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Ejemplar de Distribución Gratuita. No lo botes, pásalo
Apareció MINTUR
La coordinadora de turismo
comunitario, Vicky Mujica,
hizo presencia en la parroquia, trajo nuevas propuestas y se comprometió con la
comunidad a responder por
el proyecto de Playa Grande
que dejó un mal sabor en el
pueblo.

Diciembre llegó montando en burra
Todos fueron partícipes de los festejos que colmaron las
calles del pueblo, cientos de personas venidas de todas
partes del país celebraron esta tradición venezolana en lo
que fue el II Encuentro Nacional de Burras y Burriquitas.

Noticias Choroní p/4

Activados con
la educación en
Choroní
El comité de educación de
la parroquia de Choroní nos
presenta los últimos informes y esfuerzos que han
realizado en materia educativa para solventar los problemas que afectan a los
más jóvenes de la localidad
Educación p/5

El cine en Choroní
El documentalista Marc Villá
escribe una crónica de la relación que ha tenido Choroní
con el cine.
Visitantes p/4

¿Qué hay en la Casa
de la Cultura de
Puerto Colombia?
Cultura Choroní p/12

Opinión
Opinión p/10

Consejos comunales, fundaciones, grupos culturales y posadas junto con activistas particulares trabajaron en conjunto para celebrar esta tradición y facilitar el intercambio cultural con distintas comunidades que practican las mismas costumbres a nivel nacional / Foto: Alexandra de Yarvosky Ramírez

Asamblea sobre la carretera
El pueblo se organizó y convocó a las autoridades para hacer una
gran asamblea en torno a la problemática de la carretera. Entérese
de todos los detalles de esta reunión.
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No pierdas la oportunidad

Anúnciate

El Despertar ofrece nuevas ideas para reimpulsar la economía del pueblo
En los próximos números publicaremos las secciones:

Clasificados y Guía de Servicios Turísticos de Choroní.
Aprovecha esta nueva forma de ofrecer tu producto
Para más información: eldespertarchoroni@gmail.com

Historia de la
carretera
Crónicas p/11

La amenaza del
caracol africano
Medio Ambiente p/9

Poder Popular
Poder Popular p/4
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Editorial
Ha llegado diciembre y en
Choroní lo recibimos con la
alegría que siempre nos ha
traído esta fecha de reencuentro con la familia, las
tradiciones, la religiosidad y
los vecinos. Diciembre empezó nada más y nada menos que con la celebración
del segundo encuentro nacional de burras y burriquitas. Es tiempo de visitas, parrandas, aguinaldos, misas y
celebración. El habitante de
Choroní y sus visitantes se
juntan en las calles de Choroní para compartir la alegría
que invade al corazón de todos los venezolanos en estas fechas. Es momento de
festejar y hacer el recuento
de lo que nos dejó este año
y lo que queremos para el
próximo.
Si bien no fue el mejor año
para la actividad económica
afectada por el clima y los
embates de la naturaleza,
no se podría decir que fue un
mal año. Este año que pasó,
dejó sus amarguras y sin
sabores, pero también nos
dejó grandes satisfacciones.
La inauguración de la Casa
Comunal de Puerto Colombia, la organización del poder popular desde la base
de la comunidad y la colaboración de distintas personas
para estimular el sector cultural dentro del pueblo, son
sólo algunas alegrías que
dejó el año. Nada más este
mes de diciembre, despide
el año dejando un sabor de
victoria en la boca de todos.
El inicio de una nueva vida
para nuestros jóvenes con la
construcción del nuevo liceo
y la organización en Choroní del segundo encuentro
nacional de burriquitas, son
tan sólo el anuncio de un
año que viene cargado de
expectativas y mucha fe.
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La tradición se adueñó de las calles
La población recibió a cientos de invitados de todas partes del
país que venían al II Encuentro Nacional de Burras y burriquitas
Choroní. Edo. Aragua
El pueblo de Choroní recibió
este sábado 2 de diciembre a
cientos de burras y burriquitas
de varios estados del país donde
se celebra esta tradicional fiesta
popular venezolana, participantes del II Encuentro Nacional de
Burriquitas. El evento comenzó
desde temprano anunciándose
con fuegos artificiales por todo
Choroní, congregando a los mi- Las burras y burriquitas estuviles de visitantes y habitantes de eron festejando en las calles
la parroquia que esperaban para
participar en este evento a pesar cada región le da a esta manifesdel mal clima. El son de la agru- tación nacional traída en la época
pación de Cuyagua “Param Pam de la colonia desde España y a la
Pam” dio inicio a la multitudinaria que se le incorporaron aportes de
celebración; y todas las calles de las poblaciones negras e indígeChoroní se llenaron de colorido y nas locales.
El II Encuentro nacional de Bualegría.
Las comparsas provenientes de rriquitas en homenaje a Federico
distintos sectores del país fueron Manama, María Nuitter y Miguel
comandadas por nuestra cultora Bolívar, se despidió por este año y
popular María Nuitter, quien dio dejó la sensación de que sin duda
muestras de ser una de las bu- alguna, la más beneficiada fue la
rriquitas más jocosas del país. La burra, que para el año que viepartida se dio en la plaza en ho- ne seguro que vuelve a venir con
menaje a la Madre María de San más alegría y fuerza, e incluso,
José, pasando por la iglesia de multiplicada en muchas burriquiChoroní y parándose en la casa tas jóvenes y no tan jóvenes que
del folclorista Miguel Bolívar, a le darán continuidad a esta tradiquien todas las burras y burriqui- ción que representa el folclor de
nuestros pueblos.
tas le rindieron unos emotivos
honores. La marcha continuó hasta llegar a Puerto Colombia donde cientos
de burriquitas de todas las
edades anduvieron dando
saltos y corcoveos, bailando y haciendo piruetas animando la parranda popular
que le daba la bienvenida a
la navidad en Choroní.
El pueblo fue testigo de
una intensa jornada de inEn el evento se le rindió
tercambio cultural, donde cada
homenaje al señor Miguel
comparsa mostraba con orguBolívar quien recibió con enllo su tradicional baile, caractetusiasmo los honores de las
rizados particularmente por el
burriquitas en el frente de
aporte propio de la zona geosu casa.
gráfica. Todo el público presente aprendió de las interesantísimas contribuciones que

¿En qué consiste el
baile de la burriquita?
La burriquita es una fiesta tradicional que se celebra en varias
regiones del país durante la navidad, el carnaval o las celebraciones patronales de cada pueblo.
En la representación, una persona se disfraza con un armazón
de madera e imita los sonidos
de una burra. Se viste de mujer,
colocándose una falda ancha de
alegres colores, una blusa generalmente blanca y un sombrero
grande de cogollo y hace de jinete del burro mientras baila.
Según el sitio donde se celebre,
ésta se hace con cánticos y ritmos variados propios de cada
localidad. Es una tradición que
se origina en España y fue traída durante la colonia a tierras
americanas donde cada región
aportó su contribución según su
carga cultural.
Sus orígenes provienen específicamente de la región española de Andalucía y Extremadura
donde se celebra la “borriquita”,
que consiste en una procesión
que se hace los domingos de ramos en semana santa, donde se
dramatiza sobre una plataforma
llevada por los fieles, la entrada
triunfal de Jesús de Nazareth en
burra a Jerusalén. En toda Venezuela se ha convertido esta
celebración parte de la tradición
cultural de cada pueblo.

