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Luis Guillermo Sandoval García
nació 1932, en Rubio, estado Táchira,
realizó sus primeros
estudios en su pueblo natal, siendo el
tercero de siete
hermanos; Rafael,
Rosa, Ciro, Digna,
Ángel y Nelson.
Comenzó a estudiar
Medicina en la ciudad de Mérida, a mitad de carrera se
traslada a Caracas para continuar con
sus estudios de medicina, la cual hizo en
la Universidad Central de Venezuela.
Muy joven contrajo matrimonio con
Lucrecia Figueroa, oriunda da San Antonio del Táchira, de cuya unión nacieron
Franklin, Luis Guillermo y Ana Lucrecia
Arévalo.
Realizó estudios de postgrado en Pediatría en la Facultad de Medicina y laboró
durante varios años en el Hospital Militar Carlos Arvelo y en el Periférico de
Coche, fue miembro fundador de la Clínica Vista Alegre, donde se mantuvo en
ejercicio ininterrumpido de la profesión, hasta sus últimos días . Nos abandona en la ciudad de Caracas, a la edad
de 84 años, el 14 de Agosto de 2016.

Paz a sus Restos

Marco Vitruvio Polión

Fue un arquitecto romano, escritor, ingeniero y tratadista romano
nacido en el siglo I a.C., autor de un tratado sobre la arquitectura.
Se sabe, que su existencia fue larga y activa: fue soldado, con
César, en Hispania y Grecia, donde actuó como ingeniero militar.
Luego residió en Roma, y allí trabajó en las construcciones de
César y Augusto. En Roma escribió, durante los últimos años de
su vida, su famoso tratado de diez libros, "De Architectura libri
decem", r edactados entr e el 35 y el 11 a.C. Se tr ata del tr atado arquitectónico más antíguo conocido. Donde describe, desde
como localizar agua a como planificar una ciudad, los cánones
arquitectónicos, astronomía, relojes solares, etc… y naturalmente, ingeniería militar, construcción de máquinas de guerra, todo
ello amenizado por anécdotas e historias.
El descubridor de Vitruvio fue Petrarca (1304-1374), quien participó directamente en la recuperación de la cultura clásica a través
de la búsqueda infatigable de manuscritos perdidos de autores
clásicos en las bibliotecas de los viejos monasterios. El tratado
de Vitruvio fue re-editado en 1486.
Gracias a la difusión por el florentino de la obra de este autor clásico, se puede afirmar que Vitruvio
sentó las bases de la arquitectura
renacentista. El famoso dibujo de
Leonardo Da Vinci “El Hombre
de Vitruvio”, sobre las proporciones del hombre, está basado en las
indicaciones dadas por el mismo
Vitruvio en esta obra. Leonardo
demuestra haber leído el tratado.
María Eugenia Ojeda Diplomado de Arte Occidental

Francesco Petrarca (1304 1374) fue un lírico y humanista italiano,
cuya poesía dio lugar a una corriente literaria que influyó en autores
como Garcilaso de la Vega, William Shakespeare y Edmund Spencer. Tan influyente en la poesía como su concepción humanista.
En el curso de sus viajes pudo rescatar del olvido a algunos autores
clásicos, como el discurso “Pro Archia poeta” de Cicerón y fue el
gran descubridor de Vitruvio.
Su obra principal es el Canzoniere, publicado originariamente con
el nombre de Rime in vita e Rime in morte de Madonna Laura (Cancionero petrarquista).

Al llegar los europeos a Venezuela, diversas etnias habitaban la región
que constituiría el estado Guárico, entre estos se contaban los caribes
tamanacos, palenques y cumanagotos, así como grupos de guamos y
otomacos. La colonización de la región se comenzó a realizar en el
siglo XVII y ante todo en el XVIII. Los primeros pueblos españoles generalmente vascos, aparecieron en torno a misiones de los misioneros
católicos y de encomiendas. Miguel de Urbés, fundó en 1645 la ciudad
de Zaraza con el nombre de San Miguel de la Nueva Tarragona del
Batey. El fray Anselmo Isidro de Ardales se estableció y fundo el pueblo
de Tucupido en 1760 con grupos de cumanagotos. El estado toma su
nombre del río que está ubicado a lo largo de su territorio. La capital
es San Juan de los Morros.

