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      Somos Pueblo Comunicador...con nosotros la Patria no se perderá 

Aragua 

Para el primer semestre del 2020 se tendrá el primer prototipo de avión hecho en el país 

   La Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, inauguró este jueves la Expo Aéreo Venezuela 2019 en la ciudad de Mara-
cay, en el estado Aragua, con motivo de los aniversarios del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) y de la Fuerza Armada Nacio-

nal Bolivariana (FANB), y que fue dedicada en homenaje póstumo al G/D Virgilio Márquez Murillo y el mayor Nesmar Salazar Núñez, pilo-
tos de la Aviación Militar Bolivariana (AMB) fallecidos recientemente. "En esta extraordinaria exposición aeronáutica confluyen el sector 
público, privado, nacional e internacional. Tendremos más de 200 rondas de negocios y esperamos concertar negocios muy importantes 

por 25 millones de Petros", expresó Rodríguez desde la Base Aérea Mariscal de Sucre. En ese sentido, aseveró que Venezuela es un punto 
geoestratégico para la aeronáutica civil, para el desarrollo de negocios y la conectividad internacional. "Venezuela es un país estratégico 
para el mundo desde el punto de vista del desarrollo para el comercio y desarrollo de las inversiones internacionales", afirmó.  

Alto mando militar, el gobernador del estado Aragua GD Rodolfo Marco Torres y la Vicepresidenta Ejecutiva de la República inauguraron la Expo 

Aéreo Venezuela 2019 en la Base Aérea Mariscal Sucre. 
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Editorial 

   Muchas han sido las dé-

cadas del asedio y perse-

cución por parte del Go-

bierno de los Estados Uni-

dos a nuestro pais, dónde 

día a día intentan destruir 

la condición moral de cada 

ciudadano venezolano, li-

mitandonos de conseguir 

productos de primera ne-

cesidad, por el alto precio 

a raíz del bloqueó econó-

mico. Son incontables las 

limitantes que afectan 

nuestra nación, sobre todo 

en la víspera de esta fecha 

tan importante como es La 

Navidad, lo que nunca po-

drán fracturar es el nivel 

de conciencia con el que 

cuenta este pueblo heroico 

y el compromiso mutuo 

entre la población venezo-

lana y la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, los 

cuales hoy en día se en-

cuentran motivados y feli-

ces de celebrar juntos el 

nacimiento del niño Dios, 

el cual seguirá bendiciendo 

y guiando a Venezuela con 

su don de amor, por un 

buen sendero lleno de 

bendiciones, armonía, 

unión familiar y felicidad. 

En estas navidades esta-

mos llamados a unirnos y 

celebrar juntos en nues-

tros hogares la llegada de 

la época desembrina, dón-

de tradicionalmente disfru-

tamos del fulgor de las 

gaitas, la confección de las 

hallacas, los dulces y la 

realización del pesebre. El 

24 de diciembre nace el 

niño Jesús, en representa-

ción de todos los niños del 

mundo, en especial nues-

tros niños venezolanos, 

son ellos la esperanza y el 

futuro de nuestro país, por 

los cuales hoy más que 

nunca estamos compro-

metidos a defender nues-

tra Patria, sus ideales, su 

libertad y su bien mas 

preciado la independencia, 

asi como lo hicieron Bolí-

var y Chávez. Desde la 

ZODI Aragua, les desea-

mos una Feliz Navidad al 

pueblo venezolano, reite-

rando nuestro compromiso 

único e ineludible en con-

tribuir con el bienestar y la 

seguridad en estas fiestas 

navideñas. ¡Leales Siem-

pre! ¡Traidores Nunca! 

Venceremos... 

