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Aragua celebró el Corpus Christi 
con sus Diablos Danzantes 
> Con bailes, colores, alegría y fe se llevó a cabo la celebración de una de las 
manifestaciones religiosas y festivas de mayor arraigo en Venezuela, los Dia-
blos Danzantes de Corpus Christi, declarados Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad en 2012, destacando el hecho que de las once cofradías que 
existen en el país cinco se encuentran en el estado Aragua.    /5

PERIÓDICO GRATUITO

Estadio José Pérez Colmenares 
luce impecable e imponente
> La mira de la directiva de la divisa Tigres de Aragua, desde que 
asumió las riendas del equipo, está puesta en darle a los seguidores 
de la escuadra bengalí y a los visitantes un espacio cónsono y 
agradable para el disfrute a plenitud de cada una de las acciones 
que se den en el majestuoso estadio José Pérez Colmenares. /8
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Sembrando futuro
y cosechando esperanza 

Francisco Pacheco, ícono
de la idiosincrasia aragüeña    /4

Aramica garantiza agregados para 
la construcción de alta calidad   /6

FOTO YORMAN PERNALETE

> Plantar una semilla y un árbol esboza crecimiento, futuro y esperanza, eso 
es lo que la gobernadora Karina Carpio viene sembrando en la región con cada 
una de las acciones de su gestión, en la que destaca el acto de la siembra de 
mil árboles forestales, en el Área Recreativa de Las Cocuizas dentro del Parque 
Nacional Henri Pittier, enmarcado en el Plan Nacional de Reforestación y para 

conmemorar los 16 años de la Misión Árbol. En esta actividad, la mandataria 
aragüeña invitó al pueblo a preservar estos espacios, ideales para el deporte, la 
recreación, la salud, la cultura y la historia.  /3
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POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL

Emprendedores aragüeños reciben 
formación y financiamiento 

Emprendedores aragüeños recibieron asesoría en materia legal y de seguridad social
FOTO MARÍA FERNANDA GIL

ABIGAÍL COLMENARES | ANAÍS RONDÓN 
CIUDAD MCY 

Durante una actividad especial, promo-
vida por el Gobierno regional con el pro-
pósito de impulsar la econo-
mía en la entidad, empren-
dedores recibieron apoyo fi-
nanciero y atención integral 
que les permite adquirir co-
nocimientos al momento de 
iniciar un negocio. 

Los créditos otorgados 
fueron dirigidos a las áreas 
de agricultura, turismo, 
educación, expendio de ali-
mentos, manufactura, pas-
telería, gastronomía, textil, 
tecnología, bisutería, entre 
otras categorías que impul-
sarán la economía en la enti-
dad generando nuevas fuentes de empleo. 

Los financiamientos han sido entrega-
dos a emprendedores de los 18 municipios 
del estado Aragua con el propósito de mo-
tivar a las personas a crecer de manera eco-
nómica y formarlos en el área financiera

La actividad contó con la presencia de 
la gobernadora del estado Aragua, Karina 
Carpio, en compañía del diputado de la 
Asamblea Nacional Gerson Hernández; 
la secretaria de Desarrollo Económico y 
Turismo, Maritza Mendoza; el presidente 

del Consejo Legislativo de Aragua, José 
Arias, la procuradora General del estado 
Aragua, Keila Vidal, el coronel Emilio Ce-
ballos, director del Fondo para el Desarro-
llo Económico y Social (Fondesa); y Aní-

bal Lanz, superinten-
dente del Servicio Tribu-
tario de Aragua (SETA).

Maritza Mendoza, se-
cretaria de Desarrollo 
Económico y Turismo 
de Aragua, explicó que 
durante la actividad fue-
ron abordadas, entre 
otras temáticas, las 4F 
del Emprendimiento: 
Formalidad, Formaliza-
ción, Financiamiento y 
Ferias del Campo Sobe-
rano, lineamientos emi-

tidos por el Ejecutivo nacional.
Seguidamente, se realizó la entrega de 

certificados de manipulación de alimen-
tos del Servicio de Contraloría Sanitaria a 
los emprendedores de manos de las auto-
ridades.

Instituciones como Sencamer, Sundde, 
IVSS e Inces también participaron en la 
jornada, en aras de brindar atención inte-
gral a los emprendedores aragüeños en 
materia legal y de seguridad social, en pro 
del desarrollo productivo y efectivo en la 
región.

> Los pequeños empresarios 
cuentan con el apoyo integral 
del Gobierno regional para 
iniciar, consolidar y fortalecer 
sus proyectos a través de 
las 4F del Emprendimiento: 
Formalidad, Formalización, 
Financiamiento y Ferias del 
Campo Soberano

El café de Aragua se posiciona 
entre los 13 mejores del mundo 

Stand de Aragua en el primer Encuentro Internacional de Café de Especialidad Venezolano 
2022  FOTO CORTESÍA 

Maritza Mendoza, secretaria de Desarrollo 
Económico y Turístico del estado Aragua 
FOTO JAVIER FLORES 

REINA BETANCOURT 
CIUDAD MCY

Aragua, a pesar de ser reconocida por 
su alto potencial en la producción de Ca-
cao, dio a conocer sus nuevas bondades en 
la elaboración de café ecológico durante el 
Primer Encuentro Internacional de Café 
de Especialidad Venezolano 2022 (Eicev) 
y se posicionó como la número 13 entre 
174 muestras analizadas por catadores ca-
fetaleros calificados a nivel mundial.

Este encuentro forma parte de una de 
las estrategias productivas implementa-
das por el presidente Nicolás Maduro, 
para el fortalecimiento  y aceleración de 
la producción de café. Este encuentro tu-
vo cita en la ciudad de Caracas, donde 
participaron más de 200 productores de 
café quienes dieron a conocer la capaci-
dad productora del país para ofrecer 
nuevos sabores y aromas. 

