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Volumen 30 (Enero-junio 2017) de la 

base de datos que da forma a  una colección de 
registros útiles  para la comprensión histórica  del 

sistema escolar venezolano.  Principalmente en lo que 

concierne al desarrollo de la 

gestión y política pública 

que ha acompañado el 

desarrollo de la institucionalidad  educativa 

en Venezuela. 

Resultados del trabajo  producido en la Línea 

de Investigación Memoria Educativa 

Venezolana, adscrita al Centro de 

Investigaciones Educativas de la Escuela de 

Educación  y a los postgrados de la Facultad 

de Humanidades y Educación.  Línea de 

investigación que nace en la Cátedra de 

Sistemas Educativos del Departamento de 

Pensamiento Social y Proyectos Educativos de 

la Escuela de Educación durante el año 2002 y 

se registra como proyecto académico 

institucional de la Escuela de Educación en 

el 2004.  

Caracas, julio de 2017. 
Ediciones  de la Memoria Educativa 

Venezolana Depósito Legal: Depósito 

Legal: 1fx3762010370657 
Ediciones de la Memoria Educativa Venezolana una 

colección de libros electrónicos sobre la educación 

venezolana también disponibles en Repositorio UCV-CDCH 

y en AMAZOM.COM  

Oficina de la Memoria Educativa Venezolana. Planta 

baja del edifico de transbordo, Escuela de Educación, Los Chaguaramos. 

Caracas  

Caracas-Venezuela.Ciudad Universitaria de la UCV. 

Direcciones donde se pueden consultar los resultados del trabajo de 

la línea de investigación de la MEV: 

http://luisbravoj.blogspot.com 
@meducativa 

Memoria.educativa@gmail.com 
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Tabla de contenido: 
Registros que caracterizan el acontecer social y 

educativo , día a día, mes a mes, desde el 1 de 

enero al 30 de junio de 2017: 
 

Enero  
¿PAE funciona en el ZULIA? 8 

Asociación Bolivariana de Rectores (ARBOL)  respalda medidas económicas del Presidente 9 

Calidad de la Educación 10 

Centro de altos estudios confucio chino-venezolano en UBV caracas 10 

UCV elabora medicamentos por encargo 11 

Niñez y salud 12 

Cambios radicales en el Ejecutivo/Nuevos ministros de Educación 13 

Reforma curricular/Nuevas materias de estudio 16 

Los nuevos ministros de la Educación 18 

Carta al nuevo Ministro de Educación/Luisa Pernalete 18 

Aviva tempranamente en el año la protesta universitaria 20 

Los nuevos ministros de la Educación 21 

Movimiento estudiantil exige cambios en la AN 21 

La medicina que camina por el mundo 22 

¿Cuántos escolares hay en el país? 23 

Nuevo ministro que sí paga 23 

Nuevo ministro de Educación Universitaria 24 

Allanada, de nuevo, la UCV 24 

Movimiento estudiantil en el exterior 26 

Fe y alegría/Educación de adultos 26 

El crimen va a la Escuela 27 

Niñez 28 

Reforma curricular/Rechazos 29 

Día del maestro 2017 30 

Nuevo ministro: entre el legado de Zamora, el PAE y el conuco escolar 31 

18.457 estudiantes becados en universidades privadas del Zulia 32 

Le tocó a la Academia 33 

Lo que dice y hace el nuevo ministro del MPPEUCyT 33 

Memoria y Cuenta presidencial 36 

La reforma de la Educación Media 37 

Nuevo ministro de educación 39 

La reforma de la Educación Media 40 

Intervenida la salud de los universitarios 40 

La reforma curricular de media 41 

Protesta estudiantil reprimida 42 

Rechazan modificaciones en la seguridad social de los Universitarios 42 

Memoria y Cuenta presidencial/Tema educativo 43 

(…) ahora vamos a luchar por la calidad educativa, la máxima calidad 45 

La reforma curricular de media 45 

De qué se ocupa el nuevo ministro del MPPEUCYT 45 
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La reforma curricular de media 47 

Movimiento estudiantil en marcha 48 

Memoria y Cuenta presidencial 49 

Reculón en la Reforma curricular 50 

Estalla el conflicto por la seguridad social de los universitarios 51 

Hacia el diálogo universitario 51 

El ministro apuesta por la Universidad productiva 52 

Reculón en la Reforma Curricular de media: Problemas de implementación 53 

Educación importada 54 

Violencia en y contra la Universidad 55 

Niñez: la desnutrición infantil como problema 56 

Reforma curricular: memoria de un RECULÓN 57 

El cobro de la quincena como noticia 58 

Financiamiento Universitario/Eterno calvario 59 

Reforma Curricular/Contenidos científicos 60 

Estudiantes ULA y transportistas merideños acordaron paro indefinido 60 

Recursos para planteles pertenecientes a la AVEC 61 

Alta cultura de la sumisión pedagógica 61 

UCV dice no a transferir la administración de la cobertura básica del HCM de SAMOHI / IPP a Seguros Horizonte 62 

Violencia de Estado contra expresidente de la FCU y actual Presidente de la comisión parlamentaria que acoge el tema 

educativo 63 

De qué se ocupa la burocracia de la Educación 64 

Las organizaciones estudiantiles oficialistas en los ejercicios militares Zamora 200 64 

Estudiantes universitarios en ejercicio Zamora 200 https://www.youtube.com/watch?v=cTtlAXFmaII Bajado el 26-01-18

 65 

VENEZUELA AUSENTE DE LA AGENDA REGIONAL EDUCACIÓN 2030 66 

Reforma Curricular/¿Reculón del reculón? 67 

Ya sabemos que en salud se manipulan los números…¿ocurre lo mismo en educación? 69 

PRESUPUESTO UNIVERSITARIO 70 

Niñez desnutrida 71 

La educación oficial se pone zamorana 73 

Hugbel Roa apuesta por crédito adicional para universidades 74 

La Universidad como fábrica de títulos/José Virtuoso 75 

La Universidad que no es Universidad 77 

Pasaje estudiantil, protesta en alza 80 

Febrero 81 
Días de clase suspendidos por decisión oficial 81 

Presupuesto universitario 82 

La salud de los universitarios 82 

Marchan profesores y trabajadores de la salud 84 

Carnet de la Patria para el sector educativo cortesía de Maduro 84 

El carnet de la patria va a la UBV 86 

Carnet de la Patria en la educación 87 

Inseguridad dentro y fuera de la Escuela:  BRIGADAS ESPECIALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ESCOLAR

 88 

Estudiante desnuda las carencias de la Educación Escolar en vivo y directo frente al Presidente 89 

Ira juvenil convertida en actividad terrorista 91 

Reforma curricular rumbo al  olvido 92 

De qué se ocupa el ministro y la alta burocracia 93 

 (…) se decretó en la entidad emergencia alimentaria en las escuelas 95 

Niñez/Desnutrición infantil 95 



Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

 

6 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana Vol.XXX   Enero-junio  2017       

Carnet de la Patria en Educación 97 

Foro en la AN sobre la calidad de la Educación 98 

La seguridad va a la Escuela 98 

¿Frenazo curricular? 99 

La guerrilla colombiana va a la Escuela Venezolana 100 

Pedagogía de la basura 100 

Mentalidades (hegemónicas) y Educación Popular Venezolana 101 

Universidad y Democracia 102 

La Reforma Curricular como problema 103 

Día de la Juventud 2017 104 

Fundación para el Desarrollo Integral del Docente: la alimentación dentro y fuera de la Escuela 105 

La infancia con hambre 106 

Día de la juventud 2017 106 

HISTORIA A TRAVÉS DE OLIMPÍADAS 107 

COLEGIOS DE CARACAS CONSERVAN LA MEMORIA HISTÓRICA DE LA URBE 107 

Protesta estudiantil y represión 109 

Liceo militarizado sin clases/Huelga profesoral/Protesta estudiantil 109 

TSJ SUSPENDE  ELECCIONES ESTUDIANTILES DE UCV 111 

De qué se ocupan los ministros de la Educación 113 

Protesta estudiantil y represión 113 

Elecciones estudiantiles UCV: FCU y centros de estudiantes 115 

Violencia contra la ULA-Táchira 115 

La juventud venezolana en versión oficial 116 

La alimentación de los escolares en desbandada institucional 116 

Hogares pobres en el país se duplicaron 117 

Hubo elecciones estudiantiles de Gobierno universitario, pese a todo  y perdió de nuevo el Gobierno y la histeria antipolítica 

de siempre: 119 

Con niñez desnutrida no hay Calidad de la Educación que valga 123 

MIGRAR ES UN POSTGRADO 125 

De qué se ocupa el Ministro de Educación Universitaria 126 

Micro Misión Simón Rodríguez 126 

La Alimentación de los escolares 128 

Violencia y crimen en el liceo 129 

Universitarios hundidos en la precariedad 130 

La tableta Canaima como una herramienta tecnológica 131 

Violencia y crimen en el liceo 132 

Violencia contra la Universidad 133 

Sofía Ímber recibirá Doctorado Honoris Causa de la Universidad Simón Bolívar 133 

Violencia y crimen en el liceo 134 

Sin clases (a veces sin vida) por falta de comida 136 

Se desploma  un milagro educativo… que nunca fue 137 

IMPUTAN A PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO POR “TRAICIÓN A LA PATRIA” 138 

Movimiento estudiantil disidente 139 

IMPUTAN A PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO POR “TRAICIÓN A LA PATRIA” 140 

TRINA BAJO GANÓ PREMIO DE DD HH DE LA EMBAJADA DE CANADÁ 141 

Aumentan mensualidades de los colegios 142 

163 años del fallecimiento de Simón  Rodríguez142 

Marzo  
Ex jueza reveló las conexiones de “Wilmito” con el gobierno. La ex presidenta del Circuito Judicial del estado Bolívar, 

Mariela Casado, aseguró que el Ministerio de Relaciones Interiores y la Gobernación de Bolívar protegían al pran. EL 

NACIONAL  en la WEB 144 
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ROBARON COLEGIO PATRONATO SAN JOSÉ DE TARBES 144 

Reimpulso del Programa de Alimentación Escolar (PAE) 145 

GOBIERNO NACIONAL APROBÓ RECURSOS PARA CULMINACIÓN DE ESCUELAS EN MIRANDA 145 

Educación médica 146 

Violencia escolar sin atender 147 

Huelga de hambre en la Universidad por razones académicas 147 

Las Memorias y Cuenta del MPPE y el MPPEUCT 148 

Educación para el trabajo productivo y el crecimiento económico 149 

No  hay dólares para estudiantes en el exterior 150 

Nace la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital –ASOCEJUPRC- 151 

Chavistización 152 

El Carnet de la Patria para las organizaciones estudiantiles sectarias 154 

Escuela de letras de la UCV 154 

 “Sistema de Análisis, Seguimiento, Evaluación y Valoración Estadístico de las Políticas Públicas“ 157 

Violencia en y contra la Universidad 158 

Chavistización de la Escuela, hasta el ridículo, mientras crece la indignación 158 

62 aniversario de Fe y Alegría entre el aplauso del Gobierno y el desgaste social-matricular 160 

Estudiantes en el extranjero/No hay divisas 161 

Universidad con ojos de oficialismo crítico 163 

Personajes y experiencias aleccionadoras: Fe y Alegría.  Luisa Pernalete 164 

Violencia y crimen en la Escuela 166 

CARITAS: 56 niños de la entidad padecen de desnutrición severa. 166 

Para la memoria de uno de los casos más bochornosos (y bien documentados) de chavistización educativa 168 

Misión Robinson una bandera del comandante eterno: 16 mil facilitadores… 168 

PROFESOR SANTIAGO GUEVARA: MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGARÁ 169 

PNF EN EDUCACIÓN INICIAL EN SU LABERINTO 170 

Infraestructura y calidad de los aprendizajes 171 

Movimiento estudiantil 171 

La caverna educativa venezolana 172 

Violencia en y contra la UCV 173 

Violencia en los liceos 174 

EL DELITO DE LA AMISTAD 175 

Violencia en la escuela y sus remedios 176 

Trato injusto a la docencia 177 

Protesta laboral universitaria 177 

Un Gobierno educativo que sí reparte en tiempos electorales y por medios educativos 178 

Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media (FEVEEM) 179 

Justicia Académica 179 

MAESTRO PRIETO FIGUEROA: FORJADOR DEL ESTADO DOCENTE/ Prensa MPPE 180 

¿Desafiando, por medios educativos, al camarada Trump? 182 

Bono de alimentación para jubilados 182 

Violencia contra la niñez 182 

Calidad de la educación/MPPE y AVEC 183 

Protesta laboral Universitaria 184 

Educación médica 185 

Noveno aniversario de la Universidad Bolivariana de Trabajadores "Jesús Rivero". ¿Universidad de Estado o de partido?

 186 

Se va la juventud universitaria 190 

Se va la juventud graduada, se fuga el personal de la institucionalidad más apegada a la denominación de UNIVERSIDAD

 193 

¿De qué se ocupan los Ministros de la Educación? 196 

Escuela solidadaria de la Gobernación de Miranda  para 8.000 escolares que han disminuido sus reservas calóricas 197 
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Cuando la Autonomía Universitaria se resiente/ Antonio José Monagas 199 

CONGRESOS PEDAGÓGICOS MUNICIPALES 2017:  las escuelas como espacios de tregua 200 

Mejor profesor del mundo 206 

Ordenan congelar tarifas a 614 colegios privados 207 

¿De qué se ocupan los ministros de la Educación? 207 

Violencia atroz en y desde la Escuela 210 

Niñez, juventud y derechos sociales sistemáticamente vulnerados 212 

Educación médica 213 

La inseguridad va a la Universidad 214 

Comer con el carnet de la patria en el Liceo 214 

Intervinieron liceo por hechos violentos 215 

Represión de la protesta universitaria 216 

Proyecto de ley de ejercicio dela profesión docente consignado a la Asamblea Nacional 216 

Violencia en los liceos 217 

Violencia de Estado contra la Universidad autónoma 219 

CONVENIO MPPE  CON LA AVEC. POR MÁS DE BS 40 MIL MILLONES 220 

Sin Escuela 221 

De qué se ocupan los ministros de la educación 222 

Protesta de universitarios mientras evalúan paro indefinido y exigen participación en discusión de contrato colectivo 222 

El antiimperialismo como política universitaria 224 

Caso LUA seis PNB presos 224 

Violencia contra la ULA 224 

CIUDAD SOCIALISTA HUGO CHÁVEZ EN LA COMUNIDAD DE MARIZAPA 226 

Novena Feria Científica Regional 227 

La ciencia social que se impulsa (y financia) desde el estatus quo 228 

Internet gratis en las Escuelas y Universidades 229 

Atraco Judicial desde el TSJ 231 

Abril  
Educación en tiempo de Golpe 232 

Educación en tempo de Golpe 235 

Niñez al descampado,  algo de remedio 236 

Movimiento estudiantil: Represión paramilitar 237 

UBV en clave de guerra fría 237 

Crowdfunding  para la investigación universitaria 238 

Universidad en Tiempos de Golpe Continuado 239 

Represión agredido gravemente expresidente de la FCU y diputado 240 

Estudiantes piden elecciones ya 241 

Violencia y crimen en la UCV 241 

La UNESCO no reconoce el milagro educativo de inclusión, todo lo contrario 242 

Allanada la Universidad de Carabobo 242 

Protesta estudiantil ciudadana 243 

PROGRAMA FORMADOR DE FORMADORES EN… 243 

Allanada la Universidad de Carabobo 244 

Estudiantes protestan por el asesinato de Jairo Ortiz 246 

Saldo terrible de las últimas manifestaciones 246 

Violencia y crimen contra la Universidad ULA 247 

Contra la VIOLENCIA ESCOLAR por WHATSAPP 248 

Modelo de Unasur fue simulado por estudiantes 248 

De la autonomía Universitaria 251 

El allanamiento a la UC 252 

Un Presidente que reza y reparte limosna en educación 255 
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Consulta sobre el uso de internet y su influencia en nuestros estudiantes 256 

Niñez en desgracia 257 

De qué se ocupa el Ministerio de Universidad Ciencia y Tecnología 258 

Pedagogía social 260 

Pobre educación para pobres 261 

Nueva Universidad del ambiente "Fruto Vivas" 263 

CONGRESO DE LA PATRIA CAPÍTULO RELIGIÓN Y CULTO 264 

Maduro solicitó creación de un espacio televisivo para congreso de la patria capítulo religión y culto 265 

MATARON A DIRIGENTE DE LA FEDERACIÓN VENEZOLANA DE MASTROS PARA ROBARLE SU 

CAMIONETA 268 

Educación social: cierre de medios arresto de periodistas 269 

UNESCO  colocó a Venezuela como el quinto país en el mundo con mayor matrícula universitaria 271 

La iglesia se defiende 273 

La Universidad autónoma exige respeto a la Constitución 274 

Universidad que primeros auxilios en marchas 277 

Asesinaron a estudiante de Economía de la Universidad Central de Venezuela 282 

Complemento Virtual de Dawere 284 

Niñez agresora 284 

Saqueada sede de APROUPEL del Pedagógico de Caracas 289 

Estudiante asesinado: Carlos Moreno 290 

El ministro de Educación y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), le preocupa ahora el calendario 

escolar 294 

Movimiento estudiantil en tiempo de revuelta democrática 297 

Dificultades del trabajo pedagógico en tiempo de revuelta democrática 297 

Escuela de emprendedores 298 

La contabilidad de los avances educativos 298 

Oscar Heck | Martes, 25/04/2017  ttps://www.aporrea.org/contraloria/a244800.html Bajado el 26-04-17 299 

