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>  Para la procesión de la Divina Pastora: 
Desplegados 10 mil 580 funcionarios de seguridad
Por instrucciones de la mandataria regional, Car-
men Meléndez, se visualizó la creación de un Proto-
colo Único de Actuación Conjunta para la procesión 
de la Divina Pastora, destinado a organizar el accio-
nar de todos los organismos de seguridad que parti-
cipan en el resguardo de la feligresía. Además por 
primera vez  se crea una resolución conjunta entre el 
Ministerio del Poder Popular para la Defensa y el 
Ministerio del Poder Popular para las Relaciones In-
teriores, Justicia y Paz, para establecer las responsa-
bilidades de cada uno de los organismos y crear una 
guía de actuación para las futuras procesiones.

>  Junreca inició labores de reciclaje en la comu-
nidad La Batalla
La Empresa Juntos y Juntas Reciclamos (Junreca), 
creada el pasado año por el alcalde bolivariano del 
municipio Iribarren, Luis Jonás Reyes Flores, inició 
el proceso de concientización en la comunidad La 
Batalla, donde los habitantes pudieron canjear en-
vases de plástico por bombillos, tanques, entre 
otros implementos. Así lo detalló el mandatario lo-
cal en compañía del Poder Popular, aseverando 
que la finalidad es generar la cultura de la reutiliza-
ción del plástico, vidrio, cartón, caucho, entre otros 
materiales de reciclajes.

>  Invilara continúa ejecutando labores 
en diversos sectores de la entidad larense
El Instituto de Vialidad del estado Lara (Invilara) 
continúa llevando a cabo distintas labores a lo largo 
y ancho de la entidad crepuscular, con la finalidad 
de mejorar la vialidad en la región, y a través de ello, 
garantizar el bienestar a la ciudadanía larense.
En el sector Las Trinitarias, la institución se mantiene 
ejecutando los trabajos de nivelación y compacta-
ción del terreno para iniciar la colocación de la capa 
asfáltica, a fin de darle culminación a la recuperación 
de la vialidad en la zona, la cual se había visto afecta-
da debido a diversos trabajos realizados por la hi-
drológica del estado, así lo manifestó el ing. Torres 
durante un recorrido.
“Ya realizamos las alianzas con el estado Portuguesa 
para el suministro de asfalto mientras las plantas en 
la entidad larense retoman las actividades”, mencio-
nó el presidente de Invilara, agregando que, en el 
sector, se colocarán aproximadamente 500 toneladas 
del mineral negro, además de realizar bacheos en el 
punto y círculo del lugar donde se ejecuta la obra.

 • Rehabilitación del Peaje Simón Planas
Asimismo, cumpliendo las instrucciones de la go-
bernadora Carmen Meléndez, Invilara continúa 
realizando trabajos de embellecimiento al peaje de 
Simón Planas, los mismos se ejecutan a través de 
alianzas con la Fundación Lara Bella y Segura, la 
empresa privada y el ejecutivo regional, “estamos 
trabajando para hacer de las carreteras de Lara, las 
más bellas y seguras del país”, destacó el ing. Torres.

• Mejoras en Santa Rosa
Labores de retoques de murales, bacheos, señaliza-
ción y demarcación están siendo realizados en el 
punto y círculo del pueblo de Santa Rosa, acciones 
enmarcadas en la visita 163 de la Divina Pastora a la 
ciudad de Barquisimeto, “junto a las distintas insti-
tuciones estamos trabajando para embellecer y recu-
perar todo lo que tiene que ver con la ruta de la pere-
grinación más importante de Venezuela”, comentó 
Torres, agregando también que la finalidad de los 
arreglos es que la entidad larense sea siendo referen-
cia en cuanto a fe y cultura. 

> GNB Lara desmanteló más de 500 bandas 
delictivas durante el 2018
Como resultado del despliegue operativo de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en los nueve 
municipios del estado Lara durante el 2018, este 
componente logró dar un golpe certero a la inciden-
cia delictiva. Además de continuar con la lucha 
constante en flagelos como el tráfico de drogas y es-
tupefacientes, robo y hurto de material estratégico, 
contrabando de cono monetario y productos de 
primera necesidad, entre otros. La información fue 
aportada por el general de brigada José Camacaro 
Márquez, comandante del Zonal 12 de este compo-
nente, quien calificó como un año positivo en nú-
meros para esta unidad militar.

