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Logros de la revolución son pilares 

para fortalecer la consciencia popular 
 

El presidente Nicolás Maduro llamó este jueves a fortalecer consciencia sobre los logros que la 

Revolución Bolivariana, junto al pueblo, ha conquistado durante estos 16 años; al tiempo que instó a 

seguir cultivando los valores y a mantener el protagonismo activo del Poder Popular para consolidar 

el proceso político socialista: "La gran batalla de los valores y de las ideas es crear consciencia a partir 

de los grandes logros de la Revolución.  
 

Todos los días hay que crear consciencia y 

mantener al pueblo movilizado, no bajemos 

la guardia", exhortó el Jefe de Estado, desde 

el estado Sucre, donde encabezó una jornada 

de Gobierno de Calle, que contempló la 

inauguración de nuevas obras para el pueblo 

de la entidad oriental. 
 

Como ejemplos de estos logros, se refirió a 

los avances en las misiones educativas 

Sucre, Ribas y Robinson, impulsadas por el 

líder de la Revolución Bolivariana, Hugo 

Chávez. Consideró que más allá de la cifra de los egresados por estos programas, se debe resaltar la 

historia que existe detrás de cada uno de esos venezolanos: "No podemos quedarnos solo en la cifra, 

porque detrás de cada número hay una historia que contar, detrás de cada número hay un milagro que 

hizo la Revolución con ese compatriota", celebró. 
 

Los principales avances en materia reivindicativa se han materializado en las áreas de: educación, 

salud, vivienda, alimentación, transporte e identidad, logros que se han consolidado con la 

promulgación de leyes que afirman la vocación social del Gobierno Bolivariano. En este sentido, 

recordó que cuando la Revolución Bolivariana llegó a Venezuela existían gran cantidad de personas 

analfabetas "y hoy reciben el título de profesional, ¿Es o no un milagro?. ¿Eso sucedía antes en 

Venezuela?. www.avn.info.ve 
 

Vietnam 

Inaugurada en Hanoi exposición sobre la Reunificación 
Centenares de documentos, objetos y fotos expuestos en una muestra en Hanoi reviven la memoria 

sobre la guerra de resistencia contra invasores estadounidenses, en la cual el pueblo vietnamita–la 

gran retaguardia – consagró todos por el frente del Sur.  Bajo el tema Logística para la victoria de la 

Primavera de 1975, la exposición, inaugurada en saludo del 40 aniversario de la liberación del Sur y 

la reunificación nacional (30 de abril), brinda al público valiosos materiales.  Entre ellos figuran la 

resolución en marzo de 1975 del Buró Político sobre la fundación del Consejo de asistencia al Sur, el 

mensaje Veloz, más veloz, audaz, más audaz enviado en abril por el General Vo Nguyen Giap a los 

combatientes. www.vietnamplus.vn 
 

Economía 

Plantas de maquinarias instalarán en Zona Económica Morón-Puerto Cabello 
El Gobierno y la corporación china Sany Group instalaran una planta de maquinaria pesada y una 

fábrica de componentes para la construcción de viviendas en el eje Morón-Puerto Cabello, estado 

Carabobo, como parte de la próxima creación de una Zona Económica Especial en esta región del 

centro-norte de Venezuela. Tras un encuentro celebrado en las instalaciones de la refinería de 

Petróleos de Venezuela (PDVSA) de El Palito, el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, 
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Ricardo Menéndez, resaltó que se trata de un esquema de desarrollo integral que permitirá fortalecer 

las cadenas productivas a lo interno y generar exportaciones. www.avn.info.ve 
 

Política nacional 

Unión Nacional de Mujeres realizará censo del 2 al 17 de mayo 
La Unión Nacional de Mujeres (UNAMUJER), creada el pasado 8 de marzo para unificar el trabajo de 

los más de 400 movimientos feministas del país, realizará entre el 2 y el 17 de mayo próximo la 

primera jornada de censo y registro que dará paso a la definición de su estructura organizativa. 

La ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Andreína Tarazón, informó que 

se instalarán puntos de registro en 1.141 parroquias del país. Explicó las jornadas tendrá dos etapas, 

una territorial y otra sectorial, para llevar el censo desde lo macro a lo micro:  "Vamos a ir por 

estados, municipios y parroquias", e informó, que el sábado 25 de abril se realizará el acto de 

juramentación de las propulsoras que orientarán en los puntos de registro. www.avn.info.ve 
 

Cultura 

Movimiento teatral César Rengifo gana nuevos espacios 
El próximo mes de mayo será inaugurado un nuevo núcleo del Movimiento Nacional de Teatro César 