La secretaria de Desarrollo Económico 
y Turismo, Maritza Mendoza, informó 
que, a través de las acciones implementa-
das por el Ejecutivo regional, a cargo de 
la gobernadora Karina Carpio, se le ha 
brindado un acompañamiento a los cafi-
cultores de la región, específicamente en 
este primer encuentro de café que se rea-
lizó en la ciudad capital. 

¿POR QUÉ ARAGUA PRODUCE CAFÉ TOTALMENTE 
ECOLÓGICO?

Para Edgar Hernández, caficultor pro-
veniente del sector Las Trojas, ubicado 
en la zona norte del municipio Santiago 
Mariño, quien viene de una generación 
productora de café, considera que la par-
ticularidad en la calidad del café radica 
en que esta siembra se encuentra ubicada 

en las zonas montañosas  del Parque Na-
cional Henri Pittier. “Esto nos ofrece la 
ventaja de producir un café totalmente 
ecológico, sin ninguna contaminación 
química, ni herbicida y nos ayuda a la 
protección del medio ambiente en el cen-
tro del país, que además contiene co-
rrientes de agua, como es el caso del mu-
nicipio Mariño que tiene el río Polvorín, 
en Turmero”, expresó Hernández.

ACASA, UN ALIADO PARA LOS CAFICULTORES DE LA 
REGIÓN CENTRAL

Por su parte, Luis Araujo, representante 
de Acasa, comentó que esta instancia es la 
primera asociación de caficultores regis-
trada en la Corporación Venezolana de 
Café (CVC), quienes realizan un trabajo 
articulado con la Gobernación de Aragua. 
“A pesar de que esta entidad no es recono-
cida como productora de café de vanguar-
dia, a raíz de este primer encuentro sale a 
relucir el nombre de Aragua”, aseveró. 
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>La gobernadora Karina 
Carpio estuvo en la actividad 
realizada en Las Cocuizas, 
donde invitó a los aragüeños 
a conocer y preservar los 
maravillosos espacios del 
parque

CARLOS ANDRADE / ELIMAR PÉREZ
CIUDAD MCY

En el área recreativa Las Cocui-
zas del parque nacional Henri Pit-
tier, se realizó la siembra de mil ár-
boles forestales, actividad enmar-
cada en el Plan Nacional de Refo-
restación y en conmemoración de 
los 16 años de la Misión Ár-
bol, actividad que contó con 
la participación de la gober-
nadora del estado Aragua, 
Karina Carpio. 

Carpio mostró su alegría 
por la actividad y recorrido 
realizado en el Área Recreati-
va Las Cocuizas, donde se 
inició el Plan Nacional de Re-
forestación en la entidad. In-
dicó que desde que entraron 
en el parque nacional reco-
rrieron casi dos kilómetros de 
sendero ecológico.

“Desde la altura donde es-
tamos, nos hemos conseguido 
con un legado de historia es-
pectacular, representado por 
el guardaparque José Madei 
Ávila, quién nos ha explicado 
de manera pormenorizada lo 
que significa está joya que te-
nemos atrás de nosotros como 
lo es el parque Nacional Henri 
Pittier”, resaltó Carpio.

La gobernadora precisó 
que se han plantado más de 
mil árboles con el compromi-
so de los brigadistas de la Mi-
sión Árbol, de Yulianna Ra-
mos, Ricardo Moli-na, el Mi-

nec. “Es el momento de com-
partir de agradarnos en el co-
razón de saber que esto don-
de estamos es nuestro y que 
hay en Aragua muchas per-
sonas que no conocen donde 
nosotros estamos”, precisó la 
gobernadora. 

La mandataria reiteró la in-
vitación al pueblo aragüeño a 
visitar, conocer y preservar es-
tos espacios, ideales para el 
deporte, la recreación, la sa-
lud, la cultura y la historia. 
Destacó el compromiso que 
tienen como revolucionarios 
para con estas acciones, más 
allá de la consigna sembrar ár-
boles es sembrar oxígeno, han 
visto con satisfacción un des-
pliegue de muchachos prestos 
a conservar el parque con la 
jornada de reforestación.

“Lo que estamos haciendo 
no es un programa aislado, 
esto está inmerso en el Plan 
de Patria y lo vamos a repli-
car en cada uno de los espa-
cios del estado Aragua con el 
acompañamiento de cada 
uno de los organismos com-
petentes” añadió.

UN LUGAR EMBLEMÁTICO
El Parque Nacional Henri Pittier es uno de los lugares 

más emblemáticos en el ecosistema de Venezuela, 
poseedor de una extensión de 107 mil 800 hectá-
reas es el espacio natural más biodiverso de nues-
tra entidad donde se puede encontrar vegetación, 

animales silvestres, montaña, ríos y más de 500 es-
pecies de aves.  

En estos espacios se erige un monumento natural de 
connotada belleza y magnitud, el cual llevó por nombre 

originalmente Rancho Grande, desde 1937, para luego, 
en el año de 1953, pasar a llevar el nombre con el que 
hoy todos lo conocemos: Henri Pittier, abarcando 
una extensión que limita con cuatro municipios del 
estado Aragua y un municipio del estado Carabobo.
Otro de los puntos importantes de este parque es el 
equilibrio energético que genera a nivel local y mun-
dial, ya que dichos ciclos son importantes no solo 
para patrones globales de vegetación sino tam-

bién para el clima; en segundo lugar afecta favora-
blemente en las características del suelo; y tercero, la ve-
getación cumple como hábitat de vida silvestre y fuente de 
energía para la gran variedad de especies humanas en el 

planeta.