Apure, Miranda y Aragua fueron los estados
que más participaron
con sus comparsas
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El pueblo organizó asamblea sobre la carretera

La comunidad planteó sus inquietudes ante las autoridades sobre la problemática de la
carretera y los proyectos que se tienen para mejorar la vialidad. Aún se está a la espera de próximas reuniones con algunas autoridades que no asisteron
Choroní, Edo. Aragua
Ante la incertidumbre de
lo que realmente ocurre
con la carretera Choroni –
Maracay, los rumores que
angustian a la población y
la presencia de una maquinaria estacionada en la vía,
aparentemente sin utilizar,
La Sala de Batalla Socialista de Choroni, convocó
a la comunidad a una reunión con los funcionarios
responsables del despeje y
reparación de la vía, a los
cuales se les pasó invitación con suficiente antelación, para el día martes 8
de noviembre en el terminal de pasajeros. Los funcionarios invitados fueron:
Tte. Rafael Isea, Gobernador del Estado Aragua
Ing. Julio Funes, Director
de M.T.C del Edo. Aragua
Ing. Luis Pomerico, Director
Regional de INPARQUES
Ing. Carmen Cannata Directora Regional del Ministerio Ambiente del Edo.
Aragua
Ing. Lic. Salvador Basile
Director General de Protección Civil del Edo. Aragua
Ing. Víctor Ruido Secretaria de la Gobernación del
Estado Aragua
A la reunión sólamente
asistió el Ing. Julio Funes
por M.T.C y Cesar Pereira
Coordinador Parroquial de
Protección Civil, voceros de
los Consejos Comunales de
la Parroquia y miembros de
la comunidad.
El Ing. Funes explicó la
magnitud de lo ocurrido,
los problemas de las grandes piedras que hubo que
explotar, para lo cual, tuvieron que deforestar sec-

Los derrumbes son una constante cuando llueve

La carretera es la única vía de comunicación por tierra

tores que obstaculizaban
la ubicación exacta de las
piedras. Señaló que todavía existen grandes piedras, pero están esperando los estudios geológicos
para ver la conveniencia
de la explosión. Aclaró que
la maquinaria pertenece al
MTC y no se está cancelando alquiler alguno, enfatizó
que ellos no trancan la carretera, ellos la despejan,
pero junto con Protección
Civil tienen que impedir el
paso de vehículos y personas cuando se trata de
obras donde se corre peligro de algún accidente.
Entre los asistentes había
preocupación por conocer
el proyecto, los cronogramas de acción, los recursos invertidos y se tenía
la duda sobre los últimos
recursos aprobados por el
gobierno nacional. El ingeniero se comprometió a

dar detalles en una próxima reunión para el día 22
de noviembre en la Escuela
Bolivariana, en la que esperaba tener los estudios y
lo que se le pedía referente
al cronograma y a los destinos dados a los recursos.
Una de las observaciones
de la comunidad era el hecho de no utilizar la mano
de obra local que fue muy
eficiente en los primeros
días de la emergencia para
los trabajos de despeje de
la vía. Otra preocupación
que manifestó la comunidad fue si se había considerado el hecho de la ubicación de la carretera en el
Parque Henri Pittier, el cual
por ser Parque Nacional,
tiene características especiales y es zona de gran fragilidad en la que cualquier
intervención inadecuada ya
sea de maquinarias, explosivos o humanos, pondría

en riesgo la “toma de agua
natural” que da vida a los
ríos y acuíferos. La comunidad también discutió posibles soluciones, como la
idea de la construcción de
un muelle, proyecto ofrecido por los gobernantes
hace ya varios años, el cual
permitiría aliviar la carretera de las cargas pesadas y
del volumen de vehículos.
Para el ingeniero Funes ese
es un asunto que compete
al nuevo Ministerio para la
Zona Marítima.
Por último proyectó la reparación de la carretera en
su totalidad para un futuro cercano, puntualizó que
hasta los momentos se ha
comenzado por reparar las
fallas de borde y próximamente se haría pavimentación de concreto en los sectores de mucha pendiente,
el resto se asfaltaría.
La comunidad le agradece
al Ing. Funes el haber asistido a la reunión, darle la
cara a la comunidad y responsabilizarse por el trabajo. La comunidad necesitaba que una autoridad diera
la cara en esta situación y
le brindara confianza a la
población, ya que la única
persona en hacerlo siempre es Cesar Pereira, coordinador de Protección Civil
en Choroní.
Por su parte, se les recuerda a los demás funcionarios
que recibieron la invitación
y ni siquiera se tomaron la
molestia en llamar para
justificar su ausencia, que
el Pueblo es el que manda
y como lo dice el Presidente
Chávez, la comunidad organizada tiene el derecho
a ser escuchada.
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Apareció la gente de MINTUR y trajo
nuevas propuestas
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La foto-denuncia del mes

