas Wayuu crearán EPS
con apoyo del Gobierno Bolivariano
En estos espacios también funcionará una fábrica de bloques
que permitirá la producción de 5 mil unidades diarias en apoyo a la GMVV

Los espacios están siendo acondicionados con apoyo del Minpppi.

Estos espacios se encuentran en la inca “Puerto Enrique”.

Con el objetivo de crear una
Empresa de Producción Social Indirecta para el desarrollo de criaderos de ovinos, caprinos y producción de pacas de heno y silos
de maíz, pasto y caña de azúcar,
indígenas Wayuu recibieron en la
inca “Puerto Enrique” ubicada en
la parroquia Elías Sánchez Rubio
del estado Zulia a una comisión
interinstitucional integrada por el
Ministerio del Poder Popular para

pular para la Agricultura y Tierras
la dotación de maquinarias.
Los trabajos que contarán con
el apoyo de asesores del convenio
Cuba-Venezuela iniciarán con el
acondicionamiento de las instalaciones para la siembra de 2 hectáreas de maíz, caña de azúcar,
moringa y pasto alemán.
Destaca que en esta EPS la fabricación de bloques también tendrá vida, por lo que fue instalada y

los Pueblos Indígenas, la Alcaldía
de la Guajira y el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y
Tierras.
Yennireth Molina, ingeniera
agrónoma, detalló que se trabajará
en apoyo a 7 comunidades, quienes recibirán el inanciamiento por
parte del Minpppi para la adquisición de los insumos principales del
proyecto; mientras que correrá por
parte del Ministerio del Poder Po-

alimentada la línea de producción
de bloques de concreto, cuya capacidad diaria de producción será
de 5 mil unidades diarias.
“Estamos dando pasos importantes para fortalecer los proyectos de la Gran Misión Vivienda
Venezuela, pues serán las propias
comunidades nuestros mejores
aliados para avanzar”, informó
Wilmary Romero, coordinadora de
Proyectos en la región.

Sustitución de ranchos por viviendas sigue
en marcha en comunidades Wayuu del Zulia
La indígena Wayuu Carmen
Uriana, madre de 6 hijos, quien actualmente vive en condiciones de
pobreza extrema en la comunidad
“El Mamón” del municipio Maracaibo en el estado Zulia, recibió la visita
del coordinador de pueblos indígenas Alzafat Quintero, a propósito del
proceso de veriicación de datos a
los 20 beneiciarios de un proyecto
habitacional que se ejecutará en las
comunidades “El Mamón” y “Chino
Julio”.
Quintero destacó que el requerimiento de viviendas fue recibido
por parte de los promotores sociales del Ministerio Indígena en
el segundo trimestre. “La señora
Carmen está muy contenta porque
le construiremos un hogar digno

para ella y sus hijos; ella nos manifestó que siempre ha creído en
la revolución bolivariana y le dio
las gracias primeramente a Dios y
al comandante Chávez, pues gracias a él los pueblos indígenas han
sido tomados en cuenta; ella vive
en un ranchito con todos sus hijos
y su caso fue prioridad tanto para
nosotros como para el resto de la
comunidad”, dijo.
Agregó que estas 20 viviendas
se encuentran dentro de las 100
aprobadas por el Ministerio Indígena
para las comunidades vulnerables
del municipio Maracaibo.
“La revolución llega a todas las
comunidades, estas familias tienen
acceso a una Base de Misiones y
muy pronto estaremos aquí entre-

La familia Uriana muy prontó tendrá nuevo hogar gracias a la revolución.

gándoles las llaves de sus viviendas; seguiremos trabajando de la
mano del presidente Nicolás Madu-

ro, quien ha representado un gran
aliado para los pueblos indígenas
de toda Venezuela”, expresó.
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Comunidad “Virgen de Betania”
recibió jornada integral
Habitantes del sector agradecieron al Gobierno haber llevado
este operativo para adquirir alimentos y recrearse en familia
Niños Wayuu
del Zulia recibieron
útiles escolares
a través del
Ministerio Indígena

Las familias compraron alimentos a precios justos.

