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

Desde el Palacio de Miraflores 

   Prensa Presidencial 

 El presidente de la Re-
pública Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Madu-

ro Moros, se pronunció 
este lunes en referencia 

a los hechos que ocurren 
en Bolivia, tras consu-

marse el golpe de Estado 
en contra del líder indí-
gena reelecto Evo Mora-

les. El Presidente vene-
zolano destacó que Evo 

Morales presentó una 
carta de renuncia forzada 

inconstitucionalmente y 
que ha sumido a Bolivia 
en un vacío de poder, 

como resultado de un 
plan imperial ejecutado 

en complicidad de la de-
recha fascista. Rechazó 

el autonombramiento de 
la senadora Jeanine 
Añez, quien informó que 

tras la renuncia de la 
presidente del Senado y 

del primer vicepresiden-
te, ella asumiría el cargo 

de presidente de Bolivia. 
“¿Quién te nombró? 
¿Cuántos votos tiene pa-

ra ser presidenta?” sen-
tenció. 

     El Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela se pronunció desde el palacio de miraflores 
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      Artillería  

Comunicacional 
Por   S/2  William Herrera 

Defensa Integral de la Nación  

Por William Herrera 

Editorial 

    La responsabilidad social es el 

compromiso que poseen los indi-
viduos al formar parte de una 
sociedad para tener un entorno 

más justo y proteger el ambien-
te. ¿Sabes cuáles son los tipos 
de responsabilidad social? 1. La 

Responsabilidad Social Indi-
vidual es aquella que llevamos 
a cabo desde lo que aprendemos 
en el entorno familiar, el valor 

de las cosas y las repercusiones 
que tienen los actos de cada in-
dividuo ante la sociedad. Las ac-

ciones del día a día pueden con-
tribuir a hacer un mundo más 
sostenible, desde cumplir con el 

pago de impuestos, separar la 
basura en orgánica e inorgánica, 
dar mantenimiento a los vehícu-

los para disminuir los contami-
nantes o disminuir el uso de en-
vases desechables. Todo lo que 

haces repercute, de un modo u 
otro, en la sociedad. 2. La Res-
ponsabilidad Social Empresa-

rial se refiere a las acciones que 
realizan las empresas o corpora-
tivos y que tienen repercusiones 

sobre la sociedad, es también 
conocida como RSE. Este tipo de 
responsabilidad está relacionada 
directamente con la productivi-

dad, la reducción de costos y la 
obtención de beneficios sin caer 
en la explotación o la afectación 

del medio ambiente. Las empre-
sas pueden colaborar de muchas 
formas, entre ellas, realizan 

campañas de reforestación o de 
recolección de basura, estable-
cen reglas de ahorro de energía 

en las oficinas, separación de 
basura, solo por citar algunos 
ejemplos. 3. La Responsabili-

dad Social Pública o Guber-
namental es aquella que tienen 
l a s  i n s t i t u c i o n e s  y 

las administraciones encargadas 
de diseñar y ejecutar políticas 
públicas, este tipo de responsa-
bilidad está más ligada a leyes, 

decretos y regulaciones que re-
percutan en el entorno natural y 
social. También hay acciones vo-

luntarias con programas de par-
ticipación. Si nos fijamos en el 

origen etimológico, el significa-
do de responsabilidad no tie-
ne tanto que ver con las tareas a 

realizar o las obligaciones. Sino 
con el compromiso. Convertir-
se en una persona responsa-

ble significa ser capaz de to-
mar decisiones conscientemente, 
llevar a cabo conductas que per-
sigan mejorarse a uno mismo y/

o ayudar a los demás. Y lo más 
importante, una persona res-
ponsable acepta las conse-

cuencias de sus propios actos 
y de sus propias decisiones. 
Por tanto, podemos definir a 

una persona responsable co-
mo aquella que asume los re-
sultados de las decisiones 

que acepte o tome. La RAE la 
define responsabilidad co-
mo: “Capacidad existente en to-

do sujeto activo de derecho para 
reconocer y aceptar las conse-
cuencias de un hecho realizado 

libremente.” La definición de 
responsabilidad que realiza la 
RAE, hace especial hincapié en 

la necesidad de que la persona 
que asume la responsabilidad 
cumpla con las consecuencias 
negativas de sus actos. Por lo 

que vemos, es un término que 
tiene distintas valoraciones y 
que puede resultar bastante 

abstracto, pero que todos damos 
por hecho y utilizamos de forma 
cotidiana. 

