De visita en Trujillo

Ministro Hugbel Roa: “Con la constituyente lograremos
restituir las instituciones que han sido secuestradas”
(Prensa – UPTT /Texto: Belkis Torres /Foto: Martín Hidalgo) “Con la
constituyente derrotaremos a quienes han utilizado las universidades para
desestabilizar a Trujillo, Mérida y Táchira, porque las universidades son la cuna
del conocimiento y las universidades autónomas se han convertido en centros
para utilizar mal el concepto de autonomía para proteger terroristas”. Así lo
refirió el MSc. Hugbel Roa, Ministro del Poder Popular para Educación
Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct), durante su visita a la entidad
trujillana con el fin de movilizar el Plan 200 para activar el proceso
constituyente casa por casa.
Durante su permanencia en el estado Trujillo el Ministro Hugbel Roa estuvo
acompañado por la ViceMinistra de Buen Vivir Estudiantil, Iroschima Vásquez,
el Ministro de Obras Públicas, Salazar Col y el Gobernador Trujillano, Gral.en
jefe Henry Rangel Silva, quienes en una concentración realizada en la
población de Motatan, fueron recibidos por el pueblo que salió a respaldar y
brindar su apoyo al trabajo que adelanta con miras al proceso electoral de la
Asamblea Nacional Constituyente.
Así mismo efectuaron un recorrido casa por casa por los sectores Motatan,
Florida I y II, Pampanito y Carvajal.
Con respecto al Plan 200 el Ministro Hugbel Roa, destacó que como chavistas
estamos presto a decirle al mundo que hay un pueblo soberano resteado con
la Revolución Bolivariana, señalando lo siguiente, “es necesario maximizar la
votación, con un trabajo casa por casa, hay que llegar al pueblo y conocer sus
necesidades. Trujillo tiene un buen trabajo adelantado gracias a la madurez de
este pueblo que derrotará ese cerco sectarismo porque somos mayoría”.
En su encuentro con los trujillanos, el Ministro Roa destacó el trabajo que se
debe ejecutar en pro de promover el dialogo, el concepto de paz para derrotar
el sistema de terror que factores adversos al proceso revolucionario han tratado
de generar en algunas zonas de país, diciendo al respecto; “nuestro llamado es
al dialogo, a la paz, el juego de los esbirros de la oposición y su plan ya lo
hemos denunciado. Con la Asamblea Nacional Constituyente se deben restituir
las instituciones que han sido secuestradas y esos detractores serán
derrotados por que esas instituciones le pertenecen al estado venezolano”.
Recursos
En cuanto al desarrollo de las instituciones de educación universitaria el
Ministro Roa señaló que “aspiramos inaugurar antes del 30 de julio la sede de
la Escuela de Medicina de la ULA, Extensión Valera. No hemos negado
recursos porque estamos trabajando para el pueblo venezolano”.
Así mismo anunció que pronto será inaugurado el Comedor de la UPTT en El
Dividive y se está realizando un estudio de viabilidad para la construcción de la
sede de la Unefa en Motatán.

Igualmente una nutrida representación de la Universidad Politécnica Territorial
del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry” (UPTT), encabezada por su Rectora
Dra. Ninoska Ortiz, acompañó al Ministro Hugbel Roa, durante su recorrido por
los sectores de Motatan, Florida I y II, Pampanito y Carvajal.

FOTO No 1: Hugbel Roa en compañía del gobernador trujillano Henry Rangel
Silva (Foto Martín Hidalgo)

FOTO No 2: Autoridades, personal y estudiantes de la UPTT durante la visita
del Ministro Hugbel Roa a Motatan. (Foto Martín Hidalgo)