Simón Oswaldo Muñoz Armas
Nació el 21 de diciembre de 1930, en Tucupido del estado
Guárico, hijo de Simón Muñoz y Josefa Armas de Muñoz, realizó sus estudios primarios en su pueblo natal, el
bachillerato en el Liceo “Andrés Bello” en Caracas y culminó la carrera de medicina en la UCV. Casado con Aura María Rodríguez de Muñoz, quien también es oriunda
de Tucupido, de cuyo matrimonio nacieron sus cuatro
hijos: Mercedes, Rafael, José Manuel y Juan Simón. Luego de culminar sus estudios en la UCV, Simón Muñoz
concursó y obtuvo una beca para especializarse en el
tema de las cardiopatías congénitas en el Hospital For
Sick Children, en Toronto Canadá. Realizó estudios de
postgrado en la Facultad de Medicina. De 1961 a 1962, realizó la especialización en
cardiología pediátrica y embriología cardiaca, en el Instituto Nacional de Cardiología
en México. Durante su carrera fue fundador y director de la Unidad de Estudio y Prevención de Cardiopatías en la infancia y adolescencia; Jefe del Laboratorio de Embriología Cardiaca del Instituto de Cardiología de México; Director del departamento de
ecografía cardiaca en el Hospital Universitario de Caracas; Director del centro de fluidos del Centro de Bioingeniería; Miembro del cuadro de expertos cardiovasculares de
la OMS; miembro del comité de expertos para la elaboración de criterios de Jones
(fiebre reumática) de la OMS, miembro del Consejo Superior del CONACYT (México),
presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología, Epónimo de las primeras jornadas de cardiología pediátrica , vicepresidente de la sociedad interamericana de Cardiología; presidente del Comité de Investigación de la Sociedad Interamericana de
Cardiología. Miembro Honorario de la sociedad Boliviana de Cardiología y de la Venezolana de Ateroesclerosis; vicepresidente de la Sección Vascular de la Pan American
Medical Association. Se dedicó durante más de cinco décadas a la docencia y la
práctica médica, escribió cinco libros sobre: Cardiología Pediátrica, Cardiopatías Congénitas, Embriología Cardiacas, se destaca su libro “La Universidad como destino”. En 1990 fue electo Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, sin concluir el periodo se postuló para el rectorado cargo que ejerció desde 1992 hasta 1996. Nos abandona en la ciudad de Caracas, a la edad de 85
años, ya retirado de la vida pública, el 17 de Julio de 2016. Deja un gran legado en la
Universidad y en la Academia y en nosotros el compromiso, quienes fuimos sus alumnos y tuvimos el honor y el privilegio de conocerlo como Maestro, llevamos su recuerdo, su enseñanza y su ejemplo.
Dra. Lourdes Campos

En Tucupido, la principal avenida de la ciudad tiene como epónimo el nombre de
su hijo ilustre “Dr., Simón Muñoz Armas” Dicha avenida inicia en las inmediaciones del arco donde se lee: “Bienvenidos al Granero del Guárico” hasta la salida
hacia Zaraza.

Para toda la vida
Voy navegando sola contra el viento,
sin rumbo, sin timón y sin medida,
porque mi corazón ya no lo siento
pues se fue tras de ti, con tu partida.
No logro perdonarte el sufrimiento
Que dejaste en mi pobre alma herida,
y no puedo aceptar que te hayas muerto
si fuiste el centro mismo de mi vida.
Fuiste el volumen para mis silencios
y el dulce amanecer de cada día
cuando tus manos enlazaban mi cuerpo
cada vez que mis ojos se abrían.
Ahora la soledad es cuanto tengo
y es la más fiel de todas las amigas
con ella, siempre, te recuerdo y te pienso pues sabes que te quiero todavía.
De mis poemas, estas en cada frase
que escribo aun, creyendo que me miras,
en tanto yo me empeño en no olvidarte,
y amarte por el resto de la vida.
Lourdes Campos