Otro estudiante asesinado: Juan Pablo Pernalete UNIMET 299 

Lacrimógenas lanzadas por fuerzas públicas obligó al desalojo del Colegio San Pedro 301 

Primeros auxilios UCV 301 

Profesor Tulio Hernández 302 

La represión va a la Escuela 303 

Asesinado estudiante de la UNIMET 304 

Rechazo categórico a los continuados ataques dirigidos hacia las universidades autónomas y la creciente criminalización de 

los universitarios 304 

JUAN PERNALETE 306 

Un Gobierno que no gobierna pero sí reparte en Educación 308 

Movimiento estudiantil en tiempos de revuelta ciudadana 310 

Movimiento estudiantil en tiempos de revuelta ciudadana 311 

Mayo  
 (Super)ministro de Educación… y de todo lo que haga daño a la Alternativa Democrática 316 

Parte de guerra del ministro de Educación 319 

Trabajadores del MPPE asistentes a marcha oficialista pierden la vida en choque de autobuses 320 

Gremios en defensa de la calidad de vida de los universitarios 322 

Movimiento estudiantil:protesta, represión y muerte 323 

Movimiento Estudiantil 326 

Armando Cañizales 329 

La Universidad frente a la Constituyente Comunal 330 

Para la Memoria Educativa Venezolana:  la crítica sectaria a la Universidad Autónoma (UCV) 331 

Universidad: conflicto gremial 333 

Violencia fatal 334 
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Universidades exigen restituir hilo constitucional y convocar elecciones 335 

Represión que toca a la Educación 336 

La Universidad frente a la dictadura 337 

Gremios educativos se rebelan contra la dictadura y su constituyente 338 

Una experiencia que  mejora la cantidad y calidad de la enseñanza de las ciencias 339 

Las ACADEMIAS NACIONALES: la constituyente es un fraude a la democracia 341 

Atropellan a estudiante durante manifestación en Calabozo 342 

Estudiantes en tiempo de protesta social y represión 347 

Entre el San José de Tarbes del paraíso y la Zurda Konducta de VTV 348 

Miguel Castillo somos todos 351 

En tiempos de conflictividad social… 351 

Iniciativa privada, cuando reina la intranquilidad social y el nerviosismo oficial 353 

Educación como constituyente comunal 355 

Universidad en la conflictibidad social 355 

Misiones a la deriva, lo dice Rafael Ramírez 357 

Niñez: niños de la patria 357 

Constituyente comunal, derechos gremiales y  Universidad en perspectiva de oficialismo crítico 359 

Personajes ejemplares: Trina Bajo y Luisa Pernalete 360 

Asesinan a Diego Arellano,  trabajador de la UCV 361 

Represión y muerte contra el movimiento estudiantil y las instituciones 363 

Los educadores de la MUD protestan la represión ante la GNB 364 

Colectivos de Educadores Revolucionarios CERO propone la Constituyente Popular 365 

Otro estudiante asesinado 367 

Relanzamiento del PAE para el arranque del “proceso constituyente” 368 

La Universidad en tiempos de insurgencia ciudadana 369 

Constituyente comunal va a la escuela 370 

Estudiante niño asesinado en represión 371 

Educación médica 372 

La Educación se hace Constituyente comunal 374 

Educación como constituyente comunal 375 

La Constituyente comunal mientras la insurrección cívica no mitiga 376 

La MUD-Educativa condena “la imposición del proyecto constituyente educativa” 381 

Detienen a profesor de la UCV 384 

Vandalismo oficialista contra la Universidad-UCAT-Táchira 384 

La Constituyente comunal en Educación, mentira a mentira camino al reculón 390 

Asesinado Yorman Alí Bervecia Cabeza, joven estudiante de 19 años 392 

Protesta estudiantil y represión oficialista, Educación Media y Universitaria 392 

La represión contra estudiantes con furia criminal 396 

Se activa la defensa de la Constitución entre los trabajadores de la Educación 397 

La represión contra estudiantes con furia criminal 399 

FRENTE PARA DEFENDER LOS 350 ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN 401 

Colegios de Aragua rechazan la represión y la Constituyente Comunal 405 

Movimiento estudiantil por el cambio 406 

Rector UCAB: El reto es impedir que se instale la constituyente 406 

La represión va a la Escuela desde el MPPE 407 

Constituyente comunal 408 

La Educación Especial va (con dificultades)  a la UNIVERSIDAD 411 

Movimiento estudiantil en marcha 413 

Las universidades autónomas no participaron en el Consejo Nacional de Universidades 414 

Seis universidades venezolanas, entre las 200 más populares en internet 414 

FRENTE PARA LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN Y LA DEMOCRACIA 416 

Asesinado Luis Travesado, de 13 años estudiante del Liceo Aplicación 421 
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Junio  
Junio 421 

Jueves 01 422 

Reclamo oficial central para el cumplimiento de objetivos 423 

Libro escolar (de la Colección Bicentenaria) describe que es el pueblo quien aprueba una convocatoria de Asamblea Nacional 

Constituyente 423 

Caos en la UCAB Guayana 424 

Viernes 02 424 

Estudiantes asesinados 425 

Protesta estudiantil 426 

Sábado 03 428 

MPPE expropia escuelas municipales en Amazonas 429 

Pobre Universidad para pobres en clave ideológica 430 

Domingo 04 431 

UCV un canto a la paz y rechazo el autoritarismo 432 

Lunes 05 432 

Campaña electoral adelantada, el Gobierno educativo en modo de Constituyente comunal 433 

Movimiento estudiantil 434 

Martes 06 435 

Campaña electoral adelantada, el Gobierno educativo en modo de Constituyente comunal 435 

En defensa al estado de derecho, a la vida  y a nuestra comunidad universitaria. AVERU, comunicado 437 

¿Cómo afecta al país la Constituyente comunal? 438 

Miércoles 07 439 

Relato de una digna acción magisterial de protesta 439 

Movimiento estudiantil/Represión y violencia 440 

Defensa de la Constitución UNESR 441 

Jueves 08 441 

Juventud: el Presidente  entrega de créditos del programa Soy Joven en el Fuerte Tiuna 442 

Detenido dirigente estudiantil en Carabobo 443 

Sábado 10 443 

Crece  la exclusión escolar 444 

FAPUV frente a la Constituyente comunal 444 

Movimiento estudiantil 445 

Domingo 11 445 

La constituyente Comunal en la Educación 446 

Lunes 12 448 

Adelanto del fin del año escolar,  politiquería constituyente 449 

Agreden a alumno y se inicia una revuelta en un plantel…severamente reprimida 450 

Martes 13 451 

Educación en la Constituyente comunal 451 

Incremento de 15 % en todas las tablas salariales de la educación 452 

Miércoles 14 452 

¿Estalla el abandono escolar? 453 

Educación en la Constituyente comunal 454 

Jueves 15 455 

CONATEL cierra ULATV 456 

Educación en la Constituyente comunal 457 

¨Situación de la Educación en Venezuela¨ Héctor Navarro 458 

Viernes 16 458 

La muerte se ceba en la protesta estudiantil 459 

Movimiento estudiantil 461 



Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

 

12 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana Vol.XXX   Enero-junio  2017       

Universidad frente a la Cc 461 

Estudiantes frente a la Cc 461 

Cierre de ULA-TV 462 

Pedagogía de un proyecto violento 462 

Sábado 17 464 

Movimiento estudiantil en tiempo de insurrección cívica 465 

Domingo 18 465 

Universitarios contra la constituyente 466 

Pluralidad universitaria contra la Constituyente 466 

Comunal (Evento plural) 467 

Lunes 19 467 

Así se gasta el dinero de la educación para impulsar la Constituyente comunal 468 

Martes 20 469 

“Profesores Universitarios por la Defensa de la Constitución y la Democracia” 471 

Llegan los estudiantes que marcharon desde Lara 472 

Miércoles 21 473 

La constituyente comunal con ojos académicos complacientes pero desilusionados 473 

Pompeyo Márquez 474 

Jueves 22 475 

Solicitan Medida de Protección para Docentes amenazados por la Guerrilla en Táchira 475 

MANIFIESTO DEL COLEGIO DE PROFESORES DE VENEZUELA EN SUS 74 AÑOS 476 

22 de Junio de 2017 476 

Semana para honrar la Bandera Nacional en clave de propaganda 477 

Viernes 23 478 

Los caramelitos para la Cc: gratuidad de los postgrados 480 

“Quien soy”: Palabras de Fabián Urbina. Asesinado por razones políticas 480 

Mejorar la Eduación según el BID 482 

Sábado 24 482 

David Vallenilla 483 

Domingo 25 484 

El Ministro de Universidad rechaza la injerencia del imperio 485 

Lunes 26 485 

Balas contra la protesta estudiantil 486 

Crece el rechazo a la Constituyente comunal 486 

Martes 27 487 

Centro educativo "hugo chávez frías" inaugurado en Bolivia 489 

Ahora se cierra el año escolar más tarde 490 

Se consolida el FRENTE de Defensa de la Constitución y la Democracia en Educación 490 

Miércoles 28 491 

El crimen común y el oficialista se ensañan contra la ULA 494 

Jueves 29 494 

¿Recortan o alargan el año escolar? 495 

De la pedagogía complaciente a la crítica pedagógica pausada (esperemos que no  tardíamente) 496 

Viernes 30 497 

ESCUELA DE FORMACIÓN ROBINSONIANA FRENTE FRANCISCO DE MIRANDA 497 

Muerte y represión contra el movimiento estudiantil 498 
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Registros 

que 

caracterizan 

el acontecer 

social y 

educativo , 
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día a día, 

mes a mes  
 

Una sumatoria de referencias al modo en que se 

desenvuelve el Sistema Educativo Escolar en 

Venezuela, ordenadas cronológicamente y 

enmarcas en una línea de tiempo que busca 

definir la sociopolítica que lo enmarca y define 

buena parte de su dirección y sentido histórico.  

 

Pieza de trabajo académico que resume lo 

fundamental que hacemos en la Línea de 

investigación Memoria Educativa Venezolana para 

caracterizar el tipo de Educación que los 

venezolanos nos hemos dado, como contribución 

fundamental para construcción de testimonios 

históricos sobre el país y su educación. Una 

fuente para la comprensión de la Cultura 

Pedagógica Venezolana.  

 

Esperamos que lo que sigue sea decisivo para 

la definición de la arquitectura histórica de 

la mejor opción que han tenido los venezolanos 
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para la superación permanente de las 

individualidades y  el colectivo social.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero 
 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo 01         
 

 

El País: 
 

635 plantas de alimentos han sido ocupadas desde abril 

Maduro prorrogó al 20 de enero vigencia del billete de Bs 100 

El Impulso se quedó sin papel y dejará de circular el 31D 

Venezuela venderá gasolina en dólares. EL CAMBUR.COM 
 

 

Educación, día a día: 
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¿PAE funciona en el ZULIA? 
 

La auto-promoción del ejecutivo regional olvida que el PAE ya no existe, fue 

transformado en Sistema de Alimentación Escolar, lo que indica que  la 

información no puede ser muy confiable. A menos de que se trate de un 

cambio de política, no anunciada,  pero puesta a correr como mecanismo de 

ajuste en un programa que es más realidad en  la propaganda oficial que en el 

día a día se percibe en los registros que tenemos en esta base de datos.  

 

ESCUELAS ZULIANAS RECIBIERON 3.340 TONELADAS DE 

ALIMENTOS ESTE AÑO 
A través del Programa de Alimentación Escolar del Zulia, también se dotaron los centros de educación de la Fundación Niño Zuliano, las 

Casas del Abuelo y comedores populares de los 21 municipios del estado 

Los niños y ancianos tienen su alimentación garantizada/ Cortesía /Gobernación del Zulia 

escuelas Francisco Arias Cárdenas Zulia 

COMPARTIR  

Francisco Molina Ríos.- Más de 3.000 toneladas de alimentos fueron distribuidas por la Gobernación del Zulia durante este año a las 

escuelas, hogares de cuidado, casas de los abuelos y comedores populares en la región. 

De esta manera, alrededor de 3.000 personas, entre niños, adolescentes y adultos mayores se beneficiaron mensualmente durante el 2016, 

en los 21 municipios del estado, gracias al Programa de Alimentación Escolar del Zulia (Paez). 

El secretario de Alimentación del Zulia, Benedicto Alvarado, detalló que en total se distribuyeron 3.340 toneladas de alimentos, entre 

víveres, hortalizas, frutas y  proteínas a 715 institutos educativos nacionales y regionales, 26 centros de educación inicial de la Fundación 

Niño Zuliano, 4 Casas del Abuelo y 56 comedores populares. 

 “El despacho no se detuvo en ningún momento, a pesar de la guerra económica a la que nos enfrentamos; por el contrario, este año 

incorporamos más colegios y comedores por instrucciones del gobernador Francisco Arias Cárdenas, quien articuló el suministro con el 

gobierno nacional y sectores productivos de la región para que no faltase la comida a los más vulnerables”, destacó. 

Alvarado recordó que cada escuela inaugurada por la Gobernación del Zulia viene  dotada con espacios para los comedores escolares del 

Paez, pues las políticas sociales del gobierno bolivariano es garantizar la atención de los niños estudiantes. 

Aseguró que, en parte, el éxito del programa se debe a la encomiable labor de las Madres Colaboradoras, quienes son responsables de la 

preparación de los alimentos y de velar por el control de los insumos. Por solicitud del gobernador Arias Cárdenas, a estas servidoras se 

les incrementó el monto de la bonificación mensual. 

Por último, Benedicto Alvarado se comprometió a que el Paez asuma en el 2017 el reto de ser un modelo de gestión eficaz y eficiente, 

tanto en el abastecimiento como en el suministro de alimentos e insumos para el pueblo zuliano. 

Jhon Cisneros http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/comunidad/escuelas-zulianas-recibieron-3-340-toneladas-alimentos-este-ano/ 

01 enero 2017  
 

Lunes 02      
 

El País: 
 

MinDefensa ofreció detalles sobre helicóptero desparecido en Amazonas 

Juicio contra presuntos implicados en “Golpe Azul” seguirá el 11 de enero 

"Manuel Rosales sigue en Caracas esperando que se fije su audiencia" 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/comunidad/escuelas-zulianas-recibieron-3-340-toneladas-alimentos-este-ano/
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Delsa Solórzano aseguró que el opositor está a la expectativa de que se le asigne un tribunal para su proceso 

judicial 

MinDefensa ofreció detalles sobre helicóptero desparecido en Amazonas 

El presidente de la AN criticó que los oficialistas hablen mal de Estados Unidos, pero se esfuercen por 

obtener la visa  

Capriles: Primer lunes de 2017 y nadie ha visto los nuevos billetes. EL NACIONAL EN LA WEB 
 

Educación, día a día: 

 

Asociación Bolivariana de 

Rectores (ARBOL)  respalda 

medidas económicas del Presidente 
 

ASOCIACIÓN BOLIVARIANA DE RECTORES RESPALDA MEDIDAS ECONÓMICAS DEL PRESIDENTE 

El ministro arreaza destaco que durante este año el Gobierno nacional le ha dado 1000 millones de bolívares diarios a cada universidad 

Durante la reunión del Consejo Nacional de Universidad,  la Asociación Bolivariana de Rectores respaldaron las medidas económicas 

anunciadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, tal como lo informó el vicepresidente del Área Social y ministro de 

Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza. 

Durante el comunicado leído, señalan que toda medida tomada por el Primer Mandatario Nacional será apoyada por el gremio. 

Además, destacó que durante este año, el Gobierno Nacional le hadado 1.000 millones de bolívares diarios a cada universidad. 

 “A pesar de la crisis, el presidente Nicolás Maduro no ha dejado de inyectarle recursos a la educación”. 

Yorbis Villa.-ÚN 13-12-16 http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/comunidad/asociacion-bolivariana-rectores-respaldan-las-

medidas-economicas-del-presidente/ Bajado el 02-01-17 
 

Martes 03        
 

El País: 
 

Campo petrolero Urdaneta Lago será dirigido por la alianza cívico - militar 

Tres compañías, una de ellas perteneciente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, buscarán aumentar el 

personal técnico y la capacidad instalada del lugar. EL NACIONAL EN LA WEB 
EXHORTAN AL GOBIERNO A OTORGAR AMNISTÍA A LOS PROCESADOS 

Presos políticos liberados siguen sometidos a juicio 

La ONG Foro Penal Venezolano denuncia que las medidas sustitutivas no significan libertad plena y que 

además de las 103 personas que son consideradas presos otras 2.000 esperan un proceso judicial por razones 

políticas 

El 31 de diciembre en la madrugada salieron de sus calabozos Gerardo Carrero, Ángel Contreras, Nixon 

Leal, Yeimi Varela y Scarli Duarte, presos por las protestas de 2014, además del ex gobernador Manuel 

Rosales y del comunicador Leocenis García, pero no con libertad plena. Los jóvenes tienen prohibición de 

salida del país y deben presentarse ante los tribunales cada quince días; Rosales quedó inhabilitado 

políticamente por siete años y seis meses. EL NACIONAL 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/comunidad/asociacion-bolivariana-rectores-respaldan-las-medidas-economicas-del-presidente/
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/comunidad/asociacion-bolivariana-rectores-respaldan-las-medidas-economicas-del-presidente/
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Educación, día a día: 
 

Calidad de la Educación 
 

ENTREVISTA A ATILIO BORÓN DE ARGENTINA 

El profesor Luis Bonilla Molina entrevista al doctor Atilio Borón, Profesor de la Universidad de Buenos Aires, Investigador Superior del 

CONICET, Director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED), Ex -Secretario Ejecutivo del 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales / CLACSO, 1997-2006. 

