Desde La Bandera hasta la avenida Bolívar

La clase obrera respalda la gestión del presidente Nicolás Maduro
Desde la llegada de la Revolución Bolivariana, se han realizado 37 aumentos del salario
mínimo, de los cuales 15 corresponden a la gestión del presidente chavista.
Caracas.- Entre consignas, pancartas y mucho entusiasmo, trabajadoras y trabajadores del
Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct), en
compañía del titular de esta cartera Hugbel Roa, salieron a las calles para celebrar su día y
manifestar su apoyo a la Revolución Bolivariana.

El recorrido que se realizó desde el puente Roosvelt en La Bandera hasta la avenida Bolívar,
concentró a trabajadores de diferentes sectores del país. El ministro Hugbel Roa, resaltó que
Venezuela es la única nación de América Latina que cuenta con una ley socialista del trabajo
que busca reivindicar a todos los trabajadores y trabajadoras, "Por eso hoy todo el pueblo
trabajador salió a las calles a respaldar la gestión del presidente Maduro”.
Silvina Rebelde, docente de la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos
"Cecilio Acosta, expresó que "hoy estamos aquí reunidos la clase obrera trabajadora del sector
universitario, defendiendo la revolución y al presidente Nicolás Maduro. Nuestros estudiantes
tienen un sentido social - productivo que es legado del Comandante Eterno Hugo Chávez”.
Rebelde, hizo un llamado a todos los trabajadores para “defender nuestros espacios, tenemos
que luchar por nuestras misiones, planes y leyes. Rechazamos completamente una intervención
en Venezuela. Hoy la clase obrera apoya la gestión del presidente Maduro.
Ronald Córdoba, presidente del sindicato de profesores de la Universidad Politécnica Territorial
de Paria "Luis Mariano Rivera", recordó que parte de las reivindicaciones salariales de los
trabajadores del sector universitario se encuentran en la discusión de la III Convención
Colectiva Única, que desarrolla este gremio desde hace algunas semanas. “Esto forma parte de
los beneficios que la Revolución Bolivariana le brinda al sector trabajador universitario”.
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Asimismo, Córdoba, agradeció al presidente Maduro por el aumento del salario mínimo
"tenemos un presidente obrero que defiende nuestros derechos, y con este ajuste las tablas
salariales de los distintos sectores recibirán un incremento que ayudará a mejorar las
condiciones económicas del pueblo venezolano ante la guerra económica que enfrentamos”.
Jennifer Espinoza, estudiante de la Universidad Experimental Rómulo Gallegos, acotó que los
estudiantes universitarios apoyan los anuncios realizados por el presidente Maduro sobre el
salario mínimo. Resaltó que la revolución dignifica al estudiante universitario “ya no estamos
siendo reprimidos, ahora podemos defender nuestros derechos y por eso apoyamos este
proceso revolucionario”.
Desde la llegada de la Revolución Bolivariana, la clase obrera trabajadora ha sido beneficiada
con 37 aumentos del salario mínimo, de los cuales 15 corresponden a la gestión del presidente
Nicolás Maduro, quien continúa reivindicado a los trabajadores y trabajadoras como parte del
legado de Hugo Chávez, líder de multitudes. Prensa Mppeuct /Joelin Jiménez.
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