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Con nueve consultorios para adultos y niños

Presidente del IVSS inauguró 
sala de emergencia en 
ambulatorio de Cagua  
YETZENHIA PEÑA  |  el siglo
fotos  |  OSWALDO CABRERA 

La mañana de ayer, el presidente 
del Instituto Venezolano de los Se-
guros Sociales, Carlos Rotondaro, 
como parte del gobierno de calle 
que viene desarrollando el Gobier-
no Nacional a lo largo del territorio 
aragüeño, inauguró la nueva sala 
de emergencia del ambulatorio 
Francisco “Chico” Matos, ubicado 
en la urbanización Corinsa. 

La máxima autoridad del or-
ganismo, comentó que esta nueva 
sede cuenta con emergencia de 
adultos, pediatría, sala de nebuliza-
ción y emergencia, con lo cual bus-
can darle una mejor atención a to-
dos los habitantes de la población 
y circunscripciones vecinas, donde 
además de los cuidados médicos 
contarán con equipos de alta tec-
nología, así como los medicamen-
tos que requiera cada paciente.

“Este ambulatorio es el único 
en Cagua que trabaja 24 horas y 
tiene la capacidad para hospitali-
zar y con esta nueva inversión de 
Bs. 9,5 millones. Estamos trabajan-
do para que la calidad de la aten-
ción sea cada vez mejor, esto en el 
marco del mejoramiento del siste-
ma público nacional de salud, co-
menzando en estos espacios para 
posteriormente ir modernizando 
y ampliando el resto de los centros 
de salud de nuestra dependencia 
en todo el estado Aragua”, destacó 
Rotondaro.

Añadió que mensualmente en 

Carlos Rotondaro, presidente del IVSS El área entro en funcionamiento desde el día de ayer

La sala de nebulización cuenta con ocho sillas 

el lugar se atiende a una población 
de más de 4 mil personas en las 
diferentes consultas que ofrece el 
centro de salud, señalando que con 
estos avances se podría ampliar en 
un 30% la capacidad de visitas, re-
cordando que no se trata nada más 
de inaugurar un espacio, sino de ir 
supervisando las áreas, para mejo-
rar la calidad de las mismas, lo cual 
equivale a más inversión en medi-
camentos y equipos médicos.

Vale la pena mencionar, que el 
funcionario escuchó algunas que-
jas, propuestas y soluciones por 
parte del personal que labora en el 
ambulatorio, así como de los pa-
cientes; éste aprovechó para expli-
car, “que este gobierno de calle no 
es nada más para escuchar, es para 
solucionar y aplicar las Tres Erre al 
cuadrado, aunque puedo aclarar 
que pasamos revista en este lugar 
de trabajo y el ambiente es bastan-
te ameno y acorde para atender a 

quienes acuden y requieran ayuda 
médica, sin embargo, existen pro-
blemas que vamos a ir atendiendo 
paulatinamente”.

Finalmente acotó que durante 
toda la semana, él acompañado 
de su personal ha estado visitan-

do distintos hospitales y ambula-
torios, tanto del estado Guárico 
como de Aragua, manifestando 
que los recorridos abarcan no sólo 
los centros de salud, sino que tam-
bién “le meterán la lupa” a las ofici-
nas administrativas. 

Actividades religiosas y culturales

Hogar de Los Abuelos 
de Cagua celebró Semana 
del Adulto Mayor 

YETZENHIA PEÑA  |  el siglo
fotos  |  OSWALDO CABRERA 

Con una emotiva actividad, 
los 25 ancianos que hacen vida 
en la Fundación El Hogar de 
Los Abuelos de Cagua celebra-
ron la Semana del Adulto Ma-
yor; iniciaron la jornada con 
una atención médica a quienes 
residen y laboran en la insti-
tución, para posteriormente 
participar en una santa misa y 
dar inicio así a las actividades 
culturales que dieron paso al 
almuerzo en familia.

La presidenta Yudith Belan-
dria dio inicio al acto con sus 
emotivas palabras, al referirse 
a los 12 años de trabajo incan-
sable que ha tenido para con 
estas personas que una vez fue-
ron pilares fundamentales para 
la sociedad y que hoy acuden a 
ella para buscar abrigo, agra-
deciendo además a quienes 
le tendieron una ayuda física 
para llevar a cabo el evento.

Mientras que los presentes 
saboreaban un suculento al-
muerzo, los actos culturales, 
estuvieron a cargo de los niños 
de la escuela básica Andrés Be-
llo, el grupo de danzas Amejub, 
así como de algunas otras pre-
sentaciones, las cuales estuvie-
ron a cargo del Instituto Autó-
nomo de Educación y Cultura 
de la municipalidad. 

Además, como regalo para 
los agasajados, un reconocido 
fotógrafo del municipio, Juan 
Carlos Cáceres, realizó una 
exposición denominada “Hue-
llas”; los modelos e inspiración 
fueron los mismos abuelitos, 
quienes posaron para quedar 
plasmados en el recuerdo de 
los años que pasaron en el ho-

Yudith Belandria, presidenta de 
la fundación 

gar que los cobijó.
Belandria aprovechó para 

hacer un llamado a quienes 
deseen colaborar con la fun-
dación que representa porque 
actualmente no cuentan con 
ningún tipo de ayuda guberna-
mental, alegando que en lo que 
va de año, no ha recibido apor-
tes de nadie, añadiendo que en 
este momento el consultorio de 
la casa, se encuentra práctica-
mente cerrado, por no tener 
médicos, ni enfermaras asig-
nados. 

