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RESEÑA HISTORIA DEL MUNICIPIO FRANCISCO LINARES ALCANTARA:

Para dar inicio a las reseñas históricas del municipio Francisco Linares Alcántara,
debemos comenzar a decir; que, fue un acuerdo político entre el Presidente del
Consejo Municipal del municipio Santiago Mariño; Efrén Rodríguez y su hermano
el cual era Presidente de la Cámara de la Asamblea Legislativa del estado Aragua,
para crear más cargos políticos tales como: Presidente de los consejos
Municipales, Directores, Sindicalistas, Concejales entre otros Organismos
Municipales. El antiguo municipio Mariño lo dividen en 4 municipios los cuales son;
Lamas con su capital Santa Cruz, Libertador, capital Palo Negro, Mariño capital
Turmero, éste se queda con las mejores zonas industriales y la mayoría de los
comercios, hoteles y centro comerciales y Francisco Linares Alcántara, con su
capital Santa Rita y sus parroquias foráneas Francisco de Miranda, capital
Francisco de Miranda, Monseñor Feliciano González con su capital Paraparal.
El municipio Linares Alcántara, consta de 23.80 km. En 1990 se realizó un censo
de su población el cual arrojo 86.241 personas; este municipio limita por el Norte
con el municipio Mariño, por el Sur con Libertador y Lamas, por el Oeste con el
municipio Lamas y por el Este con el municipio Girardot.
En el municipio las tierras eran productoras de bananos, caña de azúcar y yuca;
siendo éstos, los rubros más importantes que se cosechaban.
El municipio, tiene más del 50% de urbanismo, ya los parcelamientos en su
mayoría, han desaparecidos y con ellos sus siembras. Lo que hace de este
municipio, un municipio dormitorio.
En su aspecto turístico, podemos mencionar:
•

La Casona Blanca de Camburito (La Martineza)

•

Capilla de la Cruz de Coropo.

•

La Casona Amarilla.

•

Museo de Comunicación C.A.N.T.V

•

Universidad de Carabobo.

•

Capilla de Santa Rita de Cassia.

•

Santa Rita de Cassia es su Santa Patrona.

En su gastronomía podemos mencionar: los sancochos de res, cachapas con
queso de mano, chicharrón de cochino, carne en vara.
En lo político su primer presidente fue el Dr. Hugo Peña Arciviegas y sus
concejales fueron Cesar Aguilera, María López, Rosaina Baudilio, Jaime

Calanche, Ramón Machuca, Félix Molina, Luis Cedeño, Luis Pérez, José Rojas,
Secretario Municipal Víctor alemán.

CARTA FUNDACIONAL COSTA DEL RÍO

En el año 1979, un grupo de hombres y mujeres con la necesidad de vivienda, se
organizaron en la Urbanización Caña de Azúcar, con el objetivo de lograr un techo
para sus hijos, este grupo de personas conformadas por más o menos 300
personas, las cuales estaban liderada por Ildemaro Salmerón, José Donato
Hurtado, José Rojas y apoyados por el entonces dirigente vecinal Williams
Querales, quien con el tiempo llegó a ser Concejal, Diputado de la Asamblea
Nacional, Alcalde del Municipio Girardot y diputado Constituyentista. Este grupo de
sin techos tenía el apoyo del sindicato único textil.
En un principio trataron de tomar unos terrenos en las adyacencias del Río el
Limón, ubicado en las cercanías de La Candelaria del Limón, del cual fuimos
reprimidos por las fuerzas policiales al mando del Chino Hung y llevados al
comando de la policía estatal ubicado detrás de la Contraloría General del estado
donde funcionaba la Gobernación del estado (antiguo hotel Jardín de Maracay).
Durante más de 3 años se mantuvo una lucha por el derecho a la vivienda o un
terreno donde alojar a la familia.
En el 1981 nos envían a tomar unos terrenos ubicados en las inmediaciones
detrás de la antigua Casona Amarilla, terrenos pertenecientes al I.A.S de la época,
en el Consejo Municipal de Mariño; terrenos que ya habían sido adjudicados a
otros grupos de sin techos y del cual fuimos desalojados.
Fue a finales del año 1981, cuando este grupo de sin techos de Caña de Azúcar ,
nos envían a unos terrenos ubicados en los linderos de la Avenida Alfaragua,
parcela propiedad del pisatario Juan González, quien tenía estos terrenos en
negociaciones con su grupo de personas y es el I.A.N que nos autoriza el cuidar
los terrenos hasta que se resolviera la situación.
Situación que duro más de tres meses, hasta que el antiguo I.A.N, nos autorizó el
día 22 de junio de 1982, para que realizáramos la planimetría del terreno,
midiendo las parcelas a entregar y las nomenclaturas con sus respectivas calles,
dejando espacios para construir algún servicios tales como: local para asociación
de vecinos, escuelas, plazas o cualquier otro. El 23 de junio del mismo año se
entregaron las parcelas y el 24 de junio se autorizó para la construcción de los
ranchos o casas, por el cual se tomó el 24 de junio de cada año como aniversario
de la comunidad y como santo a San Juan.
El nombre del barrio, se debe a un acuerdo vecinal entre la comunidad que
anteriormente estaba en el año 1981, fue fundado por un grupo de vecinos, los

