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La secretaria de gobierno Dra. Mary 
Romero, escuchando a todos los sec-
tores, trabajando de la mano del Poder 
Popular, fortaleciendo la producción, 
en Aragua Juntos Todo es Posible!, re-
cientemente,  recibió a  los  pescadores 
de Puerto Maya quienes  hicieron  plan-
teamientos de sus prioridades al gobier-
no regional y alcanzaron  importantes 
acuerdos que beneficiarán la actividad 
pesquera en Puerto Maya, Municipio 
Tovar  Estado Aragua, alineados con el 
Plan Nacional de Pesca 2019-2025 que 
vendrá a dar un significativo aporte al 
país bajo la directrices del presidente 
Nicolás Maduro.

Secretaria de Gobierno Mary Romero reunidos con los pescadores 
de Puerto Maya.

Gobernador Marcos Torres, G/D Ricardo Nicodemo Ramos, G/D José Celestino González, Comandante de la 
Base Aérea de Palo Negro

La unión de las costas, la alternativa para su futuro



El asunto del transporte al 
servicio de las comunidades, 
con consignaciones del go-
bierno para explotar las rutas 
“en beneficio del pueblo y los 
transportistas”, está afectando 
inclementemente al ciudada-
no de a pie. 
Hoy en día vemos cómo se 
han convertido los transpor-
tistas en guarimberos profe-
sionales tumba    gobierno 
con licencia, en   estos mo-
mentos, cuando la situación 
económica en nuestro país es 
asediada por el bloqueo eco-
nómico, de afuera y más aún, 
de adentro de nuestro país, se 
han convertido en caníbales 
de su propio pueblo y ellos lo 
saben. 
Zares del transporte, con cual-
quier cantidad de vehículos, 
muchos dados y subsidiados 
por el gobierno en materia de 
abastecimiento de repuestos, 
aceites, cauchos, créditos y 
pare de contar, pero que a la 
hora de subir sus tarifas tres 
y cuatro veces en un mes sin 
respetar acuerdos entre las 

partes, están a la orden del 
día. Asambleas y reuniones 
de las que desde hace tiempo 
fueron excluidos los voceros 
de los consejos comunales, 
que en su momento fue efec-
tivo por ser entes mediadores, 
pero, parece que afectaban 
como piedra en el zapato,  y 
dieron paso a las conversacio-
nes excluyendo a los repre-
sentantes del pueblo.
Son incontables las razones 
por las que el usuario es el más 
lesionado, cuando un sueldo 
mínimo no tiene como afron-
tar el pago del pasaje urbano 
que se triplica resultando una 
desproporción entre gastos 
de transporte e ingresos men-
suales, dejando sin más op-
ción al usuario que caminar 
para cumplir sus compromi-
sos de sustento de hogar.
Se necesita una respuesta 
a tiempo, una solución, un 
cascabel al gato ¿o es que ya 
tenemos en los transportistas 
un tic-tac, tic-tac, una bomba 
de tiempo, camarada Presi-
dente Nicolás Maduro?

El venezolano está un 
poco preocupado, aquel 
que tiene carro le echa 
aceite quemao’ y si va a 
montar caucho, ya serán 
reencauchados, según 
hablando en criollo, a lo 
mejor estoy pelao’, los pre-
cios están en dólar para 
un repuesto y pan salao’ 
¡Ay Dios dónde andas!? Es 
el grito del pobre y el mas 
pintao’, pa’lante mi Presi-
dente que estamos con 
Dios y de su lado***
Para nuestra Piedra Gigante, 
lo digo con gran esmero, 
fuiste tomada por los Pai-
sanos Llaneros  como la Pie-
dra de Amolar Vegueros***
Nos quieren en retroceso 
como el peso del pulpero 
de mi pueblo, no se consi-
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 Versos del Chivo Negro “El 
Poeta del Corral”

Transporte público
Guarimba organizada

Por: Cesar Hurtado

DIRECTORIO

gue el Gas pa’ que siga el 
matraqueo, mas paja para 
la burra, mas picante para 
el pueblo, no dejen mis 
gobernantes que se ca-
liente nuestro pueblo***
Qué recuerdos, el sonido 
de la aguja cuando po-
nías un 45 o un 33 rpm, en 
ese viejo tocadiscos que 

te quitaba el estrés, unos 
eran de la Billo’s otros de 
Benny Moré, algunos de 
moda que estaban pega-
ditos, buenos pa’ echar un 
pie  y Joropo Central de 
Salvador Rodríguez  con  
el Chirulí de Aragua o la 
burra de Quintín como le 
gustaba a usté***



Con la presencia de autoridades militares acantonados en la Plaza Bolívar de Maracay, la plaza Bolívar más grande del mundo, bajo la dirección del Gobernador Ro-
dolfo Marco Torres, G/D Ricardo Nicodemo Ramos Comandante de la Zodi, G/D José Celestino González Director Regional de Medios de la Milicia para la REDI Central 
y demás autoridades Cívico Militares, bajo un cielo azul y resplandeciente de Maracay, Cuna de la Aviación, la Comunicación  y la Revolución. En un acto solemne 
al Padre de la Patria Simón Bolívar, Aragua se pronunció por la calle del medio con el “NO MAS TRUMP” y solidaridad y respaldo incondicional al Presidente Nicolás 
Maduro Moros, electo constitucionalmente.

