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BREVE RESEÑA HISTORICA DEL MUNICIPIO FRANCISCO LINARES
ALCANTARA

El municipio Francisco Linares Alcántara, se encuentra ubicado en la parte centro-norte del Estado
Aragua, posee una extensión de 24 km, lo que representa el 0,33% del territorio regional. Es el
municipio con la mayor densidad poblacional de Venezuela. Su capital es la ciudad de Santa Rita y para
el año 2011 su población era de 169.158 habitantes.
Los orígenes del Municipio datan de la época del General Joaquín Crespo, cuando el General José
Rafael Núñez, casado con Doña Rita Sierra, adquirió un lote de tierra y en honor a su esposa le dio el
nombre de Santa Rita.
En 1936, el diputado por Aragua y oriundo de Turmero Don Alfredo Pacheco Miranda, solicitó y
obtuvo ante el Congreso la confiscación de los bienes del General Juan Vicente Gómez. Luego cuando
fue promulgada la “Ley de la Reforma Agraria” y creado el Instituto Agrario Nacional (I.A.N.) se le
anexaron los terrenos de la nación a Santa Rita, esto trajo como consecuencia el reparto de esas tierras
a un grupo de campesinos sujetos a la Reforma agraria incluyendo las familias altas asentadas. Es a
partir de aquí, donde nacieron nuevos barrios y caseríos bajo el nombre de Valle de Santa Rita que
durante mucho tiempo formó parte del Municipio Santiago Mariño Parroquia Santa Rita .
El 6 de diciembre de 1997 cuando se decretó la creación del nuevo Municipio ,naciendo así un nuevo
Municipio denominado Francisco Linares Alcántara, el cual años más tarde contaría con su propia sede,
la cual se convierte en una realidad en abril del 2001 y fue inaugurada por disposición. Francisco
Linares Alcántara es el segundo municipio más joven. Se caracteriza por el desarrollo urbano y
comercial que presenta en la actualidad, pese a ser el más pequeño de la entidad, con una extensión
aproximada de 24 kmZ. Sus calles y zonas comerciales fueron desarrollándose con el pasar de los años.
De allí que este municipio ha ido creciendo en cultura, deportes, política, sobre todo en sus costumbres
y sentido de pertenencia por parte de quienes allí hacen vida.
Festividades
Día de Santa Rita de Casia: (22 de mayo)
Ferias de Santa Rita de Casia: (Mes de mayo)
Sitios de interés
Posee diversos sitios de interés colectivo, entre ellos La Casona de Santa Rita (actual despacho de la
Alcaldía), la Plaza Bolívar de Santa Rita y la de Francisco de Miranda, el Museo de Cantv y diversas
iglesias.