Esto es ser responsables 

Junto a instituciones del Estado 

   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 Defen-
sa Integral (ZODI) Aragua, sos-

tuvo reunión de articulación con 
representantes de las institucio-
nes del Estado SENIAT, SENCA-

MER, SUNAGRO, SUNDDE y el 
INSAI, el cual destacó: 
“tenemos que garantizar el 

abastecimiento del pueblo y no-
sotros como servidores públicos, 
como Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana (FANB) acompañare-
mos a los Organismos fiscaliza-
dores del Estado para que se 

cumplan los lineamientos ema-
nados por nuestro Comandante 
en Jefe de la FANB y Presidente 
de la República Bolivariana de 

Venezuela Nicolás Maduro Mo-
ros, trabajando arduamente pa-
ra garantizar al pueblo venezo-

lano el acceso a los alimentos”. 
Por su parte, la Ingeniero Dino-
rah González, Directora de Co-

mercio Nacional y Coordinadora 
Regional de la Superintendencia 
Nacional para la Defensa de los 

Derechos Socioeconómicos de 
Venezuela resaltó que “la Sund-
de tiene la competencia de san-

cionar por condicionamiento de 
venta en otra moneda, hay que 
concientizar y tratar de evitar 

que esta actividad se siga ejecu-
tando, toda actuación de la 
Sundde está enmarcada en el 

ámbito del abastecimiento sobe-
rano”. Así mismo el Ingeniero 
Yupanquy Jiménez, Coordinador 

Regional del Instituto Nacional 
de Salud Agrícola Integral 
(INSAI) expresó: “la importan-

cia de la FANB especialmente de 
la Guardia Nacional Bolivariana 
en el apoyo a la institución que 

él dirige, en el control de la mo-
vilización de productos alimenti-
cios de origen animal y vegetal 

garantizando la salud y la pro-
piedad de estos rubros, evitando 
el traslado ilegal de los insumos, 

nosotros como Gobierno Nacio-
nal debemos trabajar mancomu-
nados 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 apo-
yar a los Organismos del Estado 
para que el pueblo venezolano 

disfrute de las fiestas decembri-
nas en Paz, en este momento 
los venezolanos necesitan de 

nosotros y debemos ser cons-
tantes al servicio del pueblo”. 

   Directorio:  Noti Pueblo...más cerca de tu Comunidad: RIF J408317630 Editor—Gerente: Lcdo.  William Herrera. Jefe de redacción: T.S.U. Génesis Herrera. 

Diseño Arte y Diagramación: T.S.U. Malby Ochoa. Dpto de Administración: Lcda. Yolanda Aquino. Página Web: www.notipueblo.com.ve  . notipueblo1@gmail.com  

Dirección: Fundación Civil Llanera Stereo: Calle Sucre N°9  Guaruto Municipio Francisco Linares Alcántara—Estado Aragua República Bolivariana de Venezuela. 

Contacto: 04124772526  araguatvd@gmail.com  llanerastereo@gmail.com   @notipueblo11 .  
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de coordinación con representantes de instituciones del estado. 
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Juntos todo es posible 