Rengifo, que funcionará en la casa quinta La Guzmania, parroquia Macuto del estado Vargas, actual 

sede de la Fundación Regional El Niño Simón, en e litoral central. Esta iniciativa busca fomentar 

valores de paz y solidaridad entre los niños, niñas y adolescentes varguenses, dio a conocer durante 

una visita de la viceministra para la Suprema Felicidad del Pueblo, Carolina Cestari, realizada esta 

semana en el marco del sexto aniversario de esta Fundación. Cestari anunció, además, que 

posteriormente entrará funcionamiento otro núcleo en el Complejo Urbanístico Hugo Chávez, ubicado 

en Playa Grande, parroquia Urimare. www.avn.info.ve 
 

Educación 

Fundayacucho entregó 543 becas estudiantiles 
Este miércoles, 543 estudiantes del estado Anzoátegui recibieron becas para continuar sus estudios 

universitarios y de educación media. La entrega a los educados fue hecha por el presidente la 

Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (Fundayacucho), César Trómpiz, en un acto efectuado en las 

riberas del río Neverí, en Barcelona, estado Anzoátegui:"Estamos haciendo entrega a 543 compañeros 

estas becas que fueron parte del año 2014", expresó Trómpiz, al tiempo que explicó que estas ayudas 

son las primeras de las más de 30.000 que se entregará dicha fundación. www.avn.info.ve 
 

Deportes 

Venezuela en el Mundial de Tenis de Mesa 
La selección venezolana de tenis de mesa participará desde el próximo domingo 26 de abril en el 

Campeonato Mundial de Tenis de Mesa que se disputará hasta el 3 de mayo en Suzhou, República 

Popular China. Gremlis Arvelo, Winberly Montero, Neridee Niño, Luis Díaz, Cecilio Correa y Danilo 

Barreto, conforman el combinado criollo, que tendrá en esta magna cita un extraordinario fogueo de 

cara a los XVII Juegos Panamericanos Toronto 2015, que reunirá atletas de más de 41 países entre el 

10 y el 26 de julio en Canadá. www.avn.info.ve 
 

Efeméride 

Batalla Naval de Maracaibo 
El 24 de abril de 1822, las fuerzas patrióticas comandadas por el Coronel José Rafael Heras 

destrozaron a las tropas españolas que se habían atrincherado en el hato Juana de Ávila, cerca de 

Maracaibo (...) el general realista Francisco Tomas Morales, quien venía de ser derrotado en 

Carabobo, trataba de rescatar la provincia de Maracaibo, que se había pronunciado a favor de la 

independencia (...). Esta acción demuestra que en Carabobo no había terminado todo, y que hacía falta 

la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, 24 de julio de 1823 y el 10 de noviembre del mismo año, 

para que concluyera definitivamente la guerra de independencia de Venezuela. ROMERO, Vinicio -

2001- Que Celebramos Hoy.  
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Misiones sociales han sido fundamentales 

para erradicar el hambre en Venezuela 
Blanca Hurtado 

 www.avn.info.ve 
 

Las misiones sociales, creadas durante los últimos 12 años, han sido un mecanismo fundamental para 

erradicar el hambre en Venezuela, destacó el representante de la Organización de Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Venezuela, Marcelo Resende, al analizar la política 

de alimentación de un país que revirtió el índice de subnutrición y logró que más de 3.000.000 de 

personas que antes no tenían acceso a los alimentos, ahora coman hasta tres veces al día. 
 

Resende manifestó que, a través de las 

misiones sociales la distribución de la 

riqueza ha sido más equitativa, al ser estos 

programas herramientas para la inversión 

social que creció de 37% del presupuesto 

nacional en 1999 a 60,7% en 2014: 

"Venezuela tiene una distribución más 

equitativa, una mejor distribución de la 

renta. La riqueza en Venezuela no es 

concentrada es más distribuida. Un papel 

muy importante fue crear las misiones 

como instrumento, mecanismo para eso", 

señaló, al tiempo que recalcó que 

Venezuela es el segundo país de América 

Latina y el Caribe, que más ha disminuido la desigualdad social. 
 

Explicó que la distribución de la riqueza es clave porque "combatir el hambre es la capacidad que 

tienen las personas para obtener los alimentos, que tengan recursos financieros para comprarlos". 
 

Y es que las más de 30 misiones sociales que funcionan en el país han abordado a alrededor de 20 

millones de personas, lo cual ha contribuido de manera significativa en esta reducción del hambre, 

que llevó a Venezuela a cumplir con las metas del milenio, establecidas por la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), en materia de seguridad alimentaria. 
 

Resende hizo un repaso por varias misiones que son, en lo fundamental, programas sociales de 

atención y protección social en áreas como alimentación, educación, salud, seguridad social, deporte, 

cultura, vivienda, transporte y recreación. Subrayó las pensiones otorgadas por el Instituto 

Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), a los trabajadores mayores de 50 años. 
 

