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Editorial
Choroní le cantó a San Juan
Desde el jueves 23 de junio el pueblo de
Choroní estuvo rindiéndole homenaje a San
Juan a través de sus tradicionales rituales en
honor al santo. Los fervientes seguidores
locales se hicieron sentir con banderas, rezos,
cantos y bailes que los devotos realizaron en
homenaje a su santo. La cofradía de Sanjuan
dio muestras de que la población de Choroní
mantiene sus tradiciones y la riqueza cultural
híbrida que la compone.
Esta fiesta católica que viene desde los siglos
de la colonia es celebrada por la comunidad
afrodescendiente de Choroní desde siglos
atrás. Una celebración que llena de magia y
riqueza la cultura heredada y forma parte de
la cultura popular de la región.
El 24 de junio se realizó la misa en medio del
sonido de los fuegos artificiales y la algarabía
del pueblo que celebraba con golpes de
tambor. Pese al irrespeto de algunos turistas,
las festividades se desenvolvieron con
normalidad.

Denuncias de Choroní
Vigilantes ambientales a dedo
Queremos que toda la comunidad se entere de que en
nuestra parroquia contamos con la Universidad Bolivariana
de Venezuela, en la cual funcionan dos carreras: Educación y
Gestión Ambiental. Es inaceptable que nuestros estudiantes
que ya están en la recta final para ser técnicos en evolución
ambiental y piensan seguir estudiando hasta obtener el titulo
de licenciado en gestión ambiental, no se hayan tomado en
cuenta para los contratos de vigilantes ambientales para el
parque recreacional de playa grande, por favor el llamado es
para INPARQUES. Caira

Titularidad de las tierras
La Misión Justicia a través de la Dra. Ana Izaguirre y Dra.
Yasmira Sánchez, están entre nosotros para ayudarnos y
orientarnos en toda la parte legal y asesorar para la obtención
de la titularidad de la tierra. El pueblo las recibe con la
esperanza de que se haga justicia y que la corrupción, el
amiguismo y todos esos vicios se logren erradicar de Choroni.
Estas Doctoras no solo están dando asesoría todos los lunes
en la prefectura, sino que están yendo a las asambleas de
ciudadanos donde los consejo comunales las inviten. Ojalá no

Estas fiestas son auténtica demos-tración
de la cultura y los valores de un pueblo.
**

se cansen y resistan por el bien de Choroni.

Prevención en el malecón
Se hace un llamado a las autoridades para que se apersonen
los viernes y sábados por las noches en el malecón con la
finalidad de imponer las normas de convivencia, conservar la
buena conducta y mantener la paz dentro del pueblo.
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Esta edición de julio responde a las expectativas del pueblo de
Choroní que estaba a la espera de nuestro número pendiente de
junio. Por cuestiones de tiempo tuvimos que acoplar nuestro
horario y ajustar nuestra impresión para principio de cada mes.
Nuestros números mensuales estaban saliendo de la imprenta a
mitad de mes. De ahora en adelante hemos hecho un ajuste en el
calendario para que salga los primeros días del mes. Así
tendremos un periódico mensual con vigencia plena.
Trabajamos con las uñas y aspiramos conseguir los recursos
necesarios para mantener una publicación periódica digna de
nuestra parroquia. Esperamos contar con la ayuda de las
instituciones interesadas y de los espacios publicitarios que
saldrán a partir del próximo número
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POR TODO LO ALTO …
Con banderas y gran entusiasmo el pueblo de Choroní
acompañó con devoción a San Juan, lleno de fe y
drenando sus penas y alegrías. Todos sus habitantes y
visitantes se entregaron a las celebraciones.
Fue una manifestación cultural de un pueblo devoto y
trabajador que le pide a San Juan que todo lo da , que se
acuerde de esta tierra venezolana.

