Fiesta de la Vida en Revolución exhibe logros del Gobierno
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Tema: Regionales
Se atendieron más de 4 mil personas y se vendieron más de 150 toneladas de alimentos
Este sábado se llevó a cabo la Fiesta de la Vida en Revolución, en las adyacencias de la plaza Bolívar de San
Juan de los Morros. En la actividad estuvieron presentes las instituciones del estado mostrando los logros de
cada una durante estos 14 años. El coordinador del evento, Enrique Mendoza aseguró que en el lugar
participaron 40 instituciones gubernamentales, &ldquo;cada una exhibiendo en stands los resultados de la vida
en revolución&rdquo;. Resaltó la presencia de la Misión Mercal, ente que vendió más de 150 toneladas de
alimentos y más de 11 bodegas móviles, con la feria de la verdura, el pescado y de la charcutería.
Otra de las instituciones que se hizo presente, fue la Dirección Regional de Salud, cuyos representantes,
entregaron trípticos con información alusiva a la prevención del consumo del tabaco para una Venezuela libre de
humo. También estuvo la Misión Milagro haciendo exámenes de la vista y entregando lentes gratuitos a las
personas que lo requirieron. La Misión Sonrisa atendió a niños y adultos, tomándoles muestras dentales para
prótesis y a los visitantes del stand le otorgaban un kit dental contentivo de un cepillo, crema y enjuague bucal.
Mendoza indicó que así como se ha venido realizando en otros municipios, esta Fiesta de la Vida en Revolución
se estará realizando en el municipio José Tadeo Monagas, donde todas las instituciones exhibirán los logros del
gobierno y a su vez constituyen la importancia de reelegir al Presidente Hugo Chávez el próximo 7 de Octubre.
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