 

Esta entrevista se realiza en el marco de la convocatoria a iniciar un debate nacional sobre la Calidad de la Educación. Este es el debate 

más importante que se haya realizado sobre la educación venezolana en los últimos veinte años. Por ello, con el auspicio del equipo 

nacional de la Consulta por la Calidad Educativa que coordinan el Ministro Héctor Rodríguez y la Viceministra Soraya El Achkar, 

Aporrea TV, la Sociedad Venezolana de Educación Comparada, el Centro Internacional Miranda, La Otra Mirada y el Centro Nacional de 

Investigaciones Educativas, el profesor Luis Bonilla Molina ha iniciado un conjunto de entrevistas a 100 de los más destacados 

académicos, investigadores y luchadores sociales que en todo el planeta defienden la educación como un derecho humano fundamental, 

así como a directivos de organismos internacionales que trabajan la agenda educativa. La serie de entrevistas están siendo reproducidas 

además de aporrea.org, entre otras por CLACSO TV, desdeabajo.com, questiondigital, las indymedia de Argentina, Sucre, Brasil, Puerto 

Rico, así como en numerosas páginas web progresistas. 

Voces, conciencias y opiniones desde todos los lugares del mundo nos dan a conocer su opinión sobre la CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN. Estas entrevistas se publican con una periodicidad diaria en la perspectiva de alimentar los debates que los maestros, 

maestras, profesores y autoridades de los Ministerios de Educación desarrollan sobre este particular. 

Luis Bonilla Molina Prensa LOM | Jueves, 10/07/2014 http://www.aporrea.org/actualidad/n254191.html Bajado el 03-01-17 
 

Centro de altos estudios confucio 

chino-venezolano en UBV caracas 
 

 

INAUGURAN CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS CONFUCIO CHINO-VENEZOLANO EN UBV CARACAS 

El vicepresidente para Planificación, Ricardo Menéndez 

EL VICEPRESIDENTE PARA PLANIFICACIÓN, RICARDO MENÉNDEZ 

16-12-16.-Caracas, 16 de diciembre de 2016.- Este viernes fue inaugurado el Centro de Altos Estudios Confucio chino-venezolano en la 

sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), en Los Chaguaramos, Caracas, acto que estuvo a cargo del vicepresidente para 

Planificación, Ricardo Menéndez. 

En una transmisión de Venezolana de Televisión (VTV), Menéndez acompañado de una delegación china y estudiantes de dicha casa de 

estudios, manifestó: “Estamos inaugurando la primera sede de Instituto Confucio en Venezuela, en función del altísimo nivel de 

relaciones que tienen nuestros países”. 

Señaló que la acción forma parte de las relaciones estratégicas que tiene Venezuela con el país asiático, que desarrollan en la actualidad al 

menos 672 proyectos. 

Menéndez detalló que el centro de formación ya cuenta con 200 personas preinscritas, quienes podrán aprender el idioma chino y ampliar 

los conocimientos sobre la cultura de esa nación. 

El reto, en el año 2017, es inaugurar tres institutos más: uno en la Universidad Bolivariana de Paraguaná, en la Escuela Venezolana de 

Planificación y en la Faja Petrolífera del Orinoco. 

Por otro lado, añadió que varias líneas de producción de China migrarán a Venezuela para impulsar la consolidación de un nuevo modelo 

productivo. 

 “Estamos en este momento generando todo un campo de desarrollo vinculado a la ubicación de capacidades de China en nuestro país, es 

decir que líneas de producción de China van a migrar acá para instalarse en el marco de la Agenda Económica Bolivariana”, informó. / 

XN Venezolana de Televisión (VTV) | Viernes, 16/12/2016 http://www.aporrea.org/educacion/n301708.html Bajado el 03-01-17 
 

 

http://www.aporrea.org/actualidad/n254191.html
http://www.aporrea.org/educacion/n301708.html
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Miércoles 04            
 

El País: 
 

Entre enroques y repetidos Maduro nombró nuevo tren ministerial para "un gobierno eficiente" 

Maduro afirma que la Asamblea Nacional está a punto de  

La próxima gran prueba: En abril vencen 3 mil millones de dólares de deuda externa venezolana 

La próxima gran prueba: En abril vencen 3 mil millones de dólares de deuda externa venezolana 

Control Ciudadano presenta informe sobre adquisiciones de armas en Venezuela 

Más de 50 cadáveres han ingresado a la morgue de Bello Monte en 4 días del año 2017 

Manuel Rosales en libertad con régimen de presentación y prohibición de salir del país 

Exiliados agradecen a Perú concesión de permiso de permanencia a venezolanos 

Solo en el 2016 al menos 10.500 bebés murieron en Venezuela 

Bancos no reciben remesas de billetes desde hace dos semanas 

Unión Europea pide solución política para Venezuela   La Unión Europea (UE) celebró “la reciente 

liberación” de siete “opositores políticos en Venezuela” y pidió “más pasos” para[...] 

A casi un mes del anuncio, los “fantasmales” billetes de Bs. 500 siguen sin aparecer. LA PATILLA.COM  
 

Educación, día a día: 

 

UCV elabora medicamentos por 

encargo 
 

SERVICIO » SOLICITAN RÉCIPE MÉDICO 

UCV elabora medicamentos por encargo 

La Facultad de Farmacia puede adaptar cápsulas a los miligramos prescritos por los médicos en caso de que el paciente no consiga el 

indicado 

En tiempos de escasez de medicamentos, la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela elabora compuestos de 

fármacos a través del Servicio de Fórmulas Magistrales para tratar ciertas afecciones como escabiosis, psoriasis, dermatitis, alergias, 

quemaduras e inflamaciones.  

La institución tiene la capacidad de preparar fórmulas especiales como N-Acetil cisteína, que es empleada en casos de envenenamientos; 

cafeína, que ayuda a los bebés prematuros a madurar los pulmones; el citrato de potasio, usado para problemas renales y cloruro de 

magnesio, que alivia los dolores articulares.  

La facultad, además, puede encapsular fármacos en los casos en que el paciente consiga el medicamento en dosis diferentes a la prescrita 

por el médico para adaptarlas a los miligramos que la persona requiere.  

También tiene una línea de productos para el cuidado de la piel, medicinas naturales para el estrés y control del sueño, medicamentos para 

dolores menstruales y antialérgicos, además de pomadas antihemorroidal, analgésicas y antimicóticas, regeneradoras y cicatrizantes.  

El coordinador del Servicio de Fórmulas Magistrales, José David de Sousa, explica que el paciente solo debe presentar el récipe médico y 

esperar dos días, tiempo que tarda el laboratorio en elaborar y empacar los medicamentos.  

Todos los preparados son supervisados por especialistas en el área y elaborados por un equipo de trabajo integrado por De Sousa, Carolina 

Fumero y Norma Gerik, personal farmacéutico y estudiantes de la carrera de Farmacia.  

La farmacia trabaja desde las 8:00 am hasta las 12:00 del mediodía de lunes a viernes, y a través de la página web 

www.ucvformulasmagistrales.com.ve se pueden hacer los pedidos. 

EL NACIONAL - Miércoles 04 de Enero de 2017 Sociedad/4 

 



Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

 

20 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana Vol.XXX   Enero-junio  2017       

Niñez y salud 
 

LA TASA DE MORTALIDAD MATERNA ASCENDIÓ DE 68 A 130 FALLECIMIENTOS POR CADA 100.000 NACIDOS 

VIVOS EN 2013 

SALUD » Denuncian retroceso de 59 años en indicadores sanitarios en 2016 

750 madres y 10.500 niños murieron en hospitales 

L as evidencias de que el sistema de salud venezolano está fallando continúan. La mortalidad materna ascendió a 130 madres fallecidas 

por cada 100.000 nacidos vivos, lo que equivale a 64 muertes mensuales, y a 750 parturientas muertas en hospitales en 2016 por causas 

asociadas al embarazo o parto, según datos obtenidos del Ministerio de Salud hasta el 19 de diciembre del año pasado y divulgados por el 

ex ministro de salud e investigador de la Red Defendamos la Epidemiología, José Félix Oletta.  

"Son 59 años de retroceso en comparación con lo que veníamos desarrollando. En 1957 esa era la mortalidad que había, antes del 

comienzo de la democracia en 1958", precisa Oletta.  

Las cifras que enlutan al país también abarcan a los niños menores de un año: la tasa de mortalidad infantil ascendió de 14,7 fallecidos en 

2013 a 18,6 por cada mil nacidos vivos, lo que representa que al cerrar el año murieron 10.500 bebés. El registro evidencia un retroceso de 

19 años en las estadísticas de salud pública. En 1999 la estadística era 18,9 muertes infantiles por cada mil nacidos vivos.  

El ex ministro de salud acota que 80% de esas muertes son prevenibles con el control prenatal. Las principales causas de los 

fallecimientos asociados a partos y embarazos son hemorragias en el último trimestre, identificables a tiempo para así prevenir un 

embarazo de riesgo. Otro 25% de los embarazos ocurre en mujeres menores de 19 años que pueden derivar en complicaciones.  

Los partos complicados requieren cesáreas y cuidados intensivos que debido a la crisis, han disminuido. En mayo de 2012, 8 de los 10 

centros de salud del área metropolitana en donde atienden parturientas, contaban con 887 camas obstétricas, según los reportes más 

recientes del Ministerio de Salud. Cuatro años después hay 590 camas menos, de acuerdo con datos recabados por El Nacional. Los partos 

de alto riesgo no se atienden en los hospitales Magallanes de Catia, Materno Infantil de Petare ni Algodonal. Tampoco en el Materno 

Infantil Comandante Supremo Hugo Chávez de El Valle, que apenas se reinauguró en 2013 por falta de neonatólogo y por esta razón la 

terapia neonatal está cerrada. El colapso de este año se debe a que hay dos maternidades cerradas: la Maternidad Vega Herrera, en el 

complejo hospitalario José Ignacio Baldó de El Algodonal, y el hospital Jesús Yerena de Lídice.  

"Estos indicadores nos muestran un retroceso en las Metas del Milenio y del Desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y eso es un 

punto preocupante. Cualquier proyecto tendría que tomar en cuenta los indicadores para cambiar la injusticia sanitaria con madres y 

niños", reitera Oletta. 

ISAYEN HERRERA EL NACIONAL - Miércoles 04 de Enero de 2017 Sociedad/4 

 

Jueves 05      
 

El País: 
 

Bajo presión se instala hoy la Asamblea Nacional 

Bajo presión se instala hoy la Asamblea Nacional   Posiciones encontradas sobre el “desacato” marcan hoy 

la instalación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional (AN).  

Designado El Aissami como vicepresidente para luchar contra “terroristas de extrema derecha”  

Entre enroques y repetidos Maduro nombró nuevo tren ministerial para “un gobierno eficiente” 

Maduro afirma que la Asamblea Nacional está a punto de “auto disolverse” e ir a nuevas elecciones. LA 

PATILLA.COM 
 

Educación, día a día 

 



Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

 

21 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana Vol.XXX   Enero-junio  2017       

Cambios radicales en el 

Ejecutivo/Nuevos ministros 

de Educación 
 
MADURO DESIGNÓ ONCE NUEVOS MINISTROS PARA SU GABINETE EJECUTIVO 

Los cambios alteraron casi la mitad 

de la estructura del Ejecutivo. 

Elías Jaua es el nuevo ministro de 

Educación 

El presidente Nicolás Maduro anunció este miércoles doce 

modificaciones en su tren 

ejecutivo. Las modificaciones de casi la mitad 

del Ejecutivo fueron informadas y los nuevos 

integrantes también se juramentaron. Uno de los 

cambios principales fue designar 

al diputado Elías Jaua como nuevo 

ministro de Educación y 

vicepresidente para las Misiones Socialistas. 
El presidente Maduro aseguró que requiere un tren ejecutivo que combine experiencia y 

compromiso   

Maduro nombró vicepresidente Ejecutivo a Tarek El Aissami 

En el área social también nombró a Adán Chávez como nuevo 

ministro de Cultura. El hermano del fallecido presidente Hugo Chávez se desempeñaba como gobernador del estado 

Barinas. 

A cargo del ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, 

Maduro decidió colocar al diputado, 

abogado y politólogo Hugbel Roa. 

Agradeció a Jorge Arreaza, encargado de 

ese despacho hasta hoy, por el trabajo 

hecho. 
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El también diputado Francisco Torrrealba fue nombrado como nuevo ministro para el 

Trabajo en sustitución del ex diputado Oswaldo Vera. En el Ministerio 

para la Salud designó a la doctora Antonieta 

Caporales, quien labora como directora del 

Hospital Universitario de Caraca y sustituirá a Luisana 

Melo. 
Maduro también informó que fusionará los ministerios económicos en un solo 

ministerio de Economía y 

Finanzas, el cual estará a cargo 

del actual diputado merideño Ramón Lobo. Afirmó que Lobo es economista con un 

mágister en gerencia empresarial, experto en presupuesto, profesor 

universitario y ex alcalde merideño. 
El nuevo ministro de Petróleo, en reemplazo de Eulogio Del Pino, será Nelson 

Martínez, ingeniero y actual presidente de la empresa petrolera Citgo. 

"Vienen afiladitos los dos para darle duro", agregó Maduro sobre los cambios que 

realizó. 

Ramón Celestino fue designado como nuevo ministro de Ecosocialismo y Agua en 

sustitución de Ernesto Paiva; el almirante César Alberto Salazar Coll fue nombrado 

como nuevo ministro de Obras Públicas, tras haber sido jefe del Cuerpo de 

Inspectores Presidenciales. Anunció que le aprobó un presupuesto de 300.000.000 de bolívares para obras públicas. La cartera de 

Transporte, que antes estaba integrada dentro del Ministerio de ObrasPúblicas, continuará a cargo de Ricardo Molina. 
Asimismo, designó al gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, como nuevo 

vicepresidente Ejecutivo en sustitución de Aristóbulo Istúriz, quien pasa a estar a cargo del 

ministerio para las Comunas y el Trabajo Social, así como vicepresidente del Socialismo 

Territorial. 

Por su parte la ministra para las Comunas, Érika Farías pasará a estar al frente del 

ministerio para la Agricultura Urbana en sustitución de Lorena Freitez. 
La actual ministra para el Despacho de la 

Presidencia, almirante en jefe, Carmen Meléndez, fue 

además nombrada como vicepresidenta de Política y 

Soberanía del país.  
"Necesitamos una renovación necesaria del 

gabinete ejecutivo y llamar a filas en el gobierno a un 

conjunto de compañeros, donde se combinen la 

experiencia con el compromiso", afirmó Maduro en su 

primera alocución de este año 2017, desde el 

Cuartel de la Montaña. 

El último cambio de ministros del gobierno ocurrió el 1ero de octubre cuando cinco 

nombres se sumaron al Ejecutivo. La diputada Carmen Meléndez pasó al Despacho de la Presidencia, la ex diputada Blanca Eekhout al 

Ministerio para la Mujer e igualdad de Género, la entonces gobernadora Érika Faría al Ministerio de las Comunas y Movimientos 

Sociales, la diputada Aloha Nuñez al Ministerio de Pueblos Indígenas y Ernesto Villegas al Ministerio de Comunicación e Información 

CARLOS PEÑA 04 DE ENERO DE 2017 http://www.el-nacional.com/noticias/gobierno/maduro-designo-once-nuevos-ministros-para-

gabinete-ejecutivo_73796 Bajado el 05-01-2017 
 

EL AISSAMI ASUME COMO VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 

El presidente Nicolás Maduro anunció los cambios en el gabinete. Aseguró que Borges dialogará 

En un acto en el Cuartel de la Montaña, el presidente de Nicolás Maduro 

hizo los anuncios sobre los cambios en el gabinete ejecutivo.  
El nuevo vicepresidente será el gobernador de Aragua, Tareck el Aissami, a quien le asignó primordialmente la seguridad ciudadana. "La 

paz, la lucha contra los criminales, depurar las policías regionales y la nacional y luchar contra los terroristas de extrema derecha. 

Ríndanse, vamos por ustedes".  

http://www.el-nacional.com/noticias/gobierno/maduro-designo-once-nuevos-ministros-para-gabinete-ejecutivo_73796
http://www.el-nacional.com/noticias/gobierno/maduro-designo-once-nuevos-ministros-para-gabinete-ejecutivo_73796
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Creó el Ministerio de Economía y Finanzas, que conducirá de Ramón Lobo, quien se desempeñaba como  

EL NACIONAL - Jueves 05 de Enero de 2017 Política/2 

 

CUATRO DIPUTADOS DEJARON EL GPP ANTES DE CUMPLIR EL AÑO DE TRABAJO 

Los diputados que protagonizaron momentos polémicos en el primer año de la Asamblea Nacional no continuarán en la bancada oficialista, 

pero sí al lado del presidente Nicolás Maduro 

Los parlamentarios del PSUV dejarán sus puestos en la Asamblea a sus suplentes un día antes de cumplir un año en el cargo 

364 días exactos. Este fue el tiempo que Elías Jaua, Ramón Lobo, Hugbel Roa y Francisco Torrealba fueron diputados de la Asamblea 

Nacional como representantes del Gran Polo Patriótico por los estados Miranda, Mérida, Trujillo y Portuguesa, respectivamente. Los electos 

el 6 de diciembre pasaron de un poder a otro, del Legislativo al Ejecutivo. 

