
Duque  Corredor  en San Cristóbal

REQUERIMOS UN REGIONALISMO
CONSTRUCTIVO Y PROGRESISTA

El Presidente  de la  Fundación Alberto  Adriani, Román J. 
Duque Corredor,  afirmó  en  San Cristóbal que los venezolanos 
requerimos   de  un  regionalismo   constructivo   y   progresista, 
soportado en la ética, el trabajo, la educación y la responsabilidad.

Duque   Corredor  pronunció   el  discurso  de  orden  con 
motivo  de la celebración del septuagésimo segundo aniversario 
de la fundación  de la  Policlínica Táchira, el más antiguo centro 
dispensador  de la salud  de la  región.

La pieza oratoria   trató  sobre las  cualidades  del   hombre 
andino  para  emprender  una  revolución  posible  que   vea  en  el 
impulso de lo propio, de lo regional, el avance  de la nación.

“El andino, está preparado, para los liderazgos sociales, es 
decir, para impulsar proyectos globales que introduzcan cambios 
en  la  sociedad  venezolana.  Para  esa  revolución   posible  de  la 
venezolanidad, que es el rescate de nuestra esencia como país y 
como  nación,  Los  Andes  tienen  la  aptitud  y  la  capacidad 
requerida para que en este  milenio Venezuela sea esa suma de 
felicidad que el  Libertador Simón Bolívar ansió para todos los 
venezolanos”, expresó.

Destacó  que el liderazgo que habrá de conducir ese cambio, 
es  el  de  los  dirigentes  públicos  y  privados,  que  conozcan  y 
promuevan las  potencialidades de la  Región Andina,  y que las 
presenten  como  recursos  para  llevar  a  cabo  una  verdadera 
transformación  nacional,  dentro  de  proyectos  globales  de 
desarrollo. 

Dentro del análisis de la personalidad del hombre y la mujer 
andinos  resaltó  igualmente  el  espíritu  de  superación,  lo  que  le 
imprime  capacidad  de  esfuerzo  y  de  unión,  por  estar 
acostumbrado a ir cada vez mas arriba, y la solidaridad que  a 
diario expresa por su ancestral cultura de las labores comunales, 
del convite,  de la cayapa y de una vivencia  profunda de la fe 
religiosa.  



El  Presidente  de la institución adrianista participó  en  otras 
actividades en la  región andina,  en Tovar y Zea. En la primera se 
hizo un homenaje al maestro Félix Román Duque, maestro  de 
Alberto Adriani, y en la segunda  se inhumaron las cenizas  del 
médico Elbano Adriani,  se  instaló la delegación permanente de 
la  fundación para el Estado Mérida y se firmó un convenio con el 
Centro  Social 19 de Abril para la  reapertura  de la  biblioteca y 
la creación del  Centro  de  Estudios de la Zedeñidad.
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