CGR conmemoró su 80° aniversario con acto central

La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela (CGR) arribó a su octogésimo
aniversario y lo celebró con un acto central en el Teatro de la Academia Militar de la Guardia
Nacional Bolivariana, en el que el contralor general de la República Bolivariana de Venezuela, Dr.
Manuel Enrique Galindo Ballesteros, reconoció la dedicación eficaz, así como la labor eficiente de
servidoras y servidores públicos al otorgar las condecoraciones Orden “Gumersindo Torres” en su
única clase y Orden al Mérito en el Trabajo en sus clases primera —medallas “Eumelia Hernández” y
“Alfredo Maneiro”—, segunda —medallas “Carmen Clemente Travieso” y “Antonio Díaz ‘Pope’”— y
tercera —medallas “Argelia Laya” y “Pedro Pascual Abarca”—, además de otorgar botones por
antigüedad laboral a quienes tienen 5, 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio en el Máximo Órgano de
Control Fiscal.

En este sentido, el Dr. Manuel Galindo Ballesteros manifestó: “Hoy les doy las gracias por el
trabajo diario, porque han realizado sus labores con eficiencia, eficacia, trasparencia, sentido de
pertenencia, cultura institucional, pero, sobre todo, apegados a los principios de la Ética Pública y
Moral Administrativa […] por estos 80 años le pedimos a Dios que nos regale mucha salud, para
continuar con la batalla por la patria y la consolidación de la prevención, así como la lucha contra la
corrupción”.
Por su parte, el contralor general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, M/G Rodrigo
Guerrero Contreras, invitado especial al acto, señaló por medio de una carta al contralor general de
la República: “Durante estos 80 años la CGR ha seguido en todo momento el ejemplo del Padre de
la Patria, Simón Bolívar, y nuestros libertadores; de igual manera, ha cumplido fiel y cabalmente el
legado que nos dejó el Comandante Eterno y Supremo Hugo Rafael Chávez Frías en acabar con el
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NAGUANAGUA
Naguanagua, Edo. Carabobo
Pág. 1

problema de la corrupción […] Nosotros como integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal
(SNCF) y por unión cívico-militar reconocemos el arduo trabajo de la CGR para mantener el control,
vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos”.
La servidoras y servidores
públicos disfrutaron de un
repertorio musical por parte
del Coro de Cámara de la
CGR y con una presentación
del
grupo
Fundación
Compañía
Nacional
de
Danza, cuyos integrantes
bailaron música tradicional
venezolana.
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