Somos un pueblo unido y de paz 

GNB trabaja por el bienestar del pueblo Aragueño 

DESCRIPCION 
RENDIMINTO OPERATIVO 

TOTAL 

EXP. PENALES 170 

EXP. ADMINISTRATIVOS 483 

VEHICULOS A/O MP 30 

CDDNO DETENIDOS A/O MP 107 

GEDO DESMANTELADAS 14 

MADERA RETENIDA 525 MT/3 

ARMAS DE FUEGO RETENIDAS 22 

FASCIMIL 27 

MATERIAL ESTRATEGICO 67.000 KG 

CARTUCHOS RETENIDOS 111 

DELINCUENTES NEUTRALIZADOS 5 

DESCIPCION 
BIENESTAR DEL PERSONAL 

TOTAL 

MEDICINAS ENTREGADAS 2.500 UND 

ALIMENTOS ENTREGADOS 1.500 PARES 

ZAPATOS DEPORTIVOS ENTREGADOS 1.500 PARES 

MOTOS REPARADAS 12 

VEHICULOS RECUPERADOS 5 

MANTENIMIENTOS A VEHICULOS 10 

DOTACION DE AIRES ACONDICIONADOS 35 

UNIFORMES ESCOLARES ENTREGADOS 950 

    NP: ZODI Aragua   Desde 

la toma de posesión del 

cargo del Cddno. G/B Jo-

nás Páez Cabrera como 

Cmdte. Del CZGNB-42 

(Aragua), en compañía 

del Cddno. Cnel. Herrera 

Duarte José 2do. 

Comdte. Y JEM del 

CZGNB-42 (Aragua) y 

demás Cmdtes. De uni-

dades tácticas, se han 

materializado  objetivos, 

metas y tareas  que en el 

mes de Septiembre per-

miten reflejar la evolución 

en cuanto al rendimiento 

operativo de esta gran 

unidad. Permitiendo ade-

más el realce de la insti-

tucionalidad militar y más 

aun la doctrina Guardia 

Nacional Bolivariana en 

cuanto al buen trato a la 

ciudadanÍa en los puntos 

de atención al ciudadano 

(PAC), la presentación 

personal del efectivo mili-

tar (uso correcto del unifor-

me), la disciplina, la obe-

diencia y la subordinación 

como nuestros pilares fun-

damentales. De igual for-

ma, dando estricto cumpli-

miento a los lineamientos 

del Cddno. M/G Fabio En-

rique Zavarse Pavón 

Cmdte Gral. Del compo-

nente, se ha incrementado 

el confort y el bienestar del 

personal. Lo que se tradu-

ce como motivación para 

elevar la capacidad opera-

tiva y el apresto operacio-

nal de este comando de 

zona evidenciándose en el 

siguiente cuadro demos-

trativo: 

G/B Jonás Páez Cabrera  
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 Aragua  

Potencia 

    En el marco de la misión Venezuela Bella, siguiendo instrucciones del presidente constitucional de la Republica Nicolás Maduro Moros,  
el gobernador del estado Aragua, Marco Torres comprometido con el pueblo aragüeño, rehabilitó la iglesia Nuestra Señora de la Inmacula-

da concepción, ubicada en Barbacoas municipio Urdaneta en el estado Aragua.  

En Barbacoas 

En las gráficas el ciudadano gobernador del estado Aragua  Rodolfo Marco Torres con las autoridades eclesiásticas 

    Al ritmo de la hermosa 
melodía Venezuela, el 

gobernador Rodolfo Mar-
co Torres y el ministro 
del Poder Popular para la 

Educación, Aristóbulo Is-
túriz, inauguraron la Es-
cuela Técnica de Arte Fe-

derico Villena en Mara-
cay, donde los niños y 
niñas de la Patria podrán 
formarse educativa y mu-

sicalmente. . “Esto es 
posible gracias a los 
recursos aprobados 

por nuestro presiden-
te, Nicolás Maduro Mo-
ros, nosotros seguimos 

avanzando y creando 
una nueva escuela pa-
ra la música, ejecución 

de instrumentos y can-
to. Estamos felices y 
moralizados por este 

gran logro en Revolu-
ción”, manifestó el man-
datario regional. La oca-

sión también sirvió para 
la entrega de kits de la-

boratorios de última ge-
neración, bolsos, mate-
riales escolares, zapatos 

y tabletas, en el marco 
del Plan Una Gota de 
Amor para Mi Escuela en 

Resistencia, que viene 
ejecutando el Ejecutivo 
nacional en todo el país, 
a través del cual el go-