EXPO FERIA VOCACIONAL ESTUDIANTIL DEMOSTRÓ 
OPORTUNIDADES DE ESTUDIO 

Aragua es cuna de profesionalización 
para los baluartes del futuro

Durante el recorrido, la gobernadora Carpio conoció las bondades e 
innovaciones de las casas de estudio presentes FOTOS MARÍA FERNANDA GIL

OROIPSIS GIL
CIUDAD MCY

Con la participación de 17 insti-
tuciones de educación superior se 
desarrolló la Expoferia Vocacional 
Universitaria en los espacios del 
Gimnasio Rafael Romero Bolívar, 

antiguo Coliseo El Limón, como 
parte de las iniciativas del Gobier-
no Bolivariano orientadas a brindar 
oportunidades de desarrollo aca-
démico a la población estudiantil 
aragüeña.

Durante el evento, la gobernado-
ra del estado Aragua, Karina Car-
pio, se dirigió a los bachilleres para 
alentarles a no desaprovechar la ac-
tividad especialmente coordinada 
para las generaciones de relevo. 
“De lo que ustedes decidan en estos 
meses, en estos tiempos, se va a de-
terminar el camino de sus vidas”, 
aseveró la mandataria regional, al 
ilustrar la importancia de la esco-
gencia de una carrera que a su jui-
cio formará a los jóvenes como 
ejemplo para las familias que con-
formarán en el futuro.

“No hay duda y no hay excusa”, 
sentenció la gobernadora, al ins-
truir la amplia gama de oportuni-
dades dispuestas en la exposición 
en la que convergieron institucio-
nes públicas y privadas con ofertas 
académicas de corte presencial y a 
distancia, en la que además los jó-
venes tendrán posibilidad de ga-
rantizar cupos y registrarse en el 
Sistema Nacional de Ingreso Uni-
versitario.

Para conocer las bondades e in-
novaciones de las casas de estudio 
presentes, la máxima autoridad re-
gional efectuó un recorrido en com-
pañía del viceministro de Educa-
ción Universitaria, Pedro Carvajal, 
la autoridad única de Educación en 
el estado Aragua, Leonardo Alva-
rado, dirigentes de la Federación 
Venezolana de Estudiantes Univer-
sitarios (FVEU), y autoridades liga-
das a la educación superior en la 
entidad, entre otros representantes.

NUEVOS SENDEROS
“Quiero darles la bienvenida a todos 
al mundo universitario”, fueron las 
palabras de apertura del viceministro 
Pedro Carvajal, en la que resaltó el 
campo de oportunidades que se abre 
frente a los jóvenes recién gradua-
dos. “Todos ustedes van a llegar a un 
mundo, a una realidad donde como 
hombres y como mujeres que repre-
senten al futuro de este país, se van a 
realizar como profesionales”, asegu-
ró.
Por su parte, el presidente de la FVEU 
en Aragua, Dave Oliveros, comentó 
que actualmente a nivel nacional 
existen 174 carreras priorizadas de 
las 408 a disposición y que en el caso 
del estado Aragua, “estamos en este 
proceso de garantizar la democrati-
zación del ingreso a nuestras univer-
sidades”, al mismo tiempo que ratifi-
có que la finalidad de este encuentro 
se centra en que “nuestra juventud 
se forme, se desarrolle y pueda ser 
garantía de futuro en los próximos 
años”. 
En otro orden de ideas, el enlace re-
gional de la Federación Venezolana 
de Estudiantes de Educación Media, 
Harjoseph Ramírez, aseguró trabajar 
en beneficio de los estudiantes ba-
chilleres desde el Sistema Nacional 
de Ingresos y la Oficina de Recursos y 
Aprendizajes Universitarios. “Hemos 
desempeñado esto con fuerza como 
lo dice el griego resurgere que signifi-
ca resurgir, reanimar y reverdecer”, 
expresó el dirigente estudiantil.

> Una vitrina de 17 instituciones de educación superior 
mostraron un amplio abanico de posibilidades de estudio a 
los educandos de las diferentes escuelas de la región

PLAN NACIONAL DE REFORESTACIÓN

Plantados mil árboles en el parque 
nacional Henri Pittier

UN LUGAR DE COMUNICACIÓN 
CON PETROGLIFOS
Es importante destacar que, los petroglifos fue-
ron un medio de comunicación en que se plas-
maron símbolos que reflejan ideas, percepción y 
una secuencia narrativa, las cuales deseaban co-
municar los antiguos indígenas. La ciencia ha de-
mostrado que los petroglifos son una represen-
tación elemental y una simbología del lenguaje 
de los indígenas ancestrales. 
José Ávila, Guardaparque del Henri Pittier, con 
26 años de experiencia, durante el recorrido des-
tacó que en esta zona del parque habitaban una 
gran comunidad de indígenas Arawaco y utiliza-
ban este medio como una de las formas de seña-
lización, a través del trabajo de piedra.

>Espacio de naturaleza y 
antigüedad que habla a través 
de petroglifos

La gobernadora Karina Carpio recorrió los espacios del área recreativa Las 
Cocuizas y se maravilló con la majestuosidad del parque FOTOS YORMAN PERNALETE
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> El cantante nacido 
en Cata ha dedicado su 
vida a las tradiciones 
culturales de Venezuela, 
en especial a las del 
estado Aragua, donde 
aprendió mucho de lo que 
hoy lo hace uno de los 
mejores artistas 
del país 

  FUERA DE LOS ESCENARIOS
Pacheco no solo ha sido un maestro en 
los escenarios, también lo ha sido fuera 
de ellos, donde ha trabajado arduamen-
te junto a su esposa, para que las dife-
rentes tradiciones de las costas preva-
lezcan con el pasar de los años. 
“Estar en casa, venir a Cata es sinónimo 
de paz y felicidad para nosotros, siem-
pre queremos regresar. Hace años diji-
mos que cuando estuviéramos viejos 
nos vendríamos a vivir para acá, pero yo 
siento que aún tenemos mucho que dar-
le a Venezuela, nuestros hijos y nietos”, 
manifestó Mirla, esposa de Francisco 

Pacheco.