El presidente Nicolás Maduro dejó a la bancada oficialista en la Asamblea 

Nacional sin cuatro de sus figuras más resaltantes y polémicas en el primer año 

que tiene el Parlamento. 
Elías Jaua es el nuevo ministro de Educación  

Maduro designó once nuevos ministros para su gabinete ejecutivo 

Ramón Lobo será el nuevo ministro de Economía y Finanzas en sustitución de 

Rodolfo Medina,  quien duró 363 días en el cargo pues fue designado el 6 de 

enero de 2016 y de Carlos Faría, el ministro de Industria y Comercio designado 

el 2 de agosto. Lobo conducirá el despacho que une las carteras de Economía 

Productiva e Industria y Comercio. 

El diputado merideño protagonizó varias discusiones en la Asamblea, entre las 

que destacan dos con el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup. Lobo 

interrumpió al parlamentario de Acción Democrática en dos intervenciones, hecho que hizo que Ramos Allup lo mandara a “razonar” y le 

indicara que "de inteligencia" no se iba a morir. 

Además de Lobo, otro de los diputados oficialistas que protagonizó un episodio trascendental en el Parlamento va al Ejecutivo: Hugbel Roa. 

El parlamentario trujillano ocupará el ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología en reemplazo de Jorge Arreaza. La nueva 

cara de la  al diputado Marco Bozo. 

El presidente Nicolás Maduro hizo alusión al episodio durante la designación de Roa y entre risas destacó que tenía un buen brazo. 

También deja su cargo Elías Jaua, el ex canciller y denominado “Protector de Miranda” será el nuevo ministro de Educación. 

Quien fuera vicepresidente de la República durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez dejará al Parlamento tras varios episodios 

polémicos. Uno de ellos fue amenazar a unos periodistas durante una sesión y ejercer un derecho de palabra para que no se refirieran al tema 

de su niñera, quien viajó en un avión de Pdvsa a Brasil. 

El último diputado que dejará el Poder Legislativo es Francisco Torrealba, quien estará encargado desde ahora del Ministerio del Trabajo y 

el Progreso Social. 

El legislador al igual que sus compañeros oficialistas vivió momentos destacables en el Parlamento. En febrero de 2016 las barras oficialistas 

que asistieron a la sesión en la que se discutió la Ley de Producción insultaron y provocaron la suspensión de la discusión de ese día, 

Torrealba fue acusado de estar con los involucrados a pesar de que él afirmó que los mismos eran “infiltrados” de Ramos Allup. 

LEE MÁS 

Maduro designó once nuevos ministros para su gabinete ejecutivo 

Otro episodio en el que estuvo involucrado el parlamentario fue la irrupción de oficialistas a una sesión especial de la Asamblea Nacional. 

Imágenes lo muestran a él y a Jorge Rodríguez con quienes irrumpieron en el Parlamento, después del hecho el diputado afirmó que “el 

pueblo” había entrado a la Asamblea. 

 JORGENIS HERNÁNDEZ. 04 DE ENERO DE 2017 http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/cuatro-diputados-dejaron-gpp-antes-cumplir-ano-

trabajo_73839 Bajado eel 05-01-17. 
 

 

 

Viernes 06        
 

 

El País: 
 

Caso “novia” de Merentes: En exclusivo habla la madre de la joven arrollada 

http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/cuatro-diputados-dejaron-gpp-antes-cumplir-ano-trabajo_73839%20Bajado%20eel%2005-01-17
http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/cuatro-diputados-dejaron-gpp-antes-cumplir-ano-trabajo_73839%20Bajado%20eel%2005-01-17


Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

 

24 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana Vol.XXX   Enero-junio  2017       

Un accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo 1ero de enero en la recta de Naiguatá estado Vargas, 

conmocionó a la población de la… 

Omar Villalba: En la MUD llegamos al colapso y nadie quiere asumir la responsabilidad 

¿Se repetirán? Los peores momentos de Julio Borges antes de presidir la AN  

Marquina alertó que habrá mayor represión con nombramiento de El Aissami 

Tintori, Ceballos, y Capriles de Ledezma mostraron sus pancartas en la AN 

Capriles: Diosdado se quedó otra vez con el flux guindado 

Stalin González ejercerá la jefatura de fracción de la MUD 

¡Solo en revolución! En un año van cinco vicepresidentes del área económica 

Solo una aeronave busca el helicóptero desaparecido en Amazonas, según Guarulla 

En mercado Las Pulgas de Maracaibo desapareció la carne 

Un boleto para subir al teleférico de Mérida puede costar hasta Bs. 10 mil 

¡Llegó enero y “se apagó la luz” en Maracaibo! 

Carabobo: Uno de los estados más violentos en los últimos 5 años. CARAOTA DIGITAL 

 

 

Educación, día a día: 
 

Reforma 

curricular/Nuevas 

materias de estudio 
 

EN GACETA: NUEVAS MATERIAS QUE CURSARÁN ESTUDIANTES 

DE BACHILLERATO 

Caracas, 11 de diciembre de 2016.- Según la Gaceta Oficial 41.044 de fecha 07 

de diciembre de 2016, el Ministerio de Educación estableció la implementación 

de nuevas materias para estudiantes de educación media, las cuales están 

distribuidas en 3 componentes: básico, de participación e integración comunitaria, de idiomas y de formación laboral. 

El Componente Básico está integrado por las áreas de Lengua, Cultura y Comunicación, Matemáticas, Ciencias Naturales, Memoria y 

Territorio y Ciudadanía, de las cuales la resolución indica se destinará 4 horas semanales para cada una. 

El Componente de Participación e Integración Comunitaria lo conforman las áreas: Promoción de las Artes, Tradiciones Culturales, 

Acción Comunal, Actividad Física, Salud, Deporte y Recreación, ésta última puede ser asociada a las actividades de la comunidad. 

Por otra parte, en el Componente de Idiomas: se considerará el dominio comunicativo básico de cualquier idioma distinto al castellano. 

Al igual que el Componente de Formación Laboral, en el que se considera el dominio de un oficio, a través de cursos que el estudiante 

podrá realizar en cualquier período. 

De igual manera, el decreto establece que el sistema de calificaciones se realizará en una escala del 1 al 5, siendo 3 la calificación mínima 

aprobatoria. El estudiante es promovido al periodo inmediato superior cuando apruebe todas o 3 de las áreas del componente básico. 

Reprobaciones de materias 

De acuerdo al artículo 17 de este decreto, cuando el participante no apruebe un área del componente general, proseguirá al período 

siguiente, debiendo cursar simultáneamente los temas no consolidados del área no aprobada, con el acompañamiento de un docente hasta 

alcanzar la aprobación definitiva. 

Establece que las instituciones ejecutarán planes de acompañamiento para garantizar que los participantes cuente con las condiciones para 

alcanzar el nivel mínimo aprobatorio. Esta transformación se fundamenta en "reducir el tiempo de estudio", así como "articular con otros 

entes gubernamentales y no gubernamentales para la acreditación de experiencias" en los procesos de estudio. 

El decreto se aplicará en todas las instituciones y centros educativos oficiales dependientes del Ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

misiones, entes descentralizados y en las instituciones educativas de carácter privado del subsistema de educación básica. 

Agencias APORREA.ORG | Domingo, 11/12/2016 http://www.aporrea.org/educacion/n301417.html Bajado el 04-01-17 
 

http://www.aporrea.org/educacion/n301417.html
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Sábado 07        
 

El País: 
 

OPOSICIÓN NO ACEPTARÁ SENTENCIAS CONTRA EL VOTO POPULAR 

El PSUV introdujo ante el TSJ recurso que desconoce a la AN 

Los diputados del oficialismo consideran que la directiva elegida el jueves es ilegal e inconstitucional y que 

cualquier manejo de recursos que haga acarreará una responsabilidad legal. Insisten en que se encuentra en 

situación de desacato 

Sin que hubiesen transcurrido 24 horas de la instalación de la nueva directiva del Poder Legislativo, el jefe 

de la fracción del Gran Polo Patriótico, Héctor Rodríguez, llamó a la reflexión a los dirigentes de la MUD 

para que no incurran en los mismos delitos que cometieron el año pasado. "Corrijan sus errores", increpó. 

El diputado Víctor Clark pidió a la Contraloría General que abra un procedimiento para establecer las 

responsabilidades políticas y administrativas de los diputados de la oposición. Indicó que a partir de la 

juramentación de la directiva todos los actos son nulos. "Al llamar a la calle Julio Borges le dio una patada 

al diálogo", dijo.  

"Disolución de la Asamblea sería sepultar la democracia"  

El presidente del Parlamento, Julio Borges, considera las acciones del oficialismo ante el TSJ como un 

intento de seguir frenando el único poder que trabaja para rescatar la democracia en el país: "Los 

diputados del PSUV siguen las órdenes de Nicolás Maduro". Aseguró que quienes usurpan funciones son los 

parlamentarios del gobierno. "Están divorciados de la realidad", expresó. EL NACIONAL 

FANB: Nuestra obediencia no es complaciente 

Padrino López que un sector del Parlamento ha mantenido un sistemático irrespeto, “en forma desafiante”, 

a autoridades legítimamente constituidas como el Tribunal Supremo de Justicia. EL NACIONAL.COM 

 

Educación, día a día: 
 

Los nuevos ministros de la 

Educación 
 

 De excesos pedagógicos no se morirá políticamente  ninguno de los dos 

ministros nombrados por el Presidente. Quizás sí de perruna lealtad a un 

proceso político perturbador de los más elementales intereses de la Educación 

Popular.  Quizás vayan al basurero de la historia por excesos de politiquería 

si insisten en desempeñarse más como operadores políticos que como 

oficiantes en la solución de la crítica situación educativa nacional.  
 

MINISTROS DE EDUCACIÓN NO POSEEN TRAYECTORIA EN EL ÁREA 
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Especialistas en el sector se mostraron escépticos sobre cuál será el desempeño de Elías Jaua y Hubgel Roa frente a los despachos clave 

para el desarrollo del país 

Asociaciones de educadores pidieron en reiteradas oportunidades que no se aplique el currículo bolivariano (…)  

FICHAS 

Elías Jaua 

Ministro de Educación 

·     Sociólogo egresado de la UCV con posgrado en Ciencias Políticas de la USB. 

·     En el gobierno de Hugo Chávez ocupó el Ministerio de Agricultura y Tierras, y la Vicepresidencia de la República. 

·     Fue directivo del Frente Francisco de Miranda y en 2015 diputado 2016-2021. 

·     Es el tercer funcionario en ese cargo durante la gestión de Nicolás Maduro. 

Hugbel Roa 

Ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 

·     Politólogo y abogado egresado de la ULA. 

·     Como estudiante fundó el Movimiento Utopía 78 junto con el vicepresidente de la República, Tarek el Aissami, recién designado. 

MARÍA VICTORIA FERMÍN | MFERMIN@EL-NACIONAL.COM 06 DE ENERO DE 2017  

 

Carta al nuevo Ministro de 

Educación/Luisa Pernalete 

 
RESPETADO SEÑOR MINISTRO: 

Usted acaba de ser nombrado responsable último de una “cartera” con muchos bolsillos: Educación, con  sede administrativa en un 

edificio con 20 pisos. De verdad, no lo envidio. Tendrá mil y una cosa que mirar.  Yo sólo he ido a dos o tres pisos de la esquina de Salas 

y llevo más de 40 años entre maestros, escuelas, madres y padres con hijos en aulas, ¿qué tal usted que apenas comienza a conocer de ese 

tema?  

Precisamente por eso le escribo y lo hago con respeto pues no tengo por qué pensar mal de alguien que por primera vez se acerca 

profesionalmente  y con mucho poder, a este mundo de pupitres y chamos. No sé su edad, pero seguro que es más joven que yo, y lo que 

sí sé, es que yo le llevo ventaja en esto del conocimiento del mundo escolar. 

Lo anterior es lo que me lleva a escribirle y rápido, ante de que abra la primera carpeta con los obligados informes que el Ministro saliente 

le entregará. Empiece por escuchar primero, con humildad. El hecho de haber estado en un aula como alumno – primaria, bachillerato y 

universidad –  pero no como responsable y el hecho de no venir de ninguno de los 20 pisos le obliga a escuchar a los que sí han estado al 

frente. Escuche, pregunte,  digiera la información antes de ponerse a dar órdenes. Sugiero las siguientes reuniones y algunas preguntas. 

Averigüe datos básicos como cuántos niños, niñas y adolescentes están en las aulas – asistiendo  de verdad – y cuántos oficialmente se 

están quedando fuera;  pregunte cuántas escuelas nuevas se hicieron en el 2016.  Datos importantes que me temo  no se sabe con certeza 

cuántos: están yendo a clases, no sólo los que están inscritos, y si le dan una cifra, pregunte porqué  hay tal grado de inasistencia. Pregunte 

también cuántos directores y maestros interinos tiene el Ministerio. Haga un ejercicio de imaginación y piense cómo actuaría usted si le 

hubiesen dado el papel  de su nombramiento con la frase “Ministro interino”… Escuche a los viceministros que tienen ya un tiempito en el 

cargo, qué quisieron hacer y qué hicieron… 

Otro consejo: elija  un liceo o escuela primaria al azar y váyase de incógnito. Esto es, en bus o en metro, sin chofer ni guardaespaldas, 

sienta el temor que la mayoría de los maestros sienten al ir a su lugar de trabajo: pueden ser atracados – como la maestra Vanesa, de 

Maracaibo, que fue atracada 8 veces el año escolar pasado -, sepa que también le se puede perder la vida yendo a trabajar, como nuestro 

maestro de segundo grado, asesinado en marzo del 2016 cuando iba a su escuela vía Guarenas; vaya en autobús, como va la mayoría – no 

da el sueldo para el mercado mucho menos para comprar un carro -; vaya sólo, observando. Al  llegar y mezclarse con el personal del 

plantel, póngase al lado del director, vea la lista de asuntos de los que tiene que ocuparse: desde saber si llegaron los suministro del SAE, 

si no robaron la escuela el fin de semana, si  hay agua y electricidad, si no hay planillas pendientes para el Distrito escolar- porque eso es 

lo que normalmente piden los supervisores -,  si no hay información de “balacera a la vista” – vaya a alguna escuela de San Agustín , por 

ejemplo –, evento que obligará a suspender clases tal vez por varios días… En fin, vea la agenda del director y dígame cuando se ocupará 

el pobre del proceso de “enseñanza aprendizaje” de los estudiantes, o sea cuándo se ocupará de la lectura, la escritura… Pregúntele cuánto 

gana… De paso pregúntele de dónde saca recursos para que el maestro tenga lo mínimo para trabajar: sabrá entonces que hay docentes 

que ponen de su bolsillo para que su aula tenga materiales básicos.  No sé si se atreva a preguntar al director si han encontrado en la 

escuela armas – blancas o de fuego dañan parejo - , es un tema complicado pero que la consulta educativa puso en evidencia. Pregunte a 

los maestros si a veces no tienen miedo de ir a su lugar de trabajo… Pregunte a cuántos niños les han robado sus canaimita yendo a la 

escuela o las han perdido gracias a las visitas de los funcionarios de la OLP… Ah, le recomiendo no pasar al tema del "nuevo currículo", 

mailto:MFERMIN@EL-NACIONAL.COM
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no creo que haya respuesta única, algunos ni saben de qué se trata, pregunte primero cuál fue el resultado de los planteles que el año 

escolar pasado lo ensayaron, para eso son los ensayos. 

Al salir de la visita, piense si le gustaría que sus hijos estudiaran en planteles como el que visitó. 

Usted tal vez me dirá que su trabajo es para “asuntos de altura”, para eso está en el despacho del piso 20, y no para “asuntos pequeños”…  

yo sólo le adelanto que mejor empiece a conocer piso a piso antes de ponerse a firmar papeles en el piso 20. 

Atte. La maestra Luisa. 06/01/17 Recibido por correo e. de Lucio Segovia el 07-01-17 

 

 

Domingo 08         
 

El País: 
 

Maduro ordenó aumentar 50% del salario mínimo y pensiones 

Un aumento salarial financiado con impresión de dinero por parte del BCV  

Nuevo aumento salarial es una “irresponsabilidad, burla e irrespeto" 

Claves para entender el nuevo aumento salarial.  José Guerra  

José Guerra: Las tiendas CLAP serán lo mismo que Pdval y Bicentenario 

Por qué es tan polémico Tareck el Aissami, "hijo de Chávez" 

Comando Nacional Antigolpe será presidido por El Aissami 

Zapatero viajará a Venezuela en los próximos días 

Capriles: Los CLAP son pura corrupción. EL NACIONAL EN LA WEB 

 

 

Educación, día a día: 

Aviva tempranamente en el año la 

protesta universitaria 
 

GREMIOS DE LA ULA ANUNCIARÁN ACCIONES EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD 

Las acciones que serán informadas al Consejo Universitario para que las autoridades rectorales y decanos se sumen a la defensa de las casas 

de estudios  

La Universidad de Los Andes, Apula, Aeula, Siprula y la FCU anunciarán en los próximos días una serie de acciones que permitan exigir 

al gobierno un presupuesto y reivindicaciones justas para estas casas de estudio. 

