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  En UMC  se resaltaron  géneros musicales con un alt o 
sentido de pertenencia  

Con  boleros, pasajes y 
joropos finalizaron las 
actividades que durante 
un mes, se realizaron para 
celebrar el XIV 
Aniversario de la  
Universidad Marítima del 

Caribe,  gracias al 
trabajo en equipo de la coordinaciones adscritas a la 
dirección de Extensión a cargo del profesor Pablo Meza.  

Teniendo en cuenta 
que  Julio es el mes 
del Bolero y que en  
este año 2014, se 
ejecutó la declaratoria 
del Joropo tradicional 
venezolano y su 
diversidad como Bien 

de Interés Cultural, la 
coordinación de Cultura, 
bajo la dirección del Licenciado Ronald García invitó al Grupo 
Raíces del Llano y a los profesores Alcides Sambrano,  
Lolimar  Carrera y Nazareth Martínez  a interpretar hermosas 
melodías de esos géneros musicales, que motivaron a los 
presentes a recordar con añoranza cantantes de distintas 
épocas.   

Además agradeció  a la Sra. Carmen Linares representante del 
Club de Abuelos por haber aceptado la invitación hecha por la 

Soc. Francys García coordinadora de Relaciones con la Comunidad./ED 
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Clase magistral sobre  Derechos Humanos 

La fiscal general de la 
República, Luisa Ortega 
Díaz, lamentó la crítica 
situación que se vive en 
la Franja de Gaza con 
el ataque militar de 
Israel que ha provocado 
cientos de muertes, 
especialmente de 
mujeres y niños. 

Tal afirmación la hizo en el auditorio de la Universidad Marítima del Caribe (UMC), 
en Catia La Mar, estado Vargas, donde este miércoles acudió como invitada por la 
directiva del Consejo Legislativo de esa jurisdicción para dictar una clase magistral 
titulada: “ Los Derechos Humanos en Venezuela”.  

El Capitán de Altura José Gaitán, en su condición de 
Rector de la casa 
de estudios 
anfitriona y sede 
del evento, 
manifestó que la 
Universidad 
Marítima está a la 
orden de la 
Fiscalía, muy 
especialmente si 
se trata de 

efectuar actividades en Vargas relacionadas con los 
Derechos Humanos y acompañó a la Fiscal en el 
presidio, junto al gobernador del estado Vargas, General 
en Jefe Jorge Luis García Carneiro y el Legislador José 
Félix Valera, promotor del evento. /MN 
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