bernador revolucionario 
de Aragua ha beneficiado 
a los niños de cada insti-

tución del estado. 
“Maravillosa escuela 
con una extraordinaria 

infraestructura, cons-
truida por la Goberna-
ción del estado y equi-

pada por el Ministerio 
de Educación, con la 
participación de los 

mejores docentes de 
arte, cultura y música. 
Una escuela técnica 

ejemplar”, expresó Is-
turiz. A su vez, informó 

que fueron entregados 
312 laboratorios de biolo-
gía, química y ciencias 

naturales, a escuelas de 
Aragua, Cojedes, Miran-
da, Guárico y Distrito Ca-

pital, como una primera 
etapa. Agregó que los 
implementos servirán pa-
ra arrancar el Reto Estu-

diantil de Ciencias Natu-
rales en toda Venezuela. 
En este sentido, las es-

cuelas de estas entidades 
aprovecharon para mos-
trar sus propuestas del 

reto del año 2018, los 
cuales resultaron ganado-
res entre casi 15 mil re-

tos. Vale resaltar que es-
tos consistían en abordar 
una solución a un proble-

ma social, a través de la 
investigación, la experi-
mentación y la ciencia. 

Por estas razones, Marco 
Torres aprovechó para 

agradecer al ministro de 
Educación, Aristóbulo Is-
turiz; al secretario de 

Cultura, Luis González, y 
a la autoridad única en 
Educación de Aragua, 

Leonardo Alvarado, por 
los esfuerzos realizados, 

para concretar este sue-
ño que hoy es una reali-

dad para los profesores, 
estudiantes y represen-
tantes.  “La música en 

Aragua se pierde de 
vista, cuenten con to-
do mi apoyo”, finalizó 

Marco Torres. 

 

La música en Aragua se pierde de vista 

El gobernador Marco Torres junto al Ministro 

Aristóbulo entregaron Canaimas. 
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    NP: ZODI Aragua Este 

martes 29 de Octubre en 

horas de la mañana el 

g e n e r a l  d e  d i v i -

sión  Ricardo Nicodemo 

Ramos Comandante de la 

Zona Operativa de Defen-

sa Integral (ZODI) Ara-

gua  sostuvo reunión con 

representantes del Minis-

terio de Petróleo, Petró-

leos de Venezuela 

S.A  (PDVSA) y con los 

gerentes de las empresas 

distribuidoras de combus-

tible en aras de garanti-

zar el suministro de com-

bustible (GASOIL) a los 

sectores estratégicos del 

Estado  tales como el 

sector Salud, telecomuni-

caciones y el Sector Eléc-

trico Nacional. En este 

sentido el Mayor José 

Gregorio Perozo por el 

Ministerio del Petró-

leo  expresó que esta 

“articulación es con la fi-

nalidad única de atender 

a los diferentes sectores 

estratégicos del estado 

Aragua que por una o di-

ferentes sectores se han 

visto afectados, que des-

de el 8 de  marzo  ha sido 

atendido de manera 

inusual debido a la con-

tingencia  eléctrica … de 

acuerdo a los planes que 

tiene  la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana 

(FANB) la ZODI toma el 

control y emplea  todos 

los mecanismos  que ten-

ga para garantizar la es-

tabilidad del estado” Asi-

mismo el ingeniero Pero-

zo acotó que “Superada 

la emergencia eléctri-

ca  la ZODI queda con-

tinuada en la atención 

de los diferentes sec-

tores en constante co-

municación para aten-

der a través de las 

Empresas distribuido-

ras de combustible 

esos sectores estraté-

gicos… porque todo lo 

que es sector indus-

trial es atendido a tra-

vés de las empresas 

distribuidoras de com-

bustible,  porque las 

Estaciones de Servi-

cios son para atender 

el parque automotor” 

Para finalizar  el máximo 

titular castrense hizo un 

llamado a los represen-

tantes de las Empresas 

Distribuidoras de Com-

bustible  “la idea central 

es que estén conscientes 

que en su zona, ustedes 

tienen que atender una 

necesidad, ustedes son 

administradores de un 

recurso del Estado, que 

está en nuestro subsuelo, 

que después de procesa-

do se transforma en una 

necesidad y que ustedes 

se comprometan aten-

der  de manera mensual, 

quincenal o trimestral a 

los entes estratégicos del 

Estado Venezolano” pun-

tualizó. 