La deficiencia del seguro HCM, la falta de recursos para el funcionamiento y lo bajos sueldos ponen a los universitarios en una situación 

más precaria que en 2016.   

La deserción estudiantil, de profesores y de personal administrativo y obrero incrementa; debido a que es casi imposible mantenerse dando 

clase, prestado servicios profesionales o asistiendo como alumnos con la inflación que pone a los universitarios en un estado de mendicidad. 

Las acciones que serán informadas al Consejo Universitario para que las autoridades rectorales y decanos se sumen a la defensa de las casas 

de estudios que se ven ahogadas por el gobierno nacional. 

LEONARDO LEÓN | MÉRIDA 08 DE ENERO DE 2017 12:34 PM | ACTUALIZADO EL 08 DE ENERO DE 2017 http://www.el-

nacional.com/noticias/sociedad/gremios-ula-anunciaran-acciones-defensa-universidad_74310  

 

 

Lunes 09      
 

http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/gremios-ula-anunciaran-acciones-defensa-universidad_74310
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/gremios-ula-anunciaran-acciones-defensa-universidad_74310
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El País: 
 

A Barlovento enviaron una unidad antiguerrillera: el Batallón Caribe 

Según testimonios de los habitantes de El Café y Capaya, zonas en las que estuvo el despliegue militar, los 

funcionarios se retiraron del sector después de la masacre 

Julio Borges, abogado, estrella de reality y presidente de la Asamblea Nacional 

Avanzada Progresista no apoyará debate del Abandono de Cargo de Maduro  

Abandono de Cargo de Maduro en la AN 

Catalogaron la medida como "ineficaz e inejecutable" 

Maduro aumenta 50% el salario mínimo y lo ubica en Bs. 40.638 

La medida deja por fuera el Cestaticket que subirá cuando se ajuste la Unidad Tributaria 

Borges coincide con monseñor Padrón y dice que diálogo "no ha dado frutos concretos" 

Con un "hasta siempre" se despidieron de Lepage diputados, adecos y familiares 

¿Por qué declarar el abandono de cargo de Maduro después del 10 de enero no tiene efecto? 

Tareck El Aissami podría asumir la presidencia si el Parlamento declara el abandono de cargo de Maduro 

después del 10 de enero 

Sismo de magnitud 4.1 reporta Funvisis en Güiria. EFECTO COCUYO 

 

Educación, día a día: 
 

Los nuevos ministros de la 

Educación 
 

Perfil oficialmente sancionado del nuevo ministro de Educación Básica.  
 

ELIÁS JAUA MILANO NUEVO MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN 

Elías Jaua Milano fue designado como nuevo ministro del Poder Popular para la Educación por el Presidente de la República Nicolás 

Maduro, durante una alocución transmitida en cadena nacional de radio y televisión desde el Cuartel de la Montaña 4F, ubicado en la 

parroquia 23 de Enero, en Caracas. 

Asimismo, Jaua asumirá la Vicepresidencia de las Misiones Socialistas, luego de haberse desempeñado como presidente de la 

Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy (Corpomiranda) y Protector de Miranda. 

El primer mandatario nacional agradeció al ministro saliente Rodulfo Pérez “por todo el esfuerzo que hizo durante estos dos años”, 

anunciando que pronto asumirá nuevas responsabilidades. 

La designación de Elías Jaua al frente del despacho educativo forma parte de los anuncios del Ejecutivo para emprender la contraofensiva 

victoriosa con el lanzamiento oficial de la Agenda Carabobo 2017–2018. 

Prensa MPPE  Caracas, 04.01.17  http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/77-noticias-2027/enero/2425-elias-jaua-milano-nuevo-

ministro-del-poder-popular-para-la-educacion Bajado el 09-01-17 

 

Indicadores de la mentalidad que acompaña el ejercicio ministerial:  
 

AL CAMARADA HUGBEL ROA 

Primeramente permítame expresarle mis mayores deseos de éxito ante este nuevo reto que asume frente al MPP 

para la Educación Universitaria Ciencia y Tecnología, disculpe si no le transmito mi felicitación por tal 

nombramiento pero soy de los que cree que el revolucionario asume los compromisos porque es su deber y no para 

que se lo reconozcan, como también me imagino que ya los Rectores y Dirigentes adulantes y con rabo de paja se 

encargaron de ello (…)   

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/77-noticias-2027/enero/2425-elias-jaua-milano-nuevo-ministro-del-poder-popular-para-la-educacion
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/77-noticias-2027/enero/2425-elias-jaua-milano-nuevo-ministro-del-poder-popular-para-la-educacion
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Me despido citándolo y convencido de que venceremos “tal como revelan las condiciones históricas del tiempo 

presente, tenemos ante nosotros las posibilidades de ver coronadas las aspiraciones de un futuro mejor” 

Marcel Doubront | http://www.aporrea.org/educacion/a239702.html Lunes, 09/01/2017  

 

 

Movimiento estudiantil exige 

cambios en la AN 
 

PIDEN DECLARAR EL ABANDONO DEL CARGO DE MADURO 

El movimiento estudiantil exige cambio de estrategia a nueva directiva de la AN 

Hasler Iglesias, de la UCV, afirmó que el Parlamento está en deuda. Daniel Ascanio, de la USB, indicó que los 

diputados opositores deben atender la crisis 

E l movimiento estudiantil exige a la nueva directiva de la Asamblea Nacional que cumpla los compromisos 

adquiridos con el país que quedaron pendientes de 2016. Los universitarios advierten que de continuar la 

inestabilidad política y social, el conflicto de poderes pasaría a otro nivel en el que el pueblo se involucrará y el 

resultado puede ser la violencia descontrolada.  

"Si el gobierno insiste en desconocer la voluntad popular, empezará un conflicto de los poderes contra la gente.  

Tiene que haber una válvula de escape y varias posibilidades para que el pueblo se exprese", dijo Hasler Iglesias, 

presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (…) 

AYATOLA NÚÑEZ EL NACIONAL - Lunes 09 de Enero de 2017 Política/2 

 

La medicina que camina por el 

mundo 
 

318 estudiantes del Programa Nacional de Formación en Medicina Integral 

Comunitaria de la Escuela Latinoamericana de Medicina (Elam) 
 

PRESIDENTE MADURO ENCABEZA ACTO DE GRADUACIÓN DE LA ELAM 

Esta es la cuarta cohorte de estudiantes graduados en el país, la promoción lleva por nombre “Comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez”, 

en honor a los dos líderes de la Revolución. El acto de grado fue realizado en el Panteón Nacional en Caracas 

Hasta la fecha, en la Patria de Bolívar se han graduado 1.117 médicos de diversos países. 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó este viernes la graduación de 318 estudiantes del Programa Nacional de 

Formación en Medicina Integral Comunitaria de la Escuela Latinoamericana de Medicina (Elam) en Caracas (…)  

MGMUNOZ Mppeuct/Karla Cotoret  http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/presidente-maduro-encabeza-acto-de-

graduacion-de-la-elam PUBLICADO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2016  

 

 

Martes 10        
 

 

El País: 

http://www.aporrea.org/educacion/a239702.html
http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/presidente-maduro-encabeza-acto-de-graduacion-de-la-elam
http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/presidente-maduro-encabeza-acto-de-graduacion-de-la-elam
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The Washington Post: Caracas de día atormenta y de noche aterroriza 

El medio estadounidense reseñó en un fotorreportaje cómo 2016 fue el año de la violencia en Venezuela, “Ya 

sea la pérdida de un amigo o un pariente, todos aquí han sido afectados por la violencia. La muerte está en el 

aire”, escriben los periodistas sobre Caracas. EL NACIONAL EN LA WEB  

Tareck El Aissami: Destituido el presidente de Pequiven por hechos de corrupción 

Maduro llegó a Nicaragua 

para toma de posesión de 

Daniel Ortega 

Ministro Padrino instaló 

Órgano para la Defensa 

Integral 

Eleazar Díaz Rangel: La crisis 

en la oposición se acentuará 

cada vez más 

Julio Borges dice que la “lucha 

de la oposición” es por la 

Constitución 

Cabello: Oposición ha mantenido reuniones “conspirativas” 

Rangel: Gobierno y empresarios lograrán despegue económico. ÚLTIMAS 

NOTICIAS EN LA WEB 

 

Educación, día a día: 
 

¿Cuántos escolares hay en el 

país?  
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESTUVO AUSENTE EN EL PRIMER DÍA DE REGRESO A CLASES 

EDUCACIÓN » Ministerio dijo que el plan se activaría progresivamente 

En un recorrido por escuelas de Caracas se observó mediana asistencia a las aulas de los estudiantes de preescolar, primaria y media 

después del asueto navideño 

P oco a poco la ciudad retoma su ritmo. A los estudiantes de preescolar, primaria y educación media se les volvió a ver ayer en las calles 

vistiendo sus uniformes para la reanudación de actividades del año escolar 2016-2017 (…)  

El ME informó que ayer abrieron sus puertas 30.687 instituciones educativas 25.259 oficiales y 5.458 privadas para que regresaran a 

clases 7.446.515 estudiantes venezolanos de todos los niveles y modalidades, incluida la educación superior. 

MARÍA VICTORIA FERMÍN  EL NACIONAL - Martes 10 de Enero de 2017 Sociedad/4 

 

Nuevo ministro que sí paga 
 

JAUA: EDUCADORES Y TRABAJADORES DEL MPPE COBRAN PRIMER SALARIO DEL AÑO 

 “Que alegría, como hijo de Maestra, poder pagar a educadores, hoy 6 de 

Enero. Recuerdo las angustias en casa, cuando los docentes cobraban en 

marzo”. 
ÚN .- 6 enero, 2017  http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/comunidad/educacion/jaua-educadores-trabajadores-del-mppe-

cobran-primer-salario-del-ano/  Bajado el 10-01-2017 

 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/comunidad/educacion/jaua-educadores-trabajadores-del-mppe-cobran-primer-salario-del-ano/
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/comunidad/educacion/jaua-educadores-trabajadores-del-mppe-cobran-primer-salario-del-ano/
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Nuevo ministro de Educación 

Universitaria 
 

HUGBEL ROA NUEVO MINISTRO PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Se desempeñó hasta hoy como diputado del Psuv por el estado Trujillo 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, designó a Hugbel Roa como nuevo ministro del Poder Popular para la Educación 

Universitaria, Ciencia y Tecnología. 

El presidente Maduro agradeció a Jorge Arreaza, “muy pronto irá a cumplir una tarea en el campo de la diplomacia”. 

Hugbel Roa, se desempeñó hasta hoy como diputado del Psuv por el estado Trujillo, además de ex viceministro de Asuntos Estratégicos 

del Despacho de la Presidencia de la República. 

Con una Maestría en Estudios Internacionales en la Universidad de Salerno (Italia), especialista en economía internacional, politólogo y 

abogado egresado de la Universidad de Los Andes (ULA)  y fundador del Movimiento Utopía 78 en la ULA. 

Oscar Morffes.- ÚN  4 enero, 2017 http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/comunidad/educacion/hugbel-roa-nuevo-ministro-

la-educacion-universitaria-ciencia-tecnologia/ Bajado el 10-01-2017 

 

 

Miércoles 11            
 

El País: 
 

Corrupción rojita en Pdvsa: Caen otros dos ejecutivos y se declaran culpables en EEUU en caso de sobornos 

17 presos políticos tienen orden de excarcelación, pero siguen detenidos 

¡Camino a la miseria! Desplome del 23% del PIB e inflación de 830% en 2016  

Paralelismos y diferencias entre el abandono del cargo de Maduro y el de Chávez  

Trabajadores de “La Gaviota” sin beneficios laborales y casi sin producción 

Voluntad Popular exige libertad inmediata de diputado Gilber Caro  

Maduro: La Asamblea Nacional está autodisuelta El presidente de la República,  

Feo La Cruz: Detención de Gilbert Caro es un montaje del falso Comando  

Estudiantes Venezolanos en el Exterior manifiesta apoyo irrestricto a declaratoria de abandono de cargo de 

Maduro 

NacionalesEne 11, 2017 4:12 pm 

Eveling de Rosales: Manuel viene a sumar esfuerzos para sacar a Venezuela de las dificultades. 

/www.lapatilla.com 

 

Educación, día a día: 

 

Allanada, de nuevo, la UCV 
 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/comunidad/educacion/hugbel-roa-nuevo-ministro-la-educacion-universitaria-ciencia-tecnologia/
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/comunidad/educacion/hugbel-roa-nuevo-ministro-la-educacion-universitaria-ciencia-tecnologia/
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Sin tanques pero con la violencia de la turba, se 

produce un bloqueo que impide el ejercicio de la 

libertad de expresión en un encuentro de la AN y 

la UCV para examinar el estado de la salud en el 

país.  Del modo 

como se ejerce la 

violencia contra 

los distintos en el 

autoritarismo 

que todavía plaga América Latina, con la 

violencia tipo pueblo contra pueblo.  

Los mal llamados colectivos son el 

instrumento por excelencia de la violencia de 

Estado.  
 

COLECTIVOS IMPIDIERON SESIÓN DEL PARLAMENTO EN EL HOSPITAL VARGAS 

(…) El l 5 de enero, durante el inicio del primer período legislativo 2017 del Parlamento, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado 

Julio Borges, anunció que saldrían a sesionar a las calles para acompañar al pueblo en sus padecimientos.  

Esta iniciativa se vio truncada ayer cuando la sesión, convocada para la 2:30 

pm, en la Escuela de Medicina José María Vargas de 

la UCV, ubicada en el hospital del mismo nombre, 

debió suspenderse por la toma que integrantes del 

Colectivo Resistencia y Rebelión hicieron del lugar.  

A las 9:00 am los colectivos se concentraron en la entrada de la Escuela de Medicina. Un médico 

que se encontraba en la institución relató que pasados unos minutos el grupo bloqueó el acceso al 

edificio en el que se desarrollaba el proceso de inscripciones de los alumnos nuevos. Jeanette 

Scarpati, presidente del Centro de Estudiantes, confirmó que una vez que salió de la Escuela no 

pudo volver a ingresar a las instalaciones.  

El médico indicó que un grupo de hombres encapuchados entró al edificio aproximadamente a las 

10:30 am y comenzó a evacuar al personal y a amedrentar a los estudiantes.  

La fuente dijo que uno de los individuos de la multitud se levantó la camisa y dejó ver una 

pistola. Agregó que a un joven lo golpearon con un casco de moto y que los hombres pidieron 

hablar con el director de la escuela para preguntarle que quién había autorizado que se realizara la 

actividad parlamentaria.  

Relató que los presentes tuvieron que lidiar con los encapuchados para que los dejaran ingresar a 

un salón del tercer piso donde se habían escondido unos estudiantes presas del pánico. Antes de 

que pudiera entrar al aula requisaron a una muchacha para asegurarse de que no tenía celular.  

El diputado José Manuel Olivares señaló que acudió muy temprano a las instalaciones para afinar detalles sobre la sesión y llegó a 

observar a un grupo de aproximadamente 10 personas afectas al oficialismo cerca de la entrada. Luego se retiró del lugar y cuando regresó 

ya los presuntos colectivos habían tomado las instalaciones, y habían desalojado al personal y a los alumnos.  

"Yo no pude volver a entrar al hospital. El reporte que tengo del Centro de Estudiantes y del director de la escuela es que hubo daños a 

puertas y al cableado eléctrico cercanos a la zona donde estaba instalada una antena de televisión para transmitir la sesión. También hubo 

estudiantes y empleados que denunciaron que los habían robado", declaró.  
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Denunció el robo de celulares, laptops y la microondas del equipo de Capitolio TV que transmitiría la sesión desde la Escuela Vargas. En 

la tarde informó de la liberación de los técnicos que habían sido retenidos, pero no de sus equipos.  

A las 2:00 pm, miembros de los colectivos permitieron el acceso controlado de los medios de comunicación al auditórium de la Escuela de 

Medicina. "Desmontamos la mentira mediática del diputado Olivares y del presidente de la Asamblea Nacional. Aquí no hay destrozos ni 

fueron agredidos estudiantes. Pretendían sesionar aquí y lo que venían era a provocar, a generar violencia y subvertir la paz del país. 

Como poder popular organizado no podemos permitir que por caprichos, estos desestabilizadores traten de revertir el orden", dijo Jorge 

Nava, vocero del colectivo Resistencia y Rebelión (…)   

SOFÍA NEDERR MARÍA VICTORIA FERMÍN EL NACIONAL - Miércoles 11 de Enero de 2017Política/2 

 

ATAQUE DE COLECTIVOS EN HOSPITAL VARGAS IMPIDIÓ SESIÓN DE AN 

Redacción Runrun.esFecha: http://runrun.es/nacional/292623/reportan-ataque-de-colectivos-en-hospital-vargas-donde-an-sesionara-

hoy.html  10/01/2017 

 

Movimiento estudiantil en el 

exterior  
 

ESTUDIANTES VENEZOLANOS EN EL EXTERIOR MANIFIESTA APOYO IRRESTRICTO A DECLARATORIA DE 

ABANDONO DE CARGO DE MADURO 

La Patilla.com https://www.lapatilla.com/site/2017/01/11/estudiantes-venezolanos-en-el-

exterior-manifiesta-apoyo-irrestricto-a-declaratoria-de-abandono-de-cargo-de-maduro /11-01-

17 

 

Fe y alegría/Educación 

de adultos 
 

FE Y ALEGRÍA RESCATÓ A 80.000 ADULTOS DE LA DESERCIÓN ESCOLAR 

EDUCACIÓN » Desde 1991 hasta 2014 fueron formados en primaria y media 

Poseen 190 centros de aprendizaje en el país y cuenta con más de 2.000 voluntarios que 

apoyan a los mayores de 15 años de edad que abandonaron el sistema tradicional de formación 

E l Instituto Radiofónico de Fe y Alegría fundado en 1975 lleva adelante uno de los programas bandera del Movimiento de Educación 

Popular Integral y Promoción Social Fe y Alegría, para atender las necesidades de jóvenes y adultos que, en su momento, no ingresaron al 

sistema educativo tradicional o tuvieron que interrumpir sus estudios.  