Explicó que sus días de disfrute 
también los invierten en impartir 
talleres de teoría y práctica de 
manifestaciones culturales 
del pueblo, para que las futu-
ras generaciones conozcan y 
hagan sentir más vivas que 
nunca cada una de las tradicio-
nes con las que crecieron. 
Es importante mencionar que, Ve-
nezuela cuenta con una amplia di-
versidad cultural de aproximadamen-
te 56 géneros musicales, los cuales, y 
según las propias palabras de los Pache-
co, se encargaran de luchar. 

POSEEDOR DE UNA CARRERA IMPECABLE

ícono de la idiosincrasia aragüeña 
Francisco Pacheco

tores costeños. A los 20 años inició 
sus pasos en el mundo artístico 
formando parte de la agrupación 
musical Un Solo Pueblo, desde en-
tonces han transcurrido 46 años 
en los que ha demostrado a través 
de su canto una pasión infinita por 
las tradiciones y, sobre todo, por la 
cultura venezolana, esa a la que 
nunca ha dejado de rendir tributo, 
ni mucho menos de defender. 

“Crecí bajo las tradiciones de mi 
pueblo y aprendí jugando a todas 
las manifestaciones, porque no te-
nía acceso a la tv y pocas veces es-

cuchaba radio. Así que, cuan-
do llegaba, por ejemplo, la 

festividad de los Diablos 

Danzantes durábamos por lo me-
nos un mes bailando por las calles 
de Cata, con maracas hechas de la-
tas de sardina y piedras”, recordó 
durante una entrevista exclusiva 
con Ciudad MCY. 

Al crecer y salir de su pueblo a 
los doce años, se fue a Caracas a 
continuar sus estudios, donde el 
aragüeño se dio cuenta que debía 
enseñar lo que había aprendido 
durante tantos años, por lo que 
años después inició su carrera 
musical con la agrupación Un So-
lo Pueblo, donde aseguró conoció 
grandes cultores, ampliando sus 
contactos con los géneros de la 
música tradicional venezolana, 

aparte de la costeña. 
Esas primeras acciones desper-

taron en Pacheco el interés de 
querer que el público aprendiera 
y se enamorara de este arte nacio-
nal, experiencia que lo llevó 
a transformar los con-
ciertos de la agrupación 
en un conversatorio, 
donde el público podía 
aprender de la idiosin-
crasia nacional. 

“Creo que mi labor ha 
logrado enamorar a la gente 
y eso es lo que yo busca-
ba, que admiraran 
no solo nuestra 
música, sino 

JHOSMARI BLANCO
CIUDAD MCY

“Viva Venezuela, mi patria 
querida”, reza uno de los temas 
más conocidos interpretados por 
el cantante aragüeño Francisco 
Pacheco, dejándose ver como un 
enamorado de sus raíces, de su 
tierra y sobre todo de un legado 
que hoy por hoy es celebrado en 
una nación que aprecia su músi-
ca, pero sobre todo su talento.

Nacido en Cata un 10 de octu-
bre de 1957, Pacheco es hijo de cul-

todo el legado cultural que tene-
mos, porque Venezuela es un país 
rico en tradiciones musicales”, 
apuntó el músico especialista en la 
parranda. 

A pesar de los años, el norte de 
Pacheco sigue siendo el mismo; 
que las siguientes generaciones re-
conozcan sus raíces y que, con 
constancia, interés y ganas, se con-
venzan que en Venezuela las tradi-
ciones están más vivas que nunca. 

“A nuestros jóvenes, sobre todo 
los que vienen haciendo vida en 
El Sistema y que se han interesado 
por la música, les digo que amen 
lo que hacen, pero sobre todo que 
lo respeten muchísimo y crean en 
sí mismos”, expresó el artista de 
destacada trayectoria nacional.

Hoy, Pacheco conforma su 
propia agrupación desde el año 
2001, Francisco Pacheco y su Pue-
blo, próxima a cumplir 21 años, 

donde tiene fortuna de cantar 
al lado de sus hijos, Mirla Pa-

checo y Francisco Pacheco 
Jr, quien, además, es di-
rector de la banda, dando 
muestra de que, sin duda 
alguna, su legado ha sido 

sembrado en las 
siguientes 

genera-
ciones

Pacheco revivió grandes 
momentos de su vida 

FOTOS CORTESÍA ALBA CIUDAD

El aragüeño ha regalado 
innumerables emociones 
con su música 
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LA IGLESIA TRABAJA EN PURIFICAR LA TRADICIÓN 

Los Diablos Danzantes aragüeños dicen presente 
en la celebración del Corpus Christi

Las danzas de esta tradición las realizan los promeseros con fe y alegría FOTOS YORMAN PERNALETE 

El propósito es rendir homenaje 
al Santísimo Sacramento 

Los diablos danzantes se rinden 
ante el Santísimo 

A los Diablos de Turiamo se les conocen como los “diablos exiliados”

