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¡DEDICATORIA..!

¡CON CARIÑO Y ADMIRACIÓN, 

PARA LA BELLA Y

EXTRAORDINARIA

PERIODISTA ELIZABETH PÉREZ..!





¡INTRODUCCIÓN..!

En cierto modo, este libro es un ensayo. Me he dado

cuenta, que cada día la gente lee menos y prefiere el

mundo de las gráficas. Por eso, la idea de hacer un tomo

con muchas fotografías alusivas al arte musical, el folklore

y el deporte. Mi idea es promover la cultura en general,

pero especialmente el folklore nacional, por ser la piedra

angular de nuestra cultura. Me propuse, identificar en los

afiche, a cada una de las folkloristas con su nombre y uno

de sus temas preferidos por el público; que le cantan (en

forma figurada) a las damas más hermosas de la región.

Entiendo que el desaliento de muchos artistas se debe a la

penosa situación económica y social del país; pero creo

que la solución se agrava si tomamos actitudes

derrotistas, porque cuanto mayor es la dificultad, mucho

mayor debe ser el esfuerzo. En mi caso, que me dedico a

escribir, resulta “cuesta arriba” vender libros en Venezuela

por la terrible inflación. Así que editar un libro en blanco y

negro resulta oneroso y mucho más si es a full color. Pero

quiero dejar un bello recuerdo de nuestro acervo cultural,

porque me consta el gran esfuerzo que hacen muchas

familias para enrumbar a sus hijos dentro de la cultura

folklórica del país. Y también dentro del deporte, donde el

béisbol es nuestro pasatiempo favorito. Este tomo, está

dedicado con mucho cariño, a la extraordinaria periodista

Elizabeth Pérez. Pocas personas saben que es nacida en

Cuba, pero desde muy joven llegó a Venezuela y estudió

en Maracay, estado Aragua; antes de trasladarse a Miami

con su familia, donde ingresó a la “Universidad de Miami”.

Tiene doble nacionalidad, cubana venezolana, lo que nos

llena de orgullo, porque ha demostrado querer mucho a

Venezuela. Es muy hermosa, elegante, inteligente y

carismática y es nuestra mejor embajadora deportiva. Por

cierto, que entre sus colegas venezolanos, que trabajan

con ella en CNN, están: Alejandra Oraá, William

Echeverría, María Alejandra Requena y Gabriela Matute.

¡Todos grandes profesionales, que nos hacen sentirnos

orgullosos de su trabajo internacional..!



¡VENEZOLANOS EN 

CNN EN ESPAÑOL..!

¡DE IZQUIERDA A DERECHA:

WILLIAM ECHEVERRÍA,

ALEJANDRA ORAÁ.

GABRIELA MATUTE,

ELIZABETH PÉREZ Y

MARÍA ALEJANDRA REQUENA..!

¡TODOS, GRANDES

COMUNICADORES SOCIALES

AL SERVICIO DE LA PRENSA

DEMOCRÁTICA DEL MUNDO..!








