
Los Teques 03 de junio de 2010

Ciudadano:

Lic. Edgar González

Presidente Misión Sucre

Su Despacho. 

Quienes  suscriben,  después  de  un  saludo  fraternal,  Bolivariano,  y 

Revolucionario, deseándole el mayor de los existos en el desempeño de sus 

funciones;  nos  dirigimos  a  su  competente  autoridad  a  objeto  de 

manifestarle, una serie de irregularidades, que se están presentando en la 

Coordinación  del  Eje  Altos  Mirandinos,  de  la  Misión  Sucre,  del  Estado 

Bolivariano de Miranda.

El Prof. Freddy Bazán, Coordinador de la Misión en este Eje, destruyo 

de manera irresponsable el material Didáctico, que debe ser entregado a los 

facilitadores, coordinadores de Aldeas y Estudiantes de la Misión, para el 

mejor desempeño de sus Obligaciones, dicho material era contentivo de los 

Programas y Pensum de Grado,  de las diferentes carreras que se imparten 

en esta Institución; tales como: Material Digitalizado (CD), material escrito 

del  Trayecto  Inicial,  los  Videos  para  apoyar  las  Clases  en  las  diferentes 

Aldeas de los Altos Mirandinos; los Archivos contentivos de los Expedientes 

de cada uno de los Cursantes, de lo antes expuestos tenemos unas fotos 

que avalan  dicha denuncia,  las  cuales  incorporamos  al  presente escrito, 

para su evaluación y pertinencia a lo planteado. En este sentido manifestó 

que es un Lineamiento del Presidente de la Misión Sucre (o sea, una Orden 

Superior)  Articulo  25  de  la  Constitución  de  la  República  Bolivariana  de 

Venezuela.

De igual forma expresamos nuestro malestar (el cual es colectivo y lo 

puede verificar visitando a las Aldeas) en cuanto a la Remoción de varios 

Coordinadores y Coordinadoras, que han llevado adelante esta Misión desde 

sus inicios, y que dedicaron tiempo y esmero en los momentos más difíciles 

para que la misma no decayera en este Zona,  y que contaron con unos 

facilitadores  que  prestaron  servicio  Ad-Honoren  en  beneficio  de  los 



Estudiantes y hoy día manifiestan su voluntad de no seguir con la Misión si 

persisten estas irregularidades. En este mismo orden de ideas, rechazamos 

la forma como se trata a los Estudiantes (que somos el eje fundamental de 

este  Programa  del  Gobierno  Bolivariano),  no  se  da  respuesta  a  las 

necesidades básica que planteamos a el Coordinador tales como: La Oficina 

es  inoperativa,  nadie  sabe  su  horario  de  atención  a  los  Estudiantes, 

Coordinares  de  Aldeas  y  Facilitadores;  no  tenemos  información  sobre  la 

realidad de cuantos estamos cursando en los Diferentes Programas, ya que 

no se conoce la Data Estudiantil; entorpece la Organización de los Comité 

Populares de Triunfadores y esto lo expreso en una Asamblea que se realizo 

en las instalaciones de la Aldea Paraguay, estando presente Jorge Ramírez 

(encargado  de  Eje  Miranda  para  la  conformación  de  estos  medios  de 

participación  estudiantil),  cercenando  otro  Derecho  Constitucional;  no  se 

adecuo  a  la  Agenda  Política  Propuesta  por  el  ciudadano  Alcalde  del 

Municipio  Bolivariano de  Guaicaipuro  Dr.  Alirio  de  Jesús  Mendoza Galue, 

donde tenia la misión de colaborar en la Propuesta de las Sala de Batalla 

Socialista en el Municipio y que era su Obligación incorporar la Misión Sucre 

tal como lo hicieron el resto de los Responsables de las otras Misiones que 

tiene relación en este Espacio Político de la Revolución Bolivariana; no tiene 

vinculo  alguno  con  las  Parroquias  Foráneas,  que  son  Seis  (06)  lo  que 

dificulta conocer las necesidades de los Estudiantes y como resolver sus 

inquietudes.

No señalaremos a persona alguna, sólo le sugerimos que se apersone 

y sea Usted quien verifique la información, no pretendemos un Prejuicio a su 

Competente  autoridad,  sólo  deseamos  se  aplique  la  Justicia  Social  y  de 

Derecho que establece Nuestra Carta Magna.

Sin más a que  hacer referencia y reiterando el saludo y deseos de 

éxito en su función, nos suscribimos de Usted.

Atentamente.

Carlos  Eduardo  Machado  Guzmán 
Alberto Elrey González
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