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Grupos fascistas destruyeron la noche de este viernes la estatua del Maestro de la Luz, Armando
Reverón ubicada en el bulevar de Sabana Grande, en Caracas; así lo informó este sábado el
ministro para la Cultura, Ernesto Villegas.
A través de su cuenta en Twitter, Villegas llamó a la población a "repudiar este tipo de prácticas
irracionales que atentan contra identidad y patrimonio culturale de todos los venezolanos".
Villegas en este sentido, señaló que las autoridades retiraron los restos del monumento para su
evaluación para en consecuencia proceder a programar los trabajos de restauración o sustitución de
la obra.
"Han sido giradas las instrucciones para restaurar o sustituir el monumento al maestro de la luz, el
cual sólo pudo ser atacado por elementos consciente o inconscientemente infectados por el virus del
neofascismo, que se caracteriza precisamente por el desprecio a la cultura", escribió en la red social.
La estatua, de 1.60 metros de altura, fue develada en 2013 por Pdvsa La Estancia en el marco de
la conmemoración del 124 aniversario del natalicio del pintor venezolano.

¡Atención!
Informamos que lamentablemente la obra Armando Reverón, elaborada por Johan González y
ubicada en el Bulevar de #SabanaGrande [1] ha sido víctima del vandalismo.
@PDVSALaEstancia [2] rechaza categóricamente estas acciones.
pic.twitter.com/TPRG9B44Qb [3]
— PDVSA La Estancia (@PDVSALaEstancia) 12 de enero de 2019 [4]

Vandalizan obra #ArmandoReverón [5] en Boulevard #SabanaGrande [1]. Tales actos van en
contra de la idiosincrasia y sentir del Pueblo Venezolano!! pic.twitter.com/DJZZrbDh05 [6]
— Mary de Quevedo (@maryd_quevedo1) 12 de enero de 2019 [7]

Vandalizan obra #ArmandoReverón [5] en Boulevard #SabanaGrande [1]. Tales actos van en
contra de la idiosincrasia y sentir del Pueblo Venezolano!! pic.twitter.com/DJZZrbDh05 [6]
— Mary de Quevedo (@maryd_quevedo1) 12 de enero de 2019 [7]

Contenido Relacionado: Artistas, cultores y creadores enaltecen con sus obras a Armando
Reverón [8]
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