DIABLOS DANZANTES DE TURIAMO: Se dice que son los “diablos exiliados”, 
ya que en 1957 fueron sacados de sus tierras durante la dictadura de Marcos 
Pérez Jiménez para la instalación de una base naval. Desde entonces bailan en 
los sectores 23 de Enero, El Recurso y La Coromoto de Maracay.
DIABLOS DANZANTES DE OCUMARE DE LA COSTA: Datan del año 1610 y bailan 
dos días en la semana del Corpus Christi. Su traje es parte de la ofrenda hacia 
el Santísimo Sacramento y debe ser nuevo cada año, si no el promesero no 
puede bailar. Cada uno lleva una cruz de tela bordada y una de palma bendita, 
para proteger a los danzantes.
DIABLOS DANZANTES DE CHUAO: Cuentan con más de 300 años, su vestimenta 
es multicolor y las máscaras son de color negro, blanco y rojo. Llevan enlazado 
entre los cachos una cinta tricolor y la danza va acompañada del repique del 
tambor, que tiene atado a un cordón de plumas de zamuro llamado chirriador, 
que produce una vibración mayor y acompaña al cuatro.
DIABLOS DANZANTES DE CUYAGUA: Tienen la particularidad de permitirles a 
los danzantes decidir cómo vestirse cada año. La cofradía mantiene la tradición 
desde el año 1773, e igual que muchas otras, no permite la participación de las 
mujeres en el baile. Sus trajes resaltan por tener pantalones cortos decorados 
con cruces.
DIABLOS DANZANTES DE CATA: Danzan dos veces al año, el jueves de 
Corpus Christi y un día festivo que escogen entre todos. Sus máscaras están 
fabricadas con tela metálica, con los ojos, nariz y boca pegados a la tela, llevan 
cintas multicolores en sus cachos y usan capas largas de color. El traje puede 
ser floreado o estampado.

Esta festividad es importante tanto para la iglesia católica como para los 
promeseros, esos que con fe y devoción piden al Santísimo Sacramento que obre 
en su vida en beneficio de su salud o el de algún familiar. 

> Esta celebración fomenta el 
sentimiento de identidad comunitaria, 
católica y cultural de los aragüeños 
que, con cada año que transcurre, 
continúan con fe llevando a cabo esta 
hermosa festividad

ENNILET DÍAZ 
CIUDAD MCY 

Con bailes, colores, alegría y fe 
se dio inicio a la celebración de 
una de las manifestaciones reli-
giosas y festivas de mayor arraigo 
en Venezuela, los Diablos Dan-
zantes de Corpus Christi, declara-
dos Patrimonio Cultural Inmate-
rial de la Humanidad en 2012, 
destacando el hecho que de las 
once cofradías que existen en el 
país cinco se encuentran en el es-
tado Aragua. 

Cofradías de  Diablos Danzan-
tes de Chuao,  Ocumare de la 
Costa, Turiamo,  Cuyagua y Cata, 
celebran de manera especial el 
Corpus Christi, festividad de la 
iglesia católica romana que con-
memora la presencia de Cristo en 
el sacramento de la Eucaristía.

Estos personajes se expresan a 
través de grupos de hombres 
adultos, muchachos jóvenes y ni-
ños, disfrazados de diablos en-
mascarados, ejecutando pasos de 
danza hacia atrás, en actitud de 
penitencia, al mismo tiempo que 
una jerarquía de la iglesia católica 
avanza hacia ellos llevando el 
Santo Sacramento. 

El acompañamiento musical de 
la procesión se efectúa con instru-
mentos de cuerda y percusiones, 
mientras que los fieles hacen so-
nar maracas para alejar a los espí-
ritus maléficos. 

En el momento culminante de 
la celebración, los diablos se rin-
den sumisos ante el Santísimo, 
simbolizando así el triunfo del 
bien sobre el mal. 

Los bailarines, llamados “pro-
meseros’’, son miembros perpe-
tuos de hermandades que transmi-
ten la memoria histórica y las tradi-
ciones ancestrales de las comuni-
dades. Cada hermandad confec-
ciona las máscaras diabólicas de 
sus afiliados y éstos se las ponen, 
llevando al mismo tiempo, cruces, 
escapularios y palmas benditas. 

Los promeseros también llevan 
cascabeles, sonajeros, pañuelos y 
cintas para protegerse contra los 
malos espíritus. 

Impregnada de creatividad, es-
píritu de organización y fe reli-
giosa, esta celebración tradicional 
fomenta un fuerte sentimiento de 
identidad comunitaria y cultural.

PERSPECTIVA RELIGIOSA 
Esta festividad se realiza el Día 

del Corpus Christi o Solemnidad 
del Cuerpo y la Sangre de Cristo, 
antes llamada Corpus Domini; es 
una fiesta de la iglesia católica des-
tinada a celebrar la Eucaristía, sien-
do una fiesta móvil en el calendario 
litúrgico que la sitúa el jueves si-
guiente al octavo Pentecostés.

Ante esto, el padre Juan Aran-

go, párroco de la Iglesia San Pablo 
Apóstol, perteneciente a la comu-
nidad 23 de Enero, municipio Gi-
rardot (zona donde se celebra los 
Diablos Danzantes de Turiamo), 
manifestó que este es el cuarto 
año en el que acompaña esta festi-
vidad.

“Queremos aquí en la parro-
quia ir purificando un poco esta 
tradición y que se mantenga en 
lo genuino, esto es algo trans-
cendente, puesto que habla so-
bre el respeto a la Eucaristía”. 
Asimismo, el sacerdote se refie-
re a los excesos de alcohol en las 
ceremonias, así como el uso de 
fuegos artificiales, ya que estas 
acciones pueden ir paulatina-
mente dañando la tradición.

El párroco manifestó que la 
iglesia tiene que estar abierta y 

que esto es un medio de evangeli-
zación. “Uno como párroco tiene 
que culturizar el evangelio, es de-
cir, no adaptar al evangelio a la 
sociedad, sino arrastrar a la socie-
dad hacia el evangelio, pero debe-
mos descender y entender esta si-
tuación, ya que la iglesia ve con 
buenos ojos lo que es costumbre y 
tradición pero lo que se quiere 
realmente es purificar los desvíos 
de los Diablos Danzantes”, aseve-
ró el padre Arango.

