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La juventud venezolana ejemplo 

de democracia verdadera 
 

Con la instalación del Consejo Presidencial del Gobierno Popular de la Juventud y los Estudiantes, 

esta comunidad ha ganado espacios protagónicos dentro de la política venezolana, adaptada al modelo 

socialista que hace 16 años inició el comandante Hugo Chávez, como Revolución Bolivariana. 
 

 
 

"La juventud tiene que ser poder, tiene que ser presidente, tiene que ser presidenta de Venezuela. 

Juventud-pueblo, juventud-presidente", expresó el Jefe de Estado, Nicolás Maduro, desde el Poliedro 

de Caracas, donde lideró la instalación de esta instancia, que previo a su conformación, desarrolló 

asambleas en todo el país para discutir propuestas vinculadas a este sector. 
 

Los Consejos Presidenciales de Gobierno Popular son instancias creadas para que el pueblo pueda 

articular proyectos y políticas públicas con el apoyo del Ejecutivo Nacional. Son de carácter plural y 

de consulta permanente, con el fin de fortalecer la unidad pueblo-Gobierno. 
 

En ese sentido, Maduro destacó que durante la cuarta República, la juventud no contaba con espacios 

para su participación; por el contrario, no tenían acceso a un cupo universitario ni becas estudiantiles: 

"La oligarquía jamás convocó a la juventud para gobernar, para construir, para hacer Patria, para 

escuchar su opinión y hacer planes juntos. Eso nunca pasó, porque sólo querían las riquezas del país y 

nunca les importó el deporte, el estudio, el derecho a la cultura, al trabajo", comentó Maduro, quien 

agregó que estas acciones de gobiernos de derecha estuvieron enfocadas en desmoralizar a la 

población, oprimirla, y hundirla en la pobreza y la miseria, factores que enfrentó el comandante Hugo 

Chávez desde su llegada a la presidencia, en 1999. www.avn.info.ve 
 

Venezuela y Catar acuerdan inversiones conjuntas 
El presidente Nicolás Maduro sostuvo una reunión con el Emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, 

en el Palacio de Miraflores, en Caracas, encuentro que calificó como una "extraordinaria visita", e 

informó que en la reunión se trataron temas sobre "la cooperación bilateral, la relaciones 

birregionales, la recuperación paulatina de los mercados petroleros, la OPEP y sobre la cooperación 

de proyectos binacionales". Indicó que entre Venezuela y Catar "se realizaran inversiones conjuntas 

en el campo petrolero, gasífero, de refinación, en el campo del turismo, en la minería, en el campo 
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agroalimentario y la creación de empresas mixtas". Esta visita, además, contribuirá a la constitución 

de la red bilateral de acercamiento Sur-Sur entre Catar y Venezuela; entre socios de la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y América Latina. www.mppre.gob.ve 
 

Vietnam 

Inician eventos por el Natalicio de Ho Chi Minh 
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, asistió ayer a la 

develación de la estatua del Presidente Ho Chi Minh en la ciudad que lleva su nombre. En su discurso 

en la ceremonia, el máximo dirigente partidista resaltó las enormes contribuciones del gran Héroe 

nacional a la victoria de la revolución vietnamita, así como su amor infinito hacia los compatriotas del 

Sur del país: “El querido Sur siempre está en mi corazón”, recordó las palabras del Tío Ho, como lo 

llama cariñosamente su pueblo. Confiando en el sabio liderazgo del Partido Comunista y el presidente 

Ho Chi Minh, el pueblo de la región sureña hizo valer el patriotismo y luchó con valentía y firmeza 

para contribuir al triunfo de la Campaña Ho Chi Minh que produjo a la reunificación nacional. 

