"Pensamientos de Bolívar siguen vigente en la sociedad"
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Hace 229 años nació el Libertador Simón Bolívar, quien fuera uno de los pioneros del desarrollo tecnológico, al
punto de ordenar estudios para la construcción del canal de Panamá unos 70 años de que se abriera el paso
entre ambos océanos
Este martes se conmemoran 229 años del nacimiento de Simón Bolívar, en la ciudad de Caracas, Padre de la
Patria y Libertador de cinco naciones. La presidenta de la Sociedad Bolivariana del estado Aragua, Victoria
Fuentes de Arias, ofreció algunos aspectos pocos conocidos por la mayoría de los venezolanos, más allá de su
estampa militar.
Fuentes comentó que Bolívar fue uno de los pioneros del desarrollo tecnológico del continente, al punto de
ordenar los primeros estudios para la construcción del canal de Panamá cuando era presidente de la Gran
Colombia unos 70 años de que se abriera el paso entre los océanos Atlántico y Pacífico, en sus recorridos por el
mundo se rodeo de científicos de la talla de Alejandro Humboldt. Además de ser un promotor de la agricultura en
el país.
&ldquo;Si Bolívar estuviese vivo, sin duda que pediría un desarrollo de los campos venezolanos, el conocía del
potencial que tienen nuestras tierras y la economía sustentable, basta con recordar su famoso manifiesto
conservacionista de 1817. Clamaría por el desarrollo de la ciencia y la tecnología propia de las potencias
extranjeras, y sería participe de la integración latinoamericana. Precisamente su legado fue de libertad, unidad e
integración&rdquo;, afirmó Fuentes de Arias.
En cuanto a la característica más resaltante del Libertador, indicó que fue la entrega heroica por la libertad y la
soberanía de la patria. Por esto consideró importante que lo jóvenes estudien a profundidad los idearios de
Bolívar ya que hoy cobran más vigencia que nunca.
Este martes la Sociedad Bolivariana no tiene previsto efectuar una actividad en especial, sólo asistirán a la
acostumbrada ofrenda florar que realizan anualmente los poderes públicos e instituciones del estado.
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