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Parada Cívico – Militar da inicio 
a Actos por 157 Años de la 
muerte de Ezequiel Zamora 

A 157 años de la muerte del General del Pueblo Soberano, Ezequiel Zamora, 
los cojedeños continúan recordando su historia y hazañas en la lucha por 
TIERRA Y HOMBRES LIBRES!!! Este 10 de Enero los actos conmemorativos 
a su siembra dieron inicio con una parada cívico – militar en la Av. Bolívar de 
San Carlos, justo al frente del Instituto Autónomo de Cultura. Pág./3 

Conformada instancia legal para  asesorar al 
Poder Popular 

Con el objetivo fundamental de unificar criterios y             
empoderar de conocimientos a todas las organizaciones  
comunitarias de la Región Cojedeña, se conformó la        
instancia legal para asesorar al Poder Popular con la        
participación de la Contraloría Estadal. 
Carmen González, funcionaria de Mincomunas, indicó que 
esta instancia tiene como propósito promover la          
Contraloría Social en las estructuras que conforman las 
organizaciones del Poder Popular como son los Consejo 
Comunales y las Comunas con formación y estudios. 
Pág./2 

Juramentada Junta Directiva 
del CLEBC para el periodo     

legislativo anual 2017 

Con el objetivo de profundizar en los        

Programas de Control Social que lleva 

a   cabo la Oficina de Atención al    

Ciudadano de la Contraloría del        

estado Bolivariano de Cojedes y así 

poder llegar a un mayor número de 

ciudadanos y ciudadanas, la         

Contralora del Estado, Lcda. Blanca 

Rosa Sul Flores, sostuvo una reunión 

con los   Contralores (as) Municipales 

de la Entidad Llanera. Pág./3 

Sistema Nacional de Control 

Fiscal en Cojedes              

comprometido en el            

Fortalecimiento de Programas 

Sociales 

Con la presencia de la Contralora del 

Estado Bolivariano de Cojedes,    Blan-

ca Sul Flores e integrantes de los Po-

deres Públicos Regionales, se llevo a 

cabo la sesión de instalación de la Jun-

ta Directiva del Consejo Legislativo 

(CLEBC) para el periodo legislativo 

anual 2017 en el salón de sesiones Co-

mandante Supremo “Hugo Rafael Chá-

vez Frías” y quedo integrada de la si-

guiente manera: legislador Jesús Mo-

reno como presidente, la legisladora 

Arelis Pérez como  vicepresidenta y la 

secretaria de cámara a cargo de Marvi 

Lozada. Pág./2 
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Contralora estuvo presente 

Juramentada Junta Directiva del CLEBC para el periodo    

legislativo anual 2017 

 Con la presencia de la Contralora del 

Estado Bolivariano de Cojedes, Blanca Sul 

Flores e integrantes de los Poderes Públicos 

Regionales, se llevo a cabo la sesión de ins-

talación de la Junta Directiva del Consejo 

Legislativo (CLEBC) para el periodo legislati-

vo anual 2017 en el salón de sesiones Co-

mandante Supremo “Hugo Rafael Chávez 

Frías” y quedo integrada de la siguiente ma-

nera: legislador Jesús Moreno como presi-

dente, la legisladora Arelis Pérez como vice-

presidenta y la secretaria de cámara a cargo 

de Marvi Lozada. 

 La actividad, también contó con la par-

ticipación de la Gobernadora del Estado Bo-

livariano de Cojedes (CLEBC) Margaut Go-

doy, así como los diputados por el Estado 

Cojedes pertenecientes al Bloque de la Pa-

tria de la Asamblea Nacional (AN) Nosliw 

Rodríguez, Jorge Pérez y Asdrúbal Salazar, 

también estuvo presente miembros del tren 

ejecutivo regional así como alcaldes boliva-

rianos, Partido Socialista Unido de Venezue-

la (PSUV), integrantes de los movimientos 

sociales y Poder Popular. 

 La propuesta para la presidencia del 

CLEBC planteada a la Cámara Legislativa 

vino por parte de la parlamentaria del Blo-

que de la Patria del Consejo Legislativo 

Bertha Fernández, tal planteamiento fue 

apoyado por la legisladora Arelys Pérez 

también integrante del Bloque de la Patria 

del CLEBC. La iniciativa contó con el respal-

do unánime de la Cámara Legislativa, vota-

ción que se repitió de igual manera en los 

casos de la escogencia de la vicepresiden-

cia del ente legislativo y la secretaria de cá-

mara. 

