Presen
,ntonio José de Suae. el más joven de todos los venezoUanos destacados en la gesta independentista, cierra con
su capítulo la historia de los bicentenarios del procerato venezolano.

incaiisal~lcI i i d i n

Sin dudas un capítulo lleno de gloria
para quien en
ios de vida supo demostrar con valentía sui devoesas(
sticia,
que
de: la mano del Libertadoi- en sii
. pregonara
. .
por la Iridrpendencia Hispanoamericana.

Esta efemérides que recordamos el 3 de febrero de 1995, fecha en que se celebran
los 200 arios del nacimiento del insigne prócer americano, nos llama a la reflexión, para
que comovenezolanos imittmos en nuestras acciones a quien tuvo el honor de tener como
si1 biógrafo al propio Simón Bolívar. por quien fue llamado "la flor de los caballeros en la
Epopeya Libertadora". Pero aún debe motivarnos más a quienes escogimos como profesión
la Ingeniería. ya que rvidencia la historia que el Gran Mariscal de Ayacucho se registra en
!E08 como alumno de la Academia de Ingeniería Militar.
Reseña Iván Dario P;irra en su obra Sucre Síntesis Biográfica que "además de
haber sido un militarvictorioso y glorioso, fue iin ciudadano de aialidades exct:l6ntes. SILI
adiiaciones cívicas, políticas, administrativas y diplomáticas fueron ejemplar~spor sil
lalento. eficiencia y honestidad. Su actuación civil complementó si1 aspecto militar;
investido de plenos poderes gobernó con discreción. con apego a las normas del derecho
siirgidas en la revoliición. Obtuvo el mando absoluto, pero no se convirtió c:n déspota.
~ o h e r n ópara beneficio del piieblo, por lo que sii meta fue el bien piiblico".
Razones más que siiticientes para que la Revista Técnica de la Facultad de
Ingeniería, rinda homen;rje a ese ilustre venezolano también llamado redentor de los
hijos del sol", cuya nobleza v fidelidad a la patria queda registrada hasta en su prematura
muerte, cobardemente proiiucida por las balas de villanos el 4 de junio de 1830.
Para quien tiene el cirgullo de haber sido honrado con la orden " h t o n i o José dc
Siicre" en su única dase. ,.omo Decano de la Facidtad de Ingeniería. resulta altamente
satisfactorio que la Revista Técnica de Ingeniería, piiblicación que goza rtel más alto
prestigio nacional e internircional. edite un número especial en conmemora<:ión de este
importante bicentenario.
iQuienes conocemos ,a impecable trayectoria del brillante comité editorial <leesta
!~ubliución,sabemos que :ecibirán iistedes en sus manos un digno ejemplar a través del
c,ial conocerán el producto original de investigaciones técnicas realizadas deritro y fuera
del ~ a i s así
, como tambien un jiisto reconocimiento a la excelencia, enmarcado en la
ionmemoración del Bicent enario del Gran Mariscal de Avacucho.
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