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Contralora Lymar Betancourt participó en recibimiento a la 

“Divina Pastora” durante su visita Nº 160 a Barquisimeto 

Cada 14 de Enero, desde hace 160 años, la        
procesión en honor a la Santa Madre y Patrona de 
los larenses la “Divina Pastora” se ha convertido en 
una vivencia sublime para todos sus feligreses,  
quienes envueltos en un manto de fe y adoración 
mariana acompañan en una multitudinaria procesión 
a la imagen sagrada de la advocación de la Virgen 
María desde el momento de su salida del santuario 
en el pueblo de Santa Rosa, hasta su llegada a la 
Catedral Metropolitana de Barquisimeto, a lo largo de 
un recorrido de un poco más de 7.5 km. 
Este evento religioso moviliza a millones de devotos, 
provenientes tanto de nuestro estado Lara, así como 
también de todas partes de Venezuela y hasta de 
otros países, quienes vienen a manifestar su fervor 

cristiano durante la peregrinación para darle gracias a la Excelsa Patrona por los favores recibidos en  
medio de un mar de devoción y misericordia cristiana. En su mayoría vienen a pagar las promesas hechas 
o simplemente acompañan a la virgen durante su recorrido para elevar una plegaria por la paz, la salud, la 
unión y el amor entre sus semejantes. Este año en su visita Nº 160 a Barquisimeto, la procesión contó con 
la asistencia de más de 4 millones de fieles creyentes. 
Para rendirle honores a la Pastora de los larenses, la Contraloría del estado Lara encabezada por su   
máxima autoridad la Lcda. Rosa Colmenarez, organizó una actividad musical y religiosa para darle la 
bienvenida a la “Divina Pastora”, la cual contó con la participación de todos los funcionarios adscritos a 
este organismo, bajo la coordinación de la Dirección de Comunicación Corporativa a cargo de la Lcda. 
María Elena Colmenarez. De igual manera, estuvieron presentes como invitadas especiales la Lcda.   
Aimee Cisneros, Contralora del estado Trujillo y la Abg. Lymar Betancourt Coiran, Contralora del estado 
Cojedes. 
Durante el desarrollo de este importante y significativo evento religioso, se dispuso de un punto de       

Hidratación con la instalación de una tarima ubicada en la Av. Lara con la Av. Argimiro Bracamonte, frente 

al Colegio Padre Machado, donde se repartieron entre los feligreses agua potable y frutas. Además, se 

contó con la animación musical del grupo juvenil “Buscadores de Horizontes” de la parroquia Jesús de 

Nazaret, quienes interpretaron canticos de alabanzas a la Santa Madre. 
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La Directora General de la 

Contraloría del estado      

Bolivariano de Cojedes, 

Blanca Sul Flores, recibió el 

informe de Memoria y   

Cuenta de la gestión         

administrativa de la          

Gobernación del año 2015, en 

un acto público que tuvo  

lugar en el Instituto de      

Cultura del estado             

Bolivariano de Cojedes. 
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Conmemorados 156 años de la muerte del General del Pueblo Soberano 

Ezequiel Zamora 

Contralora presente en Acto de instalación Cámara Municipal de       

Ezequiel Zamora 
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Contraloría implementa 

La Contralora del estado Bolivariano de Cojedes, Lymar Betancourt, acompaño este miércoles a los      
Concejales del Municipio Ezequiel Zamora, durante el acto de instalación y elección de la nueva Junta  
Directiva del Cabildo local.  
 
La sesión se llevo a cabo en el  Palacio         
Municipal de San Carlos, en donde la nueva 
junta directiva para el periodo 2016-2017, estará 
presidida por el concejal Jonathan Becerra, 
quien asumió como nuevo presidente. 
Luego del apoyo unánime de todos los ediles 
presentes, Becerra fue juramentado para llevar 
en adelante las riendas de este Órgano         
Legislativo en compañía del Concejal Francisco 
Tovar, quien fue juramentado como nuevo    
Vicepresidente; entretanto, la ciudadana Tibisay 
Aponte fue elegida como Secretaria de Cámara. 
 