Expresó su convicción de que el gobierno y pobladores locales continúan promoviendo la tradición 

gloriosa y siendo la ciudad vanguardia en el proceso de renovación, construcción y protección de la 

Patria. www.vietnamplus.vn 
 

Economía 

OPEP presentará en junio líneas de acción para estabilizar precios 
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) presentará este mes de junio, en Viena, 

una propuesta de acción conjunta dirigida a estabilizar los precios del crudo para el segundo semestre 

de este año: "Hoy por hoy estamos trabajando para un acuerdo, que ojalá pudiera fructificar en junio, 

en función de un anuncio entre la OPEP y algunos productores más importante del mundo, para tratar 

de estabilizar en el segundo semestre ya el mercado petrolero", informó el presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a su salida de una reunión que sostuvo en Caracas con el 

Emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani. El jefe de Estado venezolano recalcó que las alianzas 

junto a otros países productores petroleros se han venido trabajando en los últimos meses. "Eso se ha 

mantenido de manera permanente, las reuniones técnicas, apuntando hacia una estabilización 

progresiva del mercado". www.avn.info.ve 
 

Política nacional 

Derecha venezolana y colombiana vinculadas a bandas criminales 
El presidente Nicolás Maduro denunció este fin de semana la articulación de la extrema derecha 

venezolana y colombiana con bandas criminales, a quienes contratan para asesinar de manera 

selectiva a ciudadanos en las calles y así crear caos en el país: "Tenemos pruebas de la articulación de 

líderes principales de la extrema derecha venezolana y de Colombia con bandas criminales, a las 

cuales les pagan con droga y dólares para que salgan a matar gente seleccionadas por ellos y crear una 

situación de caos en el país", alertó el jefe de Estado, durante una jornada de Gobierno de Calle en el 

estado Miranda. www.avn.info.ve 
 

Ejemplo de Nora Castañeda vivirá por siempre en la Revolución 
El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, lamentó el fallecimiento de la luchadora social Nora 

Castañeda, quien se desempeñaba como presidenta del Banco de Desarrollo de la Mujer (Banmujer). 

"Se nos fue físicamente nuestra querida Nora Castañeda. Su ejemplo y lecciones vivirán por siempre 

en la Revolución", escribió el vicepresidente a través de su cuenta en Twitter, @jaarreaza. Castañeda 

se desempeñaba como presidenta de Banmujer desde 2001, desde donde impulsó numerosos 

programas de ayudas financieras para la mujer venezolana, lo cual le valió distinguidos 

reconocimientos a nivel mundial. Esta reconocida economista, con estudios en administración pública 

y desarrollo económico, deja un amplio legado como luchadora por la igualdad de género, entre ellos 

la creación de la cátedra Mujer en la Universidad Central de Venezuela (UCV), así como importantes 

aportes en favor de la mujer en la Constitución Nacional de 1999. www.avn.info.ve 
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El 80% de electores participará en las parlamentarias 
De acuerdo con el último sondeo de opinión de la encuestadora Hinterlaces, 80 % de la población 

manifestó que participará en las elecciones de los nuevos diputados de la Asamblea Nacional (AN), 

previstas para este año, según un estudio realizado entre el 30 de abril y 6 de mayo a 1.200 personas 

en todo el país. El sondeo reveló que solo 4 % de los encuestados expresó que definitivamente no irá a 

votar, informó el periodista José Vicente Rangel, durante su programa dominical. La encuesta 

Monitor País de Hinterlaces consultó a los ciudadanos que se definieron como chavistas si acudirían a 

las urnas electorales a sufragar. 86 % manifestó que sí irá y solo 2 % señaló no votará. www.avn.info.ve 
 

Cultura 

Formar niños actores mejor tributo a Cesar Rengifo  
"El verdadero homenaje que se le ha hecho a César Rengifo es que todos los niños y niñas de la 

patria, jóvenes y adolescentes, tengan acceso a algo tan hermoso como es el teatro, como es la 

representación de escenas de nuestra vida, de la humanidad misma", expresó el Vicepresidente de la 

Republica, Jorge Arreaza, tras la presentación de la obra Como un cachito de luna, en la sala Ríos 

Reyna del Teatro Teresa Carreño, montada por el Movimiento Nacional de Teatro para niños, niñas y 

jóvenes César Rengifo.  www.avn.info.ve 
 

Educación 

Sistema Nacional de Ingreso adjudicó mas de 180 mil cupos universitarios 
A través del Sistema Nacional de Ingreso (SNI), herramienta diseñada por el Gobierno revolucionario 

para democratizar el acceso a la educación universitaria y garantizar un ingreso justo y equitativo, se 

adjudicaron los primeros 181.333 cupos para cursar estudios en casas públicas de educación superior. 