 El legislador Jesús Moreno, quien tam-

bién fue elegido presidente del CLEBC para 

el periodo legislativo anual 2016, en su pri-

mer discurso como presidente ratificado en 

el cargo, realizó un balance de la gestión 

2016, menciono que durante ese lapso fue-

ron aprobadas 6 leyes y que se encuentran 

por aprobar durante el año 2017 al menos 6 

más, todas estas “que se adaptaran a los 

cambios profundos que se han realizado en 

el país y el Estado Bolivariano de Cojedes 

durante estos años gloriosos de Revolución 

Bolivariana”, manifestó.  

 Con el objetivo fundamental de unificar 
criterios y empoderar de conocimientos a 
todas las organizaciones comunitarias de la 
Región Cojedeña, se conformó la instancia 
legal para asesorar al Poder Popular con la 
participación de la Contraloría Estadal.    

 Durante la conformación estuvieron 
presentes el Fiscal Superior del Ministerio 
Público en Cojedes, Jonathan Alvarado; 
Saulo Daza en representación del Órgano 
de Control Fiscal Regional, Gabriel Gutié-
rrez por el SEBIN, Viccel Montes; directora 
regional del Ministerio del Poder Popular 
para las Comunas y Movimientos Sociales 
en la entidad llanera y servidores públicos 
de Fundacomunal, Mincomunas y Alcaldía 
Bolivariana de Ezequiel Zamora.  
 
 Carmen González, funcionaria de Min-
comunas, indicó que esta instancia tiene 
como propósito promover la Contraloría So-
cial en las estructuras que conforman las 

organizaciones del Poder Popular como son 
los Consejo Comunales y las Comunas con 
formación y estudios, para garantizar la pre-
vención contra la corrupción y que se haga 
una buena administración de los recursos 
que baja el Estado para la ejecución de los 
proyectos. 
 
 Por tal motivo, resaltó la funcionaria 

que se acordó un plan que involucre a todos 

los entes gubernamentales que financian a 

los Consejos Comunales y a las Comunas a 

fin de hacer seguimiento a los organizacio-

nes que estén ejecutando proyectos.  

Contraloría del Estado forma parte 

Conformada instancia legal para asesorar al Poder Popular 

15 de Enero 

Día del Maestro 
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Contralora del Estado presente en conmemoración 

Parada Cívico – Militar da inicio a Actos por 157 Años de la 

muerte de Ezequiel Zamora 

 A 157 años de la muerte del General 
del Pueblo Soberano, Ezequiel Zamora, los 
cojedeños continua recordando su historia y 
hazañas en la lucha por TIERRA Y HOM-
BRES LIBRES!!! Este 10 de Enero los actos 
conmemorativos a su siembra dieron inicio 
con una parada cívico – militar en la Av. Bo-
lívar de San Carlos, justo al frente del Insti-
tuto Autónomo de Cultura. 
 
 A la actividad asistieron representantes 
del Poder Público Estadal, encabezado por 
la Gobernadora Margaud Godoy quien reco-
dó que tal día como hoy, en 1860, fue asesi-
nado en San Carlos, estado Cojedes, tras 
recibir una bala perdida luego de entrar 
triunfante a esta región proveniente de la 
Batalla de Santa Inés. 
 
 Por su lado la Contralora Blanca Rosa 
Sul Flores, recordó que Zamora es conside-
rado como uno de los políticos revoluciona-
rios más importantes, debido a que luchó a 
favor de los pobres y los campesinos quie-
nes estaban siendo sometidos y explotados 
por las clases dominantes.  
 
