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Recientemente fue realizado el II encuentro “Entre Barloventeños Na´má”, en
la localidad de San José de Barlovento y
el mismo resultó un éxito, de acuerdo a lo
afirmado por el cultor Luis Perdomo, quien
informó que este evento se tradujo en “un
punto de encuentro por parte de nuestra
gente como uno de los grandes potenciales de esa entidad mirandina con sus distintas problemáticas que les aquejan en
la actualidad y así contribuir a desarrollar
mejora la zona”, dijo.
También Perdomo informó que la actividad fue convocada por la Red de Organizaciones Afrovenezolanas en la sede
del Centro de Estudios Integrales de Barlovento, en San José, capital del municipio
Andrés Bello, tal y como lo informamos en
pasadas ediciones de este diario.
Dice la nota hecha llegar a La Voz por
Perdomo, que “los organizadores refirieron
que Barlovento es una de las subregiones
de mayor importancia en el estado Miranda, su larga historia cultural, política y
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social, así como su ubicación estratégica
para el desarrollo del país, en esta nueva
etapa que le corresponde vivir al proceso
social venezolano, le dan un status de reafirmación de trascendencia en el tiempo.
Sin embargo, es hora de reflexionar críticamente sobre los cambios producidos en
los últimos años”, indicó.
Tras las discusiones y análisis acerca de
los temas abordados, se produjeron propuestas, tras las cuales se logró un documento bastante amplio que se daría a conocer
en pocos días ante los candidatos a las Alcaldías del eje barloventeño, según apuntó
igualmente Perdomo.
También la agenda y sus resultados,
serán conocidos por los candidatos al Consejo Legislativo de Miranda, y a la gobernación de esta misma entidad.
El Parlamento Andino y comisión quinta, así como la Alcaldía de Andrés Bello, y
el Imirc, por intermedio del promotor Esteban Herrera, dieron el apoyo a la amplia actividad que fue el II encuentro “Entre Barloventeños Na´má”.