La comunidad aún espera a que se rindan cuentas del
último proyecto en Playa Grande de MINTUR que resultó
en un ﬁasco. Quieren que se determine a los responsables y exigen el respeto que se merece la Parroquia.
Choroní, Edo Aragua.
Luego de 9 meses sin saber de
MINTUR, el miércoles 30 de noviembre, Vicky Mujica, Coordinadora de Turismo Comunitario del
ministerio, hizo presencia en la parroquia de Choroní.
Se reunió con los distintos Consejos Comunales para escuchar los
problemas que afectan a la comunidad. En la reunión trataron las
circunstancias que ha atravesado
Choroní últimamente y que impiden la prestación de servicio óptimo a los turistas, como lo son la
problemática de electricidad, seguridad, transporte y carretera.
Por su parte, la coordinadora trajo
un nuevo planteamiento en nombre del Ministerio de Turismo el cual
fue bien acogido por los asistentes.
Su propuesta consiste en que el
beneficio económico que genere el
Turismo se quede en la comunidad
y sirva para el desarrollo local.
Al final se le hizo entrega de un
informe de los problemas del proyecto Playa Grande, el cual se
comprometieron a revisar para dar
repuesta en la próxima reunión.
En dicho informe se hacen ver
las violaciones a las leyes que cometieron debido a la improvisación, falta de seriedad y de ética
con que MINTUR manejo los Bs.F
7.200.000 de dicho proyecto, sin
prácticamente planificación.
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La comunidad dispuesta al
trabajo mancomunado
Todos los miembros de la comunidad subrayaron su disposición
a trabajar con la institución para
beneficio del pueblo, esperan que
se reactive el interés de la institución en la comunidad, pues su
función es generar el bienestar
de todos los operadores turísticos, pobladores y medio ambiente. Están atentos para facilitar el
trabajo de la institución siempre y
cuando éstos respeten y garanticen el Poder Popular que en estos
tiempos de cambio cada vez es
más fuerte y tiene más voz, exigen que haya contraloría social y
se tenga en cuenta a la comunidad como fuerza de trabajo.
El pueblo de Choroní tiene buenas expectativas con las nuevas
autoridades de MINTUR y esperan que trabajen respetando las
leyes que rigen a la nación.

Nathalia Vallejo

Gracias al Servicio Autónomo
de Imprenta Nacional y Gaceta
Oficial (SAINGO) .
Cantidad de 2.000 ejemplares

Contactos:

0416- 809-34-87 y 0412-614-25-54

eldespertarchoroni@gmail.com

Carmen Gómez C.I 2.849.535 nos muestra un puente peatonal
en Romerito que quedó partido en dos por un árbol que le cayó
encima. Las lluvias de los últimos meses afectaron de esta forma a este sector de la parroquia. Por este puente transita toda
la comunidad campesina de Romerito que trabaja en la montaña y algunas familias para llegar a sus hogares. Tuvieron que
abrir una trocha alterna para pasar el río que es muy fangoso,
llena de culebras y peligros. El llamado es a los organismos responsables para que se aboquen.

Alerta con la educación
El jueves 8 de diciembre se va a inagurar el primer modulo de
8 aulas del nuevo liceo, debemos celebrar porque es un primer
logro de la comunidad, pero debemos estar pendientes y presionar para que no pase con el liceo lo que está pasando con
la escuela bolivariana, que lleva ya 12 años en construcion y
ahora la obra está paralizada.

Envíanos una foto con el problema
que tiene tu comunidad, acompañado de una breve reseña y tus
datos a:
eldespertarchoroni@gmail.com

Espacios publicitarios disponibles 0416 - 809 - 34 87
Próximamente El Despertar imprimirá 5.000 ejemplares

Nota del editor
Pedimos disculpas a nuestros lectores, ya que a pesar de que las
ediciones de los dos meses anteriores estuvieron listas y circulando via e-mail no cubrimos los costos de la impresión del mismo. Por este motivo incluímos algunos textos anteriores debido
a que la comunidad necesita un registro físico de algunos casos
documentados aquí.
El Despertar no se hace responsable por las opiniones de sus articulistas, las cartas publicadas
o las denuncias recibidas. Sólo sirve como medio de publicación de las mismas y se responsabiliza a sus ﬁrmantes de cualquier consecuencia que puedan generar las mismas. Así mismo,
la opinión de sus articulistas no compromete la línea editorial del periódico.

El Despertar en la web www.culturachoroni.wordpress.com
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Activados con la educación en Choroní

El Comité de Educación de la Parroquia Choroní hace un recuento sobre las actividades que
ha llevado en representación de todo el pueblo en el tema educativo.
Choroní, Edo. Aragua.

El 03 de octubre se inició el año
escolar a nivel nacional, también
en Choroni, ese mismo día se
realizó una Asamblea General en
la Casa Comunal Pto. Colombia
motivada a la prolongada problemática de infraestructura que sufre la educación en la parroquia.
La Comisión de Educación mostró
un informe donde se hizo constar
que desde julio se habían entregado peticiones a Asamblea Legislativa, Despacho del Gobernador, Secretaría de Educación
y Secretaría de Infraestructura,
Equipo Político Choroni, sin que
esto reﬂejara algún cambio.
Luego de varias exposiciones se
acordó que una comisión viajaría
a Caracas a la Asamblea Nacional, debido ya que se habían agotado las instancias en Maracay y
el problema era de carácter de
urgencia para la comunidad.
El informe explica que en cuanto
al liceo se necesita agilizar el módulo y dejarlo operativo cuanto
antes. Se requiere que se le entregue el proyecto a la comunidad para evitar improvisaciones,
que se consuma el presupuesto
(voladuras de piedras) y que se
acabe la burocracia para las permisologias que mantuvieron 8
meses parada la elaboración del
séptico. Concluye que la burocracia, la inﬂación y las improvisaciones no van a permitir la colocación de la cerca perimetral, ya
que se agotó el presupuesto.
En cuanto a la Escuela Bolivariana, se paralizaron las obras y el
MTC no ha dado una explicación
acerca de qué pasó con el dinero
asignado, según rumores la empresa quebró. Nos preguntamos
¿Quién es responsables de escoger la empresa que se le asigna
trabajos, se le da anticipo y luego
quiebran? ¿no debería alguien ser
castigado por eso?

El trabajo de las comisiones
Reunión Gobernación
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que los recursos no alcanzaban
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Escolar para el cual el gobernador
González, Liset García y Miriam
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Próximamente sección de clasiﬁcados

El Despertar abre sus espacios para que anuncies por un precio casi regalado
Si llevas tiempo queriendo vender algo y no consigues a quién, esta es tu oportunidad de informar
a todo el pueblo sobre lo que ofreces. Ya sea un
electrodoméstico, un mueble, una máquina, una
moto, un carro o una propiedad, publícalo. Siempre habrá alguien interesado dentro o fuera.

¿No consigues trabajo, tienes alguna habilidad y
estás disponible? Anuncíate y busca empleo a través de los clasificados. Alguien te llamará. Igualmente si necesitas ayuda en tu negocio, por esta
vía puedes buscar fuerza laboral.

Somos el úncio medio de Choroní que se distribuye en Caracas, Maracay, Choroní y otras partes del país.

