CARTA A CONGRESISTAS
Doral-Fl.; Las organizaciones Educational Foundation for Democracy
e IVAC, realizaron su gran 3ra Noche Llanera, para recoger fondos para su
10mo Programa de conciencia Municipal.
El evento se realizó en el Firefighters Memorial Building en la ciudad
de Doral, con la participación de la agrupación de Música Llanera
“Morichal” y la inigualable artista Belkys Martinez ‘La Dama de las mil
voces”.
Los asistentes fueron recibidos con la exposición “Trip for Freedom”,
la cual es una seria de graficas de la Venezuela de ayer, hoy y mañana,
analizando varias áreas del diario vivir del Venezolano, antes de 1999,
durante el periodo de 1999 hasta el 2013 y lo que la Organización IVAC ve
a la Venezuela que vendrá pronto al caer la dictadura en ese País.
La cena fue Carne Vara excelentemente preparada por el experto en
este tipo de comida el Sr. Pocho, que deleito a los comensales con un
suculento menú.
Durante la noche se le dio un merecido reconocimiento al Sr. Pedro
González respetado miembro de la comunidad Venezolana quien se dirigió
a los presentes como miembro fundador de IVAC y felicito a la directiva
actual por los trabajos realizados en pro de reconstruir al país que los vio
nacer y seguir en la lucha por conseguir más sanciones a los violadores de
los derechos humanos, así como a los patrocinantes del evento como lo
son Perland title & escrow services Corp. y VenMex Cargo quienes repiten
por tercer año consecutivo, King Ocean, World Atlantic, entre otros y a los
medios de comunicación, El Nacional, TV Venezuela, El Venezolano, Doral
Times y Conexiones.
Los fondos recaudados se destinaran a costear los gastos del “10mo
programa de conciencia municipal”, que trae líderes del movimiento
estudiantil de Venezuela a que aprendan sobre Democracia, Gobierno
Municipal y Federal, Libertad de expresión y derechos humanos entre
otros, la celebración duro hasta horas de la madrugada del domingo 8 de
Mayo, lo cual demostró una vez más que esta es la mejor NOCHE
LLANERA de MIAMI.

