DECLARACIONES DEL PRESIDENTE

NICOLÁS MADURO
8 MARZO
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

BALANCE DE LAS POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS PARA LA MUJER

ANUNCIOS:

El Banco del Desarrollo de
la Mujer entrega 636
créditos a mujeres
emprendedoras, tienen
que multiplicarse las
políticas de apoyo a las
emprendedoras, a la mujer
que siempre toma un paso
adelante para en el trabajo
reivindicarse y reivindicar a
su familia.

A partir de hoy todos los
créditos otorgados por el
Banco de la Mujer a las
mujeres emprendedoras
serán entregados en
Petros.

Se asignan 4.000 Petros
reestructuración y
equipamiento de la
infraestructura de la
Escuela Feminista del Sur
“Argelia Laya.

ANUNCIOS:

Serán otorgados 92.450
Petros para la
remodelación y
acondicionamiento de
espacios para el Centro de
Atención y Formación
integral de la Mujer y las
casas de abrigo en los
estados Cojedes, Aragua,
Trujillo, Sucre y el Distrito
Capital.

Se destinaran 28.460
Petros para el
equipamiento de 200 salas
de apoyo gestacional de
Parto Humanizado y
Lactancia Materna
distribuidas en el territorio
nacional.

Eulalia Buroz, Josefa
Joaquina Sánchez, Ana Soto
y Petronila Mata serán
llevadas al Panteón
Nacional.

REFLEXIONES:

Fue el Comandante
Chávez quien, desde el
primer día, levantó la voz
por la mujer venezolana
y le entregó todos sus
derechos.

El objetivo del socialismo
para la mujer es
garantizar sus derechos
integrales, darle
protección y acabar con
la violencia en todas sus
formas.

SEl 40% del Bloque de la
Patria está constituido
por mujeres, a nivel de
liderazgo social de base,
de los Consejos
Comunales, las
Comunas, los CLAP, en
las UBCh el 80% son
mujeres.

Ahora mucha gente se
viste de igualdad, pero
hay que recordar que el
Día de la Mujer es una
reivindicación del
movimiento
revolucionario y
socialista mundial.

Falta mucho por avanzar
en la cultura de la no
violencia contra la mujer,
y ese es un objetivo que
solo podemos lograr con
educación.

Se deben seguir
fortaleciendo los planes
de Parto Humanizado,
de educación de
Lactancia Materna, los
planes de formación
contra la sociedad
patriarcal y la violencia
contra la mujer y los
planes de prevención del
Embarazo en Edad
Temprana.

¡MUJER, NO ESTAS SOLA!

