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Municipio Girardot cuenta con 48 Nuevos 

Contralores Escolares 

En el marco del Programa Contraloría Escolar que lleva a cabo la Oficina de Atención al 

Ciudadano de la Contraloría del estado Cojedes, la máxima autoridad de la institución 

Blanca Rosa Sul Flores juramento a 48 niños y niñas que tendrán que tendrán la            

responsabilidad de ejercer la fiscalización y control en las Unidades Educativas del       

Municipio Girardot. Pág./2 

Realizada I Jornada de Valores del Programa 
“La Contraloría va a la Escuela” 

Bajo la coordinación de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes y la 
organización de las Contralorías Municipales de Ricaurte y Ezequiel Zamora, 
en el marco del Programa “La Contraloría va a la Escuela”, se llevo a cabo la 
I Jornada de Valores de la Entidad Llanera, con la participación de todos los 
circuitos escolares de estas localidades.  Pág./2 

1º de Mayo 1886 

“Todos los Poderes Públicos debemos 

apoyar las políticas para alcanzar los 

fines del Estado, el bienestar           

colectivo. No vamos a borrar la    

Constitución   actual, vamos a adaptar 

el texto constitucional a los nuevos 

tiempos”, dijo  Galindo. Pág./3 

La CGR dio la conferencia 
Constitucionalidad de la             

convocatoria a la Asamblea 
Nacional Constituyente 

En 1886 un grupo de trabajadores de 

Estados Unidos llevaron a cabo una 

serie de huelgas en reclamo de mejo-

res condiciones laborales; años más 

tarde la Segunda Internacional institu-

yó la fecha para recordar esos aconte-

cimientos. Pág./3 



Mayo 2017/Pág. 2 

Municipio Girardot cuenta con 48 Nuevos Contralores Escolares 

 En el marco del Programa Contraloría  

Escolar que lleva a cabo la Oficina de Atención 

al Ciudadano de la Contraloría del estado     

Cojedes, la máxima autoridad de la institución 

Blanca Rosa Sul Flores juramento a 48 niños y 

niñas que tendrán que tendrán la                  

responsabilidad de ejercer la fiscalización y 

control en las Unidades Educativas del          

Municipio Girardot. La Contraloría va a la      

Escuela, es un programa impulsado por la   

Contraloría General de la República, con la  

finalidad de fomentar el desarrollo de los       

valores, la honestidad, responsabilidad y     

participación ciudadana. 

 En este sentido la Contralora Sul, por el 

avance que se ha logrado con el Programa que 

se viene desarrollando con el apoyo de las 

Contralorías Municipales, “todos trabajando  

como un solo sistema, fortaleciendo la cultura 

anti – corrupción”. 

 Bajo la coordinación de la Contraloría del 

estado Bolivariano de Cojedes y la organización 

de las Contralorías Municipales de Ricaurte y 

Ezequiel Zamora, en el marco del Programa “La 

Contraloría va a la Escuela”, se llevo a cabo la I 

Jornada de Valores de la Entidad Llanera, con la 

participación de todos los circuitos escolares de 

estas localidades. 

 

 En el poblado de Libertad, la actividad se 

realizó en la Escuela Básica Bolivariana “Miguel 

Palao Rico”, donde cada circuito fue representado 

por una Unidad Educativa quienes con creatividad 

y entusiasmo desarrollaron conceptualmente los 

valores de: Respeto, responsabilidad,               

transparencia, equidad, honestidad, amor y        

vocación de servicio. 

 Así mismo, en el Municipio Capital el     

evento tuvo como epicentro la E. B. B “Eloy  

Guillermo González” en el centro de San Carlos 

contando con la participación de más de 20    

Contralores Escolares quienes a través de cantos, 

dramatizaciones y bailes explicaron la              

importancia de los valores en la formación del 

nuevo ciudadano.  

 

 En este sentido la Contralora del Estado, 

Blanca Sul Flores, explicó que el evento apunta a 

fortalecer y orientar las relaciones personales, 

académicas, institucionales, organizacionales,                              

 

para contribuir con la convivencia ciudadana en el 

rescate de valores.  

 Continuo diciendo, que este tipo de         

actividades contribuye en la formación del nuevo 

ciudadano enfocado en las personas y las         

cualidades que tienen para desarrollarse en su ser 

racional y espiritual, en lo cognitivo, donde se 

tiene una dimensión social e individual y el cómo 

desarrollamos esos valores en los alumnos a     

través del rol docente, la infraestructura,           

estrategias, la investigación, entre otros aspectos. 

En Municipio Ricaurte y Ezequiel Zamora  

Realizada I Jornada de Valores del Programa                                       

“La Contraloría va a la Escuela” 
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En la sede de la CEBA 

La CGR dio la conferencia Constitucionalidad de la convocatoria a la 

Asamblea Nacional Constituyente 

“Todos los Poderes Públicos debemos apoyar las políticas para alcanzar los fines del Estado, el bienestar 

colectivo. No vamos a borrar la Constitución actual, vamos a adaptar el texto constitucional a los nuevos                             

tiempos”, dijo Galindo. 

