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Editorial

"El pueblo no eligió
representantes,
dio mandatos"
Sumar en medio de la tempestad
divisionista, la falta de credibilidad y, peor aun, la falta de autoridad, resultará una ecuación
difícil de resolver, varias variables habrá que enfrentar, si bien
el comienzo no se hizo esperar,
cuando se mandó al basurero
a la incalificable exfiscal, ya es
hora de enfrentar la falta de autoridad en algunas regiones y el
avanzado estado de descomposición del poder adquisitivo de
los venezolanos. De el diálogo ya
estamos fastidiados de esperar
algo, el que lo quiera, que lo busque en la constituyente que de
seguro abrirá el espacio, no por
pendejadas políticas, sino porque
es el escenario indicado. La constituyente emerge gigante dentro
de la incertidumbre en que esta
sumida la sociedad venezolana,
en ella se delegan la paz que todos
queremos; el poder transitar sin
temor; el combate a la especulación y al acaparamiento; el freno
a tanta impunidad e injusticia, es
decir todo lo que debe garantizar
un gobierno, que no garantiza,
porque le han socabado las bases
de la autoridad. Ante la compleja
situación, la constituyente es la
base de la confianza del corto plazo, es el seguro del candado que
abre las puertas de la anarquía, lo
operante es creer y participar, el
pueblo debe rodear a los constituyentistas, apoyarlos, ayudarlos,
protejerlos, exigirles, atenderlos
y obedecerlos. A donde nos ha
llevado está irresponsable oposición, la corrupción oficial y no
oficial, la burocracia inoperante
y las traiciones no es fácil de salir, sin embargo hay historia, hay
ejemplos y hay patriotismo, no
será fácil. Unidad, Lucha, Batalla
y Victoria como nos los ordenó el
gigante Hugo Chávez, será nuestra bandera. Estamos en tiempos
de Constituyente.

Con producción Agrícola

Desde Industrias Diana Se fortalece el motor
Agroalimentario
T/F/Prensa Industrias Diana.-

L

uego del éxito
obtenido con la
siembra y cosecha
del cilantro, arrancamos esta semana con
la plantación de 1250
metros cuadrados, de
plántulas de pimentón,
ají dulce y berenjenas,
todas especies son perteneciente a rubros de
ciclo corto, por lo que se
espera que para finales
del mes de noviembre,
principios del mes de
diciembre, el cultivo
esté listo para el consumo.
Esta siembra se está
desarrollando en el invernadero aledaño a
la planta de Industrias
Diana ubicada en Va-

lencia, estado Carabobo. Cabe destacar, que
la producción de cultivos bajo invernadero es
una de las técnicas más
modernas que se utilizan actualmente en la
producción agrícola, la
cual permite obtener
mayor producción y
calidad del cultivo.
Es oportuno resaltar,
que la producción obtenida, será destinada
para ser comercialización a nuestra fuerza laboral. Esta faena
agrícola se desarrolla a
través de la aprobación
y supervisión de la Gerencia General liderada
por el G/D Luis Gámez,
bajo la coordinación de
la Gerencia de Desa-

rrollo Productivo y ejecución de la unidad de
Diana Zamorana.
Desde Industrias Diana, con lealtad y claridad revolucionaria
se fortalece el Motor
Agroalimentario, no

CumpleañerosdelaSemana
12/08 JANDRI J. MALPICA R.
12/08 IVÁN G. GUÍA M.
12/08 EMILI N. IBARRA S.
13/08 LEONARDO A. ANGULO V.
13/08 EDWARD E. GUEDEZ C.
14/08 JOSÉ M. SUMOZA S.
14/08 JORGE L. SEQUERA M.
14/08 JOSÉ A. MACHADO C.
14/08 ISAIAS A. BREA D.
15/08 EDGAR J. CORDERO S.
15/08 MARÍA J. TOCUYO D.
15/08 RICHARD E. ESCALONA M.
15/08 ÁNGEL E. GARCÍA D.
15/08 SHEILA D. OSORIO E.
15/08 ROBERT A. LEAL T.
16/08 GÉNESIS S. YÉPEZ M.
16/08 JOSÉ M. VELARDE T.
16/08 ADALIS T. GARCÍA R.
16/08 RAMON E. GUDIÑO V.
16/08 JENIFER A. CARVAJAL A.
17/08 FRANCISCO A. LOPEZ A.
17/08 RAUL A. MONTOYA G.
17/08 CARLOS E. HERNANDEZ M.
18/08 ASUNCIÓN JARA
18/08 CARLOS J. GUÉDEZ
18/08 WILLIAM R. VARGAS G.

Conéctate a Twitter y conoce
los avances de la Revolución
Bolivariana a través de:
@NicolasMaduro
@RMarcoTorres
@GralLuisGamez

#Revolucionaria
LealtadYClaridad

“Diana es parte de nuestros propios esfuerzos; Diana es parte hermosa, bonita,
renaciente como esa niña bailarina, de nuestros propios recursos, de nuestros
propios esfuerzos. Me juego a Rosalinda con los trabajadores y las trabajadoras de
mi patria, me la juego. ¡Me juego a Dianalinda! Ahora Diana para el socialismo.
¡Que viva Diana Socialista!”
Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías.

solo con las plantas socialistas productoras de
aceites y grasas en marcha, sino que también
están activos todos sus
espacios para la producción agrícola.