Bolívar alcanzó la meta del 100% antes de finalizar el año 

    Más de quinientas per-

sonas de diversas comu-

nidades e  incluyendo po-

blación estudiantil del 

municipio Bolívar, han 

hecho acto de presencia 

en los espacios de la al-

caldía para conocer geo-

gráficamente su territo-

rio, a través de una expo-

sición colorida de hermo-

sas maquetas acompaña-

das de su cartilla y carto-

grafía diseñadas a base 

de material reciclable en 

el II Festival Municipal de 

Cartografía Social, activi-

dad impulsada por el Go-

bierno Bolivariano lidera-

do por el presidente Nico-

lás Maduro de la mano 

del gobernador Rodolfo 

Marco Torres y la alcalde-

sa Marisela Arenas. La 

máxima autoridad muni-

cipal en compañía de los 

brigadistas del Movimien-

to Somos Venezuela jun-

to al poder popular orga-

nizado celebró y felicitó 

con carisma a los 43 ex-

ponentes de la municipa-

lidad por haber diseñado 

con dedicación y esmero 

bellas maquetas que re-

presentan el mapa geo-

gráfico  de las comunida-

des y el aspecto social de 

cada familia que habitan 

en San Mateo. “Nos senti-

mos muy contentos y feli-

ces del trabajo que 

desempeñó cada uno de 

nuestro brigadistas del 

Movimiento Somos Vene-

zuela quienes junto a 

nuestro poder popular 

organizado acataron las 

orientaciones de Jefe de 

Estado Nicolás Maduro y 

del gobernador Rodolfo 

Marco Torres al desarro-

llar a través de su pre-

sentaciones de maquetas, 

cuadernillos y cartografía 

social las debilidades y 

fortaleza de su territoria-

lidad, con la firme inten-

ción de trabajar respon-

sablemente de la mano 

del Gobierno Bolivariano 

para  brindar solución 

oportuna y mejorar la ca-

lidad de vida de los habi-

tantes en los 43 sectores 

organizados que aquí es-

tán participando, sumán-

dose, además de a las 

tareas de las batallas de 

la Revolución legada por 

nuestro Eterno Coman-

dante Hugo Chávez 

Frías” , destacó la man-

dataria local. Asimismo, 

resaltó que gracias a esta 

acción que contó con el 

apoyo total del Gobierno 

Municipal y el Sistema  de 

Misiones y Grandes Misio-

nes regional a cargo de 

Oscar Briceño, el munici-

pio Bolívar pasó a ser 

otros de las jurisdicciones 

cien por ciento cartogra-

fía social “esto para noso-

tros es un gran logro por-

que nos hicimos como 

meta que para esta fecha 

lo hiciéramos y gracias al 

arduo trabajo de nuestros 

brigadistas del Movimien-

to Somos Venezuela, en 

articulación perfecta con 

las Unidades de Batalla 

Bolívar Chávez (Ubch), 

los jefes de calle, la Red 

de Articulación y Acción 

sociopolítica, Comités Lo-

cales de Abastecimiento y 

Producción (Clap) y equi-

po politico, hoy lo logra-

mos”. Por su parte, Mai-

dely Espinoza, secretaria 

de seguimiento, control y 

formación del Movimiento 

Somos Venezuela de la 

l o ca l i d ad ,  exp re só 

“hemos tenido una gran 

participación del pueblo 

Sanmateano, donde más 

de quinientas personas 

de diversas comunidades 

e  incluyendo población 

estudiantil del municipio 

Bolívar, han hecho acto 

de presencia en los espa-

cios del ayuntamiento pa-

ra conocer la geografía y 

realidad social de  su zo-

na, además de constatar 

detalladamente la inver-

sión social que ha realiza-

do el Estado en nuestro 

pueblo mediante las mi-

siones como lactancia 

materna, Misión José 

Gregorio Hernández, Par-

to Humanizado, Amor 

Mayor y Hogares de la 

Patria”. Para finalizar, Es-

pinoza reiteró el compro-

miso de la estructura mu-

nicipal de Somos Vene-

zuela de trabajar junto al 

presidente Nicolás Madu-

ro, gobernador Rodolfo 

Marco Torres y de la al-

caldesa Marisela Arenas 

para avanzar en el desa-

rrollo y fortalecimiento 

social, así atender las 

verdaderas necesidades 

del pueblo Sanmateano. 

La actividad también con-

tó con la participación es-

pecial de la parranda es-

colar de los niños del cen-

tro de educación especial 

Virgen de Belén y la pa-

rranda de la ubch Jardín 

de Infancia 25 de Marzo. 