En el estado Zulia, más de 900
habitantes de la comunidad “Virgen de Betania” ubicada en la
parroquia San Isidro del municipio
Maracaibo fueron beneiciados
con una jornada integral organizada por la Misión Guaicaipuro que
englobó atención médica y un operativo especial de venta de carne,
verduras y frutas.
Yerisbeth Gutiérrez, coordinadora de la Misión Guaicaipuro en

El deporte también formó parte de esta jornada.

la entidad occidental, ofreció más
detalles de la actividad. “Gracias a
nuestros compañeros de la Misión
Barrio Adentro Salud ofrecimos
atención en odontología, medicina
general y oftalmología; además,
logramos el expendio de 2 toneladas y media de carne a precio regulado para que el pueblo zuliano
se sienta protegido ante la guerra
económica que encabeza sectores
opositores al gobierno; el pueblo

de San Isidro cuenta con un Presidente y con un Sistema de Misiones Sociales que trabaja cada día
pensando en el bienestar de todas
y todos”, dijo.
Cabe destacar que en esta jornada en la que también se realizaron partidos simultáneos de ajedrez con el acompañamiento de la
Misión Barrio Adentro Deportivo
fueron atendidos indígenas Wayuu
y población criolla del sector.

Vialidad en “El Potente” garantizará
mejor transporte público
2 mil metros lineales de capa
asfáltica fueron colocados en el
sector “El Potente” de la parroquia
San Isidro del estado Zulia, como
parte de los trabajos de rehabilitación de la vialidad que ejecuta el
Ministerio del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas tras un
compromiso asumido con habitantes de este populoso sector.
Guivi Arreaza, Coordinadora
de Pueblos y Territorios Comunales Indígenas de la institución,
agregó que además de la obra de
vialidad que inició con 2 kilómetros
se construirán aceras y brocales.
“Trabajamos poco a poco en la
consolidación de esta comunidad
donde hemos construido más de
60 viviendas; estamos dando respuesta a un requerimiento de sus

Estos trabajos permitirán el acceso del transporte público al sector.

habitanteste público únicamente
funcionaba por la avenida principal

sin ofrecer el servicio en el resto
del sector”, dijo.

Representantes de la Misión
Guaicaipuro en el estado Zulia
se trasladaron a la comunidad
“Gramovén” de la parroquia
Idelfonso Vásquez para hacer
entrega de morrales, útiles escolares y calzado a 10 niños y
niñas Wayuu, tras una solicitud
recibida por la ministra indígena
Clara Vidal en un recorrido realizado en el municipio Maracaibo.
Edixon Sencial, promotor social de la Misión en el estado,
destacó que para el Gobierno
la educación representa una de
las líneas más importantes de
acción social.
“Construir la revolución es tarea de todos; estos niños Wayuu
necesitaban este donativo y de
manera inmediata nos comunicamos con los miembros de la
comunidad para realizar esta
entrega; para nosotros como
Misión Guaicaipuro representa
una gran satisfacción saber que
ya cuentan con todo lo necesario para asistir a sus clases, de
nuestra parte nos encargaremos
de mantener nuestros despliegues sociales que nos permiten
tener acceso a estos casos”,
dijo.
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Indígenas Yukpa impulsan
el desarrollo socioproductivo
El Ministerio Indígena apoyó a familias Yukpa de Machiques
con el inanciamiento de recursos para la productividad de sus tierras
Más de 350
personas fueron
atendidas
por el Gobierno
en jornada integral
Productores de la zona ejecutan la siembra de rubros.

Representantes del Ministerio
del Poder Popular para los Pueblos Indígenas se trasladaron al
centro piloto “Tokuko” del municipio Machiques de Perijá en el
estado Zulia, con el objetivo de supervisar el avance de un proyecto
socioproductivo inanciado por la
institución destinado a la siembra
de maíz, plátano y yuca.
Esta producción en materia
agrícola está siendo ejecutada por

En la comunidad siembran para todo el colectivo.

miembros del consejo comunal
“Santa Teresita”, conformado por
indígenas del pueblo Yukpa.
Eladio Akadaya, director territorial de la Sierra de Perijá y Cordillera Andina del Ministerio Indígena,
destacó que la visita estuvo encabezada por el ingeniero agrónomo
José Fuenmayor.
“Con este proyecto estamos
beneiciando a 23 familias para
un total de 116 habitantes, actual-

mente están trabajando en base
a la siembra de 3 hectáreas de
maíz, 1 hectárea de plátano y 2
hectáreas de yuca, lo que representa un paso fundamental para
el fortalecimiento de la autosustentabilidad del centro piloto y
para la soberanía alimentaria”,
dijo.
Cabe destacar que Bs. 306.000
fueron destinados para la ejecución de este proyecto.