HISTORIA LOCAL DE LA TRINIDAD DE COROPO

En el año 1961 durante el gobierno de presidente Rómulo Betancourt, por primera vez viene a
Venezuela un presidente de los Estados Unidos de América, John F. Kennedy, el mismo vino a un acto
de entrega de lotes de terrenos a campesinos y campesinas durante la reforma agraria de la época. A
partir de ese momento el estado venezolano otorga a varios campesinos terrenos para la agricultura.
Para el año 1962 el instituto Agrario Nacional (IAN) entrega al Sr. Máximo Rodríguez campesino, la
cantidad de 4 hectáreas de terreno ,con una casa realizada por el servicio de vivienda Malariologia ,la
misma debía cancelarla en cómodas cuotas ,cabe señalar que dichas parcelas tenía el propósito de ser
utilizadas para la agricultura.
Durante años la tierra fue utilizada para el cultivo y siembras de Mangos Aguacate, Plátanos, Yuca,
pequeños cultivos de hortalizas, ganado, porcino, aves, solo para consumo familiar.
Al pasar los años comenzó en el municipio a crecer la población y esto trajo como consecuencia la
proliferación de invasiones a los terrenos que eran utilizados para el cultivo, es por ello que el pisatario
del terreno el Sr. Máximo Rodríguez se vio en la necesidad de vender su propiedad, pero antes reparte a
sus hijos,pequeñas parcelas para que estos vivan, conservando hasta la actualidad la casa rural y un
espacio para él y su esposa. La primera venta que hace la realiza a una constructora de vivienda en un
lote de aproximadamente 1 hectárea de terreno, en donde se construyen viviendas unifamiliares
llevando por nombre Coropo Park. Seguidamente el mismo continúa la venta pero esta vez en micro
parcelas con medidas diferentes de 135mts, 180 mts, 200 mts entre otros.
Ya para el año 1999 comienzan a vivir aproximadamente 10 familias que compraron pedazos de
terrenos que todavía se encontraban enmontados en desuso con gran cantidad de árboles de mango, los
primeros habitantes fueron el sr. Deniz Uribe, Luis Molina, Eneida Arrieta, Milagros Hurtado, Gladys
Villanueva, Israel Lugo, Yllene Guerrero entre otros. Los mismos fueron con su propio esfuerzo
abriendo calles y callejones para el paso peatonal, no contaban con ningún tipo de servicio, se
abastecían de agua a través de tubería improvisadas de la comunidad costa del rio, ya esa comunidad
con tiempo de fundada cuenta con una bomba de agua perteneciente a Hidrocentro.
Con el transcurrir de los años se fue poblando rápidamente es por ello que para poder tener un
organización la Sra. Gladys Villanueva propone conformarse en OCV, en donde la Sra. Eneida Arrieta y
la Sra. Omaira Mendoza no estuvieron de acuerdo ya que estas eran parcelas compradas de forma
privada, es por ello que proponen organizarse en asociación de vecinos, para así poder lograr que la
comunidad cuente con todos los servicios. Ya organizadas lo primero que surge es colocar un nombre a
la comunidad es ´por ello que la Sra. Omaira propone La Trinidad, ya que en algún sitio de la misma
vio unas matas de trinitaria que le llamaron su atención, aparte que ella en sus expresiones cuando algo
pasaba decía “Santísima Trinidad” y Coropo por su cercanía a la calle o avenida principal de Coropo
con la cual limita.
En el año 2004 la comunidad llama a reunión porque hubo fuertes lluvias la cual trajo como

consecuencia el desbordamiento de pozos sépticos, es por ello que se dirigen a la alcaldía del municipio
y se entrevistaron con el alcalde Hugo peña a quien le manifestaron la problemática que estaba pasando
la comunidad, pidiendo su apoyo para la misma, en la colocación del servicio de aguas blancas y aguas
servidas, a lo que el alcalde les propuso revisar un excedente de unas obras que estaban ejecutando en
el municipio, para poder dar respuesta a la solicitud, semana más tarde el alcalde se presentó a la
comunidad a reunirse con los vecinos para comunicarles que ya estaba aprobado el recurso para iniciar
dicha obra ,las líderes sociales se encargaron de buscar presupuesto de materiales para entregar a
alcaldía, a los pocos días se presentó la constructora del Sr Franco Sicero llamada COFRAN, quien fue
la encargada de ejecutar dicha obra, sin embargo quedaron 2 calles sin el servicio, ya supuestamente
esa parte de la comunidad tenía problemas legales el alcalde deja ya introducido un proyecto por la Ley
de Asignación Especial y FIDES.
Cuando inicia en el año 2008 el periodo de la alcaldesa Raíza Marque se logra ejecutar la obra de
continuidad de aguas blancas por la ley de asignaciones especiales, también se aprueba por el FIDES la
cantidad de 130 millones de bolívares para el asfaltado de toda la comunidad, desapareciendo el dinero
, por lo cual la comunidad en la actualidad no se encuentra asfaltada, sin embargo para ese entonces se
elaboraron 2 proyectos para el asfaltado, continuidad de aceras y brocales, el mismo cargado al Consejo
Federal de Gobierno y aun no se tiene respuesta.
Para el año 2006 cuando el Presidente Hugo Chávez hace un llamado a las comunidades a organizarse
como consejos comunales, la comunidad la Trinidad llama a sus primeras elecciones quedando
conformado y legalmente registrado como consejo comunal La Trinidad de Coropo. A partir a allí la
comunidad comienza a realizar asambleas populares para la realización de diversos proyectos para
solucionar los grandes problemas que presentaba la comunidad para el momento, tales como
electricidad, asfaltado entre otros.
Ya para el año 2008 mediante un proyecto a nivel nacional se logra la colocación del servicio eléctrico
por un monto de 334 millones de bolívares y se llevó a licitación con varias cooperativas, quedando
para ejecutar la obra la cooperativa Gran Naten que se encarga de ejecutar en toda la comunidad.
En 2013 todavía periodo de la alcaldesa Raíza Maquez, se introdujeron por el FIDES y LAE
nuevamente el proyecto de asfaltado para la comunidad sin obtener respuesta alguna hasta la
actualidad.
Es de resaltar que la comunidad ha continuado cargando proyecto para asfaltado sin respuesta, sin
embargo sigue trabajando en pro y bienestar de la comunidad conjuntamente con los diversos comités
que conforman el consejo comunal, se han elaborados proyectos tales como: dotación de tanques,
proyecto para la continuidad de aceras y brocales entre otros.
En el año 2011 se logra para la comunidad el proyecto SUBI sustitución de rancho por casa saliendo
beneficiadas 11 familias a las cuales se les construyo una casa nueva que consta de: (3 habitaciones 1