RECIBIMOS TUS DENUNCIAS,
SUSGERENCIAS Y COLABORACIONES
POR EL 0416-8093487 Y 0412-6142554,
O POR EL CORREO ELECTRÓNICO:

eldespertarchoroni@gmail.com

¿QUÉ HAY EN LA CASA DE LA CULTURA
DE PUERTO COLOMBIA?
Exposición de arte: Los Creadores
La Casa de la Cultura de Puerto
Colombia tiene el gusto de invitar a
la comunidad y a sus visitantes a la
exposición de arte “Los creadores”
que se inaugurará el día sábado 23
de julio en nuestras instalaciones. El
evento contará con la participación
de reconocidos artistas invitados y
de la localidad. Los esperamos en
este mágico encuentro de las
culturas que hacen vida en nuestro
pueblo Choroní.

LLAMADO A CONSEJOS COMUNALES
Se convoca a las comunidades a
realizar en las próximas asambleas
de ciudadanos los comités de
comunicación con el fin último de
integrarnos como una red sólida de
comunicadores que pueda articular
en bloque los problemas y logros de
Choroní.

EL BANCO CENTRAL DE
VENEZUELA
CON LA COMUNIDAD
Se llevaron con éxito los talleres de contabilidad
para los Consejos Comunales y las charlas a los
colegios y liceos, no solo de Choroni sino de
Cepe y Chuao, dictados por el BCV. Los
expositores Octavio Acosta, Enrique Milano y
Yamileth Luciani, se enfocaron en la forma de
hacer los asientos contables e instruyeron sobre
economía, el uso de monedas y el rol del BCV
en la economía del país. Las clases sembraron
la semilla para seguir en la búsqueda de
optimizar el manejo de los recursos para
fortalecer el poder popular. La mayoría del los
participantes solicitaron cursos de administración de recursos que el Consejo Comunal
Puerto Colombia se comprometió a gestionarlo
y avisará pronto la fecha.

ESPACIO PARA EL DEBATE
Las siguientes preguntas forman parte de una
propuesta de referendum que un grupo de ciudadanos está promoviendo para abrir el debate.
1. ¿Le gustaría a usted elegir a sus autoridades y
convertir a Choroní en un municipio?
2. ¿Cree usted que Choroní necesita un
hospital?
3. ¿Cree usted que Choroní necesita reordenar
su puerto y plantearse una nueva alternativa?
4. ¿Como calificaría las obras y eventos que
ha realizado la alcaldía?
a. buenas - b. regulares - c. mediocres
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Choroní en el Bicentenario
A propósito de las celebraciones del Bicentenario
publicamos extractos del artículo “Bolívar en
Choroní: De la humillación a la grandeza” del
intelectual Omar Montilla, escritor residenciado en
nuestro pueblo y que nos cuenta sobre las
andanzas del libertador en Choroní

Pintura: ¿Por qué llora el libertador? del artista popular
trujillano Navor Terán.

Bolívar en Choroní de la humillación a la
grandeza
Una flotilla con El Libertador a bordo desembarcó
en Ocumare de la Costa el 6 de julio de 1.816, en
una acción que había sido tomada en última
instancia, con la intención de tomar a Caracas
con rapidez y así sorprender al enemigo. La idea
preconcebida era realizar una campaña por el
Oriente del país y llegar hasta el Orinoco, pero el
Libertador cambió de planes y se decidió por este
punto del país. El general Carlos Soublette había
desembarcado también en Ocumare y ese mismo
día emprendió la marcha hacia los Valles de
Aragua con el encargo de Bolívar de apoderarse
de ese territorio, reclutar tropas y buscar
provisiones. Pero ante el acoso de enemigo tuvo
que retroceder.
Soublette se vio obligado a replegarse hacia un
lugar conocido como Los Aguacates y allí el día
13 enfrentó al general Francisco Tomás Morales,
consiguiendo una victoria parcial, pues los
españoles se vieron rechazados. Morales, quien
años después, en 1.824 lo encon-traremos
nuevamente en la Batalla Naval del Lago de Ma -