CONOZCA LOS DIABLOS DANZANTES 
DE ARAGUA 

Son once los grupos (denomi-
nados hermandades, sociedades 
o cofradías), que constituyen los 
Diablos Danzantes de Corpus 
Christi de Venezuela, encontrán-
dose cinco de estas en el estado 
Aragua.
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APORTANDO PRODUCTIVIDAD EN LA REGIÓN ARAGUEÑA 

Aramica  garantiza agregados para 
la construcción de alta calidad

Máquina trituradora de piedras y agregados para la construcción FOTOS YORMAN PERNALETE

REINA BETANCOURT
CIUDAD MCY

Muchos escuchan nombrar la 
empresa estadal  Aragua Minas 
y Canteras (Aramica) y no tienen 
idea del aporte que brinda a la 
economía nacional y de la enti-
dad. Es así como esta empresa, 
adscrita al Gobierno Bolivariano 
de Aragua, es referencia a nivel 
nacional e internacional, siendo 
reconocida por sus estándares 
de eficiencia, productividad y 
calidad en la explotación y co-
mercialización de los minerales 
no metálicos.

Su ubicación geográfica favo-
rece el desarrollo de la industria 
minera a través de la transforma-
ción de elementos tales como el 
sílice, barita, granito, arcilla, cali-
za, mármol, entre otros, cuyas re-
servas se estima que superan 
ampliamente los cálculos y datos 
conocidos en la actualidad, por 
ello representan una oportuni-
dad económicamente favorable 
a una explotación racional y sus-
tentable.

Con la idea de consolidar y 
fortalecer las capacidades pro-
ductivas en la región, Aramica 
suministra y comercializa parte 
de los materiales prioritarios pa-
ra desarrollar trabajos de viali-
dad y obras de construcción en la 
región central del país, además 
de servir de materia prima para 
la industria del cosmético, far-
macéutica y alimentos para ani-
males. 

Dentro de las actividades de-
sarrolladas por Aramica se pue-
de mencionar el suministro de 
materiales prioritarios para la 
ejecución de trabajos de viali-
dad, así como de construcción a 
lo largo y ancho de toda la re-
gión, fortaleciendo varios pro-
yectos destinados a mejorar la 

calidad de vida de los habitantes 
de la entidad aragüeña.

Esta empresa cuenta con un 
personal altamente calificado, 
un talento humano altamente 
comprometido, conformado por 
ocho unidades de producción, 
entre las cuales se pueden men-
cionar la unidad de Agua Viva, 
El Paito, El Samán, Apamate, 
Chupadero, Pardillal, El Carmen 
y el Banco.

En las unidades de producción 
se produce ripio azul, piedra pica-
da, arrocillo, polvillo, bloques, ma-
terial integral, arena, gravilla, can-
to rodado y carbonato de calcio. 

La sede principal de Aramica 
se encuentra ubicada en la urba-
nización Cantarrana de Maracay 
y las canteras se encuentran dis-
tribuidas en diferentes munici-
pios de la entidad como Sucre, 
Zamora, San Sebastián de los Re-
yes y San Casimiro. 

TRABAJADORES COMPROMETIDOS 
Por su parte, el señor Víctor 

Barrios, quien tiene 23 años en la 

empresa, declaró que comenzó 
cortando monte, después como 
ayudante de planta y con toda su 
experiencia siente que ha dado 
un gran aporte al aplicar todos 
sus conocimientos. 

Por otro lado, la operadora 
Angélica Rodríguez recalcó que 
el material de producción se pro-
cesa con una maquinaria (proce-
so que también se le denomina 
cantereo), luego “pasa a manos 
de un roquero, éste deja el mate-
rial en la mandíbula, posterior-
mente inicia un proceso de tritu-
ración, luego cae en unos cúmu-
los, en la base secundaria se pro-
cesan las piedras número 4 y 1,  
además del polvillo”. 

Por otro lado, el señor Honorio 
Amador, de 59 años, se desem-
peña como mecánico industrial 
en la empresa de minas. “Tengo 
18 en la empresa, se siente de lo 
mejor trabajar en las canteras, to-
dos trabajamos en conjunto, esta 
planta es como mi segunda casa,  
con este trabajo he levantado a 
mi familia”, expresó Amador. 

Carbonato de calcio, materia prima para la industria farmacéutica, 
cosmética y de alimentos para animales    
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LOGRADOS ACUERDOS DE COOPERACIÓN Y REIMPULSO ENERGÉTICO   

Exitosa gira euroasiática: Maduro
en busca del bienestar de Venezuela

MARCOS GAVIDIA
CIUDAD MCY

Fue al cierre de 2021 cuando el 
presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás Madu-
ro Moros dio detalles del impacto 
por las sanciones y la persecución 
financiera de EEUU contra Vene-
zuela, y señaló cómo ese año sería 
clave para el rescate de la economía.

Como parte de las estrategias, el 
Mandatario nacional giró instruc-
ciones para que la Cancillería ve-
nezolana tomara algunas iniciati-
vas y reactivar los mecanismos de 
cooperación con los países árabes.

Además, el Jefe de Estado invitó 
a los gobiernos y entidades públi-
cas y privadas del mundo a inver-
tir en Venezuela, donde están da-
das todas las garantías constitucio-
nales y legales para realizar inver-
siones en petróleo, gas, turismo, 
alimentos y minería. 

INICIO DEL PERIPLO PRESIDENCIAL   
La primera parada del Presi-

dente fue en Turquía, mostrando 
así la continuación de los impor-
tantes resultados generados en la 
III Comisión Mixta entre Venezue-
la y Türkiye celebrada el pasado 
abril, y que en esta ocasión contó 
con la firma de tres acuerdos más 
y la reunión con su homólogo tur-
co, Recep Tayyip Erdoğan.

Se espera que el presidente 
Erdoğan viaje a Venezuela en julio 
próximo para finiquitar la serie de 
acuerdos que se firmaron en el 
marco de la cooperación estratégi-
ca entre ambos países.