Lunes 7 de enero >

Miércoles 9 de enero >

Miércoles 9 de enero >

Martes 8 de enero >

QUEPASÓENLASEMANA>
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FOTO NOTICIA

En las instalaciones del Parque Viviendo Hugo Chávez 001, los voceros 
de los viviendos del estado Lara junto a las distintas autoridades en 
materia de vivienda del estado Lara, se concentraron para manifestar su 
apoyo al presidente Nicolás Maduro Moros en su toma de posesión de 
este 10 de enero.

Docentes y representantes del gremio de educación del estado Lara, 
se concentraron en las afueras de la sede de la Gobernación, con la 
finalidad de recibir respuestas en cuanto a la dignificación de los 
sueldos. Para ello producto de la charla entre el gremio y el gabinete de 
Gobierno, se acordó pautar para el día 16 de enero una mesa de trabajo, 
en donde se discutirá y se propondrá las posibles soluciones que 
puedan cubrir las insuficiencias salariales por las cuales atraviesan.

Desde las inmediaciones de la plaza Bolívar de Barquisimeto diversos 
movimientos sociales, el Poder Popular y ciudadanos que hacen vida 
en el estado Lara, dijeron presente en la tribuna antiimperialista, 
instalada desde hace días, para ratificar su apoyo y hacer un juramento 
en conjunto durante la toma de posesión del cargo de Presidente 
Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela del ciudadano 
Nicolás Maduro Moros para el periodo 2.019 – 2.025. 

PARA CULMINAR Y PRIORIZAR LO PENDIENTE

Carmen Meléndez: 
Recursos destinados para Lara 
están orientados a obras sociales
MARIANELLA VARGAS
PRENSA GOBERNACIÓN DE LARA

Desde la sede de la Gobernación 
del estado Lara se 
llevó a cabo la 
quinta sesión ex-
traordinaria de 
Consejo Estadal de 
Planificación y 
Coordinación de 
Políticas Públicas, 
encabezada por la 
mandataria regio-
nal Carmen Melén-
dez, quien estuvo acompañada de 
los alcaldes, secretarios y constitu-
yentes. Durante la sesión se apro-
baron 540.276.536,24 para la cul-
minación de proyectos que bene-
fician al pueblo larense.

En el encuentro planificado fue-
ron destinados recursos para el 
Plan de Inversión de Proyectos a 
ejecutarse este año 2019, es impor-
tante destacar que todo este dinero 
ya fue aprobado por el presidente 
Nicolás Maduro Moros y asignado 
por el Fondo de Compensación In-
terterritorial (FCI).

En tal sentido durante la reu-
nión les destinaron montos a cada 
municipio a través del FCI y ade-
más fueron reorientados proyec-
tos para ejecutarse por presupues-
to ordinario, un total de 839 millo-
nes de Bolívares Soberanos (Bs.S) 
para obras públicas de inversión.

“Cada municipio del estado La-
ra tiene una asignación por este 
fondo, así como el Poder Popular. 
Además se han reorientado pro-
yectos al presupuesto ordinario”, 
dijo la Gobernadora.

Se planea que con estos recursos 
se financien 49 proyectos, en los 

que destacan obras de infraestruc-
tura, además de trabajos en mate-
ria de electricidad, agua, vialidad, 

transporte y producción.
OBRAS A INICIAR EN EL 2019
Entre los planes a iniciar están la 
vialidad rural y la adquisición de 
repuestos para maquinarias como 
bombas de agua, tableros, descarga 
de aguas servidas y sistema de 
aducción. Sin olvidar la limpieza 
de vialidad desde el peaje Simón 
Planas y demás vías de acceso de 
ingreso  al estado Lara.                   

Asimismo para inicios del año 
2019 se tiene previsto la rehabilita-
ción de la sala de emergencias del 
Hospital Central Pastor Oropeza 
Riera del municipio Torres, tam-
bién el mejoramiento y rehabilita-
ción del centro asistencial José Ma-
ría Benga en el municipio  Andrés 
Eloy Blanco; finalmente en materia 
de salud se trabajará en las repara-
ciones de ambulancias y la rehabili-
tación de ambulatorio Don Felipe 
Aponte del municipio Palavecino.