El ministro para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, explicó que en 

las instituciones oficiales está disponible la cantidad de 260.578 cupos. A ello se suman 80.000 

espacios de la Misión Sucre: 20.000 de Medicina Integral Comunitaria y 60.000 de los otros 

programas nacionales de formación. Este año, 414.228 personas optaron por un cupo en las 

universidades públicas, tras registrarse en el Sistema Nacional de Ingreso, por lo que habrá una 

segunda ronda de asignación de plazas, entre este 18 de mayo y el 1° de junio.  www.avn.info.ve 
 

Deportes 

Rosa Rodríguez aseguró cupo olímpico 
La atleta venezolana Rosa Rodríguez se convirtió en la segunda criolla clasificada a los Juegos 

Olímpicos Río de Janeiro 2016, al lanzar el martillo a 73,06 metros en Croacia, informó el ministro de 

la Juventud y el Deporte, Pedro Infante, vía Twitter. La oriunda de Barquisimeto, estado Lara, 

representó al país en la cita olímpica de 2012 en Londres, y se tituló campeona en el Iberoamericano 

de Atletismo, realizado ese año en Barquisimeto, cpn récord de la justa (71,76 metros), que estaba en 

manos de la cubana Yipsi Moreno (71,06 metros). Además, obtuvo el oro en los X Juegos 

Suramericanos (Odesur), efectuados en Chile. Rodríguez y el marchista tachirense Richard Vargas 

son primeros venezolanos clasificados a Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. www.avn.info.ve 
 

Efeméride 

Augusto César Sandino 
El 18 de mayo de 1895, nació Augusto Nicolás Calderón Sandino en Niquinohomo, departamento de 

Masaya, Nicaragua. De niño trabajó con su madre recolectando café en las plantaciones del Pacífico 

nicaragüense. En 1916 laboró como ayudante de mecánica cerca de la frontera con Costa Rica. Viajó 

a Honduras (1920) y Guatemala (1923), donde trabajó en las plantaciones de la United Fruit 

Company. Se marchó a México donde estuvo al servicio de empresas petroleras en Tampico y Cerro 

Azul. Durante ese proceso se unió a la lucha de los trabajadores, quienes eran cruelmente explotados 

por las compañías estadounidenses. Formó un ejército rebelde para enfrentar a los marines 

estadounidenses, a los que derrotó el primero de enero de 1933. Fue asesinado el 21 de febrero de 

1934 por militares traidores al servico de EEUU.www.patriagrande.net 
 

http://www.patriagrande.net/uruguay/eduardo.galeano/memoria.del.fuego/18950518.htm
http://www.patriagrande.net/uruguay/eduardo.galeano/memoria.del.fuego/19340221.htm
http://www.patriagrande.net/uruguay/eduardo.galeano/memoria.del.fuego/19340221.htm
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Congresistas estadounidenses en desacuerdo  

con declaración unilateral de sanciones contra Venezuela 
 

A través de una carta remitida al presidente Barack Obama, Congresistas de Estados Unidos criticaron 

la declaración unilateral de sanciones contra Venezuela, acción que "amenaza con socavar" el 

progreso diplomático de este nación norteamericana en la región. 

 

En la misiva destacan el apoyo que recibió Venezuela, frente al pronunciamiento del presidente 

Barack Obama, por los organismos multilaterales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC); el Mercado Común de Sur (MERCOSUR); la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR), y el Grupo de 77 + China. 
 

