Formación y embellecimiento de Caracas

Idea contribuye al fortalecimiento y la organización del Poder Popular
La Fundación Instituto de Estudios Avanzados (Idea), participa de forma activa en las
actividades de formación y recuperación de espacios programadas por nuestro ente rector
el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología
(Mppeuct), en el marco del Plan Caracas Bella, en la parroquia Caricuao
Con la finalidad de concientizar a la comunidad de Caricuao y dotar de herramientas
técnicas y políticas a los luchadores para actuar con fidelidad a la patria, defender y cuidar
cada logro popular alcanzado por la revolución bolivariana, se organizó el taller
denominado “Ética de la Mujer y el Hombre Nuevo”, a cargo de Javier Rodríguez, decano
de la Escuela Superior Internacional del Idea.

Esta actividad que forma parte del Plan Caracas Bella, contó con la participación activa
de habitantes de Caricuao, representantes del CLAP “Josefa Camejo” y autoridades de la
Unidad Educativa Nacional "Dr. José Manuel Núñez”, ubicada en la UD-7 de la parroquia,
permitió generar un debate sobre las características de la Mujer y el Hombre Nuevo.
“Todo ser humano debe pasar por un amplio proceso de meditación, de deslastramiento
y de individuar todos esos factores de multiplicación que nos impone la dominación del
sistema hegemónico. A medida que uno va individuando todos esos factores, que
reproducimos cotidianamente en la crianza de los hijos, en las relaciones familiares y
comunitarias, seremos reconocidos como hombres y mujeres nuevas en la sociedad”,
destacó Rodríguez.
Por su parte, Marcelys Maldonado, habitante de la UD-7 de Caricuao, manifestó que “El
taller le permitió reflexionar individualmente, sobre las acciones que necesitamos
modificar como personas para poder establecer el cambio, y como padres debemos
enseñar a nuestros hijos y vecinos a ser buenas personas y de esta forma seremos una
mejor comunidad”.
El pueblo venezolano debe acabar con el sectarismo, el caudillismo y los vicios que ponen
en peligro el éxito de la Revolución y profundizar en la construcción de esa mujer y
hombre nuevos al que él Comandante Supremo de la Revolución Hugo Chávez le dedicó
la vida. “Nietzsche es un pulverizador de esa falsa moral que convierte al hombre en un
camello, no seamos camellos, símbolo del hombre europeo, seamos leones, símbolo del
hombre revolucionario”, afirmó Chávez en julio de 2011.
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Calidad educativa para Caricuao
Como parte del el padrinazgo que nuestro ente rector está desarrollando en la parroquia
Caricuao de Caracas, la Oficina de Atención al Ciudadano del Idea, realizó un
levantamiento y priorizó las necesidades de la Unidad Educativa Nacional "Dr. José
Manuel Núñez”, por esta razón el día de ayer, la Fundación hizo entrega de una dotación
de 100 pupitres mesas sillas, para que niñas y niños cuenten con mejores espacios para
la educación en el 2017.

Oneida Velásquez y Robert Rivero, directora y subdirector del plantel, reconocieron esta
iniciativa del Gobierno Bolivariano. “La dotación de pupitres que nos hacen el día de hoy
beneficiará a niños, niñas y adolescentes de primero grado hasta segundo año de
educación Básica y nos permitirá cubrir el déficit de pupitres que teníamos”, afirmó
Velásquez.
Tanis Peña, representante del equipo Político de la parroquia Caricuao, “Me parece una
bendición y hoy vemos reflejado en la cara de estos niños que con mucho amor y
entusiasmo reciben sus pupitres, ya que la institución contaba con una problemática a la
cual se le dio respuesta en corto tiempo”.
Servidores públicos del Idea y del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
(Ivic), también adscrito al Mppeuct, conjuntamente con la comunidad organizada del
sector 7 de la Caricuao, realizaron trabajos de desmalezamiento, limpieza y reparación de
las tanquillas eléctricas para el rescate y embellecimiento de espacios de esta Unidad
Educativa.

Coromoto Colmenares, representante de Clap Josefa Camejo de los Bloques 1, 2, 3 y 4
de la parroquia, mostró su agradecimiento al legado que del Comandante Chávez, al
Presidente Nicolás Maduro y al padrino de Caricuao, por aportar su granito de arena a la
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parroquia. “Hemos conseguido la recuperación de espacios públicos, de tipo educativo,
deportivo y cultural para el disfrute de la comunidad y la educación y recreación de
nuestros jóvenes”.
El Mppeuct a través de sus entes adscritos, lleva a cabo acciones para dar cumplimiento
al Plan Caracas Bella y ofrecer a las comunidades una de sus victorias tempranas
“Navidades Felices”. Prensa Idea / María G. Muñoz
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