Contralor del estado Sucre juramenta 38 nuevos Contralores y
Contraloras Escolares para el año 2019-2020
Oficina de Prensa CES - Fecha: 04/12/2019 - 07:12AM.El Contralor del estado Sucre, Lcdo. Andy Vásquez, juramentó a 38 Contralores
Escolares, pertenecientes a Unidades Educativas del municipio Sucre; el acto tuvo lugar
en la Nave Central del Palacio Legislativo y contó con la presencia de la Presidenta del
Consejo Legislativo del estado Sucre, Abog. María Elena Rodríguez y el Dr. Manuel
Millán, Director de Servicios Jurídicos de la Contraloría del estado Sucre.
Se dió inicio al acto con la Presentación de la Fundación Coral de la Contraloría del
estado Sucre, quienes entonaron los Himnos de la República Bolivariana de Venezuela,
del estado Sucre y de la Contraloría del estado respectivamente. Seguidamente, el
Contralor del estado Sucre dio unas palabras de bienvenida a los asistentes y expresó a
los nuevos Contralores Escolares electos el orgullo que deben sentir al ejercer este rol
dentro de sus escuelas, así como la gran responsabilidad que esto amerita; Asimismo,
parafraseo uno de los pensamientos del Libertador Simón Bolívar "Moral y Luces son
nuestras primeras necesidades”, Moral que debemos tener cada uno de nosotros, es la
base fundamental de una sociedad y Luces refiriéndose al conocimiento y educación de
cada uno de los ciudadanos, encendiendo una luz, propiciando la claridad social y la
transparencia pública.
“Ustedes son la luz que necesita el país, vayan y sea luz del mundo, con dignidad y
honor de ser sucrenses, de ser venezolanos, de ser contralores” acotó.
Los nuevos Contralores Escolares juramentados fueron: julietta Rodríguez y Valeria
Arismendi de la E.B “Santa Teresa de Jesús”, Ismael Ortiz y Juliette Gonzalez de la U.E
“Estado Monagas”, Marcela Rondón y Sofía Vallejo de la U.E.Br “Alberto Sanabria”,
Darianny Lastra y Gimberlyn Suárez de la U.E “Cruz Almandóz Mora”, María Gamardo y
Osmarlyn Fariñas de la U.E “ Gral José Francisco Bermúdez”, Karielvys Marcano y Luis
Millán de la U.E “José Antonio Ramos Sucre”, Fernanda Rivas y Khaterinne Castañeda
de la U.E “Bolivariano”, Fabiana Caballero de la E.B “Antonio José de Sucre”, Frannelys
Marín y Dianela González de la E.B “Juan Freites”, Desiree Suárez y Samuel Cabello de
la U.E “Corazón de Jesús”, Ángeles González y Jeison Ramos de la U.E “Manuel
Saturnino Peñalver”,Albany Antón y Luisaurys Astudillo de la U.E “La Inmaculada”,
Arturo Velásquez y Fabiola Reyes de la U.E “Francisco Aristiguieta Badaraco”,
Mariannelys Márquez y María Acuña de la U.E “Aquiles Nazoa”, Valentina Zacarias y
Mariana Ortíz de la U.E “Nueva Andalucía”, José Velásquez y Fabiana Grau de la U.E
“La Trinidad”, Sheila Rojas de la E.B “César López”, Sara Roque de la E.B “Federal
Sucre”, Mariangeles Pereda de la E.B “Luis Antonio Morales”, Eddys Mendoza de la U.E
“Escuela Especial”,Yurvelis Malavé del I.E.E.B “Ezequiel Zamora”, Raynelys Gutierrez
de la E.P.B “Estado Nueva Esparta” y Joennys Torres de la U.E “Francisco de Miranda.
Luego del acto de Juramentación efectuado por el Contralor, los niños y niñas de las
diferentes escuelas, deleitaron a los asistentes con hermosos actos culturales como:
micro obra de teatro “Encuentro Imaginario de Guaicaipuro y Colón” a cargo de los niños
Alan Suárez y Jesús Figueroa, “Apacuana y Furia Curian” de César Rengifo, con la niña
Yoscarlys de la Cruz pertenecientes a la E.B “Manuel Saturnino Peñalver”, el parrandón
navideño de los niños y niñas del I.E.E.B “Ezequiel Zamora”, la presentación del niño
Jesús Figuera de la E.B “Antonio José de Sucre” con su canto “Soy Cumanés” y la
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Parranda Navideña de la agrupación Son Fiscal de la Contraloría del estado Sucre,
finalizando de esta manera la actividad.
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