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¡DEDICATORIA..!

¡PARA ALICIA MACHADO,

UNA DE LAS REINAS DE BELLEZA

MÁS HERMOSAS DE VENEZUELA

DE TODOS LOS TIEMPOS..!

¡ARAGÜEÑA DE PURA CEPA..!
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INTRODUCCIÓN

Mi intención, es tratar de llevarles lo mejor de cada

municipio en cada tomo. Sin embargo, en éste, publico de

nuevo una serie de fotografías del Municipio Giraldot que

quedaron pendientes por falta de espacio. Así, que no es

extraño que en los diferentes tomos, tengamos

información variada de un mismo municipio, aunque

nunca repetida. En el Tomo I, no tuve espacio para

colocar varias fotografías interesantes de la “Fundación

Bahía Paraíso”, que tienen el mérito de ser los pioneros

del deporte lacustre de forma organizada. Por ello, es que

aparece información de un mismo municipio en dos

tomos diferentes; pero esa no significa que no

culminaremos con promover los 18 municipio del estado

Aragua. ¡Por lo menos, de lo que de mi depende..!

En el tomo anterior les mostré mi pesar por el atraso

significativo que ha sufrido el pueblo de Magdaleno; que

hace varios años atrás era una fuente de trabajo muy

importante para artesanos, herreros, carpinteros y

comerciantes conexos. Así mismo, debo demostrar mi

tristeza por el estado en quedó “Bahía Paraíso”, con las

continuas subidas incontroladas del lago de Valencia; que

ha afectado también a importantes urbanizaciones

aledañas al lago. De todo esto, se desprende que hubo

hace más de 30 años, permisos de construcción que no

fueron suficientemente analizados en su riesgo, cuando

se otorgaron las “Variables Urbanas y Ambientales” para

nuevas urbanizaciones. Ahora, la tarea es titánica, porque

a los efectos de la Madre Naturaleza, se une una

desesperante situación económica que agrava los

problemas sociales del país. ¡Pero no podemos bajar la

guardia..!
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La solución es trabajar más y tratar de mantener la mente

ocupada en algo útil durante esta pandemia, que resulta un

agravante para los problemas que enfrentamos. Si me dejara

llevar por el pesimismo, no estaría ahora mismo escribiendo

este libro-catálogo, porque hasta publicar un opúsculo folleto

cuesta mucho dinero y es por ello, que cantidad de imprentas

han cerrado. Pero mientras los pesimistas se retraen y

agravan su situación, los optimistas racionales buscan

soluciones…y siempre aparecen; aunque con las dificultades

propias de una situación atípica que vive el mundo entero con

la pandemia. La gente pensante, siempre irá tras las

soluciones. Quienes se dejan llevar por el pesimismo y la

desesperanza, evidentemente que agravarán sus problemas y

los de su familia. Por eso, no creo en el éxodo, a pesar de

que tengo muchos familiares fuera del país. ¡Los problemas

no se resuelven huyendo..! ¡Hay que enfrentarlos..!

Para el Tomo III, entre otras regiones de Aragua, incluiré a los

municipios Sucre y Urdaneta; que llevan los nombres de los

dos altos oficiales de nuestra gesta de independencia, que

fueron más leales al Libertador: Los generales Antonio José

de Sucre y Rafael Urdaneta.

¡TRES GRANDES HÉROES DE VENEZUELA…

QUE NUNCA RETROCEDIERON ANTES LAS DIFICULTADES..!
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