Es así, que el nuevo presidente, destacó el   
compromiso de la Cámara Municipal en dar  
continuidad y profundizar el trabajo realizado 
durante el 2015 en beneficio de las comunidades  
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Contralora presente en Acto de instalación Cámara     

Municipal de Ezequiel Zamora 

Conmemorados 156 año de la muerte del General del 

Pueblo Soberano Ezequiel Zamora 

Luego de determinar que el Logo institucional 
de la Contraloría del 
estado Bolivariano de 
Cojedes se venía    
utilizando  desde el año 
2000 sin un instructivo           
descriptivo que        
determinara el uso  
grafico del mismo, la 
Unidad de               
Comunicación         

Corporativa y Secretaría siguiendo              
instrucciones de la     Contralora del estado 
Bolivariano de Cojedes, Lymar Betancourt; 
procedió a ejecutar un    estudio amplio del 
mismo determinando la  necesidad de         
incorporar elementos de la     región. 
De tal forma, que el logo institucional fue     
renovado con la finalidad de identificar al    
Órgano de Control Fiscal Regional en todo 
material impreso, digital  y audiovisual, tanto a 
lo interno de la institución como fuera de ella, 
mediante el uso de su emblema y su lema  
emitiendo un mensaje de seguridad,          
transparencia y compromiso en la lucha contra 
la corrupción. 
El emblema consta de dos elementos: el     
símbolo que son las tres llaves sobre el mapa 
del Estado circundadas por un semicírculo, en 
colores cálidos: naranja, azul y sombreado 
negro simbolizando los colores de la bandera 
regional acompañado de una composición  
formada por tres llaves clásicas que identifican 
al Sistema Nacional de Control Fiscal, en    
colores amarillo, azul y rojo que representan 
los colores de la bandera nacional; y el logotipo 
o nombre “Contraloría del estado Bolivariano 
de Cojedes”, cada uno de los cuales está    
regido por normas de uso. 
Es así, que quedo aprobado el nuevo logo  

institucional y su instructivo normativo mediante 

resolución Nº 231/2015 de fecha 02 de        

Diciembre del año 2015, siendo la Unidad   

Corporativa y Secretaría la comisionada para la 

difusión y divulgación tanto internamente como 

externamente el significado del mismo. 
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Gobernadora Érika     
Farías   presentó        

Memoria y Cuenta del 

año 2015 
La Directora General de la Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes, Blanca Sul Flores, recibió el 
informe de Memoria y Cuenta de la gestión            
administrativa de la Gobernación del año 2015, en un 
acto público que tuvo lugar en el Instituto de Cultura 
del estado Bolivariano de Cojedes. 
En el ámbito administrativo la primera mandataria 
regional  Erika Farías comunicó que Cojedes dispuso 
de un presupuesto  total en el año 2015 de siete mil 
novecientos setenta y ocho millones ochocientos 
setenta y siete mil doscientos cuatro con cuarenta y 
cinco céntimos (Bs. 7.978.877.204,45), entre las  
diferentes fuentes de financiamientos, recursos    
ejecutados para continuar el desarrollo rumbo al  
Cojedes Potencia, el cual tuvo un incremento de 54% 
en comparación al año 2014. 
Este recurso se utilizó aplicando el método del     
Gobierno de Eficiencia en la Calle, “mucho de lo que 
hicimos fue lo que  recogimos de nuestro pueblo en 
los recorridos del año 2014, donde comenzamos  
administrar los servicios como un derecho del      
Pueblo”.  

La Contralora del estado Bolivariano de Cojedes, Lymar         
Betancourt, acompaño este 10 de enero, a las autoridades     
militares y civiles  durante el  acto de ofrendas ornaméntales  
celebrado en la sede de Fundazamora con motivo de             
conmemorar los 156 años de la muerte del líder de la Guerra 
Federal, Ezequiel Zamora. 
El acto estuvo presidido por el Ministro para la Defensa,         
Vladimir Padrino López, quien destacó que una vez más       
reivindican el pensamiento, la obra y el ejemplo del General del  

Pueblo Soberano, informó que cumpliendo ordene del Presidente Nicolás Maduro se ha creado una      
comisión para lo que será la celebración de los 200 años del natalicio Ezequiel Zamora.  
 Por su parte la máxima autoridad del Órgano de Control Fiscal Regional y representante del Poder       
Ciudadano durante la actividad, recordó que Zamora luchó durante décadas por una reforma agraria en 
favor del pueblo campesino, con el propósito de eliminar el latifundio en tierras venezolanas. 
Destacó, que Zamora es integrante del árbol de las tres raíces junto con el maestro Simón Rodríguez y el 
Libertador Simón Bolívar, fue defensor de la soberanía e igualdad social y bajo la consigna de Tierras y 
Hombres Libres, recorrió los llanos venezolanos exigiendo el respeto a los espacios productivos,           
puntualizó.  


