
Entregados  premios Alberto Adriani 

al Mérito Estudiantil en Estado Mérida 

  

            Los  premios anuales “Alberto  Adriani” al  Mérito  Estudiantil fueron 

entregados  en liceos  del  Estado Mérida,  durante los  actos  de clausura  del 

año escolar  y  graduaciones de bachilleres. 

            Este  galardón a cursantes  del  último año  de  la  educación secundaria 

fue instituido por  la  Junta  Directiva  de la  Fundación  Alberto  Adriani 

en  el año  2010, como  un estímulo  a  quienes culminan esa fase con  el más 

alto promedio de  rendimiento. 

            En el  Liceo  “Félix Román Duque”  de Tovar la ganadora fue Ana 

Elizabeth Guerrero  López con calificaciones  que promediaron  19.09 

puntos. Duque fue  el primer   maestro  de Alberto  Adriani. 

            En  el  Liceo  “José  Ramón Vega”  de  Zea ,  tierra natal  de  Adriani, 

logró el premio  Freddy Javier  Contreras Pereira, con  18.31. 

            La premiación  correspondiente  estuvo  a  cargo  de la  Delegada 

Permanente  de la Fundación  “Alberto Adriani”  en el  Estado Mérida  Luz 

Mary Belandria. 

            En  la  ciudad de  El Vigía, capital  del 

Municipio  Alberto  Adriani,  el   neo  bachiller premiado  fue 

Leomar  Alfredo Vivas Uzcátegui,  con  19.57  puntos. 

            Este  premio se entregó  en acto  especial celebrado con  motivo del 

septuagésimo sexto  aniversario  de la  muerte de  Adriani  en el 

Centro  Cultural  Mariano Picón Salas, haciendo 

la  entrega  el  Licenciado  Nilson Guerra  Zambrano,  Director   de 

la  Fundación Alberto Adriani. 

Asistieron el Diputado Fernando Soto Rojas, 

Presidente  de  la  Comisión de  Energía  y Petróleo de la Asamblea 

Nacional,  del Alcalde Robert Ramos, del Profesor Eudes Blanco, Presidente 

del Centro de Investigaciones Histórico  Sociales, del  General  Carlos 

Ramos, Comandante de la Base  Aero Táctica emplazada  en el  Sur 

del  Lago  de Maracaibo y del Coronel Goglys Caballero, Comandante  de 

la  Milicia. 



El Diputado Soto  Rojas entregó  al Alcalde  Ramos una 

copia  del  acuerdo  aprobado  por unanimidad  en la  Asamblea  Nacional, 

el pasado martes diez  de julio,  en el  cual  se relievan  los grandes  aportes  de 

Alberto  Adriani  a la  ciencia  económica y  al desarrollo  institucional 

venezolano.  Durante  esa  sesión  intervinieron los  Diputados  William 

Dávila  (Proponente)  y Soto Rojas. 

En el acto  de  homenaje  a Adriani de hoy igualmente  fueron 

premiadas las  estudiantes de bachillerato  Cindy Prieto, Nairobis Padilla y 

María  de los  Ángeles  Márquez,  ponentes en las  seis jornadas  celebradas 

durante  el año en liceos  del Municipio Alberto  Adriani sobre  la  vida  y 

obra del ilustre economista  venezolano. 
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