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La noticia es nueva. Nuevecita, más bien. Y es igualmente nueva la institución que la causa. Se trata de que acaba de
surgir una institución que, ya legalizada en todos los órdenes, ostenta el muy significativo nombre de "Fundación
Táchira Raúl Leoni". El domicilio originario de esta institución es, como lo indica el nombre, nuestro Táchira. Concretamente, San Cristóbal. De aquí, y según marchen sus proyecciones, es decir, sus actividades, seguramente
establecerá sucursales o continuaciones en los otros estados de la República. La noticia no puede ser más interesante.
La Fundación, a juzgar por el nombre que ha elegido, nos presenta varias perspectivas dignas del más sincero de los
aplausos. Tiene como primer objetivo uno excelentísimo: la contribución sincera y efectiva al desarrollo general de
todo el Táchira, en todos sus cuatro horizontes. Esto hay que tenerlo presente. Y, desde luego, merece todo nuestro
aplauso. Nuestro aplauso general tachirense. Y, como para demostrar la voluntad de trabajo, la decisión de sinceridad y la
responsabilidad indispensable, el nombre que la distingue vale para toda la patria: Raúl Leoni. ¿No fue éste uno de
nuestros más distinguidos directores de la República, ya establecida nuestra democracia?. Pues, además del compromiso
que tal nombre conlleva, éste es una llamada de atención a nuestras gentes. Raúl Leoni fue todo un jefe verdadero de Estado
en nuestra naciente democracia. Por ello, su lección, su ejemplo, su modelo, es una lección inagotable para la patria. Y,
sobre todo, para nuestro entrañable Táchira. La elección no ha podido ser más acertada.
Como estos sucesos por tan positivos no ocurren todos los días, tengamos presentes a los creadores de la así llamada
"Fundación Táchira Raúl Leoni". Son, entre otros, Gerson Rodríguez Duran, Marcial Alí Huggins Quintero, Carlos
Eduardo Sánchez Delgado, Carlos Guillermo Jaime Martínez, etc. Para muestra, nos enseña el refrán, basta con un botón.
Los nombres citados nos inspiran confianza y reconocimiento, y admiración y solidaridad. Tenemos la alegría y la convicción que esta fundación tachirensísima de punta apunta nos va a dar una lección inolvidable para todo el Táchira, con la
que tenemos, desde largos tiempos, comprometida la vida y la acción.
El objetivo de la "Fundación Táchira Raúl Leoni" lo resume el documento correspondiente de este modo: "Contribuir
activamente al fortalecimiento, ampliación, conocimiento y difusión de los principios, valores y prácticas del sistema
democrático en el estado Táchira y en la República de Venezuela". Nada más trasparente, nada más positivo, nada más
promisorio, nada más digno del aplauso colectivo. Nosotros creemos, así, que renace nuestra tierra. Aplaudamos, pues, la
Fundación y colaboremos todos con ella.