Es importante destacar que la 
cerca perimetral del Parque Zooló-
gico y Botánico Bararida, la del Ae-
ropuerto Internacional Jacinto Lara 
de Barquisimeto, la rehabilitación 
del polideportivo de Quíbor y las 
reparaciones de autobuses Yutong 

serán prioridades a ejecutar duran-
te el primer trimestre del año 2019.

“Todas estas obras que se inicia-
rán son con el fin de elevar calidad 
de vida a nuestro pueblo, para eso 
nuestro Presidente aprobó recur-
sos para el desarrollo de las entida-
des y de gastos de funcionamien-
to”, aclaró la líder del estado Lara.

Además la mandataria regional 
manifestó que: “El norte del año 
2019, es culminar y priorizar las 
obras pendientes y promover la efi-
ciencia e inversión pública en los 
servicios de Lara”.

PODER POPULAR RESPALDADO 
ECONÓMICAMENTE
Meléndez de igual manera hizo 
memoria durante el encuentro, so-
bre la importancia del Consejo Lo-
cal de Planificación Pública en la 
integración de las comunidades 
organizadas y el protagonismo 
dentro de una política general de 
un estado descentralizado, aten-
diendo las condiciones económi-
cas de la población y el Poder Po-
pular para mejorar la producción 
de la entidad crepuscular.

En tal sentido esto supone la 
consolidación de las bases princi-
pales y la interacción dinámica del 
crecimiento económico sostenido, 
haciendo posible la inversión mu-
nicipal de desarrollo local, bajo 
criterios de sostenibilidad y sus-
tentabilidad.

Finalmente, este consejo faculta 
la comunidad organizada, a tra-
vés de estrategias orientadas al 
dominio de los procesos de plani-
ficación, a fin de canalizar las ac-
ciones hacia el desarrollo munici-
pal y local.

Carmen Meléndez
Gobernadora
“Los Consejos Estadales de Planifi-
cación buscan la transferencia de 
poder al pueblo. En el estado Lara 
se lleva a cabo la transformación 

del sistema burgués hacia un concepto distinto de 
planificación de recursos”.
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MODUS OPERANDIS
La Secretaría del Poder Popular para 
la Seguridad Ciudadana y Paz, del 
Gobierno de Lara, te trae MODUS 
OPERANDIS, espacio dedicado a 
informar los avances que en materia 
de seguridad se desarrollan 
en la región, así como  
recomendaciones en torno 
a la seguridad ciudadana.

Dichas estrategias están orientadas principalmente a 
la atención de niños y niñas menores de 10 años de 
edad, larenses o  visitantes de otras entidades.

Para ello se dispuso de personal especializado en el 
VEN911 o el 171, a los fines de atender de forma 
inmediata y gratuita, las llamadas de personas 
informando la desaparición o extravío de un niño.

LA ESTRATEGIA EN LA PROCESIÓN:

Al lado izquierdo de cada tarima, se encontrará 
personal del Frente Preventivo debidamente 
identificado a los fines de detectar en los tramos del 
recorrido asignado niñas o niños que se encuentren 
solos, desorientados o cuya conducta haga presumir 

que se encuentran extraviados, procediendo al 
abordaje del mismo, llevándolo a los puntos de 
atención integral en los cuales se encontrará personal 
de Protección Civil y del Sistema de Protección de 
NNA, se identificará a la niña o niño procediendo a 
notificarlo al sistema integrado VEN911 o 171, para 
que en la Sala Situacional del Sistema, pueda 
informársele a los padres que hagan uso del mismo, 
donde se encuentra para su reencuentro.

Para facilitar la identificación de las niñas o niños que 
sean encontrados, la Gobernadora ordenó el diseño 

de una Tarjeta de Identificación Infantil para casos de 
emergencia, la misma registra la información general 
del infante, incluyendo condición médica, alergias, 
medicación, datos de los padres, foto, huellas 
dactilares de la niña o niño, esta herramienta facilita la 
identificación positiva.

