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Este 29 de junio las poblaciones de Guarenas y Guatire rindieron honor a San Pedro, una tradición ancestral 
elevada a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad (Unesco).    Foto: Prensa - Alcadía de Guarenas

JUNIO CULMINA
CON LA BENDICIÓN

DE SAN PEDRO
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El mes de junio viene cargado de �esta, con tradiciones que llenan de color, alegría y 
fervor cada rincón del país. Es así como el Gobierno Bolivariano continúa enalteciendo la 
expresión creadora del pueblo venezolano que año tras año celebra con pasión el acervo 
cultural que se mani�esta con los tambores San Juan y la Parranda de San Pedro. Cada 29 
de junio, las calles de Guatire y Guarenas (estado Miranda) se llenan de alegría y 
vistosidad para honrar la promesa de la esclava María Ignacia ante San Pedro, portador de 
las llaves del cielo.  
Esta reconocida manifestación religiosa, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad vibró al son de danzas y comparsas, llenando las calles del terruño 
mirandino, con el vitoreo de los cantos y el característico baile “El San Pedro de mi tierra 
es un santo milagroso, juega chapas con los negros y descubre los tramposos”…

@HectoRodriguez
Hace más de cien años María 
Ignacia prometió a San Pedro 
cantar y bailar en su honor si 
curaba a su hija, ¡y la curó! Hoy 
los sanpedreños seguimos 
acompañando aquella promesa 
de amor y humildad, avivando 
nuestra fe en Dios. 
#ParrandaDeSanPedro 
#PatrimonioMundial.

@VillegasPoljak
Hoy #29Jun acompañé al 
pueblo de #Guarenas y su 
parranda de San Pedro, 
declarada por la UNESCO 
Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad #FelizSábado 
#ProtecciónSocialAlPueblo.

@HugoMPSUV
Con baile, canto y alegría 
nuestro pueblo recorrió las 
calles del Municipio en honor a 
la Parranda de San Pedro. Si San 
Juan lo tiene, San Juan te lo da, 
el 24 de junio él nos dio amor y 
esperanza, y este 29 San Pedro 
nos llenó de bendiciones. 

@luiscarPSUV 
#GuarenasEsSanPedro gesta de 
Pueblo Libre y Soberano que 
preserva sus tradiciones como 
compromiso con el Futuro, con 
la Paz y la Independencia. 
Estamos unidos en una sola 
fuerza que acompaña al San 
Pedro, sus Parrandas, sus 
Parranditas, su Colorido y su Fe 
#JuntosSomosGuarenas.

Ministro Ernesto Villegas y el alcalde Luis Figueroa
partcipan en la parranda de San Pedro

Miles de devotas asisten a la misa en honor a San Pedro
en la Iglesia Santa Cruz de Pacairigua de Guatire

Gobernador Hector Rodríguez y el alcalde Hugo Martínez
acompañaron a los feligreses

Alcalde Luis Figueroa asiste en la solenme misa en honor
a San Pedro, en la Catedral Copacabana

El alcalde del municipio Plaza, Luis Carlos Figueroa, 
difruta con parranderos en la Casa - Museo de San Pedro Catedral de Guarenas recibe a la Parranda de San Pedro

San Pedro de Guatire

Calles de Guarenas llenas de fe y devoción

Representación teatral, donde se combinan sentimientos
de fe y devoción

Tucusitos y parranderos rindieron alabanzas
a San Pedro

Pueblo guatireño personi�ca a la parranda
de San pedro

Gobernador Hector Rodríguez, acompaña 
a los sanpedreños en su día

¡ASÍ CELEBRAMOS LA PARRANDA DE SAN PEDRO!

ARRAIGO DE TRADICIONES



 

Recorre Venezuela y sus lugares encantadores

El aeropuerto que sirve al sector Laguna de Canaima se encuentra al Noroeste del Parque 
Nacional Canaima. Constituye el principal acceso a las comunidades de Kanaimô, Kanwaripa 
y El Sapo, así como de los establecimientos turísticos ubicados en las adyacencias de la 
Laguna y su área de influencia.

Sus instalaciones actualmente consisten en una pista con una longitud de 2.000m y un ancho 
de 30m. Con el proyecto de ampliación y adecuación del aeropuerto se propone incrementar 
el movimiento de pasajeros y de carga para el fortalecimiento del destino.       

El archipiélago Los Roques es sin duda un destino turístico de primera categoría en 
Venezuela y en el mundo. Es el área ambiental marina protegida más grande del país y de 
todo el Caribe.

