Elías con un valioso refuerzo de 220 soldados, lo cual fue
suficiente para que se obtuviera el espléndido triunfo de La
Victoria.

dieron el suelo venezolano, aquel
victorioso día del año 1814.

CONSIDERANDO

ARTÍCULO 2.

Se declara el día 12 de febrero de
2014, en todo el territorio del estado Bolivariano de Aragua, día
No Laborable, con la finalidad
que toda la población aragüeña
se una a la Gran Celebración del
Bicentenario de la Juventud.

ARTÍCULO 3.

El Pabellón Nacional deberá permanecer izado en todos los edificios públicos y casas particulares desde las seis de la mañana
hasta las doce de la noche.

ARTÍCULO 4.

Se exceptúan de la aplicación del
presente mandato a todo el personal del Cuerpo de Seguridad y
Orden Público del Estado Aragua,
y el personal dependiente del
sector salud tanto público como
privado del Estado Bolivariano de
Aragua.

ARTÍCULO 5.

Queda encargada de la ejecución
del presente Decreto la Secretaria General de Gobierno.

ARTÍCULO 6.

La Secretaria General de Gobierno refrendará el presente Decreto.

Que hace 200 años el General José Félix Ribas puso
a prueba el ímpetu de la sangre fresca venezolana que
alcanzó no sólo una batalla ganada, sino un puesto en la
historia nacional que cada 12 de febrero es revivida y
reivindicada por el noble pueblo venezolano.

CONSIDERANDO
Que el 10 de febrero de 1947, la Asamblea Constituyente decreta que se celebre el 12 de febrero como el Día
de la Juventud en Venezuela "en reconocimiento a los
servicios hechos a la república por los jóvenes"; jóvenes
estos que lucharon por el suelo de la Patria, en contra de
los tiranos realistas; es por ello que Bolívar al saber del
grandioso triunfo le concedió al General José Félix Ribas,
el titulo de "Vencedor de los Tiranos".
CONSIDERANDO
Que tal como lo señaló nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez en las perfectas líneas plasmadas en el
Plan de la Patria: "Nuestro pasado, todo nuestro pasado
está vivo y nos enseña que hemos sido, y seguimos siendo,
consecuencia de las adversidades; pero también nos señala que gracias a ellas hemos podido vislumbrar colectivamente lo que nos resulta impostergable, (…), tener Patria
definitivamente; ganar una Patria independiente y soberana
para nuestros hijos e hijas y los hijos de nuestros hijos e
hijas; la Patria perpetua y feliz en la que siempre hemos
querido vivir; la Patria Bolivariana y Socialista; (…), construir esta Patria para que tú compatriota, hombre, mujer,
madre, padre, joven, niña, niño venezolano y venezolana
puedas vivir bien, con justicia y dignidad…"

PUBLÍQUESE,
Dado, firmado y sellado en la sede del Despacho del
Poder Ejecutivo del estado Bolivariano de Aragua. En
Maracay a los 11 días del mes de febrero de 2014. Años
203º de la Independencia y 154º de la Federación.

CONSIDERANDO
Que esta era Revolucionaria está inspirada, impulsada y dirigida a esa juventud que estudia, que trabaja, que
crea, que lucha, que siembra, que juega, que ríe, que
sueña, que canta, que innova, que construye, que se ha
hecho soldado para defender el sagrado suelo de nuestra
Patria Grande e Independiente tal como lo soñaron Bolívar,
Ribas y nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez Frías.

TARECK EL AISSAMI (FDO)
GOBERNADOR DEL ESTADO
BOLIVARIANO DE ARAGUA

REFRENDADO:

DECRETA
ARTÍCULO 1.

CARYL LYNN BERTHO DE ACOSTA (FDO)
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Conmemórese en el estado
Bolivariano de Aragua el día 12 de
febrero de 2014, el Bicentenario
de la Batalla de la Victoria, en
honor y reivindicación de la lucha
de todos aquellos jóvenes patriotas, que con ímpetu y valor defen-
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GACETA ORDINARIA Nº 2190

MARACAY, 11 DE FEBRERO DE 2014

GACETA OFICIAL
DEL
ESTADO ARAGUA
Art. 1°

Se crea la GACETA OFICIAL del Estado Aragua, que se editará en la imprenta del mismo.

Art. 2°

Todas las disposiciones que aparezcan en la GACETA OFICIAL, estarán en vigencia hasta su derogación
publicada en la misma.

Depósito Legal N° 76-1649

(Decreto Ejecutivo de 4 de Enero de 1900)

GACETA ORDINARIA Nº 2190
SUMARIO
DECRETO Nº 2848:

Bolivariano de Aragua, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución del Estado Aragua, las leyes nacionales y demás
leyes del estado, así como enaltecer los hechos históricos
generadores de nuestra soberanía.

Conmemórese en el estado
Bolivariano de Aragua el día 12 de
febrero de 2014, el Bicentenario
de la Batalla de la Victoria, en
honor y reivindicación de la lucha
de todos aquellos jóvenes patriotas, que con ímpetu y valor defendieron el suelo venezolano, aquel
victorioso día del año 1814.

CONSIDERANDO
Que el 12 de Febrero de 1814, más de mil soldados
entre adolescentes y estudiantes de la Universidad de
Caracas, seminaristas, poblados vecinos y voluntarios sin
experiencia pero con mucho valor, sostuvieron la Bandera
Nacional, a los pies de las montañas de Aragua, donde se
inicio la Batalla de la Victoria, soñando con la Patria Libre.

TARECK EL AISSAMI
GOBERNADOR DEL ESTADO
BOLIVARIANO DE ARAGUA

CONSIDERANDO
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la
mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la Nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en
condiciones morales y éticas que persigue el desarrollo de
la Patria y del colectivo, por mandato del pueblo y en uso
de las disposiciones legales que le confieren los artículos
113, 121 y 122 numeral 1 de la Constitución del Estado
Aragua; y según lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de
Procedimientos Administrativos del Estado Aragua.

Que el General José Félix Ribas fue quien lideró a la
Tropa Patriota durante la Batalla de la Victoria, impulsándolos con sus palabras de lucha "NO PODEMOS OPTAR
ENTRE VENCER O MORIR, NECESARIO ES VENCER", a
derrotar al Ejercito Realista, quienes se encontraban bajo
el mando de José Tomas Rodríguez Boves.
CONSIDERANDO
Que esta Gran Batalla comenzó antes de las ocho
de la mañana y a las cinco de la tarde aún no se había
decidido por ningún bando. Cuando ya empezaba a oscurecer y los patriotas estaban más comprometidos resistiendo los ataques del ejército realista, aparece Vicente Campo

CONSIDERANDO
Que es deber del ciudadano Gobernador del estado
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