Es importante destacar que en momentos de stress y 
angustia, suele obtenerse información confusa por 
parte de los padres y los niños no memorizan tanta 
información o detalles cuando son menores a cuatro 
años de edad.

En esta edición de Modus Operandis y en alianza con 
el periódico Ciudad Barquisimeto, les presentamos 
dicha tarjeta, la cual podrá ser recortada, completados 
los datos en letra molde, empleando bolígrafo color 
negro, anexarle la foto de la niña o niño, tomarle las 
huellas de los pulgares en el espacio diseñado para 
tal fin, de igual forma se publicará la tarjeta en digital 
en las redes sociales del Gobierno Bolivariano de Lara, 
para que pueda ser descargada, completada la 
información e impresa.

Tarjeta de información 
infantil para casos de 
emergencias 

Recorta

Completa los datos 
en letra molde

Coloca la foto de la niña o 
niño

Toma las huellas de los 
pulgares

Número gratuito 
para información

VEN911 
o el 171

C/J Kleyder Ferreiro Gómez
Secretaría del Poder Popular para la 

Seguridad Ciudadana y Paz
Gobierno Bolivariano del Edo. Lara

Prevención en el 
Camino de la Pastora

En el marco de la visita 163 de la Divina Pastora a la 
ciudad de Barquisimeto, la gobernadora del estado 
Lara, Carmen Meléndez Rivas, ha diseñado una 
estrategia de prevención integral para reducir los 
riesgos de la población más vulnerable asistente a las 
actividades, no solo de la procesión sino de sus 
eventos conexos como las novenas, la serenata, la 
vigilia y la carrera.
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CONTINUANDO EL LEGADO DE CHÁVEZ

Pueblo de Venezuela acompañó 
al presidente Nicolás Maduro 
en la juramentación

EDITHNORA DUN RODRIGUEZ
CIUDAD BQTO

El pueblo revolucionario se con-
centró este jueves en las adyacen-
cias de la sede del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), ubicado en el 
centro de la ciudad capital, en apo-
yo a la juramentación y toma de 
posesión del presidente Nicolás 
Maduro para el nuevo periodo 
constitucional 2019 - 2025.

Miembros de movimientos so-
ciales y políticos, jóvenes, trabaja-
dores, estudiantes, campesinos, en-
tre otros, ratifican su respaldo al 
Presidente venezolano reelecto y a 
la Revolución Bolivariana.

El nuevo período presidencial 
que inicia este jueves el Jefe de Es-
tado, es el resultado de la voluntad 
popular expresada en la elección 
del pasado 20 de mayo de 2018, en 
la que participaron 9.389.056 vo-
tantes.

Un total de 5.823.728 venezola-
nos, equivalente a 67,8% de los vo-
tos emitidos, otorgaron la victoria a 
las fuerzas políticas que apoyaron 
la propuesta de reelección del pre-
sidente Maduro.

En vista del desacato de la Asam-
blea Nacional (AN), la juramenta-

ción del Jefe de Estado se realizó 
ante el Tribunal Supremo de Justi-
cia en cumplimiento del artículo 
231 de la Constitución Bolivariana 
de Venezuela.

El citado artículo señala que “el 
candidato elegido o candidata ele-
gida tomará posesión del cargo de 
Presidente o Presidenta de la Repú-
blica el diez de enero del primer 
año de su período constitucional. Si 
por cualquier motivo sobrevenido 
el Presidente o Presidenta de la Re-
pública no pudiese tomar posesión 
ante la Asamblea Nacional, lo hará 
ante el Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ)”.

112 PAÍSES HAN RECONOCIDO LA INVESTI-
DURA DEL MANDATARIO VENEZOLANO

Al menos 112 países han recono-
cido la investidura del mandatario 
venezolano para el nuevo período 
presidencial.