MARÍA VICTORIA FERMÍN EL NACIONAL - Miércoles 11 de Enero de 2017 Sociedad/4 

 

Jueves 12      
 

El País: 
 

TSJ afirma que AN sigue en desacato: Declara nulas sus decisiones y a la nueva directiva 

El presidente Maduro rendirá cuentas de su gestión del 2016 ante el TSJ 

MUD ante sentencia del TSJ: Gobierno desconoce a 14 millones de venezolanos 

Cabello: A Gilber Caro le hace falta entrar al régimen penitenciario 

Perfil: Gilber Caro nuevamente "huele el dolor" del presidio 

Vicepresidente El Aissami: A Gilber Caro le incautaron un arma de guerra y explosivos 

Detienen a concejal de Primero Justicia en Maracaibo 

http://runrun.es/nacional/292623/reportan-ataque-de-colectivos-en-hospital-vargas-donde-an-sesionara-hoy.html
http://runrun.es/nacional/292623/reportan-ataque-de-colectivos-en-hospital-vargas-donde-an-sesionara-hoy.html
https://www.lapatilla.com/site/2017/01/11/estudiantes-venezolanos-en-el-exterior-manifiesta-apoyo-irrestricto-a-declaratoria-de-abandono-de-cargo-de-maduro
https://www.lapatilla.com/site/2017/01/11/estudiantes-venezolanos-en-el-exterior-manifiesta-apoyo-irrestricto-a-declaratoria-de-abandono-de-cargo-de-maduro
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Moción de abandono de cargo busca revitalizar agenda del cambio, según expertos 

Tareck El Aissami: ¿verdugo o suicida? 

Líderes opositores califican de secuestro detención de Gilber Caro 

Hallan presunta granada dentro de una alcantarilla en Capitolio 

Para Capriles, con la citación a la CGR buscan inhabilitarlo políticamente 

Voluntad Popular denuncia que el Sebin detuvo al diputado Gilber Caro 

La dirigencia de Voluntad Popular denunció que el parlamentario se encuentra incomunicado y que estaría 

en la sede del Sebin de Naguanagua. EFECTO COCUYO 

 

Educación, día a día 

 

El crimen va a la Escuela 
 

MATARON A UNA DOCENTE CUANDO LLEGABA A SU PLANTEL EN GUARENAS 

Tres detonaciones rompieron la rutina mañanera en la Unidad Educativa Bolivariana Ricardo 

Montilla de Guarenas. En el estacionamiento a una maestra le dispararon. 

De acuerdo con informaciones extraoficiales, Luisa Elena Cesar Ibarra, de 42 años de edad, 

llegaba a la institución en una camioneta Chery Grand Tiggo color negro. Cuando intentaba 

estacionar un hombre forcejeó con ella dentro del carro y le disparó. 

Los testigos no saben si la persona se encontraba con la víctima o la sorprendió en el sitio, 

pero una vez que accionó su arma, el delincuente salió del carro disparó al aire y corrió para 

escapar del sitio. Desconocen si intentó robarla. 

Un compañero de la institución llevó a Luisa Elena a la sede del Seguro Social de Guarenas 

en donde murió debido al único impacto de bala que la hirió en el cuello. 

Luisa Elena era maestra de segundo grado en la institución de Guarenas y tenía 13 años 

dando clases allí. Es madre de dos niños. 

Las autoridades de la Policía Nacional Bolivariana 

(PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del 

Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y 

Criminalísticas (Cicpc) desplegaron un dispositivo 

por la zona para dar con el paradero del agresor.  

VANESSA MORENO LOSADA | 

http://efectococuyo.com/principales/mataron-a-una-

docente-cuando-llegaba-a-su-plantel-en-guarenas 12 

ENERO, 2017  

 

Niñez 
 

TSJ NEGÓ UNA MEDIDA LEGAL QUE 

PROTEGE A NIÑOS ANTE LA CRISIS 

SALUD » Se espera la admisión de amparo que 

cinco ONG introdujeron en mayo 

http://efectococuyo.com/principales/mataron-a-una-docente-cuando-llegaba-a-su-plantel-en-guarenas
http://efectococuyo.com/principales/mataron-a-una-docente-cuando-llegaba-a-su-plantel-en-guarenas
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La Sala de Casación Social confirmó el rechazo de la medida preventiva 

para velar por los derechos de los pequeños frente a la escasez de 

medicamentos 

L a Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con 

ponencia de la magistrada Marjorie Calderón, negó la revisión del fallo 

que rechazó otorgar medida preventiva a los niños frente a la escasez de 

medicinas que introdujo el Centro Comunitario de Aprendizaje, Cecodap, 

el 13 de junio de 2016.  

El abogado Carlos Trapani, quien introdujo el recurso en representación de 

Cecodap, explicó que la medida preventiva es un mecanismo que establece 

la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente "para 

proteger a los niños frente a situaciones graves sin entrar en la rigurosidad 

de tiempos de juicios que se extienden en el tiempo".  

Cecodap recurrió a la última instancia que es el TSJ e introdujo un recurso 

de control de legalidad y revisión de la sentencia que fue negada en mayo. 

El 16 de diciembre, luego de seis meses de presentada la medida, el TSJ 

dictó sentencia pero aún no ha sido publicada, por lo cual se desconocen 

los argumentos.  

"Con esa decisión los jueces dieron la espalda para priorizar a los niños frente a la crisis", explica el abogado Trapani.  

Esta medida preventiva data desde el 25 de abril cuando Cecodap solicitó proteger a los niños frente a la crisis de medicinas ante el 

Tribunal Superior Tercero de Protección del Niño, Niña y Adolescente del área metropolitana.  

La acción legal llevó 20 casos expuestos en el expediente de niños afectados, pero fue negada dos meses después por "falta de pruebas". 

Su apelación también fue negada por el juez Oswaldo Tenorio.  

En la negativa inicial, el juez aseguraba que no eran suficientes las pruebas presentadas por Cecodap, pues todas eran tomadas de páginas 

web informativas. Entre otros documentos, se presentó el Acuerdo de Declaración de Crisis Humanitaria de la Asamblea Nacional y el 

informe de actuación de la Contraloría de la República de 2013 sobre el mismo centro asistencial.  

También incluyeron el decreto de Emergencia Económica promulgado por el presidente Nicolás Maduro, para el cual se alega 

desabastecimiento de alimentos y medicinas, así como la creación del Sistema Integral para el Acceso a Medicamentos, Siamed, que 

fueron hechos públicos y notorios.  

El 23 de mayo también las ONG Cepaz, Avesa, Fundana, Prepara Familia, Observatorio Venezolano por los Derechos de la Mujer, Voces 

Vitales de Venezuela y Asosaber introdujeron ante el TSJ una demanda de protección para los pacientes sin medicinas, que aún no ha sido 

admitida.  

Pidieron que se respetaran los derechos a la vida, salud, a no morir por causas relacionadas al embarazo, la planificación familiar, a no 

morir a causa del VIH/sida. 

ISAYEN HERRERA  EL NACIONAL - Jueves 12 de Enero de 2017 Sociedad/4 

 

Reforma curricular/Rechazos 
 

"LA EDUCACIÓN EN EL PAÍS ES UNA CRISIS A FUTURO"  

Antonio Ecarri, presidente ejecutivo de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri, denunció el colapso de la educación venezolana, ante los 

obispos que se mantienen reunidos en la asamblea anual de la Conferencia Episcopal.  

El dirigente expresó que el problema que está ocurriendo con la educación en Venezuela es una crisis a futuro, debido a la entrada en 

vigencia de la reforma del currículo de educación media y básica venezolana, mientras que la crisis de producción, industrial y monetaria 

son circunstanciales.  

Enfatizó la importancia de que padres, representantes, maestros y gremios de la educación cierren filas en contra de la reforma. 

"Reiteramos nuestro llamado a la conciencia nacional. Bajándole la santamaría a la educación le abren las puertas a la universidad del 

hampa y el pranato, por eso protestamos ante la pretensión de ideologizar a nuestros hijos".  

A su salida de la reunión con monseñor Mariano Parra, Ecarri manifestó que en el país hay hambre, miseria, escuelas en ruinas, profesores 

mal pagados y que de paso desconocen las materias que deben dictar porque el ministro de Educación anterior cambió todo el contenido 

de bachillerato de forma inconsulta. "Se están llevando por delante a toda una generación de venezolanos", afirmó. 

JUAN LUIS FREITAS EL NACIONAL - Jueves 12 de Enero de 2017 Sociedad/4 
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Viernes 13        
 

 

El País: 
 

Rosales: Vamos a contarnos. EL NACIONAL 

Torrealba recalcó que la oposición no debe irrespetar la Constitución en su lucha contra el gobierno 

“Chúo” Torrealba ratificó que la oposición no acudirá a reunión de diálogo 

El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática aclaró que respaldan las conversaciones, pero 

no participarán en los encuentros hasta que el gobierno cumpla con los acuerdos 

 Alfredo Romero 

 El director del Foro Penal Venezolano calificó la actual situación como  Efecto puerta giratoria  (salen 6 y 

entran 6)  / Cortesía 

Liberaron a seis presos políticos y en 12 días arrestaron a otros seis 

Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, publicó una lista los nuevos activistas que fueron 

privados de libertad en lo que va de 2017  EL NACIONAL EN LA WEB   

"Gobierno desata política de miedo porque se quedó sin apoyo popular" 

La Asamblea Nacional rechazó categóricamente la detención del diputado suplente de Voluntad Popular 

Gilber Caro y del concejal de Maracaibo Jorge Luis González, de Primero Justicia. "Es el resultado de la 

instalación del comando antigolpe", dijo Julio Borges.. EL NACIONAL 

 

Educación, día a día: 
 

Día del maestro 2017 
 

ALZURU: ES UNA OFERTA ENGAÑOSA   EL AJUSTE ANUNCIADO POR JAUA 

Hernández rechaza violaciones al contrato colectivo 

Caracas, 12 de enero.  El presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Orlando Alzuru, calificó como una “oferta 

engañosa” el nuevo tabulador de salarios para los docentes anunciado por el Ministro de Educación, Elías Jaua, el cual establece que un 

maestro ganará entre Bs. 121 y Bs. 165 con la suma de bonos y cesta ticket. 

“Es una suma de muchas cosas y no es así. Por eso lo calificamos como una oferta engañosa porque no todos los educadores van a recibir 

esa cantidad de dinero, solamente lo van a recibir quienes tienen bonificaciones altas por sus años de experiencias y jerarquía. Además allí 

incluyen el cesta ticket que para nosotros debería ser salario pero el gobierno no lo reconoce así, ahora si lo hace bienvenido sea pues 

tendrá incidencia en los pasivos laborales”, enfatizó. 

Detalló que el ingreso del docente va a depender de la antigüedad, de la clasificación y de las bonificaciones que tenga de acuerdo a su 

jerarquía. 

Asimismo denunció que el Ministerio de Educación no cumplió con el  ajuste de 17% que les tocaba por contrato en octubre del año 

pasado, situación que están “peleando” ante el Ministerio del Trabajo. “Es el arbitro el que debe decidir e iremos a donde tengamos  que ir 

a los Tribunales del Trabajo a pelear la defensa del contrato colectivo”. 

Por su parte, el presidente de Fetrasined, Falime Hernández, manifestó que este domingo Día del Maestro “no hay nada que celebrar”. 

Sostuvo que el gobierno continúa incumpliendo con el contrato colectivo por lo cual tiene “deudas” importantes con el gremio. Además 

llamó al Ejecutivo a tomar medidas contra la inflación para que los aumentos no se vuelvan “sal y agua”. 

Además denunció que los educadores continúan sin protección social porque el seguro de HCM autoadministrado por el gobierno “de 

manera unilateral” no funciona. 

“La situación se agrava por el desastre en que se encuentran y el mal estado de las Unidades Médico Asistencial del Ipasme (…) Además 

el Ipasme lo usan como una caja negra, lo administran sin el consejo directivo que es el órgano contralor, ese es un instituto 

supermillonario y no tiene ni control previo ni posterior”, denunció. 



Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

 

37 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana Vol.XXX   Enero-junio  2017       

Apunto que la Juntas  Administradoras del Ipasme no presentan informe de su gestión y aparte son escogidos “a dedo”. “Eso es una 

desviación e irregularidad, hacen los que le da la gana. El estatuto orgánico que tiene las normas de cómo debe funcionar este instituto 

dice que la Junta Administradora debe ser escogida en una terna presentada por las  confedersindicales. El gobierno tiene que llamarnos y 

le hemos entregado la propuesta con personas idóneas para el cargo”. 

Además dijo que el hay más de 40 mil jubilados que no gozan de la pensión porque el Ministerio de Educación tienen una deuda 

“millonaria” con el Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS). “El Ministerio le descontó de su salario el monto correspondiente a su 

seguro social y nunca le pago al Ivss y  como la deuda es super millonaria, pues no tramitan nada que tenga que ver con los maestros. Esto 

es grave”. 

También solicitaron que se homologue el bono de medicamento  de jubilado con el bono de alimentación del educador activo para que 

tengan un mayor ingreso. 

Prensa Alianza Popular prensaalianzapopular@gmail.com  Recibido por correo e. de 

[magisteriodevenezuelaaldia] <magisteriodevenezuelaaldia@yahoogroups.com el 13-01-16  
 

   

 

Día del maestro con ojos de oficialismo crítico 
 

15 DE ENERO: DÍA DE TRISTEZA EDUCATIVA 

Cuando el 15 de enero se instituyó en Venezuela como el Día del Maestro o del educador, no han sido pocas las marchas y 

concentraciones donde miles de docentes levantan las banderas de las reivindicaciones sociales con el propósito de exigir al gobierno de 

turno el cumplimiento de una educación basada en los más altos niveles de excelencia. 

Desgraciadamente, desde que Nicolás Maduro asumió el poder, los avances que se habían logrado con la instauración del sistema 

educativo bolivariano durante el gobierno de Hugo Chávez han sido destruidos. 

Esta crisis, cuya responsabilidad de las autoridades educativas resulta más que 

evidente, ha convertido a Venezuela en el primer país de Suramérica y tercero de América 

Latina con cifras de embarazo en adolescentes, sin que se promuevan efectivos 

programas hacia la reducción de tan complejo problema, siendo muy 

preocupante el número de niñas que alcanzando la menarquía se encuentran 

sexualmente activas, y sin utilizar métodos anticonceptivos, en algunos casos 

por omisión, en otros porque ni siquiera el Estado garantiza la distribución y 

menos la venta de productos o píldoras que disminuyan los embarazos en 

temprana edad. El embarazo en adolescentes es un factor multiplicador de la 

pobreza que termina por consolidar la crisis económica y social. 

Las bandas juveniles se han apoderado de las instituciones educativas. Resulta 

insólito el ver motorizados de dudosa procedencia, en algunos casos armados, 

consumiendo licor o inhalando cualquier tipo de drogas en los alrededores de los 

centros del "conocimiento", sin que exista autoridad que pueda aprehender a 

tales desadaptados, sino, por el contrario, algunos de estos "funcionarios" solo 

aparecen cuando los delincuentes se han ido, o en su defecto, luego de que los 

malandros han arrasado con la poca comida, escaso mobiliario y equipos de 

computación que llega a los planteles. 

Igualmente, los índices de deserción escolar, desde el año escolar 2012-2013, 

vienen en aumento sostenido como producto de una inflación que ha roto la 

barrera de los tres dígitos medios anuales, lo cual aunado con la escasa 

productividad y el decrecimiento de la economía ha multiplicado la industria del 

bachaqueo como principal fuente de ingresos de los sectores más pobres, razón 

por la cual para los adolescentes y jóvenes no resulta atractivo estudiar no solo 

por ver la inmensa degradación que existe entre los salarios del empleo formal y 

profesional, en relación con el comercio informal, sino porque, simplemente, 

consideran que la educación no es necesaria de manera fundamental para la 

existencia de vida, lo cual se traduce en un componente de profunda anomia, 

degeneración de la sociedad y desinstitucionalización del Estado (…) 

Javier Antonio Vivas Santana | Jueves, 12/01/2017 http://www.aporrea.org/educacion/a239881.html Bajado el 13-01-

2017 

 

http://www.aporrea.org/educacion/a239881.html
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Nuevo ministro: entre el legado 

de Zamora, el PAE y 

el conuco escolar 
 

CON MÚSICA Y TEATRO HOMENAJEARON AL GENERAL EZEQUIEL 

ZAMORA EN CÚA 

(…) A propósito de sus nuevas responsabilidades con el gremio docente, Elías Jaua 

agregó que una de las orientaciones que ha dado la comunidad educativa es darle 

prioridad y continuidad a los proyectos escolares, por lo que el abastecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), debe seguir 

siendo eficiente en todo lo que respecta a la distribución de los alimentos en las escuelas. 