Para garantizar la operatividad de los sectores estratégicos del Estado 

El Cmdte de la ZODI Aragua GD Ricardo Nicodemo Ramos en reunión de coordinación 

con los diferentes entes. 

    En el marco de la Gran Misión 
Abastec imiento  Soberano 
(GMAS) y en garantía de la pro-

tección del pueblo con miras a la 
próxima temporada decembrina, 
el General de División Ricardo 

Nicodemo Ramos, Comandante 
de la Zona Operativa de Defensa 
Integral (ZODI) Aragua, sostuvo 

reunión de articulación con re-
presentantes de las instituciones 

del Estado SENIAT, SENCAMER, 
SUNAGRO, SUNDDE y el INSAI, 
el cual destacó: “tenemos que 

garantizar el abastecimiento del 
pueblo y nosotros como servido-
res públicos, como Fuerza Arma-

da Nacional Bolivariana (FANB) 
acompañaremos a los Organis-
mos fiscalizadores del Estado 
para que se cumplan los linea-

mientos emanados por nuestro 
Comandante en Jefe de la FANB 
y Presidente de la República Bo-

livariana de Venezuela Nicolás 
Maduro Moros, trabajando ar-
duamente para garantizar al 

pueblo venezolano el acceso a 
los alimentos”. Por su parte, la 
Ingeniero Dinorah González, Di-

rectora de Comercio Nacional y 
Coordinadora Regional de la Su-

perintendencia Nacional para la 
Defensa de los Derechos Socio-
económicos de Venezuela resaltó 

que “la Sundde tiene la compe-
tencia de sancionar por condicio-
namiento de venta en otra mo-

neda, hay que concientizar y tra-
tar de evitar que esta actividad 
se siga ejecutando, toda actua-
ción de la Sundde está enmarca-

da en el ámbito del abasteci-
miento soberano”. Así mismo el 
Ingeniero Yupanquy Jiménez, 

Coordinador Regional del Institu-
to Nacional de Salud Agrícola In-
tegral (INSAI) expresó: “la im-

portancia de la FANB especial-
mente de la Guardia Nacional 
Bolivariana en el apoyo a la ins-

titución que él dirige, en el con-
trol de la movilización de produc-

tos alimenticios de origen animal 
y vegetal garantizando la salud y 
la propiedad de estos rubros, 

evitando el traslado ilegal de los 
insumos, nosotros como Go-
bierno Nacional debemos traba-

jar mancomunados en función de 
cumplir los objetivos de la Gran 
Misión Abastecimiento Soberano” 
Para finalizar, el GD Nicodemo 

Ramos enfatizó que “la ZODI 
Aragua tiene toda la disposición 
de apoyar a los Organismos del 

Estado para que el pueblo vene-
zolano disfrute de las fiestas de-
cembrinas en Paz, en este mo-

mento los venezolanos necesitan 
de nosotros y debemos ser cons-
tantes al servicio del pueblo”. 

GD Ricardo Nicodemo Ramos en 

reunión de Coordinación 

Junto a instituciones del estado 
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   1- Es prácticamente inexistente la presencia de Militares Co-

lombianos en los 2219 Kilómetros de frontera con ese país, 

como lo he informado antes, excepto para hacer propaganda 

contra Venezuela, lo cual es confirmado por nuestros Siste-

mas de Vigilancia Aeroespaciales.  

2 -  No existe cooperación de autoridades ni policia-

les ni militares colombianos, para impedir actividades 
de contrabando de combustible y moneda venezola-

na cometida por ciudadanos y organizaciones delicti-
vas colombianas hacia Colombia.  

3-  Los organismos de inteligencia de la Fuerza Ar-

mada Colombiana se han dedicado a apoyar delin-
cuentes paramilitares y a tratar de sobornar infruc-

tuosamente venezolanos con dinero, para intentar 
destruir nuestros sistemas de armas en vez de com-
batir al narcotráfico y contrabando.  

4 -  FANB mantiene presencia en toda nuestra frontera, combate a diario y 

mantiene a raya a los grupos armados colombianos de toda naturaleza, que 

han surgido producto del conflicto interno colombiano que nada tiene que 

ver con Venezuela. ¡Leales siempre! ¡Traidores a Bolívar nunca!  