Para ello, más de 50 delegacio-
nes del mundo, primeros minis-
tros y presidentes, llegaron al país 
para la juramentación y toma de 
posesión. En este sentido estuvie-
ron presente los presidentes: Ose-
tía del Sur: Anatoli Bibílov, del Es-
tado Plurinacional de Bolivia: Evo 

> “Juro por el legado de nuestro Comandante Hugo Chávez, juro por 
los niños y niñas de Venezuela y el futuro (…) que cumpliré y haré 
cumplir todos los postulados y mandatos de la República Bolivariana de 
Venezuela", así lo juró el presidente Nicolás Maduro

Los Gobernadores y 
Gobernadoras, entre ellos la 
mandataria larense Carmen 
Meléndez, acompañaron a 
Nicolás Maduro, manifestando su 
absoluto respaldo en su acto de 
juramentación como Presidente 
de la República. 
En un comunicado manifestaron 
que “esta juramentación y toma 

de posesión es el resultado del 
ejercicio pleno de la soberanía 
que reside intransferiblemente 
en el pueblo venezolano, única 
fuente de la cual emana la 
legitimidad del mandato 
presidencial que asume
Nicolás Maduro Moros a 
partir del 10 de enero 
de este año 2019”.

superior. Hemos cumplido y se-
guiremos cumpliendo con la Cons-
titución y democracia de nuestro 
pueblo”, dijo el presidente Nicolás 
Maduro. 

Durante la toma el Jefe de Estado 
venezolano agregó que con este ac-
to “se reafirma la paz de la Repúbli-
ca”. 

“Yo le digo al pueblo: Esta banda 
es tuya, este poder es tuyo, no de la 
oligarquía, no del imperialismo, es 
del pueblo soberano de Venezue-
la“, subrayó durante su alocución. 

PRESIDENTE ANUNCIARÁ EL LUNES 
ANTE ANC ACCIONES PARA LA BATALLA 
ECONÓMICA
“El próximo lunes estaré en la 
ANC (Asamblea Nacional Consti-
tuyente) anunciando un conjunto 
de medidas económicas para se-

guir llevando las riendas de esta 
batalla económica”, informó el Jefe 
de Estado, reiterando que “noso-
tros somos víctimas de una agre-
sión económica brutal”.

Las acciones se circunscriben al 
Programa de Recuperación Econó-
mica, Crecimiento y Prosperidad 
que arrancó en agosto de 2018.

RATIFICÓ ULTIMÁTUM AL LLAMADO GRUPO 
DE LIMA
“Ayer les di 48 horas al Cartel de 
Lima para que rectifiquen en cuan-
to a ese documento, de lo contrario 
la FANB (Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana) hará lo necesario 
para defender la Patria”, expresó.

Señaló que “nada justifica una 
agresión contra Venezuela. No 
queremos intervención de ningún 
gobierno del mundo”.

Morales, El Salvador: Salvador 
Sánchez Cerén, Cuba: Miguel 
Díaz Canel, Nicaragua: Daniel Or-
tega.

Asimismo, delegaciones de: Qais 
Shqair, embajador jefe de la misión 
permanente de la Liga de los Esta-
dos Árabes (LEA) en Brasil, Vice-
presidente de la República de Tur-
quía, Fuat Otkay; Primer ministro 
de San Cristóbal y Nieves, Timothy 
Harris; Líder y activista de la Repú-
blica Democrática del Congo, Ro-
nald Lumumba; Delegación de la 
República Popular de China, re-
presentada por el ministro de Agri-
cultura y Asuntos Rurales, Han 
Changfu. Entre otras delegaciones: 
Belice, Osetia del Sur, Irlanda, Bela-
rús, Rusia, Argelia y Sudáfrica y re-
presentante del Partido Comunista 
en Rusia.

MADURO: “ESTOY LISTO PARA LLEVAR LA 
PATRIA HACIA UN MEJOR DESTINO”
“He cumplido con la Constitución,  
desde hoy asumo la Presidencia de 
la República para un segundo pe-
riodo 2019-2025, aquí estoy listo, de 
pie, para democráticamente  llevar 
las riendas de nuestra Patria hacia 
un mejor destino, hacia un destino 

FOTOS  EMANUELE SORGE 
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FRANCISCO CÉSAR MONCADA
CIUDAD BQTO

El balance en materia de preven-
ción, seguridad, convivencia y paz 
ciudadana para el año 2018, ofreci-
do por los organismos de seguri-
dad del estado Lara, arrojó cifras 
significativas, que demuestran, 
tanto la entrega por parte de estos 
entes públicos, así como los acier-
tos del gobierno regional, en la ta-
rea permanente de brindar a los 
ciudadanos una seguridad integral 
en todos los espacios públicos y co-
munidades. 

