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Masivo recibimiento

Candidatos de Unidos por la U realizan
visita a Riberalta y Guayaramerín

Gran recibimiento en Guayaramerín.

Este fin de semana los candidatos
de Unidos por la U se trasladaron
hacia las ciudades de Riberalta
y Guayaramerín en la provincia
Vaca Diez para dar a conocer su
propuesta para la Universidad
Autónoma del Beni por la gestión
2018-2022.

Éste jueves los candidatos de
Unidos por la U llegaron primero
a Guayaramerín donde tuvieron
un masivo recibimiento tanto de
estudiantes como docentes de la
Universidad Autónoma del Beni,
quienes en horas de la noche se
volcaron a la proclamación de

Proclamación de Unidos por la U en Guayaramerín

los postulantes a ser máximas
autoridades de la Casa Superior
de Estudios.
En Guayamerín, el M.Sc.
Ing. Luís Carlos Zambrano
Aguirre, al tiempo de expresar
su agradecimiento a la familia
universitaria de ésta ciudad
fronteriza ponderó la unidad de
todos quienes forman parte del
co-gobierno docente estudiantil.
Recordó la forma en que fueron
obligados a cesar en sus funciones,
pero sobre todo insistió en que en
once meses de gestión que fueron
cortados abruptamente, se logró
ejecutar gran parte de la anterior
propuesta electoral, misma que se
ratifica como plancha electoral.
Indicó que todos trabajarán
por la consolidación de una
Universidad pos moderna que siga
brindando oportunidades no sólo a
los estudiantes del departamento

Unidos por la U en Riberalta.

del Beni sino también del resto del
país y hoy por hoy a jóvenes de otros
países, como Brasil quienes están
cursando la Carrera de Medicina.
Zambrano fue reiterativo al
señalar que éste será el momento
en que tanto estudiantes como
docentes expresen su rechazo a
la judicialización de la autonomía
universitaria y que ratifiquen
su decisión de defender su
institucionalidad y el derecho que
tienen a elegir a sus autoridades.
La proclamación de todos los
candidatos de Unidos por la U
se realizó en el Cuntry Club San
Carlos, que por la gran cantidad
de asistentes resultó muy pequeño.
Ya éste viernes se trasladaron
a la ciudad de Riberalta todos los
candidatos de Unidos por la U,
encabezados por el Ing. Luís Carlos
Zambrano Aguirre, candidato a
Rector de la Universidad Autónoma
del Beni, Ing. Jesús Eguez Rivero
candidato a Vicerrector de
Pregrado y Dr. Jesús Alfredo Ibañez
Vaca, candidato a Vicerrector de
Posgrado.
En Riberalta, al igual que en
Guayaramerín, los candidatos del
Frente Unidos por la U dieron una
conferencia de prensa en la que
explicaron a detalle la propuesta
que tienen para desarrollar desde
el 2018 al 2022, tomando en cuenta
que todas las ellas tienen una
incidencia en el desarrollo local,
regional y departamental.
Se prevé en la noche de éste
viernes la proclamación de los
candidatos Unidos por la U en
Riberalta en el lugar Tahuamanu,
con el acompañamiento del grupo
musical Son 3.