Saime realizó operativos de cedulación
para indígenas de Machiques de Perijá
El Servicio Administrativo de
Identiicación, Migración y Extranjería (Saime) continuó en el estado
Zulia realizando operativos especiales de cedulación a favor de los
pueblos indígenas del país, uno
de ellos fue en su sede ubicada
en Machiques de Perijá que recibió a habitantes Wayuu y Barí de
la zona.
Eladio Akadaya, director territorial de la Sierra de Perijá y Cordillera Andina, informó que las
comunidades atendidas fueron
“Karañakaek” y “Rosa Grande” con
la emisión de cédulas por primera
vez y renovaciones.
“Seguimos defendiendo el derecho a la identidad que tienen
nuestros indígenas que forma
parte del legado del comandante
Chávez quien fue el hombre que
los reconoció, los indígenas Barí

Indígenas de Machiques acudieron a la oicina del Saime.

y Yukpa muy contentos porque
ya cuentan con su documento de
identiicación gracias a la revolución”, dijo.

Cabe destacar estas jornadas
en la que fueron beneiciadas más
de 200 personas culminaron la última semana del mes de noviembre.

A través de un esfuerzo
conjunto entre el Ministerio
del Poder Popular para los
Pueblos Indígenas, la Gobernación del Zulia y Salud
Indígena se realizó en el
sector “El Desvío” del municipio Machiques de Perijá
una jornada de atención integral.
Eladio Akadaya, director
del territorio comunal Sierra
de Perijá y Cordillera Andina, destacó que en este
operativo fueron beneiciadas más de 350 personas,
entre quienes destacan indígenas de los pueblos Wayuu y Barí.
“Estas jornadas están
destinadas para familias de
escasos recursos que semana tras semana reciben
la mayor atención posible
del gobierno bolivariano;
aplicamos vacunas, dotamos de medicamentos a la
población y realizamos una
jornada Mercal en la comunidad; estamos construyendo el vivir bien en los hogares venezolanos”, dijo.
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Ministerio Indígena realizó asamblea
con el pueblo Cumanagoto
Indígenas Cumanagoto de la comunidad “El Guayabo” participaron
en este encuentro que contó con la presencia del vocero presidencial
Representantes del Ministerio del Poder Popular para los
Pueblos Indígenas realizaron
en el estado Anzoátegui una
asamblea de comuneros y comuneras con el pueblo Cumanagoto para debatir los proyectos a ejecutar por la institución
para el año 2016 en materia
social.
Leonardo Villarena, vocero
Cumanagoto del Consejo Presidencial de Gobierno Popular
para los Pueblos y Comunidades Indígenas, mencionó que
estos encuentros forman parte
de la inclusión de las comunidades en la discusión de las
políticas públicas que ejecuta el
Gobierno Bolivariano a través
de sus instituciones.
Este encuentro que se desarrolló en la comunidad “El
Guayabo” también contó con
la presencia del director del

Jóvenes
Cumanagoto
de Anzoátegui
recibieron
uniformes

Leonardo Villarena dijo presente en esta asamblea de ciudadanos.

territorio comunal de Costas y
Montañas, Elías Romero, quien
mencionó que uno de los principales proyectos que emprende
el Ministerio Indígena en el sector es la construcción de 10 viviendas. “Junto al pueblo orga-

nizado seguiremos discutiendo
todos nuestros planes para el
próximo año y así seguir construyendo una patria indovenezolana enmarcada en la defensa del legado del Comandante
Chávez”, dijo.

“Una Gota de Amor para mi Escuela”
llegó a 7 planteles Kariña de Sucre
7 escuelas interculturales del
estado Sucre recibieron por parte
del Ministerio del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas y la
Misión Guaicaipuro un donativo
contentivo de materiales de oicina y limpieza, en el marco del programa “Una Gota de Amor para mi
Escuela”.
Carlos Gutiérrez, coordinador de
la Misión Guaicaipuro en la entidad
oriental, destacó que este apoyo
fue un compromiso asumido por la
ministra indígena Clara Vidal con
sus hermanos Kariña. “Entregamos estos kits con mucho cariño
para el mantenimiento diario de los
planteles y además los apoyamos
con materiales de oicina; cuenten
siempre con el Ministerio Indígena”, dijo.
Félix Sifontes, en representación
de la Unidad Educativa “San Pedri-

Carlos Gutiérrez realizó esta entrega en nombre de la ministra Vidal.

to” del municipio Sucre, expresó “le
damos las gracias a la ciudadana
ministra por esta entrega que sabemos que la hace de todo corazón,
es una ministra que no se olvida de
su gente”.
“Una Gota de Amor Para mi Es-

cuela” es un proyecto creado por el
Gobierno Bolivariano que permite
dar apoyo a las instituciones educativas, a in de beneiciar a los niños y niñas para garantizar la calidad en los procesos de enseñanza
y aprendizaje.