Así, lo ha dado a conocer en di-
versas ocasiones el C/J Kleyder Fe-
rreiro, secretario de Seguridad Ciu-
dadana y Paz, informando sobre 
los avances importantes en materia 
de prevención del delito, hecho 
que demuestra la disminución con-
siderable de estos, en más de  un 
24% de reducción total, en cuanto a 
los nueve delitos tipificados por el 
Observatorio Nacional de la Segu-
ridad. 

Destaca Ferreiro, que el índice de 
homicidios en el estado Lara, dis-
minuyó a 436, cifra que representa 
el 23,2 % menos en comparación 
con el año 2017. Ello significa, que 
los índices de inseguridad en la en-
tidad, disminuyeron considerable-
mente por primera vez en los últi-
mos cinco años. 

También es importante señalar, 
que tanto el hurto como el robo, se 
redujeron en un  21 % y 6 % propor-
cionalmente. Así como las cifras re-
ferentes a robos y hurtos de vehícu-
los disminuyeron en un 48 % y 49 
% respectivamente.

Por otra parte los hurtos se redu-
jeron en un 21,8 %, hurto de vehí-
culo 49,2 %, lesiones personales 18 
%, robo 6,2 %, robo de vehículo 
(con la implementación de la fuer-
za) 48,9 %. Mientras que la cifra en 

materia de secuestros se mantuvo 
en cero durante el 2018.

PREVENCIÓN INTEGRAL 
PARA LA PAZ CIUDADANA
Gracias al trabajo articulado de ca-
da ente adscrito a la Secretaría de 
Seguridad del estado Lara, la pre-
vención delictiva se aplicó en di-
versos ámbitos, tales como salud, 
cultura, deporte, educación, ali-
mentación, entre otros.

En estos ámbitos, se desarrolla-
ron 3 mil 816 actividades preventi-
vas, para la atención directa de 248 
mil 572 ciudadanos, por parte de los 
diferentes entes que conforman los 
tres anillos del Frente Preventivo 
para la seguridad del estado Lara.

Estos anillos lo integran los órga-
nos y entes del Ministerio del Po-
der Popular para las Relaciones In-
teriores, Justicia y Paz; los Órganos 
de Seguridad Ciudadana, la Guar-
dia Nacional Bolivariana y las dis-
tintas instituciones que realizan 
atención social.

En el tema preventivo, es impor-
tante exaltar los resultados positi-

vos alcanzados con el programa so-
cial  “SI VES ALGO, DI ALGO”, 
donde se han atendido más de 36 
mil llamadas anónimas durante el 
año 2018 a través del número  
0800-delito-1. 

“Con la puesta en marcha de este 
programa, la gente ha venido  par-
ticipando y esto indica el nivel de 
confianza que va en ascenso en las 
autoridades policiales en nuestro 
estado”, apunta Ferreiro.

CONFIANZA EN LAS AUTORIDADES
Pero no solo con el programa “Si 

VES ALGO, DI ALGO”, con el que 
se hacen denuncias masivas, sobre 
los delitos que observan día a día 
los larenses, se ha elevado el nivel 
de credibilidad en las fuerzas pú-
blicas del estado, sino también con 
otras iniciativas estratégicas.

Una de ellas lo constituye el tra-
bajo mancomunado de los entes de 
seguridad y el trabajo de investiga-
ción y patrullaje que hace el Cuer-
po de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas (CICPC), 
la Policía Nacional Bolivariana 

(PNB). Policía Estadal, Policía Mu-
nicipal y el Servicio de Investiga-
ción Penal del estado Lara (Sipel).

Es importante mencionar que 
hubo un aumento en los índices de 
violaciones en la entidad en con-
traste al año anterior. No obstante, 
el nivel de confiabilidad que ahora 
deposita el pueblo en las fuerzas 
públicas, ha permitido que la cifra 
de denuncias en estos casos vaya 
en ascenso.

