Representantes Indígenas de la URBE son reconocidos por el CLEZ
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En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado el 9 de agosto, el
Consejo Legislativo del Estado Zulia en una sesión solemne, otorgó la Orden “Al Mérito
Ciudadano” a tres representantes indígenas de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín
(URBE)
, entre los que se encuentran los
Docentes M.Sc. Alfredo González, Lcda. Cira Barros y la Dra. Michailor Ávila, Directora de
Responsabilidad Social Universitaria, por la labor que han venido efectuando en beneficio de
las diversas etnias de la región a través de programas y proyectos educativos.

Los homenajeados expresaron su satisfacción por haber recibido dicha distinción por lo que
refirieron:

Dra. Michailor Ávila Directora Responsabilidad Social URBE: “Para mí es un honor representar
a la universidad y recibir este reconocimiento que nos llena de orgullo, ya que se da a conocer
nuestro trabajo, el cual hemos venido realizando de la mano de la Secretaría de Pueblos y
Comunidades Indígenas que está en Maracaibo.”

MSc. Alfredo González Docente de Servicio Comunitario URBE: “Son muchos los beneficiados
con los proyectos que se vienen gestando desde la Dirección de Responsabilidad Social, al
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recibir esta distinción reafirmamos nuestro compromiso para seguir impulsando las
comunidades indígenas.”

Lcda. Cira Barros Docente de la URBE: “Le dedico este premio a todos los hermanos de las
distintas etnias de América Latina y Venezuela.”

Cabe destacar que el acto contó con la presencia Representante de los Pueblos Indígenas en
el CLEZ Diputado, Virgilio Ferrer, quien fungió como orador de Orden de la sesión, el cual
también estuvo integrado por la Presidenta de este parlamento, Marianela Fernández y otros
miembros de las comunidades indígenas.

Otras importantes condecoraciones entregadas fueron la Orden “Miguel Ángel Jusayú”, en su
Única Clase a destacados indígenas zulianos que se han mantenido en la lucha y defensa de
los derechos de sus pueblos como: Renato Montiel, Alberto Herrera, Nery Palmar, Robinson
Arévalo; y Post Mortem Abel Pete, designado Mártir de la iglesia por la Diócesis de Machiques.
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