Aprovecha esta oportunidad única.
Comunícate con nosotros, vale la pena. eldespertarchoroni@gmail.com 0416-809-3487
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Correo de Choroní

La siguiente carta fue enviada a la redacción de El Despertar para su publicación en el periódico el 3 de septiembre por el señor Félix De Los Ríos, la misma contaba con más de 1.000 firmas al momento. Actualmente la
cantidad de firmas es muchísimo mayor.
Debido a la imposibilidad de circular impreso el periódico de ese mes, la publicamos en este número.
El periódico no se hace responsable del contenido de las cartas enviadas sólo sirve como medio de publicación
de éstas, ya que el espacio está abierto para que la comunidad exprese sus inquietudes.
CARTA POR CHORONI
Choroní, 29 de Agosto de 2011
ATENCION: SEÑOR PRESIDENTE HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS.
SEÑOR GOBERNADOR: RAFAEL ISEA.
SEÑOR ALCALDE: PEDRO BASTIDAS.
Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes, para comunicarles las preocupaciones y los problemas más urgentes de los habitantes de la
parroquia Choroní.
1.
La inseguridad.
2.
La contaminación provocada por los repetidos derrames de aguas negras provenientes del recién inaugurado sistema de cloacas, el
cual ha demostrado ser un fracaso por sus numerosas fallas en tan corto tiempo, creando el riesgo de una epidemia que afectaría a la población, además ahuyenta el turismo y afecta el comercio.
3.
El asfaltado que se hizo apenas tres meses ya se está cayendo, porque no rasparon antes de echarlo resultando un trabajo mediocre y una pérdida de tiempo y dinero.
4.
También solicitamos se haga justicia con las personas que estafaron al pueblo en la construcción del proyecto de la playa.
5.
Las incontables y diarias interrupciones eléctricas causan zozobra al desarrollo de nuestro pueblo paralizando el turismo y el comercio
y deprimiendo la calidad de vida de nuestra gente.
6.
El liceo en construcción desde hace 8 años, exigimos su culminación inmediata.
7.
Dada la saturación de la boca del rio por el número de botes, es urgente la construcción de una marina para los pescadores y el turismo,
que nos permita desarrollarnos y crear nuevas fuentes de empleo para nuestra creciente población.
8.
La construcción de un hospital para los pueblos de la costa que estamos tan lejos de Maracay.
9.
Queremos participar de los beneficios del plan vivienda para mucha de nuestra gente que lo necesita.
10.
La reparación de nuestro malecón que es una muestra de desidia y abandono.
11.
La construcción de nuestro tan esperado estadio de beisbol para los niños.
12.
El centro de acopio para los pescadores después de llevar el 80 % de la construcción fue abandonado sospechosamente.
13.
El acueducto ya no es suficiente para nuestra población tenemos agua pero  el diámetro del tubo existente es insuficiente.
Bueno señor, estos son solo algunos de nuestros problemas, que sabemos que usted sabrá solucionar y si lo hace nuestro pueblo agradecido se
lo demostrara en las próximas elecciones.
EL PODER POPULAR DE CHORONI.
Pd: Esperamos su presencia para detallar los problemas mencionados y buscar sus prontas soluciones, y que exista una contraloría por parte del
pueblo en todos sus proyectos para evitar la corrupción y así ejecutar las obras hasta su culminación.

Lamentable pérdida

Hacemos llegar nuestra más sinceras condolencias a los familiares,
compañeros de trabajo y amigos
de la compañera Dinorah Sánchez,
quien en la emergencia por el derrumbe de la carretera, cumplía labores humanitarias en las poblaciones costeras. Paz a su Alma.

Que descanse en paz

Paz a sus restos
Desde la redacción de El Despertar
se le da el más sentido pésame a los
allegados del Señor Pedro Ramón

Falleció el Sr. Reinaldo Soto,
querido enfermero de la medicatura de Choroni, quien por mas de
30 años cumplió labores en nuestra
comunidad. Paz a su alma. Condolencia a todos sus familiares.

Sosa Serrano quien falleció el pasado
23 de octubre a la edad de 93 años

Q.E.P.D

Choroní, Diciembre de 2011
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Poder Popular
Consejo de pescadores
de Choroní
El Consejo de Pescadores “El Renacer de Choroni” informa que el Sr.
Fernando Mayora fue revocado en
Asamblea de Pescadores y ahora
el nuevo vocero principal del Consejo de Pescadores es el Sr. Israel
Sosa.
Desde la redacción del Despertar
le enviamos felicitaciones al Sr. Israel.

Inscripciones en el
registro electoral

Sala de Batalla Socialista de Choroní
Taller de comunicaciones
La sala de batala social, la
mesa de formación, propaganda invitan a todos los
consejos comunales y organizaciones de base del poder
popular al taller de comunicaciones (Tv comunitaria, ra-

dio, periódico y página web).
El mismo será facilitado en la
casa de la cultura Puerto Colombia el día 12 de diciembre
de 9 am a 3 pm. Agradecemos puntual asistencia.

Nuevos Médicos Integrales Comunitarios
Por primera vez un grupo de
jóvenes de nuestra parroquia
culminan sus estudios de medicina integral comunitaria,
esperamos que los conocimientos adquiridos sean en
beneficio de los habitantes de
lnuestra comunidad. Felicitaciones y ojala que otros sigan
su ejemplo.

Se invita a toda la comunidad joven y adulta a inscribirse en el registro electoral permanente.
El único requisito necesario es poseer la cédula laminada.
1- inscricpión por primera vez sólo necesitas ser mayor de edad
2- Actualización de inscripción
3- Cambio de residencia

Nueva ética socialista
Una tarea que hay que enfrentar y con mucha fuerza
La luchadora social y activista del poder popular en la parroquia de Choroní, Deyanira Blanco, nos hace llegar este artículo
para infundir ética en los líderes de la comunidad. El Despertar abre este nuevo espacio de debate para todos.
Como comportamiento y valores democráticos, ésta surge
como primera línea estratégica
en el Proyecto Nacional Simón
Bolívar.
El actual momento histórico
exige de las fuerzas revolucionarias y de las organizaciones
que le representan la más plena
utilización y modo de vida de
este como instrumento político.
Parte de la constatación que se
ha agudizado la confrontación
entre un viejo sistema (El Capitalismo) que no ha terminado
de morir, basado en el individualismo egoísta, en la codicia
personal y en el afán de lucro
desmedido, en la anarquía,
la corrupción y uno nuevo, El
Socialismo, que está naciendo
y cuyo valores éticos, la solidaridad humana, la realización
colectiva de la individualidad y
la satisfacción racional de las
necesidades fundamentales de

hombres y mujeres se ve entorpecido constantemente por
las fuerzas opositoras.
Ética: Son los valores, Amor
a la Patria, Solidaridad, Antiimperialismo, estos valores y
principios se conlleva a la moral, donde lo ideal es cambiar la
conciencia de cada ser, valores
como el amor, la honestidad, la
equidad, la lealtad, la integridad, la vocación al servicio, el
interés colectivo, el deber social, la eficacia, la efectividad,
la rendición de cuentas, libre
debate de ideas, la voluntariedad, la justicia, la igualdad
social, humildad, el amor al
prójimo, tal y como lo predicó
Cristo, pensar siempre en darle al pueblo la mayor suma de
felicidad posible, tal y como lo
planteó El Libertador Simón
Bolívar. Pensar siempre en
beneficiar los hijos del pueblo,
antes que los nuestros.