Esto evidencia  que “el  ciudada-
no ya tiene confianza en sus autori-
dades e instituciones porque de-
nuncia, cosa que no existía en otros 
tiempos… La gente esta teniendo 
confianza en sus autoridades y por 
eso se ha dado un aumento en las 
denuncias”, destaca el comisario.

PERSPECTIVAS PARA EL 2019
Un aspecto importante, es el anun-
cio de la llegada de 30 camionetas, 
que se incorporarán al patrullaje, 
así como los esfuerzos de las auto-
ridades nacionales y regionales en 
la recuperación de las unidades te-
rrestres, que de la mano del pueblo 

organizado, ha permitido hacer 
realidad la reducción de los delitos. 

Asimismo, la creación y consoli-
dación de los Protocolos Únicos de 
Actuación Conjunta para prefectos 
y jefes civiles, para la seguridad 
hospitalaria,  el control de deteni-
dos y fugas, la mediación y resolu-
ción alternativa de conflictos, los 
Pre-ventores ante Nuevas Amena-
zas Sociales (Panas) en los cuadran-
tes de PAZ y el protocolo único de 
actuación conjunta en la atención 
de niños, niñas y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad. 

Señala Ferreiro, que el énfasis de 
la política de participación popu-
lar del gobierno revolucionario en 
todos los espacios, es a través de 
los PANAS, y que esto “forma 
parte estructural de la política de 
Estado para la descentralización y 
desconcentración de las diversas 
políticas públicas en manos del 
pueblo organizado”.

“Nuestra política, va orientada a 
seguir consolidando para este año, 
espacios de paz, micro territorios 
de paz, a través de la Gran Misión 
Cuadrantes de Paz en cada uno de 
esos territorios con los PANAS”.

 “Vamos a tener PANAS de Pro-
tección Civil, del Movimiento por la 
Paz y la Vida, Prevención del Delito, 
de la ONA, todos previniendo situa-
ciones negativas que puedan ocurrir 
a un individuo o a un colectivo”. 

Finalmente, el comisario Ferreiro 
anunció que para este año 2019 se 
tiene previsto la creación de la Ley 
Estadal para la Prevención, Seguri-
dad, Convivencia y Paz Ciudadana, 
la cual establece un código de faltas 
y un fondo que permita la recauda-
ción del producto de multas y san-
ciones de carácter administrativo, 
cuya finalidad será reinvertirlo en 
programas de prevención, seguri-
dad, convivencia y paz ciudadana.

DURANTE EL  2018 

La Seguridad 
de los larenses 
fue prioridad para 
el Gobierno de Lara
> La gestión del Gobierno Bolivariano en la entidad, pretende devolver la confianza a la ciudadanía, gracias a las acciones 
certeras y resultados tangibles de los cuerpos de seguridad del estado, bajo la conducción de la gobernadora Carmen 
Meléndez e incorporando al Poder Popular

445 funcionarios, 
en apenas un año de 
gobierno, han ingresado 
a las filas del Cuerpo 
de la Policía del estado 
Lara gracias al convenio 
entre la  Universidad 
Experimental de 
la Seguridad y la 
Gobernación de Lara, 
constituyendo la 
nueva sangre que está 
ingresando al torrente de 
la seguridad ciudadana 

FOTO  EMANUELE SORGE 
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Ely Saúl Sequera:
"Vamos al año de la consolidación"

MIGUEL BASTIDAS
CIUDAD BQTO

Como un niño. La Fundación para 
el Deporte del estado Lara, asume 
el 2019 con unas ganas de crecer. 
Ganas de salir tras una pelota y ju-
gar hasta más no poder. Un niño 
con ansias de que el deporte tenga 
su  espacio, tenga el mejor lugar po-
sible. Fundela con las ganas pro-
pias de cualquier deportista laren-
se está satisfecha por el año que re-
cién culmina y su presidente Ely 
Saúl Sequera sabe que en los próxi-
mos 12 meses va a tener que traba-
jar más duro.