A continuación documento íntegro: 
 

Congreso de los Estados Unidos 

Washington, DC 20515 

15 de mayo de 2015 
 

Estimado Presidente Obama, 

Como acérrimos defensores de sus recientes 

acciones ejecutivas con respecto a Cuba, 

aguardamos con interés no solo el resurgimiento 

de los vínculos culturales y económicos entre el 

pueblo estadounidense y el cubano, sino también una época de mayor cooperación y confianza entre 

las naciones del Hemisferio Occidental. Los elogios sólidos que Estados Unidos recibió en la Cumbre 

de las Américas en Panamá el mes pasado demostraron que el diálogo y el compromiso pueden 

fortalecer nuestras alianzas en la región y avanzar nuestros intereses nacionales a fin de cuentas. 
 

No obstante, nos preocupa que la declaración unilateral de nuestro gobierno de sanciones en contra de 

Venezuela amenaza con socavar nuestro progreso diplomático en la región. Como sabe, la oposición 

regional contra las sanciones en la Cumbre de las Américas fue prácticamente unánime, y en enero la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC – la cual incluye todas las naciones 

independientes de América Latina y el Caribe – fuertemente critico la aplicación de sanciones 

estadounidenses contra Venezuela. Esto ocurrió después de denuncias parecidas por parte de 

Mercosur (los países del cono sur de Sur América), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), 

y el Grupo de 77 en una resolución liderada por delegaciones de América Latina. En una entrevista 

con el Miami Herald el mes pasado, el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos, uno de los 

aliados más cercanos de Estados Unidos en el Hemisferio, hizo un resumen conciso de estas 

perspectivas, argumentando que "la historia ha demostrado que las sanciones unilaterales son 

contraproducentes a largo plazo". 
 

Más allá del impacto negativo en la cooperación regional, las sanciones en realidad pueden 

obstaculizar los derechos humanos y el dialogo adentro de Venezuela. Aunque aparentemente la 

lógica fue proteger los derechos humanos de manifestantes opositores, el pueblo venezolano se opone 

a estas mismas sanciones de manera abrumadora y los grupos venezolanos de derechos humanos 

temen que pueden exacerbar las tensiones internas. Según una encuesta realizada el año pasado por la 

respetada e independiente encuestadora Datanalisis, casi tres cuartos de los venezolanos se oponen a 

las sanciones estadounidenses. 
 

PROVEA, una organización de derechos humanos radicada en Caracas y conocida por sus fuertes 

críticas del Presidente de Venezuela Nicolás Maduro, también instó en contra de la imposición de 

sanciones, notando que su implementación fortalecería al gobierno de Maduro al "proporcionarle 

argumentos que dicen que detrás de las protestas sociales existes una conspiración promovida por los 

Estados Unidos". El año pasado, la Subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental 

Roberta Jacobson argumentó en contra de la imposición de estas sanciones al declarar que 
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"reforzarían la matriz de que esto se trata del gobierno venezolano resistiendo a Estados Unidos. El 

uso de las sanciones por parte del gobierno venezolano para movilizar apoyo regional y nacional – 

desviando la atención de sus retos económicos y políticos internos – ha comprobado la prudencia de 

estas opiniones. 
 

Creemos que es en los mejores intereses de Estados Unidos, Venezuela y el hemisferio que su 

Gobierno se abstenga de imponer más sanciones unilaterales. En lugar de ello, le instamos a continuar 

sus esfuerzos admirables de realizar un diálogo directo con el Gobierno de Venezuela y de trabajar 

con otros países y organizaciones multilaterales de la región para promover el diálogo y la democracia 

en Venezuela y en todo el Hemisferio. 
 

Firman los congresistas: 
 

Henry C. "Hank"; Johnson, Jr., John Conyers Jr.; Barbara Lee; Raúl M. Grijalva; Keith Ellison; José 

E. Serrano; Sam Farr; Karen Bass; Janice D. Schakowsky; Jim McDermott; Bobby L. Rush; Sheila 

Jackson Lee; Michael E. Capuano; Charles B. Rangel; Chellie Pingree; Earl Blumenauer. 
 

www.mppre.gob.ve 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