racaibo al frente de la derrotada flota española, no se amilanó y repitió el ataque y esta
vez los patriotas llevaron la peor parte. El
Libertador trató de ayudar a Soublette, pero
llegó demasiado tarde. Esta debacle motivó
que las tropas expedicionarias se replegaran a
su base de operaciones en Ocumare de la
Costa, a donde llegaron dentro del más grande
estado de confusión.
Qué era Choroní en 1811?
Choroní era en aquella época además de
puerto pesquero, tenía un pequeño muelle que
estaba habilitado para la exportación, de allí su
nombre de “El Portete”. De allí salían barcos
cargados de cacao, café y otros productos
agrícolas. El cacao de Choroní competía con
el de Chuao, y según lo apunta Mario Briceño
Iragorry en su obra “Casa León y su Tiempo”,
las familias caraqueñas lo tenían en la más
alta estima por su agradable sabor y delicioso
aroma. Choroní, y hoy lo podemos ver en la
arquitectura, era un pueblo de mantuanos,
hacendados ricos que vivían en casas amplias
y confortables; y de trabajadores agrícolas y
pescadores que habitaban en lo que hoy se
llama Puerto Colombia, a orilla del mar.
.

--¿Sabías qué?—

El presbítero José Félix Sosa, firmante
del Acta de la Independencia de
Venezuela tenía su casa en Choroní.
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1802. Simón Bolívar montando a caballo con su esposa María Teresa del Toro en los Valles de Aragua..

» La Retirada de los Seiscientos
Una travesía de centenares de kilómetros
desde Choroní hasta Barcelona enfrentando
al enemigo, casi sin armas ni provisiones,
convirtió la derrota en una hazaña militar. Los
patriotas recuperaron así la confianza que
necesitaban, se reorganizaron y pudieron
apartar a los que se habían opuesto a Bolívar.
Los oficiales que no habían cons-pirado
contra Bolívar pronto se dieron cuenta de la
situación y no reconocieron sino su jefatura.
En el mes de octubre de 1816 los patriotas
acordaron pedirle a Bolívar que regresara
nuevamente y designaron a Francisco
Antonio Zea para que se trasladara a Haití y
le diera a El Libertador las buenas nuevas.
Es así como el 21 de diciembre de 1816 salió
de Haití, con un rumbo fijo, regresar a
Venezuela y librar a nuestra Patria del yugo
del Imperio español.
.*.*.

LA CARICATURA DEL MES / Félix De Los Ríos

Exposición “Rostros de
Choroní” hasta el 18 de junio

El Chino Nuitter forma parte de los personajes de Choroní
retratados
en la exposición.
Con
una emotiva
inauguración se llevó a cabo el
sábado 4 de junio la inaugración de la exposición
“Rostros de Choroní, Cronicas y fotografías” en los
salones de La Casa de la Cultura de Puerto Colombia.
Este trabajo de rescate de la memoria viva de nuestro
pueblo fue realizado por ocho alumnos del Taller
“Historias que Laten”, cronistas que se enfocaron
en la historia de ocho personajes emblemáticos de
Choroní. El evento estuvo marcado por la pesencia de
todos los entrevistados y fotografiados que protagonizan la exposición y un performance de la promotora cultural María Nuitter.. La iniciativa fue de Liza
López (creadora del Taller de Crónicas Historias que
laten) y de Alexandra de Yavorsky, con la
participación de los alumnos del taller de fotografía
Roberto Mata.