PARADA DE ESTRATEGIA ENERGÉTICA: 
ARGELIA

En su encuentro con el presi-
dente argelino, Abdelmadjid Teb-
boune, quedó establecida la cone-
xión aérea directa de Argelia a Ve-
nezuela y, por supuesto, se acordó 
la cooperación económica, en el 
campo del petróleo y el gas.

Hace días Argelia rompió con el 
Tratado de Amistad, Buena Vecin-
dad y Cooperación con España, 
después de que Madrid revocara 
el Acuerdo del Sahara Occidental, 
para alinearse con Marruecos. Es-
paña depende del gas argelino en 
40 por ciento, por lo que se inter-
preta el hecho de que influyen en 
las dinámicas dependientes y 
energéticas de países OTAN.

Por ser Argelia una de las nacio-
nes más importantes en el sector 
energético en el continente africa-
no, se lee desde esta instancia una 
importancia estratégica petrolera 
por su ubicación geopolítica y geo-
económica, siendo esta  una opor-
tunidad de oro para Venezuela. 

SEGUNDA PARADA: 20 AÑOS DE 
RELACIONES CON IRÁN   

El mandatario venezolano ha-
bía anunciado su pronta visita a la 
República Islámica por invitación 
del presidente Ebrahim Raisi.

El resultado: Ambas repúblicas 
firmaron la hoja de ruta de coope-
ración de 20 años, enfocándose en 
las áreas de agricultura y produc-
ción de alimentos, pero también en 
el campo industrial de la produc-
ción de medicamentos y equipa-
mientos para la salud, entre las que 
destacan las máquinas de diálisis, 
importante factor para pacientes 
renales que han visto sus trata-
mientos imposibilitados por el cri-
minal bloqueo estadounidense.

Y así lo comentó el presidente 
Raisi: “Las sanciones y amenazas 
contra la nación iraní durante los 
últimos 40 años han sido numero-
sas, pero la nación iraní convirtió 
esas sanciones en una oportuni-
dad de progreso”.

Además, se ratificó que a partir 
del 18 de julio se abre el vuelo di-
recto entre Caracas y Teherán que 

redundará en el crecimiento del 
turismo entre ambas naciones. 
Además, Venezuela recibió el se-
gundo buque petrolero con capa-
cidad para transportar 800 mil ba-
rriles de petróleo y que fue fabrica-
do por la empresa iraní Sadra.

El apoyo de Irán hacia Venezue-
la en el trajín de agresiones a la in-
dustria petrolera fue fundamental 
para paliar los brutales impactos 
hacia el Estado venezolano.

KUWAIT Y CATAR 
Frente a las circunstancias 

geopolíticas actuales, los últimos 
eventos venezolanos en eventos 
energéticos y el incremento en los 
precios del petróleo crudo, coinci-
dió con dos paradas más: Kuwait 
y Catar.

El próximo secretario general de 
la OPEP, el kuwaití Haitham al-
Ghais, sostuvo una estratégica reu-
nión con el presidente Maduro en 
la visita del mandatario venezola-
no al cuarto país de la gira euroa-
siática. El Jefe de Estado, cuyo país 
tiene las mayores reservas de cru-
do del mundo, y al-Ghais examina-
ron la dirección en la que deberán 
trabajar de manera conjunta con las 
demás naciones de la OPEP.  

Una rueda de negocios con em-
presarios de Catar, para fomentar 
las inversiones en Venezuela y 
continuar estrechando lazos de 
cooperación entre las dos nacio-
nes, marcó lo más positivo en su 
encuentro en este país del Medio 
Oriente.

Es evidente el gran dinamismo 
de este año 2022, y es que, con tan 
sólo hacer un repaso de este primer 
semestre y al cierre de la gira euroa-
siática aún en desarrollo, se de-
muestra la reactivación que vislum-
braba el presidente venezolano. 

FUENTES: AVN / MISIONVERDAD

> Es evidente el dinamismo de este año 2022 y al cierre del via-
je presidencial se vislumbra la reactivación económica del país 

OMS CONTINÚA EVALUACION DE BROTES    
Venezuela y el mundo a la expectativa 
de avances en investigaciones de la 
viruela del mono

¿QUÉ ES, QUIÉNES ESTÁN EN RIESGO Y CÓMO 
PROTEGERSE?
•	Es una enfermedad zoonótica viral (similar a la COVID-19) puede transmitirse 

de animales a humanos y se propaga de persona a persona.
•	Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, po-

ca energía, ganglios linfáticos inflamados y erupciones en la piel.
•	En la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen por sí solos en pocas se-

manas. Las personas inmunodeprimidas son las que corren más riesgo. Solo 
entre 3% y 6% de los contagiados mueren.

•	El riesgo de contagio se logra al disminuir el contacto con personas que sospe-
chen de ser casos confirmados.

•	Se recomienda el lavado de la ropa, toallas y sábanas de la persona contagiada 
y utensilios personales con agua tibia y detergente.

•	Desinfección de cualquier superficie contaminada y eliminación de desechos 
de manera adecuada.

MG
CIUDAD MCY

La existencia de la viruela sími-
ca se empezó a conocer desde que 
se registraron varios casos en Eu-
ropa. Antes solo se trataba de una 
enfermedad endémica que solo se 
padecía en países africanos.

Actualmente, por la cantidad de 
casos que se registran en varios paí-
ses, existe el temor de que la tam-
bién conocida como viruela símica 
se convierta en una pandemia.

Sin embargo, la voz autorizada 
de Tedros Adhanom Ghebreyes-
us, director general de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), se encargó de salirle al pa-
so a la incertidumbre generada 
por la desinformación, saturación 
u omisión informativa con el 
anuncio de que el Comité de 
Emergencias del organismo, esta-
rá en reunión permanente para 
evaluar y dar el verdadero diag-
nóstico, sobre si el actual brote re-
presenta una emergencia de salud 
pública de interés internacional y 
poder signarlo como pandemia.

