En las instalaciones de la UPTT-MBI
Jóvenes de la UPTT reciben ayudas para el Vivir
Bien Estudiantil
** En la sede de la UPTT MBI La Beatriz, se hizo entrega por parte de Fames, de
lentes, ayudas en salud y kits para embarazadas a jóvenes estudiantes de la
Universidad Politécnica Territorial “Mario Briceño Iragorry” y la Universidad
Experimental Simón Rodríguez (Unesr) con presencia de autoridades nacionales
adscritas al Mppeuct
(Lic. Betty Araujo – Especial UPTT) Las instalaciones de la Universidad Politécnica
Territorial del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry” (Uptt-MBI) sede La Beatriz,
auditorio “Sociólogo Francisco Prada”, fueron escenario para la entrega por parte
de la Fundación para el Servicio de Asistencia Médico Hospitalaria para
Estudiantes Universitarios (Fames), de ayudas a estudiantes universitarios de la
Uptt, y de la Universidad Experimental Simón Rodríguez (Unesr) contentivas de
lentes, kits para embarazadas y ayudas para casos especiales, a través de
Fundayacucho.
El evento, se inició con la ponencia por parte del Msc. Oswaldo Espinoza,
Vicerrector Académico, en el marco de la celebración de la Cátedra Fabricio
Ojeda, en torno al tema de la Asamblea Nacional Constituyente, y prosiguió con el
recibimiento de las autoridades nacionales adscritas al Ministerio de Educación
Universitaria Ciencia y Tecnología, Iroschima Vásquez, viceministra del Vivir Bien
Estudiantil y Alejandro Sánchez Martorelli, presidente de la Fundación para el
Servicio de Asistencia Médico Hospitalaria para Estudiantes Universitarios
(Fames). También hicieron presencia por Fundayacucho, Karibay Terán, y por
Opsu Carlos Febres, así como candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente,
territoriales y sectoriales.
Entrega de ayudas
El presídium, estuvo encabezado por la rectora de la Universidad Politécnica
Territorial del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry” (Uptt-MBI), doctora Ninoska
Ortiz, acompañada de Iroschima Vásquez, viceministra del Vivir Bien Estudiantil,
Alejandro Sánchez Martorelli, presidente de Fames, Licda. Milagro Moreno,
presidenta de la Unidad Territorial Trujillo, Licda. Jeanneth Montero, directora de la
Universidad Simón Rodríguez, así como los candidatos a la Asamblea Nacional
Constituyente, Jacobo Heison García, Rusmell Sotillo y Yajaira Torres.
Tras la entonación de las gloriosas notas de los himnos Nacional y del estado
Trujillo, toma la palabra la Rectora Dra. Ninoska Ortiz, quien manifestó su regocijo
por los alcances de la universidad en el corto tiempo, lo cual debe servir de
estímulo para proseguir el trabajo encomendado desde el Ministerio del Poder
Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología encabezado por el
ministro Hugbel Roa, “en pro de consolidar la universidad popular y productiva,
como parte del compromiso y la lucha para hacer de la casa de estudios la
primera del estado Trujillo y donde los jóvenes son la esencia de vida”, por lo que

llamó a los upetistas a ser líderes y relevantes, para ser protagonistas del proceso
que se está viviendo.
La licenciada Milagro Moreno, presidenta de la Unidad Territorial Trujillo,
manifestó la importancia de lo logrado en revolución y la necesidad de que los
jóvenes lideren los espacios para preservar estos logros, que van en su beneficio,
en el beneficio de los venezolanos y que nos llevará a concentrar fuerzas para
hacer de la educación universitaria la mejor.
El presidente de Fames, Alejandro Sánchez Martorelli, en sus palabras hizo
hincapié a la lucha de líderes estudiantiles durante los años 87, 88 y 89 para el
logro de los beneficios para las casas de estudios universitarios, “homologación de
sueldos, comedores, Fames, ha sido una lucha difícil, que gobiernos como el de
Carlos Andrés Pérez quisieron desconocer, y que sin esta ardua lucha no se
“habrían logrado y ahora consolidado”.
“Esta entrega, no viene del aire, viene de la fuerza del trabajo, de la Revolución
Bolivariana, de equipos de trabajadores, con una inversión de 36 millones 800 mil
bolívares, y 15 millones para las jóvenes embarazadas, para que tengan un parto
humanizado como lo ha pedido el presidente Nicolás Maduro”.
De igual manera, llamó a los jóvenes a apoyar la Constituyente, la cual señaló “no
solo es la paz, es la solución, para tener salidas que sirvan para combatir la
especulación, la violencia y la guerra que se quiere instaurar en el país”. “La
Constituyente es hermandad, es igualdad para todos los venezolanos, y Trujillo
tiene que salir a respaldar este proceso porque no podemos perder lo que tanto ha
costado conseguir”.
En su intervención, la viceministra Iroschima Vásquez, manifestó la necesidad de
cuidar lo que se ha logrado “no podemos permitir que nos arrebaten estos
espacios ganados”, a ellos no les interesa que los pobres se preparen, así que los
jóvenes somos capaces y estamos llamados a liderar los cambios y procesos. Los
instó a estudiar y prepararse y marcar la diferencia, así como lo está haciendo otro
gigante como es el presidente Nicolás Maduro.
Resaltó la necesidad de apoyar la Constituyente, la cual no es como la pretenden
vender los medios, sino que viene a reforzar todos los logros de la revolución y
blindar sus beneficios.
Posterior se procedió a hacer entrega por parte de las autoridades presentes de
las ayudas contentivas de lentes, kits para embarazadas y ayudas a casos
especiales de jóvenes universitarios.

Fotoleyenda 1. El presídium fue encabezado por la rectora de la UPTT MBI, Dra.
Ninoska Ortiz, acompañada de autoridades del MPPEUCT nacionales y regionales
(Foto Martín Hidalgo)

Fotol
eyenda 2 La viceministra del Vivir Bien Estudiantil, Iroschima Vásquez
acompañada Alejandro Sánchez Martorelli y estudiantes de la UPTT. (Foto Martín
Hidalgo)

Fotoleyenda 3
Numerosos jóvenes universitarios fueron beneficios durante esta jornada (Foto
Martín Hidalgo)