 “Las escuelas y la comunidad deben tener la capacidad de proveer el mayor 

número de productos que se procesan en las cocinas escolares y es ese uno 

de los grandes retos para el año 2017”, concluyó el ministro Jaua. 

Edel Lara / Foto: Keinzler Urbina  http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/77-noticias-2027/ene ro/2438-con-musica-y-teatro-

homenajearon-al-de-general-ezequiel-zamora-en-cua 13-01-17 

En primer período 2017 

 

18.457 estudiantes becados en 

universidades privadas del Zulia 
 

Interesante giro de la política educativa oficialista, pues se trata de un 

programa inaugurado por el ex Gobernador Rosales que fue duramente 

criticado por la administración de Chavez por considerarla privatizadora 

de la educación.  

 
18.457 ESTUDIANTES BECADOS EN UNIVERSIDADES PRIVADAS DE ZULIA 

Se evalúa la incorporación de becas de cuarto nivel, para potenciar los motores de la economía productiva del país y seguir adelante en el 

Plan de la Patria 

2.457 estudiantes se encuentran en proceso de inscripción para comenzar su preparación profesional en universidades privadas de la 

entidad zuliana. 

Un total de 18.457 jóvenes becados suma la Fundación para la inclusión educativa "Jesús Enrique Lossada" (Fundalossada) del estado 

Zulia, para el primer periodo de 2017 en universidades privadas del estado, informó en rueda de prensa el presidente de esta institución, 

Gustavo Sánchez. 

De la estadística presentada, 2.457 estudiantes se encuentran en proceso de inscripción para comenzar su preparación profesional en las 

universidades "José Gregorio Hernández", "Rafael Belloso Chacín" (Urbe), "Rafael Urdaneta" (Uru), la "Cecilio Acosta" (Unica), la 

Universidad de Ojeda (Uniojeda), el Instituto Universitario de Tecnología "Juan Pablo Pérez Alfonso" (Iutpal) y el Unir. 

EMELEAN Mppeuct/AVN  PUBLICADO EL 12 DE ENERO DE 2017  

 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/77-noticias-2027/ene%20ro/2438-con-musica-y-teatro-homenajearon-al-de-general-ezequiel-zamora-en-cua%2013-01-17
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/77-noticias-2027/ene%20ro/2438-con-musica-y-teatro-homenajearon-al-de-general-ezequiel-zamora-en-cua%2013-01-17
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Sábado 14        
 

El País: 
 

Presidente Maduro ofrecerá su Memoria y Cuenta este domingo a las 11:00 de la mañana 

Nícmer Evans y Jesús Silva en Reportaje Electoral 

Deshojando la margarita: ¿Habrá o no habrá elecciones este año? 

Luis Enrique Sánchez P 

Epa, pa que lo sepas: Si no estás conmigo te investigo 

Jesús Silva R. 

Me acuesto sin comer pero todavía soy chavista 

Pedro Echeverría 

Hagamos marchas sábado, domingo, lunes, pero si no paralizamos la ciudad, seguiremos jodidos 

Oscar Heck 

¡Mentiroso! ¡Manipulador! ¡Engañador! 

El mayor general retirado, Clíver Alcalá 

Clíver Alcalá Cordones: “Comando antigolpe viola los derechos humanos basándose en trampas del TSJ". 

APORREA.ORG 

 

Educación, día a día: 
 

Le tocó a la Academia  
 

DELINCUENTES DESVALIJARON PALACIO DE LAS ACADEMIAS EN CARACAS 

Los hampones ingresaron la madrugada del sábado. Cargaron con 

computadoras y destrozaron varias oficinas 

Se desconoce cómo ingresaron al Palacio de las Academias 

El Palacio de las Academias, ubicado en el centro de Caracas, fue desvalijado 

por un grupo de delincuentes que ingresó al lugar la madrugada del sábado y 

cargó con un botín integrado por bienes y equipos electrónicos. 

El periodista de sucesos Javier Mayorca confirmó el hecho a través de su 

cuenta en Twitter. 

"Hampa se llevó todas las computadoras del Palacio de las Academias (...) 

autoridades hacen inventario de lo sustraído del Palacio. Creen que hampones 

se llevaron bienes en un camión el sábado en la madrugada", explicó. 

Agregó que los antisociales intentaron sustraer también los equipos del aire 

acondicionado. Cargaron con computadoras y causaron destrozos en diversas 

oficinas de la institución. 

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/delincuentes-desvalijaron-palacio-las-academias-caracas_75540 14 

DE ENERO DE 2017  

 

Lo que dice y hace el nuevo 

ministro del MPPEUCyT 
 

http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/delincuentes-desvalijaron-palacio-las-academias-caracas_75540
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Las ideas que trae el Ministro para consolidar la Universidad roja 

rojita…  una que parece expresar el ideal plantado por la élite que 

gobierna: una pobre universidad para pobres y de orientación al 

militarismo.  
 

UNIVERSIDAD POPULAR Y PRODUCTIVA 

La ciencia al servicio del ser humano y no del capital. La Universidad comprometida con la solución de los problemas del país. 

Democratizar el acceso a la tecnología. Socializar el conocimiento científico. Todas estas ideas se han convertido en consigna de la gesta 

revolucionaria para transformar la Universidad, de tal manera que esta mire hacia afuera no solo buscando objetos de estudio sino como 

fin en sí mismo para su accionar. 

Pero bien vale preguntarnos: qué ha faltado para que esta visión se imponga y en consecuencia se traduzca en beneficios directos y 

concretos para el pueblo, en la medida que la Universidad se incorpore a la sociedad con la fuerza y potencialidad que debe tener para la 

solución de los problemas. Una política científica nacional que estimule la solución para nuestra realidad, desde las universidades. La 

visión científica que consolide nuestras circunstancias socio-históricas. La visión científica de una sociedad es en última instancia la 

síntesis de su idiosincrasia, de su cultura. 

Para el cientista Oscar Varsavsky, nuestra ciencia es subdesarrollada, no por no haber alcanzado el nivel de los países centro, sino porque 

no es puesta en función de la sociedad que queremos. La batalla por una ciencia nacional que solucione, la transición hacia un nuevo 

modelo económico productivo, se desarrolla en el plano de las ideas. Hay un componente ideológico que apuntala la penetración científica 

extranjera. Esta en última instancia apoya el relacionamiento de Venezuela con el sistema mundial encasillándole el papel de productor de 

materias primas. Hemos logrado ir deslastrándonos de ese esquema y vamos buscando nuestro propio modelo. 

Es innegable que la política educativa impulsada bajo la visión del Comandante Hugo Chávez ha sido uno de sus mayores legados. 

Educación gratuita, garantía de acceso a todos los niveles de educación para el pueblo, becas y dotación para los estudiantes, han 

permitido una transformación revolucionaria en la historia de la matrícula estudiantil universitaria en el país. 

También hemos avanzado estratégicamente en romper la tradicional 

estructura universitaria, a través de nuevos espacios como la Universidad 

Bolivariana de Venezuela, la UNEFA o las Universidades Politécnicas, por 

mencionar solo algunas, lo cual implica un impacto generacional en la 

formación universitaria en el país. 
De igual forma el acceso a la tecnología ha sido revolucionado por completo. Rompiendo paradigmas que no solo han permitido 

establecer convenios internacionales de transferencia tecnológica en múltiples áreas, sino además democratizar el acceso a diferentes 

tecnologías donde el pueblo se beneficia e incorpora activamente, quebrando la histórica exclusión que la inmensa mayoría del pueblo 

sufría en servicios como la telefonía fija y móvil, internet y conocimiento científico para aplicar en múltiples escenarios de la vida 

cotidiana. 

En tal sentido el reto que ahora enfrentamos está marcado por la necesidad de que esa Universidad Popular se incorpore en el diseño, 

estudio, potenciación, difusión y sistematización del nuevo modelo productivo que estamos construyendo para dar al traste con el modelo 

rentista heredado. Fue bajo esa perspectiva que el Comandante Hugo Chávez pensó e impulso una serie de políticas que estamos 

obligados a traducir en un nuevo modelo que garantice una Universidad Popular y Productiva. Lograr que efectivamente estos beneficios 

se conviertan en generación de conocimiento, pero también en impulso al desarrollo industrial, agroindustrial, tecnológico, cultural, 

sociológico, económico y político, para consolidar la Venezuela potencia. 

Para quienes venimos del campo universitario, de las luchas por las reivindicaciones estudiantiles, laborales y docentes, pero también por 

el derecho a una Universidad Popular y Productiva, el compromiso está intacto y con más vigor que nunca asumimos el reto que el pueblo 

nos demanda. 

Hugbel Roa | Viernes, 13/01/2017 http://www.aporrea.org/educacion/a239957.html Bajado el  

 

 

El MPPUCT informa obre ejercicios militares  
 

http://www.aporrea.org/educacion/a239957.html
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El ministerio paree engranarse en la ofensiva cívico militar capitaneada por el 

Comando Antigolpe para 

asestarle un nuevo zarpazo a 

la democracia. 
 

EJERCICIO CÍVICO-MILITAR ZAMORA 

200 BUSCA AFIANZAR CAPACIDAD 

OPERATIVA 

Durante la práctica, la Fanb, en conjunto con la 

Milicia Nacional Bolivariana, bomberos, 

Protección Civil, se desarrollarán maniobras de 

tropas de acción rápida con participación de las 

organizaciones de las comunidades del país 

Este tipo de ejercicio es una manera de afianzar en 

la población la conciencia y la corresponsabilidad 

en la defensa de la soberanía e independencia 

nacional. 

El Ejercicio de Acción Integral Antiimperialista 

Zamora 200, que se realiza desde este viernes en 

todo el país, tiene como propósito revisar el 

despliegue nacional de la unión cívico miliar para 

la defensa integral de la nación explicó el segundo comandante del Comando Estratégico Operacional (CEO) de la Fanb, Remigio 

Ceballos.  
"Se trata de un ejercicio antiimperialista de acción integral para preparar al pueblo para la defensa de la nación y que va a permitir ir 

avanzando en el fortalecimiento y afianzamiento de la doctrina militar para elevar el apresto operacional y el pensamiento bolivariano" 

señaló el general Ceballos entrevistado este viernes en el programa "La pauta de hoy", de Venezolana de Televisión. 

Subrayó en que este tipo de ejercicio, cuya planificación comenzó el 28 de diciembre pasado, es una manera de afianzar en la población la 

conciencia y la corresponsabilidad en la defensa de la soberanía e independencia nacional, como parte de un proceso de planificación y 

entrenamiento permanente. 

Ceballos explicó que durante la práctica, la Fanb, en conjunto con la Milicia Nacional Bolivariana, Bomberos, Protección Civil se 

desarrollarán maniobras de tropas de acción rápida con participación de las organizaciones de las comunidades del país. 

Además, se visualizará el empleo del sistema de armas y todos los medios militares, como vehículos blindados y equipos para la defensa 

aeroespacial integral. 

"Nosotros tenemos aproximadamente involucrados en este ejercicio 562 medios diversos aéreos, navales y terrestres, en un despliegue de 

más de 115.000 hombres y mujeres a nivel nacional, que van a estar participando directamente", apuntó. 

Ceballos añadió que este viernes se realizarán actividades relacionadas con este ejercicio en todos los estados, en las zonas operativas de 

Defensa Integral (Zodi) y en las regiones de concentración de adiestramiento. 

En la entrevista, el director de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de la Fanb, Ramón Yépez Avendaño, refirió que esta institución 

también participará en la acción Zamora 200, que se activará en los ámbitos nacional, estadal, municipal y comunal. 

Mppeuct/AVN. 

http://www.aporrea.org/educacion/a239500.html 14-01-17 

 

Ministro Roa, está en sus manos el destino de la UBV. ¡SÁLVELA POR 

FAVOR! 
 

No parecen ser la cosas como las ve el Ministro Roa, todo lo contrario,  pues 

la Universidad Roja Rojita adolece de los mismos problemas de la 

Universidad Venezolana de siempre, pero al cuadrado y sin entidad propia 

para enfrentarlos. 
 

http://www.aporrea.org/educacion/a239500.html%2014-01-17
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MINISTRO ROA, EN LA UBV CONTINÚAN LAS ARBITRARIEDADES Y LA CORRUPCIÓN 

Hago un nuevo paréntesis en la serie de entregas sobre el Plan de la Patria del Comandante, para hacer del conocimiento del recién 

nombrado Ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa, sobre numerosas arbitrariedades y diversos casos de 

corrupción cometidos y siguen cometiéndose en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV); algunos de ellos ya escritos en Aporrea 

hace casi un año (19-02-2016). 

Inicio con el nombramiento de la rectora Maryann Hanson sin cumplir con todos los requisitos exigidos por el Reglamento General (RG) 

de la UBV; a quien luego denuncié ante el Ministerio Público (Expediente No. 367074) y la Contraloría General (Expediente No. 9564), 

por presunta malversación de fondos públicos, expedición ilegal de autorizaciones, omisión de controles previos en la preservación y 

salvaguarda de bienes patrimoniales, sobregiro en la reposición de fondos de disposición ilegal, incumplimientos de normas e 

instrucciones de control financiero, no rendición de cuentas, abuso de autoridad y acoso laboral (…) 

Ministro Roa, está en sus manos el destino de la UBV. ¡SÁLVELA POR FAVOR! 

Por: Sergio García Ponce | Jueves, 05/01/2017 http://www.aporrea.org/educacion/a239500.html Bajado el 14-01-17 

 

Domingo 15         
 

El País: 
 

#MemoriaYCuenta de Nicolás Maduro: 5 horas con anuncios económicos incluidos.  

Borges: Maduro prueba que abandonó el cargo al no rendir cuentas ante la AN 

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, acusó a los magistrados de la Sala Constitucional del 

Tribunal Supremo de Justicia de ser cómplices. EFECTO COCUYO 

En la Memoria y Cuenta del presidente, Nicolás Maduro, expresó que deben pagarle las prestaciones... 

Hasta el 20 de febrero Extienden por un mes circulación de billetes de Bs. 100 

Maduro al Parlamento: Habrá justicia ante tanto desacato y conspiración 

Gobierno ordena abrir este lunes ocho casas de cambio en la frontera. Sostuvo que tal decisión permitirá la 

convertibilidad del peso, otras monedas y otros mecanismos financieros... EL UNIVERSAL.COM 

Durante su discurso de Memoria y cuenta 2016 ante los magistrados del Tribunal Supremo de… 15 enero, 

2017 Nicolás Maduro reconoció excesos de las OLP… y les cambió el nombre   

¡Hambre y represión! Así calificó José Guerra el balance presidencial 

Maduro arremetió otra vez contra Ramos Allup: “Eres un balurdo” 

 “Eres un balurdo, Ramos Allup”, indicó el presidente Nicolás Maduro al… 

Ramos Allup sobre Maduro: “Presenta memoria chimba en bufete de mercenarios” 

Chúo Torrealba retó a Maduro a mostrar los mensajes que se envían. LA CARAOTA DIGITAL  

¿Alguien cree todavía? Maduro dice que avanza en construcción de modelo económico generador de 

riquezas. LA PATILLA.COM 

José Guerra: El balance de la gestión de Maduro es hambre y represión 

Maduro exoneró del pago del ISLR a quienes ganen menos de 6.000 UT 

El presidente también anunció la reforma parcial del reglamento del Impuesto Sobre la Renta que afectará 

al 1% de las empresas 

Maduro anunció inauguración de línea de tiendas de los CLAP 

Maduro: Mañana se publicará el primer decreto de Emergencia Económica 

Maduro extendió hasta el 20 de febrero vigencia de billetes de 100 

Maduro: El lunes abren 8 casas de cambio en la frontera colombo-venezolana. EL NACIONAL EN LA 

WEB 

 

 

Educación, día a día: 

http://www.aporrea.org/educacion/a239500.html
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Memoria y Cuenta presidencial 
 

Resultados de una búsqueda en Google noticias con la entrada memoria Y cuenta presidencial el 15-01-17 a las 7:30 pm : 

 

El Nacional.com-hace 2 horas 

El padre José Palmar comparó la Memoria y Cuenta que rindió el ... y Cuenta del año 2016 acompañado de su gabinete presidencial. 

teleSUR TV- 

Maduro insiste en “consolidar el diálogo político con factores ... 

Sumarium (Comunicado de prensa) (blog)-hace 4 horas 

Maduro se considera fortalecido después del "largo y duro" 2016 

El Nacional.com-hace 1 hora 

Ramos Allup: Maduro presentó Memoria y Cuenta chimba ... junto al gabinete presidencial y a la presidenta de la institución, Gladys 

Gutiérrez. 

Maduro: Mañana se publicará el primer decreto de Emergencia ... 

El Carabobeño 

Machado: Maduro no reconoce a la AN y ella no lo reconoce a él 

Aporrea-14 ene. 2017 

... concurre este domingo 15 de enero a exponer su memoria y cuenta del ... cuando lance lo que ya es un hecho, su candidatura presidencial. 

Maduro sale mal parado en su gestión de 2016  

 

El tema educativo: 
 

MADURO APRUEBA RECURSO PARA POSTGRADO DE LOS DOCENTES 

En la Memoria y Cuenta del presidente, Nicolás Maduro, expresó que deben pagarle las prestaciones a los jubilados del  ministerio de 

Educación de forma "inmediata". 

Y así tenemos que hacer cada año, hasta que todos los maestros y maestras del país hagan más de un postgrado?, precisó el Mandatario. 