La alcaldesa Marisela Arenas compatió con las niñas y niños 

presentes 

La alcaldesa Marisela Arenas  asistió a la exposición de cartografía 
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A fin de continuar consolidando la revolución bolivariana  

   En las instalaciones del 

Cleba, presidido por el 

legislador Aníbal Fuentes,  

se llevó a cabo un en-

cuentro con los presiden-

tes de los distintos Con-

sejos Legislativos del 

país, realizando una 

reunión de trabajo, en la 

cual se aportaron ideas, 

presentaron proyectos y 

discutieron distintos pun-

tos de vistas de la situa-

ción actual en todos los 

aspectos del país, con mi-

ras hacia la admisión de 

la Ley del Estado Mayor 

Parlamentario; se contó 

con la presencia del cons-

tituyente Ricardo Molina y 

concejales regionales que 

se sumaron a la convoca-

toria, a fin de participar 

en la actividad. En tal 

sentido, la máxima auto-

ridad del Cleba manifestó 

su agradecimiento a los 

presentes por su asisten-

cia y se mostró complaci-

do que sea en Aragua que 

se realice este encuentro 

nacional de legisladores y 

legisladoras de la patria, 

concejales, constituyen-

tes y diputados, en busca 

de la real conformación 

del Estado Mayor Parla-

mentario, con el objetivo 

de unir fuerzas, discutir 

ideas, intercambiar cono-

cimientos y posturas y 

presentar proyectos a be-

neficio de la sociedad ve-

nezolana, superando los 

obstáculos impuestos por 

la oligarquía nacional y el 

imperio norteamericano a 

través de la brutal guerra 

económica contra el país, 

trabajando de la mano 

con el gobernador Rodol-

fo Marco Torres en bene-

ficio del pueblo de Ara-

gua. Las autoridades pre-

sentes realizaron un reco-

rrido por las instalaciones 

del parlamento regional, 

guiados por la primera 

autoridad legislativa, 

quien mostró los distintos 

espacios del Cleba, como 

los salones de eventos, el 

Salón de Cámara, se rea-

lizaron ejercicios con los 

milicianos y las Cuadrillas 

de Paz, dirigidos por el 

legislador José Arias; asi-

mismo, la juventud del 

Psuv se hizo presente; 

además se exhibieron 

proyectos de Fundaproal, 

maquetas cartográficas 

de Somos Venezuela y se 

mostró el patio producti-

vo que los trabajadores 

del Consejo Legislativo 

Bolivariano de Aragua 

han sembrado, a fin de 

cubrir necesidades bási-

cas de algunos rubros de 

alimentación. Del mismo 

modo, el titular del Cleba 

señaló la necesidad de 

articular con el pueblo, 

trabajar en conjunto con 

la comuna, no solo de pa-

labra, sino como lo expre-

saba el Comandante Chá-

vez, comuna o nada, es 

necesario seguir avanzan-

do en este proceso de 

cambios que atraviesa el 

país en la actualidad, 

continuar consolidando la 

revolución bolivariana, 

apoyando contundente-

mente al único Presiden-

te, legítimo y constitucio-

nal, Nicolás Maduro Mu-

ros. Asimismo informó 

que el próximo encuentro 

de legisladores se realiza-

rá próximamente, en Ma-

turín, estado Monagas. 

Finalmente, el constitu-

yentista Ricardo Molina se 

dirigió a los presentes y 

expresó que “la revolu-

ción está organizada y es 

por esto que el imperialis-

mo no ha podido lograr el 

objetivo de desestabilizar 

el país, porque tenemos 

una base sólida y la fuer-

za que nos mantiene de 

pie es el pueblo. Leales  

siempre, traidores nunca. 

       El constituyentista Ricardo Molina se dirigió a los presentes 

                  Legislador Anibas Fuentes  presidente del Cleba                                                            Encuentro Legislativo nacional 
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    Este viernes, 1 de 
noviembre, desde el 

Salón de Honor 
“Monseñor GB. José 
Hernán Sánchez Po-

rras”, se celebró Misa 
de Acción de Gracia, 
dando inicio al mes 

de noviembre con la 
esperanza renovada 
en la consolidación de 

la fe, especialmente 
hoy, al celebrarse el 
Día de Los Santos. 

