
Expedición al Salto Angel en Tributo a Jimmie Angel del 2014 
ha sido reprogramada para el 2015 

 
Luego de discutirlo largamente con el Co-Líder de la expedición Paul Stanley, 
hemos llegado a la conclusión que la expedición al Salto Angel en Tributo a 

Jimmie Angel originalmente programada para este 2014, debe ser 
reprogramada para el año 2015. 
 
Paul, nuestro contacto en Venezuela, ha estado en comunicación conmigo 
regularmente y nos reporta disturbios actualmente en Venezuela. Ustedes 
deben haber visto dichos reportes. Hay demostraciones callejeras notorias 
en contra del actual régimen de gobierno. También nos reporta Paul que 
existen un gran problema con las líneas aéreas. El gobierno venezolano les 

debe un monto sustancial de dinero a todas ellas, obligándolas a cancelar 
vuelos regulares o hacer casi imposible la compra de boletos (ya que 
muchos vuelos han sido reducidos). Mucha gente ha estado buscando vuelos 
y han notado esto personalmente. 
 
Paul también nos confirma que aún está recibiendo clientes semanalmente y 
muchos de estos no han presentado ningún problema. Sin embargo, a pesar 
de esto, mucha gente interesada en viajar  con nosotros nos ha expresado 
su preocupación (luego de ver las noticias recientes) y han cancelado o 

pospuesto su viaje por este año.  Muchos aun quieren ir pero preferirían 
esperar hasta que la situación en Venezuela sea menos volátil.  
 
Todo lo expresado anteriormente me ha hecho repensar acerca del viaje de 
este año – de manera que con profunda pena he tomado la decisión de 
posponerlo y reajustar la fecha para el año siguiente. 
 
Espero que comprendan que siento mucho tener que cancelar esta 

expedición del 2014, pero para mí misma y largo grupo de personas que 
estaban interesadas, creo que es lo mejor. 
 
Por favor, contáctenme directamente si tienen alguna duda o comentario. 
 
Karen Angel 
JIMMIE ANGEL HISTORICAL PROJECT 
931 Hill Street, #1 

Eureka, CA 95501-1241 
U.S.A. 
Phone: 1.707.476.8764 
Archive@jimmieangel.org 
kangel@humboldt1.com 
www.jimmieangel.org 
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