 Las 23 contralorías estadales integran-
tes del Sistema Nacional de Control Fiscal 
(SNCF), bajo la rectoría de la Contraloría 
General de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, llevaron a cabo, en simultaneo a 
escala nacional, la capacitación de los jefes 
de las Oficinas de Atención al Ciudadano de 
las 328 contralorías municipales con el taller 
La denuncia como mecanismo de participa-
ción ciudadana y contraloría social, a fin de 
que los participantes sean multiplicadores 
de la información en su municipalidad y a la 
vez cumplir con el 4° objetivo del Plan Estra-
tégico del Sistema Nacional de Control Fis-
cal (PESNCF) 2016-2021, el fortalecimiento 
del poder popular para salvaguardar el patri-
monio público a través de la participación 
activa y protagónica del pueblo organizado.  

 En este sentido el encuentro se efec-
tuó de forma paralela en todos los estados 
con la finalidad de propiciar la participación 
ciudadana y promover la Contraloría Social 
para el logro de una gestión pública y comu-
nitaria, eficaz, eficiente y transparente. 

 Por su parte, los contralores de los 23 
estados en el transcurso del taller resaltaron 

que una vez están contribuyendo con el for-
talecimiento del Sistema Nacional de Control 
Fiscal, convirtiéndose en multiplicadores de 
los lineamientos establecidos por la CGR, y 
a la vez, trabajando unidos bajo un solo nor-
te, avocándose en la prevención como lo ha 
manifestado en múltiples ocasiones el con-
tralor general de la República, Dr. Manuel 
Galindo Ballesteros.  

Además, los contralores estadales hicieron 
énfasis en la necesidad de que los jefes de 
las OAC y servidores públicos que integran 
estas oficinas en los municipios de los esta-
dos se conviertan en multiplicadores de las 
nuevas herramientas recibidas, en aras de 
unificar criterios con el SNCF, fomentar la 
participación ciudadana y la Contraloría So-
cial, y seguir fortaleciendo al Poder Popular.  

1º de Mayo 1886 

 El 1° de mayo se conmemora en todo 
el mundo el Día Internacional del Trabajador 
en homenaje a los llamados Mártires de 
Chicago, grupo de sindicalistas anarquistas 
que fueron ejecutados en 1886. Ese mismo 
año, la Noble Order of the Knights of Labor, 
una organización de trabajadores, logró que 
el sector empresarial cediese ante la presión 
de las huelgas por todo el país. 
Entonces, el presidente de Estados Unidos, 
Andrew Johnson, promulgó la Ingersoll esta-
bleciendo ocho horas de trabajo diario. Co-
mo los empleadores se negaron a acatarla, 
los trabajadores de la ciudad industrial de 
Chicago iniciaron una huelga el 1º de mayo, 
que comenzó con una manifestación de más 
de 80.000 trabajadores liderados por Albert 
Pearsons. 
 Ese movimiento había sido calificado 
como "indignante e irrespetuoso", "delirio de 
lunáticos poco patriotas", y manifestando 
que era "lo mismo que pedir que se pague 
un salario sin cumplir ninguna hora de traba-
jo". 

A partir de allí, el conflicto se fue extendien-
do a otras ciudades norteamericanas, lo-
grando que más de 400.000 obreros para-
ran en 5.000 huelgas simultáneas. La mag-
nitud del conflicto causó preocupación al go-
bierno y al sector empresarial, que creyeron 
ver en las manifestaciones y huelgas el 
inicio de una revolución anarquista. 
 
 Sin embargo, la fábrica Mc. Cormik de 
Chicago no reconoció la victoria de los tra-
bajadores y el 1º de mayo de aquel año la 
policía disparó contra los manifestantes que, 
a las puertas de la fábrica, reivindicaban el 
nuevo acuerdo. Durante los siguientes días 
murieron más trabajadores, hasta que el día 
4 una bomba estalló contra las fuerzas poli-
ciales, suceso conocido como "el atentado 
de Haymarket". 
 
 El 21 de junio de 1886 comenzó el jui-
cio a 31 obreros acusados de haber sido los 
promotores del conflicto. Todos fueron con-
denados, dos de ellos a cadena perpetua, 

uno a 15 años de trabajos forzados y cinco a 
la muerte en la horca. La culpabilidad de los 
condenados nunca fue probada.  
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Breves Informativos: 

 Continuando con las políticas internas dedica-
das al afianzamiento de la Imagen Corporativa, la 
Contralora del Estado acompañada por la Jefe de 
la Unidad Corporativa y Secretaria, Mariangela 
González y Yaritza Caro, Directora de Recursos 
Humanos; entregaron el Reconocimiento al twitero 
del mes a Elio Pacheco por su compromiso institu-
cional.  

 Durante el mes de Mayo la Contralora del     
estado Bolivariano de Cojedes, Blanca Sul          
juramentó a Ramona Brizuela como nuevo ingreso 
del Organismo Contralor adscrita a la Dirección de 
Control de la Administración Descentralizada como 
Asistente de Auditoria.  

 La Oficina de Atención al Ciudadano continua 

realizando el seguimiento al Programa Abuelas y 

Abuelos Contralores y Contraloras  en el marco del 

Plan Operativo Anual, en esta oportunidad visitaron 

la Unidad Gerontológica Agustín Capobianco      

ubicada en el Municipio Capital del estado Cojedes.  

Contralora Blanca Sul acompaño al Dr. Manuel 
Galindo Ballestero, Contralora General de la  
República Bolivariana de Venezuela,  durante la 
Conferencia de Prensa que se llevo a cabo en la 
Contraloría del estado Aragua para rechazar los 
actos vandálicos contra Contralorías Estadales y 
Municipales; de los cuales este Órgano de   
Control Fiscal fue víctima, durante las            
manifestaciones opositoras del pasado 19 de 
Abril.   

 