Estudiantes de las comunidades indígenas El Tejar,
Jabillote, Rincón Bonito, Barrancones, Maracas y Pedregal del estado Anzoátegui
recibieron de parte del Ministerio del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas un
donativo de uniformes escolares.
Elías Romero, director del
territorio comunal Costas y
Montañas, mencionó que
esta entrega forma parte de
la reivindicación que han tenido los pueblos originarios
en revolución. “Hoy más que
nunca debemos recordar al
comandante Chávez, quien
fue y seguirá siendo nuestro
Cacique Mayor, el hombre
que nos visibilizó”, dijo.
Por su parte José Jesús
Rojas, Cacique de la comunidad Jabillote, manifestó
sentirse muy agradecido
con el Ministerio Indígena
por haberlos atendido. “El
pueblo Cumanagoto está
con Chávez y con Maduro,
muchas gracias por no olvidarse nunca de nosotros”,
señaló.
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Gobierno Bolivariano entregó
pensiones en el estado Amazonas
78 adultos mayores del estado Amazonas recibieron estas pensiones
por parte del Ejecutivo Nacional
El pasado 11 de noviembre se realizó en 8 estados del
país la entrega de pensiones a
adultos y adultas mayores en
el marco de la Gran Misión Hogares de la Patria, una de esas
entidades fue Amazonas, donde se realizó justicia social con
78 personas de la tercera edad.
Clara Vidal, ministra del Poder Popular para los Pueblos
Indígenas, en compañía de candidatos a la Asamblea Nacional
por el Gran Polo Patriótico, encabezó este acto enmarcado en
las políticas de inclusión social
del Gobierno Bolivariano en el
que también fueron entregados
kits de televisión satelital a través de CANTV.
“Hoy tenemos Patria, siento
mucha alegría al ver que nuestros abuelitos y abuelitas hoy
gozan de este beneicio, tene-

Ministerio Indígena
construye viviendas
para pueblos Jivi,
Piapoco y Curripaco

Cada beneiciario devengará un monto equivalente al salario mínimo.

mos un gobierno que no se olvida de ellos y que sí los toma en
cuenta, no como en la Cuarta
República donde no se sentían
visibilizados pues recibían migajas”, dijo.

Cabe destacar que Venezuela cuenta con 2.731.946 pensionados y pensionadas, quienes
reciben un monto equivalente al
salario mínimo correspondiente
a Bs. 9.648,18.

Misión Guaicaipuro llevó jornada
al sector “Colinas del Aeropuerto”
En Amazonas continúa la atención de los pueblos indígenas en
materia de salud del municipio Atures, luego que se beneiciaran en
materia odontológica pobladores
Huottöja, Jivi y Curripaco del sector
“Colinas del Aeropuerto” a través
de una jornada encabezada por la
Misión Guaicaipuro y la Misión Barrio Adentro.
Javier Sánchez, coordinador de
la Misión Guaicaipuro en la entidad, destacó que las familias de
Amazonas se sienten muy agradecidas por la labor que emprende el
Gobierno Bolivariano a favor de los
hermanos indígenas.
“Estamos en las comunidades
vulnerables de la entidad llevándoles jornadas sociales; estos opera-

Indígenas del sector acudieron a un operativo odontológico.

tivos odontológicos lo repetimos en
el Barrio África y en Agua Blanca,
donde además ofrecimos atención
en medicina general”, dijo.

Cabe destacar que en el sector
“Colinas del Aeropuerto” el Ministerio Indígena construye 10 viviendas.

45 viviendas construye
el Ministerio Indígena con
apoyo del poder popular
organizado en 4 comunidades ancestrales del estado
Amazonas, especíicamente en La Orquídea, Shalom,
Picatonal y Caño San Andrés, todas ubicadas en el
municipio Atures.
Mayra Yuave, directora
del territorio comunal Ríos,
Sierras y Bosques de la Selva Amazónica, mencionó
que con esta obra se estarán beneiciando 45 familias
de los pueblos Jivi, Piapoco
y Curripaco.
“Nuestro equipo de ingenieros del Ministerio se
trasladó a cada comunidad
para veriicar el avance de
cada construcción; tenemos
que en La Orquídea están
3 viviendas en cerramiento,
en Shalom tenemos 9 en
cerramiento, en Picatonal 9
viviendas ya están culminadas y en Caño San Andrés
estamos en fase inicial con
8 viviendas acondicionadas”, expresó.