El número de pensionados pasó de 475.514 trabajadores en 1999 hasta registrar 2.509.975 en 2013, 

con la meta de llegar a los 3.000.000. El crecimiento exponencial de la seguridad social obedece a la 

política de democratización que se ejecuta a través de la Gran Misión En Amor Mayor, un programa 

creado por el comandante Hugo Chávez para incluir a pescadores, taxistas y amas de casa que a pesar 

de haber trabajo durante años, no pudieron cotizar en el seguro: "El Programa de seguridad social, eso 

es un tremendo ejemplo. Es un programa muy fuerte para la distribución de la renta en el país", 

expresó Resende. 
 

También las misiones educativas, como Robinson (dedicada a la alfabetización y educación básica), 

Ribas (educación media y bachillerato) y Sucre (educación universitaria), han permitido que sectores 

excluidos de la población fueran reinsertados en los distintos ámbitos de la vida nacional. 
 

La política de distribución de riqueza ha sido importante para la creación de más de 3.000.000 de 

empleos que permitieron disminuir el índice de desocupación a 7,9%, el más bajo en la historia del 

país. 

http://www.avn.info.ve/titulares/autor/Blanca%20Hurtado
http://www.avn.info.ve/sites/default/files/imagecache/original-watermark/fotografia/201504/img_0240ft1429720783.jpg
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Además de las misiones educativas, otros programas dirigidos a garantizar la salud pública, prestar 

atención a sectores, como madres de comunidades populares, entre otros, han sido vitales para que en 

los últimos años el índice de subnutrición llegara a menos de 5%. Es por ello que la FAO, organismo 

internacional encargado de acompañar a los países en su lucha por la erradicación del hambre, ha 

hecho amplios reconocimientos a Venezuela por sus esfuerzos en la materia. 
 

Seguridad alimentaria 
Destacó que la Misión Alimentación, sumada a los demás programas sociales, potencia el acceso a los 

alimentos. 
 

Creada en el año 2003, luego del golpe de Estado al comandante Chávez y del sabotaje petrolero que 

dejó pérdidas entre 18.000 y 21.000 millones de dólares al país, esta misión abastece de alimentos a la 

red pública nacional integrada por más de 22.000 establecimientos comerciales, entre abastos, 

supermercados y bodegas populares. 
 

Se calcula que el 75% de la población venezolana adquiera al menos un producto en esta red que ha 

sido muy importante en la batalla contra la guerra económica que libra en la actualidad el pueblo 

venezolano. La Misión dispone de Casas de Alimentación establecidas en zonas populares a las que 

acuden personas en situación de calle. 
 

Resende valoró que la Misión Alimentación realice todos los fines de semana operativos y ferias que 

llevan los alimentos directamente a los municipios de la nación, con la particularidad de ofrecer 

productos de primera necesidad a precios justos: "Venezuela está muy bien posicionada con el tema 

de la seguridad y soberanía alimentaria en la región", expresó el representante de la FAO al tiempo 

que recalcó que aunque los países latinoamericanos y caribeños han hecho esfuerzos, el tema 

venezolano es especial porque es uno de los pocos países que mantiene la política aun después de 

cumplir la meta de erradicar el hambre. 
 

Si bien para la FAO el primer paso para combatir el hambre es la priorización política, el caso 

venezolano ha sido particular. Tal como expresó Resende, en este proceso, la convicción política del 

presidente Chávez fue fundamental. 
 

Y el primer paso para que en la actualidad Venezuela haya logrado reducir el hambre fue haber 

consagrado, en la Constitución Nacional, la alimentación como un derecho universal, decisión que 

permite ubicar al país entre las naciones que ya no padecen hambre en el mundo. "En el Gobierno 

venezolano hay un compromiso muy fuerte con lo social, hay un compromiso muy fuerte para 

combatir el hambre", añadió Resende. 

 

Precisamente, ese compromiso político para reducir la desigualdad en Venezuela es lo que ha llevado 

a la FAO a reconocer el esfuerzo venezolano en la materia. Por ello, en 2012 el país recibió el primer 

reconocimiento de esta organización. 
 

A esto se le sumó otro en 2013 por ubicarse en el grupo de 15 países que habían logrado "progresos 

excepcionales" en la reducción de la subnutrición, que pasó de 13,5% en el período 1990-1992, a 

menos de 5% en el lapso 2010-2012. 
 

En 2014, la Misión Alimentación también mereció un reconocimiento por su condición de programa 

social que distribuye alimentos a precios justos para el pueblo en los 22.000 establecimientos 

comerciales de la red pública nacional. El más reciente es de abril de este año, pero además, en julio 

próximo, en Roma, Italia, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recibirá otro reconocimiento 

por los avances venezolanos en la reducción del hambre. 