El Estado venezolano, busca socios para el proyecto de diseño, construcción y administración 
de campamentos turísticos en los cayos Crasquí, los Francisquises, los Noronquises y en cayo 
Prestonsquí denominado también Isla Agustín.

La Isla La Tortuga, por su ubicación privilegiada dentro de la cuenca del Mar Caribe 
venezolano, y su ambiente natural poco intervenido. Posee ventajas relevantes para atraer 
visitantes motivados por las oportunidades que representan sus áreas inexploradas para la 
realización de turismo de aventura, descanso, deportivo o familiar.

Es considerado un hermoso lugar rodeado de acantilados, manglares, arrecifes, playas y 
espectaculares cayos a tan solo 48 millas náuticas de tierra firme.

Bajo la consideración constitucional, el estado Venezolano considera el turismo como 
estrategia de diversificación y desarrollo sostenible, siendo las áreas protegidas las que 
tradicionalmente generan mayor cantidad de turistas debido a la calidad, variedad y 
jerarquía de los atractivos naturales y culturales que resguardan estos espacios. En el caso 
específico de la costa oriental del estado Falcón se opta por el desarrollo y posicionamiento 
del “Ecoturismo” también denominado “Turismo en la naturaleza”.

La política sectorial del país promueve el turismo sustentable en nuestras áreas protegidas. 
Y se plantea al turismo de naturaleza, como estrategia para su conservación y protección.

El turismo es la principal actividad económica del estado Nueva Esparta. Este se ha 
desarrollado en virtud del alto valor escénico de sus espacios, su cultura, sus atractivos 
naturales y culturales, y el legado de regímenes tributarios especiales, que han motorizado y 
diversificado su economía da partir de la década de los setenta.

Entre sus lugares más predilectos se encuentran playa El Agua que forma parte de la franja 
de litoral situada entre Punta Cabo Negro y Punta Cabo Blanco, próxima al piedemonte de 
los cerros Matasiete y Guayamurí.

Y es que Venezuela, sigue resplandeciendo con sus exuberantes bellezas que la nominan  como un país mágico. Un país 
que cuenta, además con la hospitalidad de sus habitantes, quienes prestan el mejor de los servicios y atención, desde 
la posada más pequeña hasta el hotel más lujoso.

Esta nación caribeña brinda oportunidades de inversión con las más amplias  garantías jurídicas. Posee áreas y lugares 
para un desarrollo óptimo de infraestructura, vialidad y servicios que contribuyen al incremento del turismo receptivo y 
a la dinamización de la economía del país.

A continuación,  algunos de los destinos que hoy son referencia mundial  para recibir a empresarios y turoperadores 
internacionales y nacionales. Establecer alianzas  que continúen promoviendo a Venezuela la principal opción para el 
disfrute y la recreación.  
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Parranda de San Pedro de Guarenas celebró festividad 
con Casa – Museo Rehabilitada

Guardaparques de Anzoátegui adoptan playas
 para su protección

Llegan a Barlovento jornadas de clínicas hoteleras

Con un ambiente festivo, la Alcaldía de 
Guarenas reinaugura la Casa Museo, a 
través de la Misión Venezuela Bella. En el 
casco central, sector El Parque, se reunieron 
los sanpedreños, para recibir este lugar de 
encuentro y muestra de este Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad (Unesco).  .

El alcalde del municipio Plaza, Luis Carlos 
Figueroa, destacó que parte de las acciones, 
fue el incorporar un cuadrante para la vida y 
para la paz. “Los espacios recuperados son El Parque, Casa de la Parranda de San 
Pedro de Guarenas, la vialidad del sector y plaza La Candelaria en las que fueron 

intervenidas sus estructuras”. Figueroa  
exhortó al pueblo guarenero a mantener la 
gesta histórica de esta festividad.

Explicó que la casa de San Pedro es el 
epicentro de la celebración de esta tradición. 
Dijo que las obras también incluyen la 
rehabilitación , pintura de la cancha 
deportiva, el parque, demolición de 
estructura, y la construcción de arquerías y 
colocación de tableros de baloncesto.

De la mano de la alcaldía del municipio Brión, 
un grupo de formadores de la Unidad Estadal 
Inatur Miranda, dictó el taller de decoración 
de habitación. Las nuevas tendencias 
estuvieron dirigidas a las amas de llave, 
camareros y camareras.