Más Claro No Canta un Gallo
NO MÁS TRUMP



Aragua dio una libertaria 
bienvenida y una solidari-
dad patriótica el pasado 
sábado 17 de agosto de 
2019 al M/G Manuel Gre-
gorio Bernal Martínez, Co-
mandante General de la 
Milicia Nacional Bolivaria-
na, autoridades militares, 
milicianos, BPDI, UPDI, ar-
tistas, medios de comuni-
cación y pueblo en general 
en el Cuartel Páez, campo 
deportivo Tacita de Plata 
de Maracay, donde las au-
toridades pasaron revista 
al cuerpo de milicianos de 
las ADI en nuestra entidad. 
El frente de milicianos de la 
Artillería Comunicacional de la 
ADI 441 “La Mejor”, comanda-
da por el G/D José Celestino 
González, Director Regio-
nal de Medios de la Milicia 
para la REDI Central, el G/D 
de la ZODI Aragua Ricardo 
Nicodemo Ramos, G/B El-
mer José Lanz Lanza (se-
gundo comandante), G/B 
Víctor Colmenares Monto-
ya, Comandante de la Mi-
licia Aragua, Coronel Omar 

Milicia en “Tacita de Plata”

Cecilio Marrero Aponte de 
la anfitriona 441 y demás 
comandantes y autoridades 
de las ADI Aragua.
Con las notas de nuestro 
Himno Nacional, honores 
al Padre de la Patria Simón 
Bolívar, General del pueblo 
soberano, Ezequiel Zamora, 
al Comandante Supremo 
Hugo Chávez Frías, el Toque 
de Oración que representa 
el compromiso que adquiri-

mos de defender la patria 
y sus instituciones hasta per-
der la vida si es necesario, se 
dejó oír en un silencio de 
amor y victoria a la patria 
soberana, para luego en-
tonar a coro el Grito Mili-
ciano NO MAS TRUMP, que 
se hizo sentir y ratificó por 
qué Aragua es Cuna de 
la Revolución, Cuna de la 
Aviación y Cuna de la Co-
municación.

El Mayor General Manuel 
Gregorio Bernal Martínez 
en emotivas palabras, carga-
das de amor a Dios y a la 
patria reiteró el compro-
miso con nuestra amada 
Venezuela, y vivir por y 
para ella; durante su es-
tadía compartió con sus 
compañeros de armas, mi-
licia y pueblo general en 
fraternidad cívico militar. 
Así mismo ratificó su com-

promiso con el Frente de 
Comunicadores Milicianos 
y comprometió al G/B José 
Alcalá -nervio motor de la 
milicia comunicacional- a 
partir de este día glorioso 
para los medios alternativos, 
a que asuma el compromiso 
de la comunicación a nivel 
nacional, con la visión del 
comandante Hugo Rafael 
Chávez Frías, encausada 
hacia una plataforma uni-
taria de medios que ha ini-
ciado con el apoyo del ca-
marada Alcides Martínez de 
la comisión APC Nacional 
del PSUV, Tania Díaz de la 
ANC y de la Comunicación 
del PSUV, de los Sargento 
Segundo: Wilfredo Barazar-
te, William Herrera y Ricardo 
Barazarte, juramentado 
por el G/B José Alcalá en 
el Cuartel de la Montaña 
como Responsable por el 
Estado Aragua de los Medios 
Alternativos, y todos los 
juramentados para asumir 
el compromiso comunicacio-
nal alternativo comunitario 
en la defensa de la patria.



Costas, pueblos, personajes y tradiciones de 
nuestra Aragua Mágica

Cuidemos nuestros ríos, playas y montañas: Petróleo turístico de nuestro estado



INCES, 60 años formando técnicos para la 
patria

Con motivo del 60 ani-
versario del Instituto Na-
cional de Capacitación y 
Educación Socialista, Mayi 
Cumare, gerente regional 
del INCES ofreció declara-
ciones a los medios de co-
municación regional, sobre 
el balance de gestión del 
capítulo Aragua en mate-
ria formativa hasta la fecha. 
Resaltó la ejecución cons-
tante de cursos y talleres 
en las áreas agroalimenta-
ria, textil, industrial, turis-
mo, comercial y adminis-
tración, entre otras, desde 
los espacios de los centros 
de formación socialista, 
específicamente 15 en la 
región, además, en las enti-
dades de trabajo públicas y 
privadas, internado de me-
nores, instituciones públi-
cas, comunidades, escue-
las, liceos, comunas y más. 
Cumare señaló, que la for-
mación productiva de los 
jóvenes aprendices en Ara-
gua va en aumento; pues 
cada vez se forman más en 
los oficios de Asistente Ad-
ministrativo, Metalmecáni-
ca, Ventas, Cocina Domés-