"Cuatro juegos nacionales se rea-
lizaron en Venezuela en el 2018, 
Juegos Comunales, Juegos Estu-
diantiles, Juegos de las Glorias De-
portivas y Juegos de los Pueblos In-
dígenas, todos estos eventos  tuvie-
ron al estado Lara como sede, fue 
un estado muy activo durante es-
tos 12 meses, donde además pre-
senciamos la Copa Libertadores de 
América, con el Deportivo Lara, las 
Ventanas de la Selección Nacional 
de Baloncesto que ya está clasifica-
da al Mundial, en fin el estado Lara 
bastante activo con el plano nacio-
nal e internacional en cuanto a su 
infraestructura deportiva",  desta-
có Sequera.

Pero esto no paró ahí. Sequera re-
cuerda que por Lara pasó el Cara-
cas Fútbol Club en su ruta por la 
Copa Sudamericana, jugado en el 
estadio Metropolitano, y una para-
da de la Liga Venezolana del Volei-
bol de Playa. Además el Farid Ri-
cha se reactivó para el fútbol profe-
sional.

"De los Juegos Sudamericanos 
en Cochabamba, Juegos Olímpicos 
de la Juventud en Buenos Aires y 

Juegos Centroamericanos de Ba-
rranquilla, Lara aportó el 10% de la 
selección venezolana, algo muy 
positivo",  agrega Sequera.

Sequera se llena de orgullo 
mientras sigue sacando la cuenta. 
"Nuestro estado es parte funda-
mental del deporte nacional, la 
presencia larense a lo largo de las 
disciplinas en todo el universo de-
portivo venezolano es significati-
vo".

Pero del 2018 Sequera aún tiene 
que hablar, no todo era ver juegos, 
dentro de su institución, hay deu-
das pendientes que poco a poco 
fueron saldando. "Rescatamos 
gran parte de nuestras unidades de 
transporte, solo una servía, hoy te-
nemos cinco unidades trabajando, 
siempre se escuchaban a los atletas 
larenses que denunciaban la forma 
por el traslado a alguna competen-
cia, se iban por el terminal de pasa-
jeros, este año todas las selecciones 
larenses viajaron en nuestras uni-
dades oficiales, la ambulancia fue 
recuperada, también organizamos 
carreras pedestre, maratones sim-
bólicos", dice el directivo.

En materia pendiente está la Vi-
lla Bolivariana, y Sequera reconoce 
que falta trabajo en este sentido. 
"Están funcionando, pero hay que 
mejorar las condiciones porque hu-
bo ocho años en los que no hubo in-
versión continua".

AHORA LO QUE VIENE 
"Los necesito a todos, porque si 
bien avanzamos ahora hay que 
consolidar, atletas, entrenadores, 
dirigentes, el apoyo de la Gober-
nación del estado Lara, tenemos 
como meta principal superar el se-
gundo lugar histórico de los Jue-

gos Nacionales Adultos, que ya 
fueron anunciados por MinDe-
porte", dice Sequera.

Fundela debe trabajar a profun-
didad si realmente quiere ese lu-
gar de punta. Inversión al atleta, 
inversión en la infraestructura, in-
versión en mantenimiento pre-
ventivo, becas, generar también 
políticas de atención a los entrena-
dores, fórmula que según Sequera 
llevará al estado Lara al primer lu-
gar.

EL BAILE DE GALA: LA SERIE DEL CARIBE
El 2019 trae consigo un evento in-
ternacional que coloca al estado La-
ra y Barquisimeto en un plano im-
portante. Luego de que en el 2018 
se anunciara a la capital del estado 
como anfitriona de la Serie Del Ca-
ribe y la misma fuese reprograma-
da para disputarse en México, el 
evento que reúne a los campeones 
del béisbol de Puerto Rico, Cuba, 
República Dominicana, México y 
Venezuela se realizará por primera 
vez en tierras guaras.

"Queremos que sea la mejor de 
la historia, es una gran oportuni-
dad para nosotros los larenses, 
cuando fue ratificada la ciudad 
por la Confederación de Béisbol 
del Caribe, empezamos a trabajar 
de una vez, PDVSA aportó 4 mi-
llones de dólares, los hoteles están 
listos, cada institución del gobier-
no regional han venido partici-
pando desde su visión y misión 
para que el evento salga bien, la 
Gobernación ha venido aproban-
do recursos para finalizar lo que 
está pendiente del estadio Anto-
nio Herrera Gutiérrez como el as-
censor y la fachada" explicó Se-
quera.
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