CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA ESTUVO PRESENTE EN EL HOMENAJE AL
MAESTRO JOSÉ ANTONIO ABREU

Venezuela rindió homenaje al maestro José Antonio Abreu, quien desapareció físicamente el
pasado 24 de marzo, a sus 78 años de edad, con un acto realizado en el Poliedro de Caracas al cual
asistió el Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, Manuel Enrique Galindo
Ballesteros.
En esta ocasión, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro
Moros, manifestó haber cumplido con la meta establecida por el maestro José Antonio Abreu de
un millón de niños y jóvenes incorporados en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles
e Infantiles. “¡Tarea cumplida, maestro Abreu! Un millón de niños han escogido la música como
camino de la esperanza. Hoy te homenajeamos con este récord mundial: una gran orquesta de
10.701 niños y jóvenes, y 400 conciertos en toda tu amada Patria”, expresó el Jefe de Estado.
Como parte del homenaje, el jefe del Ejecutivo nacional
creó la condecoración Maestro José Antonio Abreu, la cual
será la más alta condecoración de la nación en materia
cultural. “He decidido crear una condecoración para
reconocer y condecorar a los altos valores culturales del
mundo y de Venezuela, y esa condecoración va a llevar el
nombre del maestro José Antonio Abreu. Va a ser la más
alta condecoración de la República Bolivariana de
Venezuela en materia cultural, en materia de valores
espirituales del país”, dijo Maduro.
En la actividad también participaron la primera combatiente, Cilia Flores, y el presidente del
Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, y otras autoridades. Es importante destacar que los
músicos tocaron y cantaron una decena de canciones, como el Aleluya del alemán Georg
Friedrich Haendel, la popular Venezuela y el Himno Nacional.
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