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A través de la emisora cultural 100.3 FM  conversaron de valores e historia 

Niñas y Niños del programa institucional 
“la Contraloría Va a la Escuela” hablaron desde la Radio

El programa radial “Compartir Escolar con 
valores y música” trasmitido a través  
emisora cultural 100.3 Fm, recibió la visita 
de los niños y niñas de la Unidad Educativa 
Estadal  Walda de Márquez, pertenecientes 
al programa institucional “La Contraloría Va 
a la Escuela”, quienes aprovecharon la 
oportunidad para conversar sobre los 
valores, la participación de los niños y niñas 
en la defensa del patrimonio escolar, temas 
históricos (próceres de la independencia),  
y entonaron  diversas canciones.  

En esta ocasión, los más pequeños 
contaron sus experiencias y resaltaron la 

importancia que les otorga el programa la 
Contraloría Va a la Escuela, para crear una 
cultura positiva hacia la vigilancia, el control 
y la rendición de cuentas en el ámbito 
escolar.  

 En esta entretenida entrevista,  los niños 
(as) tocaron temas de: historia, salud, 
valores; así como también, entonaron las 
canciones: cantemos a la dulce paz,  himno 
del programa institucional la Contraloría Va 
a la Escuela, entre otros.

La entretenida jornada fue realizada con 
total éxito, dónde los más pequeños 

acompañados por Marco Sayago, Promotor 
Social de la Contraloría del Estado Táchira, 
disfrutaron frente a los micrófonos 
momentos agradables dentro de este 
espacio radial. 

De esta manera, la Dra. Omaira Elena De 
León a través del programa la Contraloría 
Va a la Escuela,   propone formar  
ciudadanos y ciudadanas que sean 
participantes activos de la sociedad y que 
conozcan las acciones que pueden tomar 
para evitar actos de corrupción.

www.contraloriaestadotachira.gob.ve
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Servidores (as) Públicos  de la CET fueron beneficiados
con operativo de venta de Queso y huevos  

El pasado 03 de julio de 2017, la Contraloría 
del Estado Táchira, con el apoyo de 
productores independientes realizó un 
Operativo de venta de queso y cartón de 
huevos, en el estacionamiento de este 
Órgano de Control Fiscal para beneficiar a 
todos los t rabajadores en mater ia 
alimentaria.   

Jornada que se llevó a cabo a partir de las 
10:00 de la mañana, donde resultaron 
favorecidos los servidores (as) públicos de 
esta Contraloría Estadal. Con estos 
operativos se busca ofrecer productos de la 
cesta básica a todo el personal que forma 
parte de la administración pública.

En t re  l os  p roduc tos  o fe r tados  se 
encontraron diversos tipos de queso: paisa, 
mozzarella, cuajada, natilla, otros. Además,  
de la venta del cartón de huevos.  

De esta manera, la Dra. Omaira Elena De 
León, Contralora del Estado Táchira, crea 
mecanismos para garantizar el bienestar de 
sus trabajadores (as) a través de estas 
jornadas alimenticias, las cuales permiten a 
los servidores (as) públicos de la CET 
adquirir productos de la cesta básica a 
precios solidarios y proteger así su 
capacidad adquisitiva. 