5-   Amamos al Pueblo Colombiano por que somos 

hijos de Bolívar El Libertador. Nos mantenemos en 
Alerta! Seguiremos combatiendo las amenazas del 

narcotráfico, contrabando y grupos armados que se 
generan en Colombia. ¡Leales a Bolívar Siempre!  

CEOFANB 

       AJ. Remigio Ceballos Ichaso Comandante Estratégico Operacional FANB  
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     Este 11 de Octubre, 

en las instalaciones de 

la Redi Central ubicada 

en Yagua Estado Cara-

bobo, El Mg Juan Carlos 

Do Boulay Perozo 

acompañado por el GD 

Ricardo Nicodemo Ra-

mos Comandante de la 

ZODI Aragua y demás 

comandantes de las zo-

nas estratégicas de de-

fensa integral que con-

forman la REDI CEN-

TRAL, hacen entrega de 

reconocimientos al per-

sonal militar y no mili-

tar que está bajo su 

mando. El MG Du 

Boulay Perozo, Coman-

dante de la Redi Central 

señaló, que “para obte-

ner estos reconocimien-

tos se necesita voca-

ción, dedicación y servi-

cio, que a lo largo del 

tiempo en la carrera 

militar vamos obtenien-

do”, expresó “nos cae-

mos, nos levantamos 

y superamos esos al-

tibajos que al final 

del camino definen el 

carácter” Para finalizar 

exhortó al personal a 

seguir  adelante en todo 

momento pese a las di-

ficultades que se les 

presenten.  

En reconocimiento al trabajo y lealtad 

El MG Juan Carlos Do Boulay  acompañado por el Cmdte de la ZODI Aragua GD Ricardo Nicodemo Ramos condecorando al personal  militar 

El MG Juan Carlos Do Boulay  condecorando al personal civil 

     El miércoles 06 de no-

viembre, desde el Patio 

de Honor de la Universi-

dad Militar Bolivariana de 

Venezuela, ubicada en 

Fuerte Tiuna Dtto. Capi-

tal, se realizó el acto con 

motivo de la investidura 

del cadete, en donde par-

ticiparon 2.171 jóvenes, 

pertenecientes a las dife-

rentes Academias Milita-

res, integrantes de la pro-

moción denominada  

"Bicentenario de la Bata-

lla Naval del Lago de Ma-

racaibo", acto sublime y 

de gran significado para 

la familia de la Fuerza Ar-

mada Nacional Bolivaria-

na. "Las caras de estos 

jóvenes que hemos visto 

hoy desfilar y recibir sus 

espadines, es la cara de 

ese pueblo que está allá 

afuera, y le decimos al 

mundo que no queremos 

élites racistas, divisionis-

tas e imperialistas me-

tiendo sus manos en 

nuestra amada Venezue-

la." Acotó GJ Padrino. La 

ZODI Aragua felicita a to-

dos éstos jóvenes que 

decidieron seguir la carre-

ra de las armas, sean 

bienvenidos todos a las 

filas de nuestra gloriosa 

FANB. 

Sociales 
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        Deporte 

       Cultura y  

      Recreación 

La Asociación Internacional 
de Federaciones de Atletis-

mo (Iaaf, por sus siglas en 
inglés) anunció este mar-
tes 15 de octubre las 11 

nominadas a la Atleta 
Mundial Femenina del Año, 
entre las que figura la ve-

nezolana Yulimar Rojas, 
campeona mundial de sal-
to triple. El galardón será 
entregado durante la gala 

de los World Athletics 
Award 2019, que se cele-

brará en Mónaco el 23 de 
noviembre. La votación 

inició este lunes 14-O y 
finalizará el 4 de noviem-
bre, una vez cerrado el 

proceso se anunciarán las 
cinco finalistas. El consejo 
de la Iaaf contará con el 

50% de los votos, mien-
tras que otorgados por la 
familia Iaaf y del público 
tendrán un peso de 25% 

cada uno en el resultado 
final. 