cuales habían comprado sus terrenos a otro pisatario de la parcela 25, tenia el
nombre de costa del Río, ya que en principio, a este sector se le iba a llamar “Los
Mangos”, éste nombre no tuvo éxito entre los vecinos; luego se colocó “Pedro
José Ovalles” pero como no cumplía los requisitos que se exigían los estatutos
para formar la asociación de vecinos se llegó al acuerdo de dejarlo Costa del Río.
Cuando llegamos a este sector tuvimos la colaboración de los señores Juan
Maldonado, Juana medina, entre otras personas quienes nos prestaron su apoyo y
nos exigieron una participación en la repartición de los terrenos.
Este sector, según sus habitantes fue fundada un 12 de octubre de 1981, tenemos
que fueron pagado por sus interesados y que sus relatos son recordados por sus
habitantes.
No puedo dejar de mencionar una persona que colaboró con nosotros sin interés
alguno, como fue el señor Francisco Meléndez, habitante de los Jabillos y
representante del Sindicato Único Textil y del cual obtuvimos su apoyo así como,
otras personas que se unieron a esta lucha por obtener un hogar para nuestros
hijos.
Quiero agregar que cuando nos enviaron a las parcelas del hoy el museo, se
incorporó con nosotros el señor Paulo Ayala “La Burra de Choroní”, quien el día 24
de junio de 1982, en un golpe de tambor por la euforia y alegría que representaba
el hecho de haber obtenido uno de los sueños logrados más ansiados de este
grupo de hombres y mujeres, con un palo de escoba y colocándole una cabeza de
burra en unos de sus lados, simbolizó el “Baile de la Burra”, canción que se
popularizó por el “Negro Pacheco”, en esta reseña se menciona, porque fue una
de las personas que más colaboro en cada una de las presentaciones en los días
festivos.
Cuando se eligen las asociaciones de vecinos, siempre hubo participación de:
José Donato Hurtado, Paulo Ayala, Iraida Chirinos y Carmen Chacón.
Con las asociaciones de vecinos, se inicia un trayecto de búsqueda para mejorar
el barrio, como la electrificación, que en un principio fue improvisada, traída por
unos postes de maderas y dos cables, de la avenida principal hasta cada una de
las parcelas; el agua nos las vendía un camión cisterna, mientras que el barro
hacía de las suyas, ocasionando grandes huecos en varias calles de la
comunidad. En un comienzo regábamos aceite quemado, que nos traía el papá de
Robert Pérez.
Años después se logra la perforación de un pozo profundo, ubicado en la parcela
donde hoy funciona un ambulatorio, e incorporan las tuberías de aguas blancas,
así surtiendo a la comunidad de Costa del Río, aunado a esto se logra con
CADAFE la empastadura y cableado de la electricidad, las cloacas, viviendas en
malariologÍa e INAVI, los brocales aceras, y más adelante el asfaltado, gracias a la
colaboración de los Diputados, Carlos Tablante, Aidaleo Bolívar, Manuel Pérez
Arellano y José Torres, quienes mantenían un contacto con la comunidad, a

