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El Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, impone la orden Ciudadano Ejemplar a más de
diez personas destacadas en distintos ámbitos de la vida nacional.
El Nacional, 26 de julio 2010

En ocasión de celebrarse el 443 aniversario de la fundación de Caracas, El Alcalde
Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, acompañado por la alcaldesa del
municipio El Hatillo; Myriam Do Nascimento, el alcalde de Sucre, Carlos Ocariz
y el alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, llamó a los niños a luchar por su
educación. "Queremos decirle a los niños de Caracas y de Venezuela que la idea
de la unidad y de la educación, tienen que ser ideas invencibles e indetenibles y
son precisamente esas ideas las que mueven al equipo de la Alcaldía
Metropolitana".
Ledezma destacó que el mejor homenaje que se le puede hacer a la ciudad es el
reconocimiento a quienes han dado sus aportes al país y por eso entregó la orden
de Ciudadano Ejemplar al ingeniero (sic) (biólogo y botánico Hermano) Jesús
Hoyos Fernández, Director de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle, al
compositor venezolano Simón Díaz, al caricaturista Pedro León Zapata, Cecilia
García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela, Jacinto Convit,
Pompeyo Márquez, Luis Ugalde, Oscar Yánez, José Antonio Abreu, fundador del
Sistema Nacional de Orquestas, José Rafael García, ingeniero especialista en
ambiente y Manuel Graterol (Graterolacho).
El alcalde aseguró que la entrega se realizó para destacar la labor "a los hombres
de la ciencia que se ponen al servicio de la humanidad, a todos estos hombres y
mujeres que luchan por un sistema democrático donde reine la libertad".
“Este reconocimiento se realizó el domingo 25 de julio, a las 10 am, celebrando los
443 años de fundación de la ciudad de Caracas.
García y Hoyos han sido, por décadas, dignos representantes, uno en el sector
público y otro en el sector privado, de las personas que están haciendo esfuerzos
por contribuir a la conservación de nuestro patrimonio natural. ¡FELICITACIONES
para ambos!
Estos ciudadanos guiaron los pasos en sendos momentos de nuestra vida y por eso celebramos con alegría.
Hoyos fue nuestro maestro de biología de bachillerato, el "Hermano Antonio", durante nuestros estudios en el Colegio La
Salle de Tienda Honda y el mejor mentor en nuestros pasos por la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle.
José Rafael García ha sido nuestro mejor ejemplo en la lucha por la conservación y el uso sustentable de nuestros parques
nacionales. Que Dios los premie a ambos.
Ambos han sido y serán digno ejemplo para nuestras juventudes. Enhorabuena!”

Carlos Rivero Blanco

Nuestra más cálida felicitación a estos dos personajes por sus valiosos aportes a la toma de conciencia colectiva sobre la
importancia de mantener y cuidar un ambiente que desarrolle y sostenga la vida sobre la tierra.
Hno. José Pereda Núñez
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