En la formación de la conciencia revolucionaria es que
tenemos que empezar por nosotros mismos, en nuestro interior, nuestra mente, nuestro
espíritu, ello parte de la convicción de que si nosotros mismos
no cambiamos y somos ejemplo con nuestro actos de nada
valdría cambiar la realidad exterior. Es necesario cultivar,
rescatar esta nueva forma de
relaciones humanas, recuperar
la conciencia del ser humano,
donde lo primordial sea el ser
y no el tener. ¿Y de dónde
partimos?
En nuestro interior, como humanos y veamos
a nuestro alrededor, nuestros
hijos, pareja, vecinos, amistades, para practicar lo esencial
de la vida, empecemos como
humanos por nosotros mismos
recordando que si no es así el
ciudadano, nuestro prójimo, no
tendría motivo para serlo.

Estos son los nuevos hábitos de las practicas del buen
vivir, el vivir viviendo, un nuevo modo de vida y como dice
nuestro comandante “no es
la superficie lo que hay que
transformar, es el hombre y
empecemos por nosotros mismos dando el ejemplo de que
realmente estamos impregnados de una nueva vida” Hugo
Chávez Frías.
DEYANIRA BLANCO

Envíanos tus pensamientos y comentarios. El poder
popular se construye con
la palabra y el debate
Correo:
eldespertarchoroni@gmail.com
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El Caracol africano una amenaza al ambiente
Choroní. Edo. Aragua

Luego de varios avistamientos del
caracol africano en nuestro parque
Henry Pittier, el consejo de redacción de El Despertar ha decidido
publicar un artículo informativo sobre esta especie.
Seguimos las recomendaciones
que se han dado a nivel mundial
de difundir información pertinente con el fin de dar a conocer los
problemas que puede generar a
la salud humana quienes tengan
contacto con él.
Internacionalmente se ha considerado que las comunidades deben
ayudar a controlar su crecimiento
y contribuir a su total erradicación.
Al difundir esta información estamos colaborando con la protección
de nuestro medio ambiente y evitando que este animal cause daños mayores.

Caracol
Africano:
Especie Invasora en
Venezuela
Desde hace algunos años existe
en Venezuela una especie invasora
que está impactando seriamente
nuestro ambiente: El caracol africano gigante (Achantina fulica).
No se sabe como llegó a nuestras

tierras, aunque se cree fue introducido con fines comerciales para
venderlo como mascota. Se ha reportado su presencia en Aragua,
Delta Amacuro, Monagas, Caracas,
Portuguesa, Nueva Esparta, Sucre
y Miranda.

Características
Caracol Africano

dad de devastación y pueden vivir hasta 9 años
• Tiene como hábitat los lugares
húmedos. Puede vivir en zonas
urbanas o rurales, en condiciones
climáticas extremas

contaminado, cuando es consumido como alimento y cuando
es manipulado sin ningún tipo de
control

Qué Hacer en Presencia del Caracol
Impacto del CaraAfricano?
del col Africano

• Tiene concha con forma cónica
que puede medir desde 10 hasta
30 cm de longitud
• Es de color marrón claro y presenta bandas alternas de color
crema que se aclaran mientras se
encuentran más cerca del ápice de
la concha
• Tiene dos pares de tentáculos:
un par corto y un par largo
• La boca tiene una mandíbula
con gran número de dientes
• Presenta una alta
tasa reproductiva y
puede poner huevos
unas 1200 veces al
año, entre 100 y 400
huevos por vez
• Tiene una alta veloci-

• Si está contaminado es transmisor de parásitos (principalmente gusanos) que pueden generar
problemas neurológicos, respiratorios, hepáticos y de otros órganos en humanos
• Para los agricultores es una plaga que destruye cultivos. Afecta
sembradíos de especies comestibles o no
• En su etapa juvenil es cuándo
más daño causa a las plantas,
por su gran voracidad a
una amplia gama de
especies
vegetales: cacao, lechosa,
maní, piña, repollo,
parchitas, toronjil,
etc
• Es dañino para el
hombre si el caracol está

Conviértete en un Reportero Comunitario
Para ser reprotero de El Despertar no es necesario haber estudiado periodismo ni estar graduado. Cualquiera puede relatar
un suceso. Mándanos los reportes sobre los acontecimientos en
tu comunidad y házte un periodista comunitario. Así formarás
parte de este grandioso equipo alternativo y te llevarás los crédistos de todo lo que escribas.
eldespertarchoroni@gmail.com

• No alarmarse. El caracol puede
ser retirado manualmente usando guantes. Nunca manipular con
las manos sin guantes. Esto debe
hacerse tantas veces como sea
necesario
• No entrar en contacto con la
mucosa del animal. No golpearlo o triturarlo porque al salpicar
podría infectarse de parásitos si
entra en contacto con manos, oídos, nariz, ojos o boca (si es que
el caracol está contaminado)
• Recogerlos con una pala, vaciarlos en una lata, añadirles kerosen
y quemarlos
• Evitar comprarlos. No los consuma como alimento
U.S.B