baño sala- cocina y porche), también en el año 2018 mediante la Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor

se obtiene el beneficio de dotación de salas de sanitarios para 13 familias de la comunidad.

ASPECTO GEOESPACIAL:
La comunidad La Trinidad de Coropo se encuentra limitada por las siguientes comunidades:
Norte: Parcela San Judas Tadeo
Sur: Av. Principal Costa del Río
Este: Calle los Caobos de Costa del Río
Oeste: Av. Principal de Coropo.

ASPECTO DEMOGRAFICO:
Las personas originarias de la comunidad en su mayoría de origen aragüeño, sin embargo llegaron de
otras poblaciones o estados tales como: Trujillo, Falcón, Lara, Mérida, Apure, también de otros países
como: Colombia, Perú. En la actualidad todavía se mantienen los mismos habitantes originarios.

ASPECTO AMBIENTAL:
Al iniciarse la comunidad contaba con muchos árboles frutales tales como: mango, aguacates,
plantanos,ya que eran terrenos agrícolas, existía gran variedad de especies animales como las ardillas,
iguanas, conejos de monte, rabipelados, gran diversidad de aves como palomas, cristo fue, paraulata,
torditos ,entre otro ,animales rastreros como culebras, cotejos ,arañas etc. ya que por el gran sembradío
de árboles se prestaba para albergar diversidad de animales, es de resaltar que también la tierra se
prestaba para gran cantidad de arbustos como el cundiamor ,verdolaga, pira, existía un clima bastante
fresco.

ASPECTO CULTURAL:
En sus inicios la comunidad no realizaba celebraciones, ya que estaba enfocada en la consolidación de
servicios para un mejor vivir, a medida que se fue poblando y se organizó como consejo comunal los
comités comenzaron a realizar diversas actividades tales como bingos para la recolección de dinero
para los proyectos y otros. El comité de cultura y deporte, llamo a celebración del carnaval, realizando
elección de reina de carnaval de la comunidad (FEBRERO) se conformó un equipo de futbol de niños y
niñas, para encuentros con otras comunidades, en la actualidad para la semana santa se realiza el
recorrido de las 12 estaciones donde los vecinos esperan la visita en sus hogares de la cofradía de la

iglesia san José obrero, también el miércoles santo la comunidad lleva el nazareno de la trinidad a un

gran encuentro municipal, llamado el encuentro de los nazarenos ,en el mes de diciembre algunos
vecinos realizan la fiesta de santa bárbara (4 diciembre) a los cuales son devotos, todos los (24 de
diciembre) se realiza la entrega de juguetes a los niños y niñas, en donde se realizan juegos, canciones
y llega san Nicolás a entregar dichos obsequios.

ASPECTO RELIGIOSO:
Existen Diferentes manifestaciones de fe o creencias religiosas tales como:
+ Testigos de Jehová
+ Adventistas del séptimo día
+ Cristianos evangélicos
+ Católicos, también personas que creen en dios pero no están en ninguna religión.