 El General del Pueblo Soberano  
 
 Durante su vida (1817-1860), Zamora 
no dejó de luchar por sus ideales y, aunque 
tenía una posición económica estable, se 
mantuvo al frente del debate público sobre 
la aguda crisis política del país, protagoniza-
da por los partidos Liberal y Conservador. 
Luego de su participación en varios alza-
mientos campesinos, en 1847 Zamora fue 
capturado, sometido a juicio y condenado a 

muerte, injusticia de la que se salvó al fugar-
se de prisión.  
 Al estallar la Revolución de Marzo 
(1858) se reincorporó a la lucha política, sin 
embargo, ante el acoso constante por parte 
de los godos debió salir al exilio, del cual re-
gresó para emprender la Guerra Federal 
(1859-1863). 
 "Tierras y hombres libres" fue el gran 
lema e ideal que acompañó al general del 
pueblo soberano, como fue calificado Zamo-
ra durante sus grandes batallas.  

Para conmemorar el bicentenario del naci-
miento de Zamora, que se celebrará el pró-
ximo 1º de febrero, el Estado venezolano 
tiene programadas varias actividades en to-
do el país. 
 También en honor a su lucha en favor 

de las causas más nobles, el Gobierno Na-

cional ha decretado 2017 el año de la unión 

cívico-militar para honrar a Ezequiel Zamo-

ra.   

Con el objetivo de profundizar en los Pro-

gramas de Control Social que lleva a cabo 

la Oficina de Atención al Ciudadano de la 

Contraloría del estado Bolivariano de Coje-

des y así poder llegar a un mayor número 

de ciudadanos y ciudadanas, la Contralora 

del Estado, Lcda. Blanca Rosa Sul Flores, 

sostuvo una reunión con los Contralores 

(as) Municipales de la Entidad Llanera. 

Durante el encuentro se realizaron acuer-

dos y planteamientos que permitan la articu-

lación entre los Órganos integrantes del Sis-

tema Nacional de Control Fiscal en la Re-

gión, en pro de las actividades que se reali-

zaran en 2017 dedicadas a fortalecer los 

Programas Abuelos y Abuelas Contralores y 

Contraloras, la Contraloría va a la Escuela y 

Contralor Ambiental.  

Sistema Nacional de Control Fiscal en Cojedes               

comprometido en el Fortalecimiento de Programas Social 

#LeyContraCorrupcion Art 18 "Los 

funcionarios y empleados públicos 

deberán utilizar los bienes y recursos 

públicos para los fines previstos" 

https://twitter.com/hashtag/LeyContraCorrupcion?src=hash
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Breves Informativos: 

 

 El Club de los Abuelos “Benito Aular” ubicado 

en el Municipio Tinaquillo fue beneficiado con un 

donativo de alimentos, como parte del Compromiso 

de Responsabilidad Social de la Empresa Maxisol 

2000, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 

de Contrataciones Públicas y el Órgano de Control 

Fiscal Regional es garante de ello.  

 La Contralora Blanca Sul, estuvo presente en 

la juramentación de la nueva directiva de la Cáma-

ra Municipal de Ezequiel Zamora, asumiendo las 

riendas de la misma como Presidente para el pe-

riodo  2017 – 2018 el concejal Edgar Palacios. 

 La Oficina Nacional Anti Drogas (ONA) con sede 

en San Carlos, celebró su XI Aniversario con una 

Misa en Acción de Gracias y el Concierto de la Ban-

da Municipal de Ezequiel Zamora en la Plaza Bolí-

var de San Carlos, donde los invitados pudieron dis-

frutar de un recital lleno de tradición y compartir ins-

titucional.  

 La Contraloría del Estado Portuguesa (CEP) 

celebró su trigésimo séptimo aniversario con una 

serie de actividades, las cuales contaron con la 

presencia de la directora general de Control de 

Estado y Municipios, Ana Lisbeth Rondón, en re-

presentación del contralor general de la Repúbli-

ca, junto a los directores de Control de Estados y 

Municipios respectivamente, Ricardo Navas y 

Rómulo Betancourt, y el director de Atención al Ciudadano y Control Social, Adán 

Poleo. Igualmente asistieron los contralores de los estados Barinas, Cojedes, Guári-

co, Lara y Trujillo, autoridades locales y funcionarias y funcionarios de la CEP.  

 

 

 Con la finalidad de incentivar una cultura corporativa       

asertiva, la Contralora del Estado activo el reconocimiento   

mensual “Twittero del Mes” a fin de reconocer a los             

funcionarios que a través de red social fomenten los valores y el 

compromiso     institucional, obteniendo el galardón de ENERO, 

Marbelys Veliz.  


