
Se dio inicio a la II Jornada Permanente 

sobre la vida, obra y pensamiento de Alberto Adriani 

El día lunes 30 de abril, se cumplieron los 76 años de  la asignación del Dr. 

Alberto Adriani como Ministro de Hacienda del gobierno de Eleazar López 

Contreras. Sirvió esta fecha como marco para realizarse la apertura de la II 

Jornada Permanente para el estudio de la vida, obra y pensamiento del Dr. 

Alberto Adriani. 

La actividad organizada por el Centro de Investigaciones Históricas y Sociales 

del Municipio Alberto Adriani (CISMAA), contó con la asistencia de estudiantes 

de Educación Media y Diversificada de cinco instituciones educativas de la 

parroquia Presidente Betancourt del municipio Alberto Adriani y tuvo como 

escenario el Liceo Alberto Adriani. 

Las ponencias de este evento fueron las estudiantes: María de los Ángeles 

Márquez Becerra, quien disertó sobre Alberto Adriani: Cultivo de la 

Individualidad, Cindy Prieto: La visión de Progreso y desarrollo en Alberto Adriani 

y Nairelys Evelin Padilla Duque: Alberto Adriani, un estadista en el país de las 

quimeras y las contradicciones.  

Las palabras de  apertura les correspondió al licenciado Eudes Blanco Director 

General de Cihsmaa, quien destacó que este evento es el primero de ocho que 

se tienen planificado realizar en diversas instituciones educativas y otras 

organizaciones del municipio que culminaran con la realización de ensayos 

realizados por los alumnos de educación secundaria, que serán calificados en el 

marco del II ensayo sobre la vida, obra y pensamiento de Alberto Adriani, 

resultados que serán premiados y dados a conocer el 10 de agosto, fecha que 

se recuerda la muerte del eminente economista merideño. Resalto Blanco, que 

para el logro de las actividades de esta II Jornada se cuenta con el apoyo de la 

Fundación Alberto Adriani, el Centro de la Zedeñidad del municipio Zea,  la 

Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes y la 

Cátedra de Instrucción Premilitar del municipio Alberto Adriani,  igualmente se 

aspira que otras organizaciones del municipio se sumen a esta iniciativa.  



Las palabras centrales del evento estuvieron a cargo del licenciado Nilson 

Guerra, Secretario General de La Fundación Alberto Adriani, quien destaco el 

valor paradigmático  de Alberto Adriani para la juventud venezolana. Recalcó el 

rol histórico y social a que están llamados a jugar los jóvenes estudiantes 

venezolanos en la construcción de  una patria grande y de progreso. Y donde 

destacó la labor que viene desempeñando la Fundación Alberto Adriani en la 

promoción del Dr. Alberto Adriani, como merideño ejemplar y epónimo de este 

pujante municipio. 

El cierre del evento estuvo a cargo de la abogada Luz Mary Belandria, delegada 

de la Fundación Alberto Adriani en el estado Mérida, quien reafirmó el 

compromiso de esta organización en el apoyo a las actividades de esta II 

Jornada, así como de cualquier otra actividad en la que se busque resaltar al 

Ilustre hijo de Zea. 

 

“Para edificar la grandeza de la patria, comience cada uno por su municipio”.  
                                                                                                                     Alberto Adriani    

 

 

 