De esta manera, en 
agradecimiento a 
Dios, el vicepresiden-

te sectorial de Sobe-
ranía Política, Seguri-
dad y Paz, y ministro 

del Poder Popular pa-
ra la Defensa, Gene-

ral en Jefe Vladimir 
Padrino López, junto 
al Estado Mayor Su-

perior de la Fuerza 
Armada Nacional Bo-
livariana (FANB) y el 

personal que labora 
en la sede ministe-
rial, conmemoraron 

el 24° Aniversario del 
Ordinariaro Militar de 
Venezuela y el 15° 

Aniversario del Cir-

cuito Judicial Penal 
Militar. Durante el 

desarrollo de la euca-
ristía se exaltó la fe 
en Dios y el amor al 

prójimo, resaltando 
que desde las accio-
nes más humildes se 

conhumildes se cons-
truyen y transmiten 
las bondades del Pa-

dre Celestial. Igual-

mente, en reconoci-

miento a la ardua la-

bor que realiza el per-

sonal del Ordinariato 

Militar de Venezuela y 

el Circuito Judicial Pe-

nal Militar, el ministro 

del Poder Popular para 

la Defensa junto al Es-

tado Mayor Superior 

de la FANB impusieron 

merecidas condecora-

ciones a militares y no 

militares que diaria-

mente laboran y eje-

cutan grandiosos es-

fuerzos para lograr la 

excelencia en el cum-

plimiento de cada una 

de las tareas en estas 

instancias. En este 

sentido, el General 

Padrino honró los lo-

gros de ambos orga-

nismo, manifestando: 

“Los capellanes son los 

amigos nuestros, los 

soldados espirituales, 

el refugio de todos, he 

allí la razón de la exis-

tencia de un Ordina-

riato Militar”; seguida-

mente, el titular de la 

cartera castrense re-

cordó al Padre Padilla 

durante El Porteñazo, 

reflejado en aquella 

icónica foto en la éste 

intenta ayudar y res-

guardar a un soldado 

patriota. Inicio de la 

Navidad. Durante su 
intervención, el GJ 
Padrino López recor-

dó la importancia de 
la Navidad, afirman-
do: “La Navidad es 

un acontecimiento 
que nos trae un lega-

do importantísimo, el 
legado de Dios, de 
prosperidad, de creci-

miento y de amor al 
prójimo. Todos esos 
mandamientos y pre-

misas que Jesús nos 
dejó, es tiempo de 
retomarlos para nu-

trir el espíritu”. 

Ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe 

Vladimir Padrino López 

GJ Vladimir Padrino López exalta la importancia simbólica de la Dama Ciega  

GJ Vladimir Padrino López, AJ Remigio Ceballos Ichaso y la autoridad católica 
del Ordinariato Militar muestran fotografía icónica del padre Padilla  

Imposición de condecoraciones a personal militar y no militar  
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   El ministro del Poder Popular 
para la Juventud y Deportes, 

Pedro Infante, conmemoró los 
35 años de la exaltación del 
pelotero venezolano Luis Apa-

ricio Jr. al Salón de la Fama 
del Béisbol de las Grandes Li-
gas. A través de su cuenta en 

la red social Twit-
ter @pinfantea, el Ministro in-
dicó: «¡Honor a quien honor 
merece!  Cada 11Nov se con-

memora el «Día de Luis Apari-
cio» el histórico número #11 
es hasta los momentos el úni-

co venezolano miembro del 
Salón de la Fama de Coopers-
town. ¡Orgullo del deporte ve-

nezolano! @NicolasMaduro». 
Vale acotar que Luis Ernesto 

Aparicio Montiel (Maracaibo, 
29 de abril de 1934) es un 

exbeisbolista profesional vene-
zolano que jugó en la posición 
de campocorto en las Grandes 

Ligas de Béisbol durante 18 
temporadas entre 1956 y 
1973. Hijo del también juga-

dor Luis Aparicio Ortega, co-
nocido como «El Grande». Es 
hasta hoy el único venezolano 
exaltado al Salón de la Fama y 

es considerado por la prensa 
deportiva estadounidense co-
mo uno de los mejores y más 

veloces campocortos de todos 
los tiempos. Su carrera sirvió 
de inspiración a varios de sus 

compatriotas, como David 
Concepción y Omar Vizquel. 