Estudios universitarios
Invitamos a los nuevos bachilleres
a continuar sus estudios. Desde
el 5 de septiembre se abrieron las
inscripciones para el trayecto inicial
UBV, ubicado en los módulos de la
escuela Bolivariana de Santa Clara.
Anímate y estudia.
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El cine en Choroní
El documentalista Marc Villá hace un recuento del cine en la localidad, partiendo desde el primer cine del pueblo fundado en la década de los sesenta hasta llegar al taller que se impulsó desde la C.C de Puerto Colombia.
En los años cincuenta del
siglo XX, se residencio en
Choroní, en el más completo
anonimato, el famoso contraespía Joan Pujol, mejor
conocido como Garbo, quien a
través de una red falsa de espionaje y cartas hizo posible el
desembarco de Normandía en
la Segunda Guerra Mundial, lo
que abrió el camino al triunfo
de las potencias imperiales
aliadas sobre el nazismo, pero
eso es otro cuento.
En este, queremos destacar que ese hombre, Joan
Pujol, inauguró el primer cine
de Choroní en la década de los
sesenta, en la calle paralela al
malecón donde esta actualmente el Hotel Costa Brava,
antes Miracel.
En ese cine se proyectaban
películas principalmente mexicanas y algunas gringas, un
titulo que se recuerda es “El
romper de las Olas”, película
Mexicana de los cincuenta.
Las proyecciones a las que
acudía el pueblo oriundo junto con los nuevos residentes
alemanes y catalanes principalmente, estaban revertidas
por la alegría, y por errores
en la proyección, en ocasiones
se proyectaba el segundo o
tercer rollo antes que el primero, haciendo que un person-

aje que había muerto volviera
a aparecer. Esto más allá de
un abucheo, generaba la risa
colectiva. El asistente del Cine
y del famoso anónimo Garbo,
era el popular “Chino” Eliazar
Nuiter, querido por todos en el
pueblo.
También Choroní, ha sido escenario de multiples producciones, películas, telenovelas,
video clips, documentales y publicidades. De hecho
nos
acordamos,
de películas como
“Santera” de la
cineasta
Solveig
Hoolgejstein o su
documental “Puerto Colombia”, así como también de una película francesa
llamada “La Emboscada” sobre Nicaragua y la Revolución
Sandinista donde participaron
muchos personajes del pueblo
como extras.
Hoy en día dada la existencia, de la Casa Comunal de
Puerto Colombia y producto
del interés de la comunidad,
se han realizado proyecciones
de películas y se han dictado
talleres de realización documental, por reconocidos cineastas.
Entre los documentales
proyectados, está “Joan Pujol,

un espía en Choroní” de La Célula Cooperativa sobre Garbo,
a quien ya hemos hecho referencia, personaje de amplio
interés. Este material forma
parte de la serie documental
para TV “Crónicas Extraordinarias” y se consiguen copias
en la misma casa comunal.
También destacamos la labor
constante de Héctor Gámez
con sus reportajes sobre los
acontecimientos
del pueblo transmitidos por Cable
Costa.
Sé que en
Choroni, a partir
de la experiencia
del Taller de cine documentalVisiones de Choroni, con apoyo
del Laboratorio del Cine de
CNAC (Consejo Nacional Autónomo de Cinematografía),
se van conformado equipos
para la realización de documentales necesarios, hechos
en la comunidad y desde la comunidad, temas como la Historia y actualidad de la Electricidad en Choroní o el tema
de la Música en Choroni han
surgido y ya están siendo trabajados. Recordemos que en
Choroní se construyó la primera hidroeléctrica del país y
que es un pueblo con historia

musical, podemos sólo mencionar, que en un momento
casi todas las casas y haciendas mantuanas tenían un
piano, que en Choroní cantó
Carusso el famoso cantante
de Opera italiano o la impronta que dejaron grupos de tambores como “La Maquina”
Este panorama en el que se
combinan la formación, producción y difusión del audiovisual, en un pueblo tan especial como Choroni, esperemos
se consolide y sea una herramienta más para la difusión de
la información libre y sin ataduras, de la descolonización
de las pantallas y de nuestro
auto reconocimiento como
pueblo. La comunidad tiene la
palabra.

Marc Villá. Cineasta y Sociólogo, nacido en Caracas y Choronicense de crianza, corazón
y practica.
1973.marc@gmail.com

Comparte con nosotros tu
experiencia en esta tierra
mágica de Choroní
Correo:
eldespertarchoroni@
gmail.com

Guía de servicios de Choroní
Muy pronto esta sección del periódico servirá como una guía para los turistas de nuestro
pueblo, sus playas y sus cristalinos ríos.
Comunícate con nosotros si quieres que tu negocio salga resaltado en el mapa de Choroní
¿Alquilas tu casa?
¿Tienes habitaciones para turistas?
¿Estás ofreciendo viajes?
¿Vendes Guarapas o comidas?
¿Ofreces algún serivicio especial?
¿Realizas guiaturas, rutas y trekking?
Regístrate

No pierdas la oportunidad de ofrecer a un público
innumerable los servicios que prestas en la localidad. Recuerda que nunca se sabe en manos de
quién puede terminar este periódico.
Se distribuye en Caracas, Maracay y Choroní.
Además publicamos también el diario en la web
www.culturachoroni.wordpress.com

eldespertarchoroni@gmail.com
Más información 0416-809-34-87

EX C URS ION ES

S C U B A - S N O R K E L
P E S C A - T R E K K I N G
E n g l i s h

-

I t a l i a n o

0414-481 8282 / 0416- 021 1934
www.paraisochoroni.com
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La frase de la semana

- El 9 de diciembre de 1824, Antonio José de Sucre, libra la Batalla de Ayacucho. En esta batalla se liberaron
Perú y el alto Perú, hoy día, Bolivia.
- El 17 de diciembre de 1830 muere el Libertador Simón Bolívar en Santa Marta, luego de una penosa enfermedad.
- El 17 de diciembre de 1819 el Congreso de Angostura
decreta la creación de la Gran Colombia, la obra magna
del Libertador
- El 24 de diciembre de 1786 nace en Edimburgo, Escocia, Gregor Mc Gregor, uno de los más significativos
próceres de nuestra independencia

Des-ilusiones de un burócrata
Gerardo Olviares

Las bibliotecas en la tierra donde es- la nueva biblioteca del eje costero por
cribió el poeta José Antonio Maitín no inaugurar, la cinemateca y el centro
han tenido mucha suerte. El caso de documental de historia local no decaigan, pues se corre
la Biblioteca Virtual es un
el riesgo de perderlas.
ejemplo, sus instalaciones
Aveces pareciera que
sufrieron los embates de la
ciertos
funcionarios
naturaleza y desde ahí fue
evitan apoyar las ideas
echada al olvido, pese al esde la comunidad, por
fuerzo de sus promotores.
la sencilla razón de
En la casa comunal esque no fue iniciativa
tamos buscando cambiar
Estatua de José Ansuya y no ganarán
paradigmas.Si las actuales
tonio Maitín
crédito con sus jefes.
políticas culturales del Estado van dirigidas a lograr el acceso Este es un triste de-efecto de la bugratuito a la información, a la lectura, rocracia. Lamentablemente, ninguna
al debate de ideas y el intercambio de biblioteca pública se puede mantener
conocimientos, nos preguntamos ¿Qué sin ayuda del Estado ¿creerán que
pasa en Choroní?. Atravesamos una una biblioteca es efectiva sin facilitacoyuntura política donde el gobierno dor?, ¿O es que creen que no come?
debe usar las instancias heredadas en O será que quieren que se cobre afiel modelo de Estado para producir ese liación por el derecho a leer. Mantener
cambio de poder hacia lo comunitario. una actividad diaria implica gastos.
Esto no se alcanza sino se apoyan las La nueva biblioteca está casi dotada
iniciativas del Poder Popular creadas por esfuerzo propio, falta abrirla de
desde la necesidad, la discusión del la mano de un promotor de lectura
pueblo y el consenso colectivo. En el capacitado. La misma historia se da
caso de la autogestión que se lleva en con la cinemateca comunal y la coorla Casa Comunal de Puerto Colombia dinación de actividades y talleres culse debe hacer una política sostenida turales en la casa, pero ese es otro
que permita que iniciativas como la de capítulo.

