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El Ejecutivo regional no está enfocado en deteriorar el desenvolvimiento del sector empresarial, sino en
conservarlo para que siga rindiendo frutos a la ciudadanía
El secretario de Gobierno de Aragua, Ildegar Salmerón, acompañado de varios empresarios, desmintió
este lunes, los rumores sobre cierres masivos de empresas, que personas inescrupulosas han expandido por las
redes sociales, así como por la mensajería instantánea, que según son creadas para afectar la gobernabilidad en
la región.
Manifestó que la política que maneja el Ejecutivo regional no está enfocada en deteriorar el desenvolvimiento del
sector empresarial, sino en conservarlo para que siga creciendo y rindiendo frutos a la ciudadanía.
&ldquo;Hemos estado realizando un trabajo apegado a la ley, por lo que no es justo que campañas deshonestas
interfieran en el proceso de recaudación tributario&rdquo;, aseguró.
Salmerón detalló que entre las empresas con cierres indefinidos que se nombraban en las cadenas
desinformativas estaba la empresa Coroven, fabricante de sistemas de aire acondicionado para la industria
automotriz y Santa Teresa, emporio con sede en el municipio José Rafael Revenga, que se dedica no sólo a la
creación de ron, sino también al área turística y social.
Ante esto, el director de Asuntos Públicos de C.A. Ron Santa Teresa, Andrés Chumaceiro y José Antonio López,
gerente general de Coroven, desmintieron los rumores, alegando que ambas compañías habían sido objeto de
fiscalizaciones en el mes de junio por el Sistema Autónomo Tributario de Aragua (Satar), pero sin llegar a ser
clausuradas por tiempo indefinido.

CASO POLAR
Con relación al supuesto cierre de la empresa Polar, Ildegar Salmerón, secretario de Gobierno de Aragua,
destacó que lo único inoperativo de dicha corporación, es un depósito establecido en San Vicente, por lo que los
instó a rectificar su posición, ya que &ldquo;son los únicos que están violando el estado de derecho, al no tener
la respectiva permisología&rdquo;.
INGRESOS TRIBUTARIOS
Durante este año, según Ildegar Salmerón, se han recaudado 57.621.378 bolívares, recursos que se han ido
invirtiendo en la construcción del Deportivo de Alto Rendimiento de Atletismo; creación de la Empresa Mixta
Paragua; instalación del Centro de Convenciones; compra de 200 motos y 100 vehículos para el tema de
seguridad; construcción de un muro de gavión para el CDI Francisco de Miranda, entre otros.
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