VISITA LA CASA DE LA CULTURA Y OBTEN INFORMACIÓN DE
LOS EVENTOS Y SERVICIOS QUE SE PROGRAMAN. ASISTE A
LOS ACTOS: LA CULTURA ES DE TODOS Y ES NUESTRO MÁS
VALIOSO PATRIMONIO.
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OPINIÓN
Turismo depredador
Haydee Machado
Algunas personas, incluidas las que
toman decisiones políticas, se refieren
al turismo como la industria sin humo,
generadora de bienestar económico
para los pueblos. Se habla del sitio de
los operativos, de las millones de
personas que se desplazaron, de los
miles de vehículos movilizados y de
un ciento de funcionarios que
trabajaron, no se asocia jamás con la
contaminación, la degradación de
ecosistemas, destrucción de bosques,
desaparición de modos de vida
tradicionales, el alto consumo de
energía eléctrica, de agua, de gasolina,
las toneladas de basura habidas en los
ríos, lagos, lagunas, playas. El alto
consumo de bebidas alcohólicas, de
drogas, la prostitución y las
enfermedades contagiosas. La playa se
transformó en un mercado, cientos de
comerciantes venden la sombra y la
arena para sentarse, esta actividad de
toldos y carpas destruyó 150.000
matas de coco, uvero, almendrones,
ennegreció la arena; 1400 carpas se
ubican en el espacio público destinado
para los usuarios del mar en la zona
agrícola. No es lícito usar recursos
naturales por encima de su capacidad
de regeneración, ni dejar residuos no
biodegradables más allá de la
posibilidad de la tierra de asumirlos.
Esa falta de respeto a la madre tierra
compromete la vida de las generaciones futuras. La bahía de Playa
Grande, una de las más hermosas de
nuestro país, donde podríamos
recrearnos visualmente, oír el sonido
del mar, ver la transparencia de sus
aguas, el vuelo de las gaviotas, la
huella de los cangrejos y de la tortuga
cardón, fue transformada en una playa
tipo Yankee, la empresa Polar se en
cargó de cambiar el uso de las playas,
tanto que se colocó un

tanto que se colocó un relleno de
100 toneladas de tierra para montar
espectáculos con tarimas y aparatos
de sonido para oír música
transculturante y a un volumen tan
alto de manera que los jóvenes no
puedan pensar sino en relacionarlo
con el consumo de cerveza y otras
drogas.

-• -

ACTIVIDADES Y PROYECTOS
ORGANIZADOS POR LA CASA
DE LA CULTURA
 BIBLIOTECA PÚBLICA
 CINEMATECA POPULAR
 TALLERES
 MESAS DE TRABAJO
 PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN
 EVENTOS ESPECIALES

LA CASA DE LA CULTURA
La casa de la Cultura de Choroní es el asiento de las inquietudes de la comunidad,
donde todos tienen cabida para el intercambio y la participación. Lugar donde se
encuentran los pobladores y visitantes con el deseo de participar en una infinidad de
actividades que constituyen la manifestación plena y libre del pensamiento, las artes y
los oficios, en donde se plantean las inquietudes, sueños y realidades del día a día en la
lucha permanente por superar las limitaciones, trascender y ser tomado en cuenta
cada vez más como sociedad en el contexto nacional e internacional.
Choroní es un nombre que ha trascendido las fronteras del país. Más que playas y
hermosos paisajes, tiene mucho más que ofrecer, tal como lo es su cultura, su gente y
la capacidad que potencialmente tienen para no solo atraer expectadores, sino para
sustentar una auténtica industria turística que genere riqueza y prosperidad para
todos.
Para logarlo, se requiere hacer consciencia y asumir con urgencia la promoción de un
desarrollo económico y social más sustentable, más auténtico y sostenido, concebido
por una visión de vida que eleve los valores, se deshaga del determinismo y se sustente
más en la educación y el trabajo de su gente.
La comunidad va encontranto este camino, que solo logrará con organización,
disciplina y persistencia, el tiempo retornará los beneficios: traducidos en biestar social
y mejor calidad de vida para todos.

SI TIENES ALGUNA PROPUESTA,
ACTIVIDAD O QUIERES DAR TU
COLABORACIÓN A LA CASA COMUNÍCATE
A:

culturachoroni@gmail.com
Tlfnos.: 0412-6142554 / 0416-8093487