Orgullo para Venezuela y el mundo 

Luís Aparicio,  hasta hoy el único venezolano exaltado 

al Salón de la Fama  

     

La XV Feria Internacional 
del Libro de Venezuela 
(Filven) 2019 se desarro-

lla con buena actividad y 
gran auge de personas, y 
es por ello que la Funda-

ción Misión Cultura realizó 
varias actividades en la 
Casa Bicentenario. El Pa-

bellón Infantil que se des-
pliega en varios espacios 
de la feria, este lunes en 

la Casa Bicentenaria, con-
tó en su Rincón Pícaro 
con el taller “Conociendo 

mi Misión”, donde los ani-
madores socio culturales, 
Juan Rivas, Oscar Marrero 

y Claudina Machado, le 
dieron a conocer a niños 
y niñas el desarrollo artís-

tico y cultural que se eje-
cuta en cada uno de los 
circuitos parroquiales que 

se tienen habilitados en la 
región Capital y que se 

multiplica a todos los rin-
cones del país. Oscar Ma-
rrero, explica que la Fun-

dación Misión Cultura lle-
va a cabo un trabajo me-
dular dentro de las comu-

nidades, donde se sensi-
biliza y capacita para 
transformar y consolidar 
los cambios que requiere 

cada sector, a partir de 
los procesos de diagnósti-
co que los tutores de la 

misión llevan adelante en 
cada uno de sus espacios. 
Consciente de los avances 

que experimenta el país, 
Marrero señala que se ha 
hecho necesario un pro-

ceso intrínseco de replan-
teamiento de proyectos, 
los cuales van en sintonía 

de potenciar procesos so-
cio culturales productivos, 
en los cuales, por ejem-

plo, que desde el nivel 
artístico se estimula la 
transformación del en-

torno, a partir de la ense-
ñanza de saberes que sir-

ven de base para la con-
formación de las llamadas 
unidades artísticas y que 

hoy en día permite traba-
jar activamente con todos 
los grupos etarios y abor-

dar áreas como música, 
danza, literatura artes 
plástica y teatro. Los ni-
ños y niñas que acudieron 

a los espacios de la Casa 
Bicentenaria, tuvieron 
además el gusto de exta-

siarse con el taller 
“Dibujo didáctico con tije-
ra”, a cargo del profesor 

José González, animador 
socio cultural y tutor de la 
Misión Cultura, quien, 

captando su atención con 
un caleidoscopio artesa-
nal, los adentró a una se-

rie de figuras hechas en 
papel a partir, en princi-
pio, de un trazado guía, 

pero que luego despuntó 
la imaginación de creado-
ra de los presentes. . 

González, desde el inicio 
estimula a los pequeños a 

deslastrarse del “no pue-
do” y confiar en la 
computadora más grande 

y evolucionada que nos 
ha dado la vida misma, 
nuestro cerebro, a partir 

de allí los invita a crear, 
conscientes de que ellos 
tienen el conocimiento, 
pero que se perfecciona 

con la guía del artista. La 
jornada de la mañana en 
la Casa Bicentenaria, con-

cluyó con el Taller 
“Conciencia de las pala-
bras” que llevó a cabo el 

profesor Enrique Estanga, 
tutor de Misión Cultura. Al 
son de su cuatro, com-

partió con los niños y ni-
ñas, la necesidad de co-
nocer a fondo el significa-

do de algunas de las pa-
labras presentes en nues-
tros valores patrios, entre 

ellos el contenido del 
himno nacional. 

    La expresión mas pura del arte esta en los niños 
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    Este martes, con la 
firma del alcalde, Alexis 

Zamora, fue aprobada en 
sesión extraordinaria del 
concejo municipal de 

Francisco Linares Alcánta-
ra, la nueva tarifa del pa-

saje urbano. Así lo decla-
ró Ángel Jaramillo, presi-

dente de la referida ins-
tancia, quien destacó que 
el costo quedó estableci-

do en BsF.800. “Después 
de sostener un grupo de 

reuniones con represen-
tantes del sector trans-

porte y comité de usua-
rios del poder popular, 
acordamos regular el pa-

saje en 800 bolívares en 
toda la jurisdicción. Este 

martes, en acto público y 
sesión extraordinaria, es-

tamos en reunión para su 
inmediata implementa-
ción”, dijo. Jaramillo des-

tacó que, en la medida 
adoptada, es importante 
resaltar, que se retoma el 

pasaje estudiantil y, ade-
más, se reivindica tam-
bién al sector discapaci-
dad y tercera edad donde 

cancelaran solo el 50% 
del costo establecido. Asi-
mismo, Jaramillo señaló 

que, durante esta sema-
na posterior a la publica-
ción de la gaceta oficial, 

acuerdo N°118/2019 

estarán abocados para 
garantizar que las unida-

des de transporten colo-
quen visible la publicación 
y se le dé el cumplimien-

to al mismo, donde con-
tara con el apoyo de la 
Policía municipal de FLA. 