El virus se propaga y afecta a 
más países, razón por la que se re-
quiere una respuesta coordinada 
debido a la expansión geográfica 
del virus. Asimismo, la acción de 
la comisión permitiría decidir a los 
expertos sobre los futuros proto-
colos para atenuar el virus.

La agencia sanitaria de Nacio-
nes Unidas confirmó los más de 1 
mil 600 casos de viruela símica en 
39 países y que actualmente hay 
unos 1 mil 300 sospechosos.

Además, la organización sanita-
ria coopera junto con los Estados 
miembros para desarrollar un me-
canismo que contribuya a los tra-

tamientos, entre ellos esta Vene-
zuela, que una semana atrás detec-
tó su primer caso. 

VENEZUELA Y AMERICA LATINA PREPARADOS  
El Gobierno Bolivariano de Ve-

nezuela por medio de su autori-
dad sanitaria, informó que, tras 
confirmarse el contagio, el pacien-
te fue aislado y se le practicaron los 
exámenes pertinentes y toma de 
muestras, las cuales dieron positi-
vo en los resultados. El Ministerio 
de Salud realizó el despistaje de ri-
gor en la cadena de contagios e in-
mediatamente estableció un cerco 
epidemiológico pues el paciente 
arribó de un vuelo proveniente de 
Barcelona, España, por el aero-
puerto de Maiquetía.

Es así que, expertos de Vene-
zuela y de seis naciones latinoa-
mericanas (Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perú y Uru-
guay) participaron en Brasil en un 
ciclo de capacitación sobre la de-
tección y diagnóstico de la viruela 
símica, que imparten conjunta-
mente la Fundación Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), el Ministerio de 
Salud de Brasil y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).

El adiestramiento tiene la finali-
dad de fortalecer las capacidades 
de los laboratorios para detectar 
casos de esta enfermedad.

FUENTES CONSULTADAS: AVN / TELESUR / MISIONVERDAD / SPUTNIK  

> Expertos de Venezuela 
y de seis naciones 
latinoamericanas  
participaron en Brasil en un 
ciclo de capacitación sobre 
la detección y diagnóstico de 
la enfermedad 
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FANATICADA TIGRERA DISFRUTARÁ DE UNA CUEVA REMOZADA 

Estadio José Pérez Colmenares luce impecable e imponente

>Ya los aragüeños tienen un 
estadio acorde y confortable 

con tribunas, palcos, dogouts, 
portones de acceso, rejas, pa-

redes perimetrales, sistema 
de alumbrado y palcos de 

prensa totalmente listos y 
reacondicionados

FOTOS MARÍA FERNANDA GIL 

FOTOS PRENSA TIGRES DE ARAGUA

YAJAIRA DÍAZ 
CIUDAD MCY

La mira de la directiva 
de la divisa Tigres de Ara-
gua, desde que asumió las 
riendas del equipo, está 
puesta en darle a los se-
guidores de la escuadra 
bengalí y a los visitantes un espacio 
cónsono y agradable para el disfru-
te a plenitud de cada una de las ac-
ciones que se den en el majestuoso 
estadio José Pérez Colmenares, que 
desde el año 1965 se erigió sobre la 
calle Campo Elías de la ciudad de 
Maracay, estado Aragua.

Tal es el propósito y la disposi-
ción de los encargados de hacer la 
tarea designada por la goberna-
dora del estado Aragua, Karina 
Carpio, en pro del rescate y recu-
peración de la instalación, que en 
un lapso de solo tres meses han 
conseguido darle a la cueva de los 
Tigres un nuevo rostro.

Como hormiguitas, un tropel 
de obreros entró al estadio para ir 
remozando y reacondicionando 
cada área y ya hoy se deja ver una 
estructura imponente recupera-
da casi en un 70 u 80%.

La tarea ha sido titánica, pero 
con mucha dedicación y empeño 
se realizó el reacondicionamiento 
de techos, paredes y pisos en las 
áreas de los dogouts, donde se re-
paró el sistema de aire acondicio-
nado, se reconstruyeron los ban-
cos  exteriores y se les colocó gra-
ma artificial.

El trabajo más grande se desa-
rrolla en el área de las gradas, 
donde se  llevó a cabo el sanea-
miento e impermeabilización de 
las juntas de construcción, que  
ocasionaban filtraciones en la 
parte baja de la grada

Asimismo, se pintaron más de 
1900m2 en los pisos de las gradas, 
con pintura de alto tráfico, 
mientras que 5 mil 700 buta-
cas fueron remozadas, con 
latoneado y pintura auto-
motriz para garantizar una 
mayor durabilidad.

En la fachada exterior, 
que incluye seis portones 
de acceso y rejas perime-
trales, taquilla de entra-
da y techos de los acce-
sos externos se les re-
faccionó y pintó, al 
igual que la plaza de 
banderas.

En cuanto al alumbrado se co-
locaron 36 faros tipo cobra den-
tro de las instalaciones y en las 
zonas aledañas a la misma calle 
de acceso y estacionamiento.

Para la recolección de aguas de 
lluvia  se realizó la limpieza del 
sistema de recolección y se cons-
truyeron tres líneas de desagüe co-
mo soporte del sistema existente. 

En cuanto a la zona de bleachers, 
primeramente se rellenó para optimi-
zar  la zona con una maquinaria pa-
trol y se hizo la canalización para las 
aguas de lluvia.

Así ya los aragüeños tienen un 
estadio acorde y confortable para  
disfrutar cada partido de su escua-
dra en esta venidera temporada en 
la que se espera que el conjunto ra-
yado vuelva a vestirse de campeón. 