gobernadores como: José Casanova Godoy, Antonio Aranguren, se logra también
la construcción de una Escuela Básica de Costa del Río la cual por el nivel
práctico hubo que hacerle un trabajo de relleno con grandes piedras, excavando
las partes donde sería construida y hacerse un pilotaje.
En esa época se inicia como director de la misma, el profesor Félix Betancourt;
eran los años de 1988 cuando se da inicio al año escolar en la básica y como
director en la diversificada Rigoberto Valero, con esto, se da por inaugurada,
donde funciona la Básica desde el Preescolar hasta el 6to grado. Un año después,
se convierte en Liceo por el turno de la tarde y se da inicio las gestiones para
sacar el Preescolar de las instalaciones. Se construye el Preescolar, que hoy día
funciona.
Y todo esto se logra gracias a quienes dirigían a las Asociaciones de Vecinos de
los barrios circunvecinos tales como: 13 de Junio, Los Jabillos, La Participación,
José Antonio Páez I y II, La Conquista, Parcela 72, Las Malvinas, José Casanova
Godoy, La Candelaria, La Paz y La Morita II.
En estas comunidades, sin ver partido político ellas representaban viendo la
necesidad, que era igual para todos, se unieron y dirigían sus misivas a los entes
gubernamentales, ¡era una sola voz unificando los criterios!.
Las familias fundadoras de este sector Costa del Río, son los Hurtados, los
Salmerón, los Villasana, los Flores, los Amith, los Ugas, los Romeros, los
quinteros, los Meleau Hernández, los Martínez, los López Mendoza, los Mendoza,
los Ayalas Ayalas, los Rodríguez Ríos, los Pérez Rivas, los Rivas Quintero, los
Díaz Salmerón, los Pérez, entre otros.
ASPECTO GEO-ESPACIAL
La comunidad de Costa del Río, limita por el Norte: con la Avenida Principal de
Coropo, por el Sur: con la Comunidad de los Jabillos II, por el Este: con las
comunidades de Alberto Solano y La Trinidad de Coropo, por el Oeste: con la
comunidad de 13 de Junio.
Cuenta con la Cuenca del Río Turmero, que abarca parte de su territorio por el
lado Oeste.
ASPECTO DEMOGRAFICO
Sus primeros fundadores que se inicia en la parcela 25, terrenos adquiridos por la
venta de su pisatario, éstos en su mayoría venían de Girardot y Mariño, ellos
fundan el sector el día 12 de octubre de 1981. Dirigidos por: Juan Maldonado,
Juana Medina e Iraida Chirinos,
En el sector de la parcela, un grupo de personas también venidos en su mayoría
del sector Caña de Azúcar, quienes fundaron este sector el día 24 de Junio de
1982.

Los habitantes de Costa del Río, en su mayoría son profesionales o comerciantes
tales como: Secretarios (as), enfermeras, abogados (as), doctores (as),
mecánicos, paramédicos, maestros (as), latoneros, albañiles, costureros (as), etc.
ASPECTO AMBIENTAL
En el sector de Costa del Río contamos con plantaciones de mangos, aguacates
cambures, pequeños jardines, con un clima tropical y en ocasiones cálido y
lluvioso.
ASPECTO CULTURAL
En este aspecto podemos decir que celebramos al santo San Juan Bautista, La
Burriquita de Choroní y el Nazareno, el Día del Niño y los Carnavales.
ASPECTO RELIGIOSO
Contamos con un párroco de 21 años, en Semana Santa, se realizan el Vía Crucis
en cada estación. Los habitantes visitan mucho las iglesias católicas y
evangélicas, personas que rezan a los ya fallecidos.
ASPECTO GASTRONOMICO
Se basa en los comercios tales como: Inversiones Teresita, desde el inicio de
estas comunidades, Harina Artesanal precocida de Mirian, la Bodega de Josefina,
Iama, Ovidio, Dora Ríos, Douglas, 1 venta de condimentos, la Bodega de Zenaida,
productos de limpieza, venta de queso.
ASPECTO DEPORTIVO
Cuenta con un Sensei de Kempo que imparte clases en la casa comunal.
ASPECTRO ORGANIZACIONAL
Las primeras organizaciones sociales fueron las asociaciones de vecinos. Hoy en
día, tenemos el Consejo Comunal de Costa del Río, el cual no ha sido
juramentado, contamos con la Comuna Alexis Caro, C.L.A.P, Somos Venezuela,
U.B.C.H, Chamba Juvenil, Carnet de la Patria, entre líderes sociales se
encuentran los jefes de las calles C.L.A.P, los jefes de C.L.A.P, los jefes de Somos
Venezuela Y jefes de Comunidad.
ASPECTO EDUCATIVO
Contamos con una escuela Básica y Diversificada un Preescolar. El cual fue
inaugurada en 1988.
ASPECTO ANECDÓTICO
Como aspecto anecdótico podemos contar que algunos vecinos cuentan que en
algunos días pasaba y se sentía el paso de un carretón, esto sucedía en la
madrugada. Algunos alumnos de la misión cuentan que en el liceo Costa del Río,
en la noche sentían que se movían los pupitres y se abrían las puertas.