tica e Industrial, Mecánica 
de Mantenimiento, Torne-
ría, Electricidad y más sa-
beres de importancia para 
la patria.
En ese encuentro de la re-
presentante del INCES con 
los medios, el comunica-
dor Ricardo Barazarte de 
Aragua Mágica recibió de 
parte de Mayi Cumare el 
“Certificado de Camaró-
grafo” por el curso realiza-
do recientemente junto a 
otros colegas. La gerente 
invitó a los medios de co-
municación regional y a la 
comunidad en general a 
participar y compartir con 
los trabajadores y trabaja-
doras en este gran aniver-
sario.
Como parte de la celebra-
ción de los 60 años forman-
do a Venezuela, en Aragua 
se organizaron diversas 
actividades durante el mes 
de agosto: Formación de 
maestros, facilitadores y 
colaborados del Inces y 
luego se atendió a los más 
pequeños de la casa con el 
Plan Vacacional “Conocien-
do a Venezuela”. 



45º aniversario de la Policía Bolivariana 
de Aragua.

Un Canto Venezolano:
Niños del presente y del futuro

Un 30 de Agosto de 1974 el General Roberto Morean Soto, 
decretó la creación del Cuerpo de Seguridad y Orden Públi-
co, y en el marco de la celebración del 45° aniversario de 
la creación de la Policía Bolivariana de Aragua, se celebró 
en el Cleba una sesión especial a fin de reconocer la ardua 
labor de resguardo a la ciudadanía que a diario realizan 
los funcionarios y funcionarias pertenecientes al principal 
cuerpo de seguridad de la región, por su lealtad al proceso 
bolivariano y al Presidente legítimo y constitucional Nico-
lás Maduro Moros, contribuyendo de manera directa con 
el buen vivir de los aragüeños y aragüeñas, así lo manifes-
tó el legislador Aníbal Fuentes, presidente del parlamento 
regional en sus palabras de apertura de la actividad.   
Seguidamente, en su intervención durante la sesión especial, 
la oradora de orden, comisionada agregada, Magíster Laura 
León, quien a su vez fue presentada por el Director de Co-
municación y Ceremonial de la institución policial, Dr. Ra-
fael Bejarano, relató durante su discurso parte de la histo-
ria de la Policía Bolivariana de Aragua en estos 45 años, en 
los cuales “hemos sido los protectores de la ciudadanía”.

Bajo la dirección artística 
de Hilario Díaz, Profesor y 
cultor nativo de Cata y la 
Profesora Dulce Pulido ar-
tífice de la formación de 
estos niños y niñas de di-
ferentes escuelas y con el 
apoyo de los representan-
tes, se hicieron presentes 
en los estudios de Aragua 
Mágica 88.fm, la agrupa-
ción “Un Canto Venezola-
no” , iniciando el mes de 
Septiembre con cantos tra-
dicionales hacia la Navidad 
y el Año Nuevo.
Son extraordinarios, solo 
requieren de un apoyo gu-
bernamental para lograr  
un anhelado sueño: Grabar 
su primer CD.



Cuyagua recibe respuestas 
de Marco Torres

Estamos más claros 
que nunca

Pedro Bastidas responde a su 
comunidad

CUNICOSTEANDO

Jornada integral  de salud 
en el eje costero

Siguiendo el lineamien-
to del Presidente Nico-
lás Maduro en materia 
de salud a través de di-
versas especialidades 
médicas, el Gobierno 
Bolivariano de Ara-
gua que dirige Rodolfo 
Marco Torres a través 
de Corpo Salud, realizó 
una Jornada Integral de 
Salud en el Eje Costero 
de la entidad. 
Tres días consecutivos 

Dando respuesta a la 
ciudadanía, Pedro Bas-
tidas  Alcalde de Gi-
rardot, activó operati-
vos de limpieza en Las 
Ballenitas (sector Las 
Acacias) y Piñonal, pa-
rroquia Joaquín Cres-
po, en el marco de la 
política de gestión Gi-

los habitantes de Cu-
yagua, Cepe y Chuao 
recibieron  consultas 
de medicina general, 
pediatría, medicina 
interna, gerontología, 
ginecobstetricia, fisia-
tría, odontología, psi-
cología, oftalmología 
y podología.
“A pesar del bloqueo eco-
nómico criminal, solo la 
Revolución Bolivariana 
garantiza un sistema de 

rardot Planificada, Ur-
bana y Ecológica. Con 
más de 40 trabajadores 
desplegados en ambos 
sectores, Víctor Gonzá-
lez, Presidente del Insti-
tuto de Ambiente para 
el Manejo Integral de la 
Basura (IAMIB), aseveró 
que “la jornada contó 

con acciones de barri-
do, desmalezado y re-
colección de desechos 
sólidos y vegetales”.
De igual forma, Gon-
zález aseguró que el 
Alcalde Pedro Bastidas 
realiza inspecciones 
programadas en Cho-
roní y Maracay.

salud gratuito, de calidad 
y directo a las comunida-
des”, comentó el Goberna-
dor Rodolfo Marco Torres.

La revolución presente en Cuyagua

Somos Venezuela

Arte culinario propio de nuestras costas aragueñas


