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Contraloría del Estado ejecutó exitosamente 

Plan Vacacional 2017 

Durante dos días los niños, niñas y adolescentes integrantes del XV Plan   

Vacacional de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes compartieron 

emocionantes paseos y aventuras llenos de sorpresas, golosinas y sana     

recreación. Pág./2 

La Contraloría Municipal fue objeto de actos 
vandálicos 

Uno de los órganos de Control, integrantes del Sistema Nacional de Control 
Fiscal, la Contraloría Municipal del municipio Autónomo Sucre del estado    
Bolivariano de Miranda, el cual está bajo la rectoría de la Contraloría General 
de la República Bolivariana de Venezuela (CGR), fue objeto de ataques y   
actos vandálicos la madrugada de este sábado 12 de agosto de 2017. Pág. 2  

Día de la Bandera Nacional de 

Venezuela  

Pese a las amenazas de posible 

desacato de las trabajadoras y        

trabajadores del MP, hubo buena    

disposición de todos los empleados, 

pues me he encontrado con todas las 

servidoras y servidores públicos de 

esta institución y entienden que vamos 

hacia una nueva etapa del Ministerio 

Público, una etapa positiva y diferente 

para la democracia en Venezuela. 

Pág./3 

 
Tarek William Saab: “En el Mi-
nisterio Público la justicia con 

equidad será prioridad” 

En un día como éste, 3 de agosto,   

pero en 1806, hace ya 211 años, el 

Generalísimo Francisco de Miranda 

junto a su Expedición Libertadora tocó 

tierra venezolana en la Vela de Coro y 

ondeó por primera vez en el país la 

bandera tricolor. Pág./3 



Contraloría del Estado ejecutó exitosamente Plan Vacacional 2017 

 Durante dos días los niños, niñas y  adolescen-
tes integrantes del XV Plan Vacacional de la Contra-
loría del estado Bolivariano de Cojedes compartieron 
emocionantes paseos y aventuras llenos de sorpre-
sas, golosinas y sana recreación. 
 
 Durante el primer día de actividades los más 
pequeños del Órgano de Control Fiscal Regional dis-
frutaron del Show de Mickey y sus amigos,   conta-
giando de alegría a todos los presentes con bailes y 
canciones.  
 
En este sentido la Contralora del Estado  Blanca Ro-
sa Sul Flores, compartió con los pequeños y  expre-
so que esto se realiza gracias al esfuerzo de cada 
uno de los funcionarios de la CEBC que de una u 
otra forma ayudan con mucho amor  para que todo 
sea un éxito.    
 
En la jornada del último día los más pequeños de la 
familia contralora se despidieron de sus guías con la promesa de que el próximo año se volverán a encontrar para vivir más aventuras 
y emocionantes paseos como los de este año; además compartieron ponquesitos, refrescos y golosinas que hicieron de la clausura el 
éxito al que los pequeños están acostumbrados año a año.  

 Uno de los órganos de Control, inte-
grantes del Sistema Nacional de Control Fis-
cal, la Contraloría Municipal del municipio 
Autónomo Sucre del estado Bolivariano de 
Miranda, el cual está bajo la rectoría de la 
Contraloría General de la República Boliva-
riana de Venezuela (CGR), fue objeto de ata-
ques y actos vandálicos la madrugada de 
este sábado 12 de agosto de 2017, cuando 
irrumpieron en la sede dos sujetos, quienes 
incendiaron parte de las instalaciones y cau-
saron múltiples destrozos e innumerables 
pérdidas materiales al extraer bienes nacio-
nales y equipos tecnológicos en la sede de 
Control. Todas estas acciones podrían tipifi-
carse como un hecho terrorista, el cual afec-
ta a la paz de la patria y la buena gobernan-
za del Estado. 

 
En este sentido, el contralor general de la 

República. Dr. Manuel Enrique Galindo Ba-
llesteros, informó: “Inmediatamente al ente-
rarme de lo sucedido me comuniqué con el 
fiscal general de la República Bolivariana de 
Venezuela, Tarek William Saab, con el fin de 
que se iniciara una investigación y diera con 
los responsables de los hechos”. De la mis-
ma manera, repudió categóricamente todo lo 

ocurrido, ya que “estos eventos atentan con-
tra la paz social y afecta al patrimonio públi-
co”, expresó el Dr. Galindo Ballesteros. Tam-
bién, destacó que ante este nuevo ataque a 
la integridad institucional el Sistema Nacional 
de Control Fiscal se mantiene atento. 

 
Por su parte, la directora general de Con-

trol de Estados y Municipios, María Esther 
Carrillo, señaló: “En el lugar de los hechos 
estuvieron presentes el Servicio Bolivariano 
de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Cuerpo 
de Investigaciones Científicas Penales y   
Criminalísticas (CICPC), Polisucre y los  
bomberos de la entidad”. Asimismo, hizo un 
llamado a la ciudadanía para que denuncie 
cualquier acción de vandalismo que obser-
ven para que los cuerpos de seguridad se 
apersonen inmediatamente e impidan daños   
mayores, ya que “gracias a la acción         
inmediata de los órganos del Estado se    
evitaron hechos más graves”, dijo la Dra.  
Carrillo. 

Acciones del MP 

En relación con lo sucedido, el Ministerio  
Público informó este sábado 12 de agosto de 
2017, en horas de la tarde, a través de su 

cuenta en la red social Twitter que designó al 
fiscal auxiliar 21 para que investigue el     
ataque a la Contraloría Municipal del        
municipio Autónomo Sucre del estado       
Bolivariano de Miranda. “Designado Fiscal 
Auxiliar 21 del AMC para investigar ataque a 
Contraloría del Mpio Sucre del edo Miranda 
durante la madrugada” reseñó el MP me-
diante la cuenta @MinpublicoVE.  