“Lo más importante de 
esto es que nuestro pue-
blo organizado a través 
de las comunas y concejo 

comunales sean garantes 
que al momento de ser 
publicada la gaceta en la 

localidad se cumpla el pa-
saje en cada una de las 
rutas”, manifestó Jarami-

llo. 

 Aprobada en sesión extraordinaria del Concejo Municipal 

                       Acordado  a 800 Bf el pasaje en toda la jurisdicción 

800 Bolívares el pasaje según acuerdo N° 118/2019 

   Siguiendo instrucciones del 
Presidente de la República, Nico-

lás Maduro Moros y el apoyo ro-
tundo del Gobernador Rodolfo 
Marco Torres, el alcalde Alexis 

Zamora da continuidad al Plan 
de Asfaltado y Bacheo en el mar-
co de la Misión Venezuela Bella. 

Más de 80 toneladas de asfalto 
han sido colocadas en las calles 
y avenidas del municipio Francis-
co Linares Alcántara, a través del 

Plan de Bacheo y Asfaltado, im-
pulsado por el Gobernador del 
estado Bolivariano de Aragua. La 

pasada semana el alcalde Alexis 
Zamora inició en la calle 100 de 
Morean Soto al Plan de Bacheo 

por medio del cual hasta la fecha 
han sido atendidas la calles Eze-
quiel Zamora, Santa Rita calle 

Venezuela, calle Constitución, 
calle El Carmen de Los Próceres, 

Principal de Los jabillos y Cam-
burito, calle Bolívar de la comu-

nidad 18 de Mayo. William Sosa, 
Director de Vialidad, Transporte 
y Tránsito terrestre del municipio 

manifestó “los trabajos se han 
desarrollado en las calles de la 
jurisdicción que estaban en ma-

las condiciones a consecuencias 
del desgaste y la acción corrosi-
va de la lluvias, seguimos con el 
trabajo a pesar de los ataques y 

bloqueos del imperio norteameri-
cano, seguimos cumpliendo con 
los lineamientos de la misión Ve-

nezuela Bella impulsada por el 
Presidente Nicolás Maduro”, dijo. 
Cabe destacar que para ejecutar 

estas labores de bacheo el per-
sonal de la alcaldía contó con 
maquinarias, herramientas y 

equipo de trabajo  de Vías de 
Aragua.                  En el marco de la Misión Venezuela Bella 
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     NP:  Arturo Ferrera   Para atender a 11 Comunidades, conformadas en 22 Consejos Comunales y cuarenta ( 40 ) CLAP, así como 

también los complementos nutricionales; vitaminas y barras energéticas a la población infantil. 

    La función policial es insurgente, es una ins-
titución que nace como el Tribunal de Policía 

dirigido por el Juez Bartolomé Blandin, respon-
sable de la seguridad pública del país a la sa-
zón, promovida por la Junta Suprema de Cara-

cas de 1810, esta institución sediciosa, emerge 
con la naciente república y hasta nuestros días 
no se le ha considerado como la responsable de 

la Seguridad Publica en nación, por otro lado, 
se puede considerar dada sus funciones como 
la génesis de otras instituciones por sus activi-
dades diversas, al respecto se pueden mencio-

nar algunas como la de bomberos, recaudado-
res, guarda bosques, entre otras, así como el 
control del orden interno de la población, tam-

bién, es importante destacar que en la naciente 
Venezuela, se le da el carácter institucional a la 
policía, ya que en la época colonial, solo era 

una función ejercida por el intendente de otro-
ra. En consecuencia “La seguridad pública en 
Venezuela es, insurgente” Autor: Comisionado 

Jefe (PBA) Manrriquez José Profesor Agregado 

de Postgrado de la Universidad Nacional Experi-
mental de la Seguridad Núcleo Aragua 

 Profesor Manrriquez José Venezuela esta con EVO 