Finalmente, recordó que 
la ayuda no es para ella, sino 
para los abuelitos, destacando 
que quienes quieran hacer una 
donación de alimentos perece-
deros y no perecederos, medi-
cinas e implementos médicos 
que se traduzcan en beneficio y 
calidad de vida para los abue-
litos, pueden hacerlo directa-
mente en la sede ubicado Fun-
dacagua o comunicarse por los 
teléfonos 0244-3959447/ 0416-
8458702 ó por el correo elec-
trónico: hogar_abueloscagua@
hotmail.com.

El IVSS fue el encargado de la atención médica 

Aseguran que fueron engañados

Trabajadores de empresa de baterías protestaron 
en la Inspectoría del Trabajo 
YETZENHIA PEÑA  |  el siglo
fotos  |  OSWALDO CABRERA 

Un grupo de trabajadores de 
una empresa de acumuladores del 
municipio Sucre, protestaron la 
mañana de ayer a las puertas de la 
Inspectoría del Trabajo de Cagua, 
para exigir que el titular de dicho 
despacho les explicara, por qué 
fueron despedidos varios trabaja-
dores de la misma, toda vez que la 
semana pasada habían sido infor-
mados por esta misma persona de 
que esto no se haría efectivo. 

Al respecto, uno de los em-
pleados de nombre Derbis Perozo, 
explicó que debido a los acosos y 
hostigamiento de los cuales asegu-
ra son víctimas por parte del sin-
dicato y posibles calificaciones de 
despido, acudieron al ente, donde 
el inspector Diego Delgado, les in-
dicó mediante una asamblea gene-

Derbis Perozo 

Los trabajadores aseguran que de no obtener respuesta, tomarán accio-
nes de calle

ral, que cada uno permanecería en 
su lugar de trabajo.

Sin embargo, señaló el día de 
ayer que tres trabajadores fueron 
notificados que estas personas es-
taban despedidas, alegando “que 
estas personas nos engañó, por-
que se cuadró con los dueños de 
la empresa. Hoy vinimos para que 
nos diera la cara y simplemente no 

quiere salir de su despacho”.
Finalmente, los afectados ase-

guraron que están respaldados por 
los sindicatos de otras empresas, 

con quienes planificarán activi-
dades de calle, de no obtener una 
pronta respuesta por parte de la 
empresa.

En la calle Federico Villena y Don Cosme Díaz

Inician trabajos de redes cloacales en Lamas 
YETZENHIA PEÑA  |  el siglo
fotos  |  OSWALDO CABRERA 

La Alcaldía de Lamas, a tra-
vés de la Dirección de Ingeniería 
Municipal, dio inicio a los traba-
jos de instalación de redes cloa-
cales, para el mejoramiento de 
los drenajes en las comunidades, 
comenzando en las calles Fede-
rico Villena y Don Cosme Díaz.

La información fue dada a 
conocer por la alcaldesa Ybis 
Pérez, indicando que con estos 
trabajos, se verán beneficiados 
los vecinos que viven en tramo 
comprendido de la calle la Cruz 
hasta la calle Sucre, donde están 
siendo sustituidas las tuberías 
pequeñas, por unas de mayor 
dimensión, con lo cual tendrán 
más fluidez las aguas servidas, 
acotando que era necesaria la 

Ybis Pérez, alcaldesa de Lamas
Las tuberías serán completamente instaladas en ocho díassustitución, pues las actuales 

cuentan con más de 50 años de 
funcionamiento. 

“Este plan de obras que inclu-
ye instalación de redes cloacales 
y empotramiento tiene como 
objetivo dar fluidez a los des-
agües en la comunidad, trabajos 
que están siendo realizados con 

dinero que entra por la recau-
dación de impuesto y lo más 
importante es que diagnostico 
lo hicimos gracias al contacto 
directo que tenemos con la co-
munidad”, especificó la alcaldesa 
de Lamas.

Señaló además que estos tra-

bajos durarán aproximadamen-
te 8 días, sino se presentan in-
convenientes, agregando que la 
puesta en marcha de estas obras, 
es con el fin de cumplir con los 
lineamientos planteados por el 
Presidente Nicolás Maduro, en 
el marco de su gobierno de calle.

Otras personas lo están ocupando

Familias sucrenses aseguran 
que alcalde los engañó 
con entrega de terreno 
YETZENHIA PEÑA  |  el siglo
foto  |  OSWALDO CABRERA 

Unas 84 familias, habitantes 
del municipio Sucre se apos-
taron la mañana de ayer a las 
puertas del ayuntamiento lo-
cal, a exigir que el alcalde Luis 
Zambrano, les explicara el por 
qué, un terreno que les había 
sido cedido el año pasado para 
la construcción de un complejo 
habitacional, ahora está ocupa-
do por otras personas, quienes 
ya están iniciando trabajos de 
construcción.

En este sentido, Belkis Hen-
ríquez explicó que el terreno 
en discusión está ubicado en la 
calle principal del sector Cam-
po Alegre y “no hemos querido 
meternos y hacer ranchos, sino 
esperar que por la vía legal nos 
hicieran entrega de nuestras ca-
sas por medio de un proyecto de 
construcción y ahora se los dio 
a otras personas, pasando por 
encima del acuerdo al cual llegó 

con todos nosotros, donde en su 
mayoría somos personas humil-
des y mujeres embarazadas”.

Henríquez aseguró que al tra-
tar de impedir que quienes aho-
ra ocupan el lugar, continuaran 
con la construcción de paredes 
y columnas, fueron sacados con 
la policía, por lo que no cederán 
hasta tanto cualquier autoridad 
municipal les den una respuesta 
satisfactoria, de lo contrario ale-
garon se encadenarán en la casa 
del burgomaestre.

Belkis Henríquez


