Trabajadores del Idea reivindican el espíritu del Día de la
Dignidad Nacional
Trabajadores de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (Idea), ente
adscrito al Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y
Tecnología (Mppeuct), se unieron a la conmemoración del 13 de abril Día de la
Dignidad Nacional y de la Milicia Nacional Bolivariana, en el paseo Los
Próceres.

Servidoras y servidores públicos,

encabezados por el presidente y

vicepresidente de la institución, Dr. Gregorio Leopoldo Sánchez y Daniel Lew
respectivamente, se concentraron en el paseo Los Próceres, para conmemorar
los 13 años de los sucesos ocurridos en el año 2002, cuando los
revolucionarios leales a la patria y a la Constitución devolvieron el poder
constitucional al entonces presidente de la República y hoy Comandante
Supremo, Hugo Chávez Frías.
Sánchez afirmó que a diferencia del Caracazo en 1989 y del 4 de febrero de
1992, el 13 de abril de 2002 por primera vez en la historia hubo una

convergencia entre factores populares y militares en defensa de la patria. El
pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana afianzaron su destino como
país, en defensa de un proyecto distinto al que venía siendo impuesto por las
grandes transnacionales.

Asimismo, Lew aseguró que el Idea como institución tiene una función social en
la nación, que es hacer ciencia y tecnología al servicio del pueblo, política que
estuvo en riesgo tras el golpe de Estado de la oposición. "Hoy nos corresponde
a todos los venezolanos defender nuestra revolución y el legado de Chávez,
como lo ha venido haciendo el Presidente Nicolás Maduro".
Por su parte, Froilán Sánchez, promotor del Frente Bolivariano de Trabajadores
del Idea, manifestó que sin duda alguna el pueblo fue el gran protagonista de
los hechos del 13 de abril. "Nuestro compromiso es continuar construyendo el
proceso que heredamos del Comandante Supremo, él nos dejó las políticas de
inclusión y las misiones que hoy nos benefician”.
Durante el evento rememoraron las 48 horas de fascismo y dictadura
acontecidas durante el 11 y 12 de abril del 2002.

Consolidación del proceso revolucionario
El espacio fue propicio para resaltar los logros del Presidente Nicolás Maduro
Moros y de Venezuela en la Cumbre de las Américas, efectuada el pasado 11
y 12 de abril en Panamá, lugar donde se reivindicó la historia de Latinoamérica.
Para Gregorio Leopoldo Sánchez, uno de los logros de todos los jefes de
Estado en conjunto, pero sobretodo de Maduro, fue reivindicar el derecho de
los pueblos a ser soberanos, a tener un destino propio e independiente a los
designios de la hegemonía del imperio estadounidense.
“Es evidente que el Comandante Chávez dejó a Venezuela en un escenario de
excelente vinculación internacional, que ni siquiera Estados Unidos puede
medir” afirmó por su parte Daniel Lew.
Orgullosos de ser venezolanos, el personal directivo, administrativo y obrero
de la institución ratifica su compromiso con la Revolución Bolivariana y con el
legado del líder de este proceso, a fin de continuar trabajando por y para el
pueblo venezolano.