ASPECTO GASTRONOMICO:
Dentro de la comunidad tenemos cocineras, cocineros y chef, que se especializan en diversos platos la
Sra. Herminda Igañes se destaca en elaboración de conservas de coco, de guayaba, arroz con leche,
chichas, tortas, sancocho de res, el Sr. Wilfredo Seijas chef, se destaca en platos internacionales,
nacionales, repostería y dulces, la Sra. Aurelia Fermín se destaca en elaborar quesillos y yogurt, la Sra.
Dania chirinos elabora diversos tipos de empanadas y sopas, la Sra. Katy Abano realiza diferentes tipos
de pan, dulces, golfeados, clinejas, el Sr. Simón Martínez cocinero de la patria se destaca en platos
alternativos tales como: arepas de yuca, de auyama, de plátano, auyama y yuca guisada, dulces de
tomate, mermelada de auyama, chicha de yuca ,chicha de auyama, biscocho de maíz trillado, arepitas
dulces de auyama y plátano entre otros.

ASPECTO ECONOMICO:
Antes de la fundación de la comunidad la Trinidad de Coropo, se basaba en la agricultura, siembras de
mango, plátano, yuca y animales, en la actualidad solo en algunas casas quedaron árboles de mangos
que todavía se mantienen y algunos habitantes poseen patios productivos solo para consumo familiar.

ASPECTO DEPORTIVO:

A principios de fundación de la comunidad los niños y niñas practicaban deportes en la propia
comunidad , pelotica de goma, futbol, también hacían uso de la cancha de la comunidad trece de junio
ya que es la más cercana al sector, recientemente mediante el plan chamba juvenil con los planes
vacacionales se hizo un llamado a los jóvenes a conformarse en equipos de diversas disciplinas para
competencias con diferentes comunidades, los mismos conformaron 3 equipos de: voleibol, futbol,
kikimbol.

ASPECTO ORGANIZACIONAL:
Cuando la comunidad está más poblada se llama a la primera reunión de vecinos, se escucha la
propuesta de la Sra. Gladys Villanueva que sugiere conformarse en OCV, en dicha reunión pide la
palabra la Sra. Eneida Arrita y propone conformarse como Asociación de Vecinos, la cual los presentes
estuvieron de acuerdo, instalándose el mismo día con la Sra. Eneida y la Sra. Omaira también
integrándose las Sras. Mary Velázquez, Glendy Sánchez, en el año 2006 la comunidad se conforma
como consejo comunal, desde allí hasta la actualidad sigue en funciones el consejo comunal, también
cuenta con las Misiones y Grandes Misiones tales como: Somos Venezuela, Eulalia Burós, Clap, Ubch ,
Chamba Mayor, Chamba Juvenil entre otros, ya para el año 2018 nos conformamos en Comuna Alexis
Caro, teniendo como líderes sociales a la Sras. Eneida Arrieta, Glenny Sánchez, David Montaña, Simón
Martínez, Virginia Quintana, Maribel Quintana, Luixana Blanco entre otros.

ASPECTO DE LA SALUD:
La comunidad para su fundación no contaba con terrenos para la construcción de ningún tipo de
consultorio de salud, ya que los dueños del terreno no dejaron espacios para la construcción de algún
tipo de servicio, sin embargo los líderes de la comunidad han hecho un gran esfuerzo en esta materia y
con el comité de salud conformado han llevado a cabo jornadas de vacunación para niños y adultos,
jornada de atención de 0800 salud, se tiene caracterizada a la comunidad con el Movimiento Somos
Venezuela en la salud, registros de las personas con discapacidad para su carnetización, personas o
adultos mayores encamados, jornadas de fumigación contra el dengue y zika, también se han realizado
jornadas de vacunación a las mascotas.

ASPECTO EDUCATIVO:
En la comunidad debido a la inexistencia de terrenos, la misma no cuenta con escuela dentro de la
comunidad, sin embargo los niños, niñas y adolescentes estudian en la U.E.N. Costa del Río, desde

preescolar hasta diversificado, ya que es la escuela más cercana, desde su fundación la comunidad ha

prestado apoyo y colaboración a la institución educativa para así impulsar la educación, los
representantes forman parte del consejo educativo de la misma.

ASPECTO ANECDOTICO:
Un anécdota fue el que realizo la comunidad la trinidad en el secuestro del Alcalde Hugo peña para
que este solucionara, los servicios públicos de toda la comunidad, logrando así su atención y solución.