Orgullo Venezolano 

Yulimar Rojas embajadora deportiva de nuestro país 

    El ministro del Poder 

Popular para la Cultura, 
Ernesto Villegas y el 
subgerente general eje-

cutivo de China Interna-
cional Book Trading 
Corporation, Jia Quiang, 

firmaron este viernes 
un acuerdo para la 
creación del Centro de 

Libros Chinos, que ten-
drá sede en la Bibliote-
ca Simón Rodríguez, 

indica nota de la (AVN). 

Esta firma conjunta en-

tre la empresa china y 
la librería popular, tiene 
como finalidad afianzar 

lazos de cooperación 
cultural, entre Venezue-
la y China, refiere un 

boletín de prensa del 
Ministerio para la Cultu-
ra. La solicitud se llevó 

a cabo en las instalacio-
nes de la Casa Amarilla 
de Caracas, en el marco 

de la Feria Internacional 

del Libro de Venezuela 
(Filven) 2019; donde la 

nación asiática participa 
como invitado especial. 
Tras el pacto, el minis-

tro Villegas manifestó 
que esta unión cultural 
demuestra que “no hay 

ningún límite” » y a tra-
vés de ella se pueden 
crear alianzas con una 
nación alejada de nues-

tras fronteras y diversa 
en lo ilustrativo”. La Fil-
ven 2019 es posible en 

circunstancias muy difí-
ciles para la sociedad 
venezolana, producto 

de la hostilidad de un 
potencia política, econó-
mica y militar, que no 

nos quiere (…) La Repú-
blica Popular China 
emergió con todo su 

poder cultural, econó-
mico y político, que se 
relaciona con países co-

mo el nuestro, desde el 
respeto, entre las na-
ciones, entre los pue-

blos”, subrayó Villegas. 

El ministro Ernesto Villegas y la delegación China 

  En el estadio Hu-
go Chávez en el 

Fuerte Tiuna, en 
un ambiente de 
camaradería y fra-

ternidad, se reali-
zó el acto de inau-
guración del Hexa-

gonal de Sóftbol 
con motivo al 99° 
Aniversario de la 
Aviación Militar 

Bolivariana y del 
27° Aniversario de 
la Rebelión Cívico 

Militar del 27 de 
noviembre de 
1992, donde el 

equipo del Ejército 
Bolivariano se tituló 
“Campeón” de esta 

justa deportiva.  

Lanzamiento inicial por parte del GJ 
Vladimir Padrino López en Hexago-

nal de Sóftbol  
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 Con profundo sentimien-

to de alegría, entusiasmo 
y fe, al ritmo de la gaita 

y los villancicos la Fuerza 
Armada Nacional Boliva-

riana junto al pueblo ve-
nezolano, le dio la bien-
venida a la Navidad des-

de el Patio de Honor de 

la Universidad Militar Bo-
livariana de Venezuela, 

en Fuerte Tiuna, en la 
ciudad de Caracas del 
Distrito Capital. La activi-

dad estuvo presidida por 

el General en Jefe Vladí-
mir Padrino López, vice-

presidente Sectorial de 
Soberanía Política, Segu-
ridad y Paz y Ministro del 

Poder Popular para la De-

fensa acompañado de los 
Oficiales Generales y Al-

mirantes, integrantes del 
Estado Mayor Superior 
de la Fuerza Armada Na-

cional Bolivariana. 

          La FANB junto al pueblo venezolano, le dio la bienvenida a la Navidad desde el Patio de Honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela 

    Este 2 de noviembre desde la pla-

za Bolívar de Maracay, el Cmdte de 

la ZODI Aragua GD Ricardo Nicode-

mo Ramos, acompañado del gober-

nador de la entidad Rodolfo Marco 

Torres, efectuaron el despliegue del 

dispositivo de seguridad “ Navidades 

Seguras 2019 “, en todo el territorio 

aragüeño, para brindar a la ciudada-

nía seguridad y atención inmediata 

que requieran. Este despliegue dis-

pondrá de 40 ambulancias, 2 aero-

naves, 2 vehículos fluviales, cubrien-

do no sólo el casco central de la ciu-

dad sino también la autopista regio-

nal del centro. Autoridades militares y civiles presentes en el despliegue 