“El sistema de gobierno más perfecto,
es aquel que produce la mayor suma
de felicidad posible, mayor suma de
seguridad social y la mayor suma de
estabilidad política”.
Congreso de Angostura, el 15 de febrero de 1819
SIMON BOLIVAR

Problemas eléctricos en Choroní
Miriam Gómez

Todos estamos claros que el problema eléctrico, es un grave problema a nivel nacional, es cierto
que el consumo eléctrico ha aumentado considerablemente, pero
también es cierto que por más
de 10 anos no se ha hecho mantenimiento a los tendidos eléctricos de Maracay a Choroni y esto
quedo evidenciado en los videos
de Héctor Gámez que trasmitió el
canal 19, todos pudimos observar
lo deteriorada que están las torres,
se requiere de una gran inversión
para la sustitución de las mismas.
Este grave problema ha convertido
a toda Choroni en especial a Pto.
Colombia en una bomba de tiempo
por el almacenamiento de gasolina
para las plantas eléctricas.
Pienso al igual que muchos, que ya

es hora de pensar en otra alternativa ambientalista para Choroni que
nos proporcione energía segura.
En reunión con turistas alemanes
me comentan que en Alemania,
los pueblos alejados así como nosotros, no dependen de la energía
central sino de otras energías alternativas: Eólica, Solar, también
me sugirieron que no perdamos de
vista la alternativa de Planta vieja,
pero con nueva tecnología. Es por
eso que invitamos a los hijos y amigos de Choroni, que nos ayuden a
conseguir una solución ambientalista y que se presenten alternativas viables que nos conviertan en
un pueblo modelo, orgulloso de
brindar buen servicio a todos esos
turistas nacionales e internacionales que nos visitan.			

Ahora todos podemos
ser columnistas.
Si tienes inquietudes como
escritor y quieres expresarte
envíanos tus textos periodísticos o literarios en cualquier
género que practiques.
Forma parte de El Despertar:
eldespertarchoroni@gmail.com
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Las viejas carreteras de Ocumare y Choroní
El Profesor Oldman Botello, cronista oficial de Maracay, escribe una crónica sobre la construcción de las carreteras que
atraviesan el Parque Nacional Henri Pittier, mandadas a contruir por encargo del presidente Juan Vicente Gómez. Un
escrito muy pertinente debido a los últimos problemas que se han tenido con esta vía por causa de las lluvias.
Las carreteras que nos conducen a Ocumare de la Costa y a
Choroní son viejas. La de Ocumare comenzó en 1914, de acuerdo
a un proyecto del ingeniero Alfredo Jahn haciendo el menor daño
posible a la montaña. Estuvo
lista a mediados de 1917 y una
interminable formación de vehículos subió la empinada cuesta
y bajó la serranía hasta llegar al
puerto el día inaugural, en plena
temporada lluviosa. La encabezaba el general Gómez, que la
ideó. Ministros, presidentes de
estado, diplomáticos acreditados La carretera de Choroní se terminó de construir muchos años después, luego de
en el país e invitados especiales que Gómez quisiera viajar al pueblo para curarse. Deseo que no logró cumplir.
disfrutaron de la vía y regresa- en solitario mensajes de felicita- toda la vida en jurisdicción maron al siguiente día. Al regresar, ción y agradecimiento al general racayera, comenzó más o menos
hacia 1920, pero le dieron mulos periodistas escribieron mara- Gómez por la obra.
La carretera de Ocumare de chas largas.
villas sobre la nueva arteria que
Alguien estaba interesado en
enlazaba el valle de Aragua con la Costa ya tiene 84 años y es la
el que desde ese año 1917 era misma, salvo algunas ampliacio- demorar los trabajos y sólo fue
litoral carabobeño aragüeño. Los nes en ciertos sectores. La carre- en 1935 cuando el general Góparticulares enviaron en grupos o tera al litoral de Choroní, pueblo mez se enfermó, cuando se

apresuró la obra a la que sólo le
faltaba el puente de El Castaño,
que estuvo activo hasta más o
menos 30 años. El interés por
concluirlo vino porque el general
Gómez preguntó por la carretera
que tanto dinero se había tragado en años y anunció que iría a
Choroní, porque allá sí se iba a
curar. Un grupo encabezado por
don Florencio Gómez subió a la
costa, mandó a hacer reparaciones a la casa del general Gómez
y dio instrucciones para que en el
término de la distancia colocaran
el puente, cuya estructura yacía
a un lado de la vía. Pero el general Gómez no la pudo inaugurar.
Estuvo concluida en diciembre
de 1935, pero él murió el 17 del
mismo mes. La vía tiene 76 años
soportando tránsito liviano y pesado.
oldmanbotello@hotmail.com

Nota luctuosa
En Honor a Pedro Ramón Sosa Serrano, Haydee Machado, nos hace un recorrido por la historia de Choroní, sus migraciones y sus haciendas para rendir homenaje a un poblador de estas tierras que ha pasado a mejor vida.
Pedro Ramón Sosa Serrano, falleció el pasado 23 de octubre a la edad
de 93 años, acabados de cumplir el
19 de ese mismo mes.
Descendiente de una de las familias
canarias que emigraron hacia América en el siglo XVII cuando se presentó una grave crisis en las Islas, las
elites hablaban de una saturación demográfica, pero la gran presión sobre
la tierra y el agua, en manos de los

grandes propietarios tenía a la población sumida en la pobreza y la Corona
Española dio permiso a familias para
que se viniesen a América Latina. Los
canarios eran en su mayoría vendedores ambulantes, pulperos, mayordomos, trabajadores de oficio con excepción de los que vinieron a Choroni,
Chuao y Cepe, el gran centro cacaotero donde los canarios se hicieron
propietarios de tierras y se asentaron.