Los asistentes al taller pertenecientes a 
posadas y hoteles de esta jurisdicción, 
manifestaron estar complacidos por esta 

oportunidad que brinda el Ministerio del 
Poder Popular para el Turismo, que 
beneficia a los trabajadores. Estas acciones 
se están multiplicando en el área hotelera y 
de alojamiento a nivel nacional. Con la 
intención de brindar una excelente atención 
a los huéspedes y al mismo tiempo beneficiar 
el capital humano y productivo que labora en 
esta actividad.

El equipo multidisciplinario de la Unidad  Estadal 
Inatur Anzoátegui, acompaño a las autoridades 
de los organismos regionales, en un programa 
denominado “Adopta tú playa”. El plan consiste 
en brindar atención, resguardo y protección a 
los visitantes y lugareños.

En la 
actividad 
estuvieron 
presentes 

los nuevos guardaparques designados por el 
Instituto Nacional de Parques, cuya misión es 
proteger y conservar las áreas ambientales,
de las diferentes playas accesibles. 
Al respecto facilitadores de UE Inatur 
Anzoáteguri, orientaron a los responsables y 
brindaron un taller de sensibilización turística 
al grupo de funcionarios.

El Campo de Carabobo situado al suroeste del estado 
Carabobo, específicamente en Tocuyito, parroquia 
Independencia. Municipio Libertador; se encuentra dicho 
campo en el cual se libró la Batalla de Carabobo, 
acontecimiento histórico que selló la Independencia de 
Venezuela. El conjunto monumental Campo de Carabobo 
fue decretado Monumento Histórico Nacional y Sitio de 
Patrimonio Histórico el 3 de julio de 1961. El sitio consta de 
diferentes monumentos edificados entre 1921 a 1936 de los 
que se destaca el Arco del Triunfo.

El diseño de la obra estuvo a cargo de Alejandro Chataing 
y Ricardo Razetti bajo la dirección de Manuel Vicente 
Hernández, mientras que los ornamentos (relieves, 
telamones, tarjetones, etc.) fueron realizados por el 
escultor Lorenzo González, quien para ese entonces 
estaba a cargo de la Escuela de Artes Plásticas de Caracas.

Este campo es un parque con muchos jardines y árboles y 
una avenida muy ancha, la cual es utilizada para hacer 
desfiles militares, pero también para patinar. Al final de la 
avenida, se encuentran las estatuas de los principales 
protagonistas patriotas de este episodio histórico. Luego 
se encuentra un arco, que fue construido en 1921, para 
celebrar los 100 años de la batalla de Carabobo. En sus 
columnas tiene las inscripciones de los años 1821 y 1921. 

Debajo del arco, se encuentra la tumba del soldado 
desconocido, la cual está custodiada por dos soldados 
inmóviles, con trajes de la época. Cada dos horas (en las 
horas pares), se realiza el cambio de guardia, un 
espectáculo siempre interesante. Y después del arco, 
completamente al fondo, hay un gran monumento, 
denominado el "Altar de la Patria". En la cima de este 
monumento se encuentra la estatua de Simón Bolívar, el 
vencedor de Carabobo. Del lado izquierdo se encuentran 
el General en Jefe, Santiago Mariño y el General de 
División, José Antonio Páez. Del lado derecho, el General 
Manuel Cedeño y el Coronel Ambrosio Plaza.

Detrás de ellos dos relojes de sol, uno marcando la hora del 
comienzo de la batalla, y el otro la hora del triunfo de las 
tropas patriotas. Más abajo, a los lados, una serie de 
altorrelieves que muestran a las divisiones que 
participaron en la batalla y la muerte de Pedro Camejo, el 
Negro Primero.

Llamativo diorama
Con el nombre de diorama fue bautizado un interesante 
conjunto arquitectónico en forma de cubo, ubicado hacia 
la parte derecha de la avenida monumental. En esta 
estructura resulta posible apreciar una muestra, a través 
de avanzadas técnicas audiovisuales, del progreso de 
nuestro país, a través de la presentación de importantes 
escenas de la historia nacional. 
 Cómo llegar al Monumento a la Batalla de Carabobo? 
A través de la carretera Valencia-Tocuyito-Campo de 
Carabobo-San Carlos. Hay estacionamiento. Su vehículo 
será revisado antes de entrar. No permiten entrar con 
bebidas alcohólicas.

MONUMENTO
 A LA BATALLA 
DE CARABOBO

¿