En el municipio Sucre, estado Bolivariano de Miranda 

La Contraloría Municipal fue objeto de actos vandálicos 
“El Sistema Nacional de Control Fiscal se mantiene atento y unido ante este nuevo ataque a la integridad institucional”, manifestó el con-

tralor general de la República 
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En una rueda de prensa del Consejo Moral Republicano 

Tarek William Saab: “En el Ministerio Público la justicia con equidad 

será prioridad” 
En la comparecencia también estuvo presente el nuevo defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz 

 El fiscal general de la República, Tarek 
William Saab, indicó en una rueda de pren-
sa, desde la sede del Ministerio Publico, en 
compañía de los demás miembros del Con-
sejo Moral Republicano, órgano de expre-
sión del Poder Ciudadano, contralor general 
de la República, Dr. Manuel Enrique Galindo 
Ballesteros y el defensor del Pueblo, Alfredo 
Ruíz que pese a las amenazas de posible 
desacato de las trabajadoras y trabajadores 
del MP, hubo buena disposición de todos los 
empleados, pues me he encontrado con to-
das las servidoras y servidores públicos de 
esta institución y entienden que vamos hacia 
una nueva etapa del Ministerio Público, una 
etapa positiva y diferente para la democracia 
en Venezuela.  
Asimismo, aseguró: “El MP buscará el equili-
brio para promover la justicia con equidad 
para restablecer la paz en la ciudadanía, y 
así avanzar para devolver la magistralidad a 
la institución, lamentablemente perdida en 
los últimos tiempos. Por ello, es necesario 
una restructuración”.  
Por otra parte, Saab manifestó que su desig-
nación como fiscal general de la República 
Bolivariana de Venezuela no fue un hecho 
fortuito o casual, se debió a las resultas de 
un antejuicio de mérito efectuado en contra 
de la ciudadana exfiscal Luisa Marvelia Or-
tega Díaz. También ratificó que la ciudadana 
Ortega Díaz avaló la reunión para designar 

a los magistrados; y agregó: “Las actitudes 
que ha tenido últimamente la exfiscal aten-
tan contra la ética pública y moral adminis-
trativa, así como contra la paz de la Repúbli-
ca”. “Desde la primera declaración del 31 de 
marzo del presente año hasta la más recien-
te que dio, tengo la plena convicción de que 
cada declaración le causó un grave daño a 
la institucionalidad democrática y colocó en 
grave peligro la paz ciudadana”, sentenció.  
 El fiscal general de la República, Tarek Wi-
lliam Saab, indicó en una rueda de prensa, 
desde la sede del Ministerio Publico, en 
compañía de los demás miembros del Con-
sejo Moral Republicano, órgano de expre-
sión del Poder Ciudadano, contralor general 
de la República, Dr. Manuel Enrique Galindo 
Ballesteros y el defensor del Pueblo, Alfredo 
Ruíz que pese a las amenazas de posible 
desacato de las trabajadoras y trabajadores 
del MP, hubo buena disposición de todos los 
empleados, pues me he encontrado con to-
das las servidoras y servidores públicos de 
esta institución y entienden que vamos hacia 
una nueva etapa del Ministerio Público, una 
etapa positiva y diferente para la democracia 
en Venezuela.  
Asimismo, aseguró: “El MP buscará el equili-
brio para promover la justicia con equidad 
para restablecer la paz en la ciudadanía, y 
así avanzar para devolver la magistralidad a 
la institución, lamentablemente perdida en 

los últimos tiempos. Por ello, es necesario 
una restructuración”.  
Por otra parte, Saab manifestó que su desig-
nación como fiscal general de la República 
Bolivariana de Venezuela no fue un hecho 
fortuito o casual, se debió a las resultas de 
un antejuicio de mérito efectuado en contra 
de la ciudadana exfiscal Luisa Marvelia Or-
tega Díaz. También ratificó que la ciudadana 
Ortega Díaz avaló la reunión para designar 
a los magistrados; y agregó: “Las actitudes 
que ha tenido últimamente la exfiscal aten-
tan contra la ética pública y moral adminis-
trativa, así como contra la paz de la Repúbli-
ca”. “Desde la primera declaración del 31 de 
marzo del presente año hasta la más recien-
te que dio, tengo la plena convicción de que 
cada declaración le causó un grave daño a 
la institucionalidad democrática y colocó en 
grave peligro la paz ciudadana”, sentenció.  

Día de la Bandera Nacional de Venezuela  

En un día como éste, 3 de agosto, pero en 
1806, hace ya 211 años, el Generalísimo 
Francisco de Miranda junto a su Expedición 
Libertadora tocó tierra venezolana en la Vela 
de Coro y ondeó por primera vez en el país 
la bandera tricolor. 
Por muchos años, el Día de la bandera en 
Venezuela se celebró el 12 de marzo, sien-
do aquel día cuando el pabellón tricolor se 
desplegó por primera vez en la historia, he-
cho que ocurrió en la rada de Jamel, Haití, y 
no en tierras venezolanas. 
El Congreso la reconoció como estandarte 
nacional el 15 de julio de 1811 y el 16 de 
julio de ese año fue izada por primera vez.  
Desde entonces la bandera venezolana ha 
sufrido varias modificaciones en cuanto al 
número de estrellas o el diseño de su escu-
do, pero se ha mantenido el tricolor caracte-
rístico. 
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