De allí provienen los hermanos Sosa.
Domingo Sosa nació en las Palmas
el 8 de agosto de 1725, fue Teniente
corregidor, Juez de comisos y administrador de la Red Hacienda, poseía
una excelente biblioteca, lo que habla
de su formación ilustrada. Tenía una
hacienda de 27.000 arboles de cacao
y 13 esclavos, fue padre de Félix José
Sosa prócer de la Independencia.
Del otro hermano de Domingo

Sosa, Baldomero, era descendiente
el Sr. Pedro Ramón Sosa, hijos de
Casimiro Sosa Rojas quien fallece en
1943 y le deja a el y a su hija María
Paula Sosa de Rojas sus haciendas en
una de ellas ”La Aljorra” muere Pedro
Ramón Sosa Serrano, fue enterrado
en el cementerio de Choroni, luego
de ser velado en la Iglesia Santa Clara de Asís.
Haydee Machado

Centro Documental de Historia Local
El Centro Documental de Historia Local se encuentra en la recolección de material para el
centro de documentación que funcionará en la
Casa Comunal de Puerto Colombia, la finalidad
es recuperar esa memoria que no encontramos
en los libros escolares y que sabemos está más
cerca de lo que creemos.
Te invitamos a compartir tus recuerdos familia-

res, fotografías, videos, objetos, imágenes, cartas,
libros y todo lo que sirva para rescatar a la historia
de este hermoso pueblo. Nuestro fin es compartir
con nuestros pobladores, estudiantes y turistas las
raíces que nos conforman y tener una fuente donde
todos puedan consultar el pasado.
Recepción: Casa comunal de Puerto Colombia
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¿Qué hay en la Casa de la Cultura de Puerto Colombia?
Hasta Choroní llegó el Sexto Encuentro Mundial de Arte Corporal

Turismo:

Choroní / Narvis Bracamonte

El Sexto Encuentro Mundial de
Arte Corporal se realizó en la población de Choroni el día 26 de Noviembre a las 6 pm en el Malecón
de Puerto Colombia, con el apoyo
de la Casa Comunal de Puerto Colombia.
Entre los maquilladores corporales trabajaron María Nuitter y
Narvis Bracamonte. Con la participación como modelos de Jani Cupen, Carlitos Sosa y otra joven. La
temática que inspiró esta edición
fueron nuestras raíces ancestrales.
El evento se realizó a nivel nacional y fue organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, desde la plataforma de IARTE
con la colaboración del Gabinete
Cultural de Aragua, representado
por la artista Angelica Colmenarez.
La actividad se vio enriquecida por
la participación del publico asistente que quiso que sus cuerpos
fueran intervenidos con el tema indigena y con la realización de una
serie de fotografías.
Este evento le ofrece a la población

El ministerio del turismo en
conjunto con ARATUR, desarrollaron talleres de formación turísticas para toda la comunidad
desde el miércoles 16 al 18 de
noviembre en la Casa Comunal
de Puerto Colombia.

Arte:

Tres jóvenes representan a nuestros antepasados indígenas

de Choroní un atractivo cultural,
donde los turistas nacionales e
internacionales pueden disfrutar de momentos cargados con
mensajes artísticos.
Esto es apenas un abreboca para
el VI Festival Internacional de
Performance que se realizará en
Enero. Este evento ya es un referente cultural de la zona este año
se realizará con moitvo al cambio
climático y sin duda, traerá muchas sorpresas.

Eco-perfoChoroni VII
El Comité Organizador convoca a
los artistas y al público en general
a participar en este Festival que se
realizará en Choroni, los días 5 y 6
de enero 2012.
El festival tiene como tema: Cambios Climáticos. Durante dos días
se llevarán a cabo acciones para
¨sobrevivir¨ a los cambios climáticos
Para más información escribir a:
perfochoroni@gmail.com

Diplomado de Turismo en Choroní
La empresa de bebidas alcohólicas
Diageo inauguró un Proyecto de Turismo en Choroní, Estado Aragua. Se
trata de un diplomado que formará a
los posaderos y dueños de restaurantes en la zona para mejorar la calidad
de servicio.
Esta interesante iniciativa de Diageo
Venezuela es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la Universidad
Simón Bolívar (USB), Wao Turismo, el
Dividendo Voluntario para la Comunidad, Educrédito, Fundación Eugenio
Mendoza, y el grupo Trabajo y Personas. Cada una de estas organizaciones
aportó su experiencia y asesoría para
la materialización del proyecto.
El acto de inauguración se realizó en
Puerto Colombia y contó con la presencia de los representantes de cada

Micros Culturales

una de las organizaciones involucradas y de los posaderos que se están
beneficiando del programa.
Mónica Myerston, propietaria del
“Hospedaje Casa Aminta” aseguró
estar “sumamente agradecida de
que este grupo se haya acercado
hasta acá; yo tengo un sueño y es
hacer un hotel escuela y estoy segura
que con la oportunidad que nos están
brindando, lo voy a hacer realidad”.
Por su parte, el señor Chaná Barrios,

posadero de Choroní, expresó que
“es increíble que hayan venido hasta
el pueblo de Choroní. Estoy tomando el diplomado, es una oportunidad
para ser más amigable y atraer al turismo, y como posadero me ayudará
a incrementar la calidad de vida de
mis empleados”.
La periodista Valentina Quintero, dio
un mensaje a los posaderos: “por
eso es que yo aplaudo y lanzo cohetes por esta iniciativa que han tenido
todas las organizaciones. Aprovechen
esta oportunidad, porque esto no es
todos los días y convenzan a la gente
para que vayan a la próxima y gocen
también de las experiencias que ustedes obtengan y aprendan.”
Bitácoras.

Se inauguró la Exposición
del Colectivo Artístico “Los
Clásicos”. Consta de diversos trabajos de Fotografia,
Pintura, Ilustración y Perfomance. Se estará exhibiendo en la Casa Comunal de
Puerto Colombia desde el 4
de Diciembre. Los esperamos
La exposición “Rostros de
Choroní. Crónicas y Fotografías” obtuvo la Mencion
de Honor en la Bienal de Literatura Ramón Palomares en
Boconó. Historias que laten
en Choroni es una serie de
16 crónicas sobre personajes de este pueblo con una
serie de fotografías que estuvieron exponiéndose en la
CC de Pto Colombia. Desde
El Despertar felicitamos a
todos los que participaron
en el proyecto. Pronto estaremos publicando algunas
de estas crónicas.

Fiestas
navideñas
Choroní 2011:

Pendientes con la programación cultural que habrá
en Choroní con motivo a la
navidad, habrá parrandas,
aguinaldos, música y más.
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