Maduro aprueba recurso para postgrado de los docentes  

LOREIBYS CAICEDO El Universal http://www.eluniversal.com/noticias/politica/maduro-aprueba-recurso-para-postgrado-los-

docentes_635330 15 de enero de 2017  

 

Día del maestro: 

protesta  
 

DOCENTES TOMARON PLAZA MIRANDA VESTIDOS DE 

NEGRO PARA PROTESTAR EN SU DÍA 

El gremio de educadores exigió respeto para los estudiantes y ellos debido 

a las precarias condiciones de la infraestructura y obstáculos que 

comenzaron este nuevo año escolar con la implementación del nuevo 

currículo 

ISAYEN HERRERA 15 DE ENERO DE 2017 05:15 PM | ACTUALIZADO EL 15 DE ENERO DE 2017 17:15 PM 

http://www.eluniversal.com/noticias/politica/maduro-aprueba-recurso-para-postgrado-los-docentes_635330
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La reforma de la 

Educación Media 
 

REFORMA EN EL LICEO (I) 

El bachiller nuevo 

(…) El liceo está en revisión. En el lapso que comenzaron los estudiantes de 

bachillerato esta semana continuarán las transformaciones del currículo de la 

educación media que se hicieron oficiales con la publicación de las Resoluciones 

0142 y 0143 el pasado 2 diciembre, que introducen cambios significativos en el 

nivel de educación media y la modalidad de jóvenes y 

adultos (el llamado parasistema) como la integración de 

asignaturas y el cambio de la escala de evaluación del 1 al 

5 para la educación de adultos vigentes para el año escolar 

2016-1017, aunque aparecieron en la Gaceta Oficial 41044 

tres meses después de comenzadas las clases.  

El marco de estos cambios fue la cuestionada Consulta 

Nacional por la Calidad Educativa, una evaluación hecha en 

2014 por el Ministerio de Educación y que sirvió para dar 

fundamento y legitimidad popular a la reforma. Pese a los 

señalamientos realizados por los gremios y la academia, la 

implementación tiene más de un año en proceso. Desde 

septiembre de 2015 la propuesta se presentó en un 

documento denominado Adecuación Curricular en el nivel 

de Educación Media General y desde marzo de 2016, a 

través de la circular 002, 68 instituciones piloto comenzaron 

a trabajar con el nuevo sistema durante el año escolar 2015-

2016.  

Desde 1973, fecha del currículo de educación media vigente 

hasta diciembre, otro mundo se ha construido. Cuarenta 

años separan al bachiller venezolano que lograba su primer escalón del ascenso social del bachiller que se instruirá con esta reforma, uno 

que siente la educación formal como una camisa de fuerza.  

Entre las consideraciones de la adecuación curricular está que "el academicismo mutiló el trabajo, el hacer, la práctica y desvirtuó a saberes 

teóricos memorizados, con muy poca aplicación en la realidad, la vida y la cotidianidad; se convirtió en un ancla que detiene el proceso de 

comprender el mundo complejo".  

También establece que los métodos de enseñanza son "simplificadores, reduccionistas, mecanicistas" y que el aprendizaje tiene un enfoque 

fragmentado y atomizado.  

Pero en un segundo nivel, la propuesta de reforma emanada desde el ministerio intenta, una vez más, conectar la educación con los objetivos 

históricos del Plan de la Patria diseñado por el presidente fallecido Hugo Chávez. Al concretarse esta reforma se pone en práctica un proceso 

que comenzó a delinearse en 2007 con la presentación del Currículo Nacional Bolivariano como parte de la Reforma Constitucional que a 

pesar de haber sido rechazado en elecciones, se ha ido implementando progresivamente en las instituciones más por decretos que por 

consenso.  

Luis Rosas, representante del Colegio de Profesores de Venezuela, destaca que los cambios que se proponen responden a la tendencia del 

gobierno a poner "el pensamiento bolivariano al lado de los símbolos patrios y de los valores de la nacionalidad como dogmas de fe que no 

pueden ser discutidos, sino simplemente acatados, con lo cual se ofende la memoria del prócer, quien postulaba una educación creativa y 

crítica".  

La reforma, para Rosas, es parte de los reiterados intentos del gobierno por controlar el sistema educativo y convertirlo en instrumento 

político-ideológico de la revolución. "A pesar de que han sido repetidamente rechazados por la sociedad civil organizada: basta ver el 
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decreto 1011 (supervisores itinerantes), programas de formación de guerrillas comunicacionales, colectivos de familias socialistas, 

organización de estudiantes revolucionarios, entre otros".  

Durante la gestión de Adán Chávez en el Ministerio de Educación (2007) la reforma curricular que se incluyó dentro de la Reforma 

Constitucional se perfilaba como un hecho inminente que sería puesto en práctica en el inicio del período escolar 2007-2008.  

El entonces ministro hablaba de la reestructuración de contenidos, nuevos métodos de enseñanza, eliminar los métodos memorísticos, los 

punitivos y evitar la enseñanza fragmentada; la misma justificación que se recoge en el documento que sustenta la reforma en marcha. 

"Tiene que ser una educación participativa, con métodos novedosos que lleven al análisis crítico y a la formación del hombre nuevo que 

necesita este país", declaraba en una 

 

 

 
Gabriela Rojas EL NACIONAL - Domingo 15 de Enero de 2017 Siete Días/1-2 

 

EDUCACIÓN PRIVADA  

evaluará cambios a partir de la próxima semana 

La resolución establece en el artículo 4 que la propuesta de transformación curricular se aplicará en todas las instituciones y centros 

educativos "oficiales dependientes del Ejecutivo nacional, estadal, municipal, misiones, entes descentralizados y en las instituciones 

educativas de carácter privado".  

Las escuelas y colegios privados, aunque no formaron parte de las 68 escuelas piloto que menciona el documento, también deberán aplicar 

los cambios que establece la propuesta. La resolución fue publicada la primera semana de diciembre, por lo que los colegios aceleraron las 

reuniones en enero, apenas retomaron las actividades luego del asueto de Navidad.  

Gabriela Rojas EL NACIONAL - Domingo 15 de Enero de 2017 Siete Días/3 

 

Nuevo ministro de educación 
 

»IDEÓLOGO DEL CHAVISMO AL FRENTE DE LA EDUCACIÓN 

Elías Jaua recibe el Ministerio de Educación en pleno proceso de implementación de la reforma curricular. Su designación al frente del 

despacho educativo, el pasado 4 de enero, lo convierte en el octavo ministro durante el período de la revolución bolivariana. El sociólogo 

y político es hijo de una educadora. Antes de ser miembro de la Asamblea Nacional Constituyente en 1999, fue director de ideología del 

Movimiento V República, la primera plataforma política de Hugo Chávez. Tiene liderazgo dentro del Frente Francisco de Miranda, una 

escuela de formación política del chavismo para formar el llamado hombre nuevo. Esta organización que dirigió Jaua durante varios años, 

fue creada en 2003 en La Habana, bajo la tutela de los fallecidos Hugo Chávez y Fidel Castro.  

Jaua ha sido docente universitario, pero la sucesión de cargoslo alejó de las aulas. Fue ministro de la Secretaría de la Presidencia, 

presidente del Fides (Fondo Intergubernamental para la Descentralización), ministro de Economía Popular y de Agricultura y Tierras. En 

2010 ocupó el cargo de vicepresidente de la República hasta 2012 cuando se lanzó como candidato a la gobernación del Miranda que 

perdió frente a Henrique Capriles. Luego de este episodio en el que se convirtió en el "protector de Miranda", bajo la figura del presidente 

de Corpomiranda, pasó a ser el último canciller del período de Chávez y fue ratificado por el presidente Nicolás Maduro. El cargo de 

ministro de Educación lo saca de su curul como diputado de la Asamblea Nacional.  
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A sus predecesores les ha tocado adelantar diferentes etapas del proceso de reforma educativa. El primer impulso lo asumió Aristóbulo 

Istúriz porque bajo su período se creó la figura del Liceo Bolivariano, luego Adán Chávez que estuvo al frente de la implementación 

fallida de la versión inicial del Currículo Nacional Bolivariano, el período de Maryann Hanson, quien editó la Colección Bicentenario y 

dictó la polémica Resolución 058 de los Consejos Educativos, proceso que heredó Héctor Rodríguez quien tuvo como su principal 

encargo llevar a cabo la Consulta por la Calidad Educativa. Rodulfo Pérez alcanzó a firmar la Resolución 0142 y 0143, pero será Jaua el 

encargado de convertirla en un hecho durante el período escolar 2016-2017 

en el que ya ha corrido un tercio del calendario. Para este trabajo, ELN 

solicitó una entrevista con el viceministro Humberto González, que quedó 

suspendida por el cambio en el gabinete de Maduro.  

GABRIELA ROJAS / grojas@el-nacional.com EL NACIONAL - 

Domingo 15 de Enero de 2017 Siete Días/3 

Día del maestro: protesta  
 

DOCENTES TOMARON PLAZA MIRANDA VESTIDOS DE NEGRO 

PARA PROTESTAR EN SU DÍA 

El gremio de educadores exigió respeto para los estudiantes y ellos debido a 

las precarias condiciones de la infraestructura y obstáculos que comenzaron 

este nuevo año escolar con la implementación del nuevo currículo 

ISAYEN HERRERA 15 DE ENERO DE 2017 05:15 PM | ACTUALIZADO EL 15 DE ENERO DE 2017 17:15 PM 

 

Lunes 16      
 

El País: 
 

Smolansky: El Gobierno no va a ilegalizar a Voluntad Popular 

No hay ningún cronograma electoral y no se puede hablar de democracia si no hay voto, expresó Henrique 

Capriles. 

Capriles llamó a movilizarse el 23 de enero para rescatar derecho al voto 

Destacó que el camino para buscar un cambio político en el país, es promover las elecciones de 

gobernadores, para darle oportunidad a los ciudadanos de evaluar a sus gobernantes locales. 

Claudio Fermín: AN no tiene fuerza para lograr un cambio en el país 

Sálazar: Comando Antigolpe es una decisión política más no militar 

Juan Andrés Mejía: "Nueva ola de represión busca silenciar voces" 

El Aissami: Casas de cambio en la frontera permitirán proteger el Bolívar 

Smolansky: El Gobierno no va a ilegalizar a Voluntad Popular. EL UNIVERSAL.COM 

 

Educación, día a día: 
 

La reforma de la Educación Media 
 

REFORMA EN EL LICEO (II)  

» La micromisión Simón Rodríguez no ha cubierto las faltas 

Déficit de profesores dificulta integración de materias que exige el nuevo currículo 

En algunos planteles, docentes de Dibujo Técnico, Contabilidad e Informática fueron asignados para dar clases de Ciencias Naturales, 

Matemáticas y Educación Física 

(…) Antes de la implementación del currículo ya tenían un déficit de profesores para atender a una matrícula de más de 1.200 estudiantes 

de bachillerato, pero ahora la carencia es mayor.  

mailto:grojas@el-nacional.com
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"Educación Física antes eran 2 horas a la semana; ahora son 6 horas. Eso hizo que la plantilla de profesores no sea suficiente para todas 

las secciones.  

Un profesor que daba Contabilidad, ahora va a dar esta materia y aún así hay grupos que van a quedar sin verla".  

Añadió que hubo profesores que renunciaron ante la obligación de asumir una materia que no dominaban. "Una compañera le preguntó al 

representante del ministerio por qué no habían comenzado esa transformación por los pedagógicos y escuelas de Educación, y qué pasaría 

con los que se estaban graduando en esas asignaturas que eliminaron. Él solo respondió que no habían podido entrar a las universidades".  

Las estadísticas de ingreso a las escuelas de Educación esbozan las dimensiones del problema. José Francisco Juárez, decano de la 

Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, explicó que en 1999 esa escuela tenía una matrícula 

promedio de 1.700 alumnos, pero para el período académico 2015-2016 apenas registró 620 estudiantes.  

GABRIELA ROJAS MARÍA VICTORIA FERMÍN EL NACIONAL - Lunes 16 de Enero de 2017 Sociedad/4 

 

Intervenida la salud de los 

universitarios  
 

SE DECLARAN EN CONFLICTO 

APUCV: QUE LOS PROFESORES DECIDAN LA ADMINISTRACIÓN DE SU HCM 

El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV)  rechazó que la póliza de salud del gremio 

ahora sea manejada por Seguros Horizontes, asegurando que ellos tienen un acta-convenido donde se expresa que esa decisión le 

corresponde a la universidad. 

Márquez: Rechazamos cualquier pretensión por parte del Gobierno 

APUCV: Que los profesores decidan la administración de su HCM 

LOREIBYS CAICEDO http://www.eluniversal.com/noticias/politica/apucv-que-los-profesores-decidan-administracion-hcm_635418   

16 de enero de 2017  

 

Martes 17        
 

El País: 
 

Maduro relanzó plan A toda Vida Venezuela 

Reverol: Policías usarán drones en cuadrantes de seguridad 

Capriles: En próximas horas manifestación del 23 de enero será anunciada 

Allup instó a la presión cívica para que el CNE active elecciones 

 Delcy Rodríguez  

"Detención de Caro es una ola de persecución que apenas comienza" 

Piñate: El 23-E la oposición no se va a acercar a Miraflores 

Policía sostiene dos hipótesis sobre el asesinato de Arnaldo Albornoz 

"Jamaica se unió para derrotar el bloqueo comercial contra Venezuela" 

El GPP sostuvo su rechazo al supuesto desacato del Parlamento al TSJ  /  

Asamblea Nacional evaluó gestión de Maduro en 2016 

Ramón Lobo: El bolívar se revalorizó frente al dólar con la casas de cambio 

El diputado Tomás Guanipa aseguró que el gobierno tiene miedo de contarse electoralmente 

Timoteo Zambrano, delegado opositor,  señaló que el ex presidente Martín Torrijos estuvo en Caracas para 

las gestiones 

Mediadores intentan reactivar el diálogo en Venezuela 

Avanzada Progresista 

 El partido encabezó una protesta para exigir el cronograma electoral /  

http://www.eluniversal.com/noticias/politica/apucv-que-los-profesores-decidan-administracion-hcm_635418
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Chavismo convoca a marcha "alegre" y de "combate" para el 23-E 

Cabello: “Aquí no habrá elecciones generales”. EL NACIONAL EN LA WEB 

 

Educación, día a día: 
 

La reforma curricular de media 
 

CAMBIOS EN ESTUDIOS PARA JÓVENES Y ADULTOS RECONOCE DESERCIÓN ESCOLAR 

El nuevo currículo permite a adolescentes incorporarse a partir de 15 años a lo que se conoce como parasistema 

E l nuevo currículo para la educación media transciende el sistema regular e implica cambios también en la educación para jóvenes y 

adultos (el llamado parasistema). La Gaceta Oficial 41044 establece que esta modalidad atenderá a la población no escolarizada a partir de 

los 15 años, así que de manera oficial un joven de esa edad que abandonó los estudios o nunca los cursó puede obtener su título de 

bachiller a través de una estructura que tradicionalmente atendía solo a adultos (más de 18 años).  

Norma Odreman, ex viceministra de niveles y modalidades del sistema educativo, opina que con esta precisión "el gobierno reconoce que 

existe una crisis por la cantidad de jóvenes que deberían estar en el liceo y no lo está". Agregó que esta es una alternativa para que esa 

población se reincorpore al subsistema de educación básica.  

En la memoria y cuenta 2015 el Ministerio de Educación destacó entre sus logros que la cobertura escolar en educación media es de 73%; 

sin embargo, la cifra registra una caída respecto al período académico 2011-2012 cuando era de 77%.  

Luis Bravo, investigador de Memoria Educativa UCV, añadió que la medida revela que "hay una población que se está quedando atrás, 

que llega a esa edad sin ser incluido en la escuela. Nadie critica que se le esté dando una segunda opción, pero también se está 

reconociendo que el sistema regular no atiende a los jóvenes".  

Deserción. En marzo de 2016 el secretario de Educación del partido Un Nuevo Tiempo, Robert Rodríguez, denunció que entre 2012 y 

2015 se habían retirado de educación media en el sistema regular 151.515 jóvenes.  

MARÍA VICTORIA FERMÍN EL NACIONAL - Martes 17 de Enero de 2017 Sociedad/4 

 

Protesta estudiantil reprimida 
 

APUNTARON Y QUITARON CÁMARAS A PERIODISTAS EN ARAGUA 

Los periodistas Daniel Mellado y Paola Bellis de El Clarín de La Victoria se encontraban cubriendo la protesta de estudiantes de la 

Universidad Politécnica Territorial de Aragua Federico Brito Figueroa 

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) agredieron y amedrentaron a dos periodistas que cubrían una protesta en La Victoria, 

estado Aragua. 

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/politica/apuntaron-quitaron-camaras-periodistas-aragua_75970 17 DE 

ENERO DE 2017  

 

Rechazan modificaciones en la 

seguridad social de los 

Universitarios 
 

UCV RECHAZA MODIFICACIÓN DE SEGURO MÉDICO 

El presidente de la Apucv, Víctor Márquez, afirmó que seguirán manifestando si el gobierno no rectifica 

El consejo universitario de la Universidad Central de Venezuela reunido con la directiva de la Asociación de Profesores de esa casa de 

estudios rechazó la decisión "inconsulta" del Ejecutivo de modificar la seguridad social de los profesores y específicamente de cambiar la 

administración del Sistema de Atención Médica y Hospitalaria Integral que amparaba a los docentes para someter el plan básico con 

cobertura de 200.000 bolívares a Seguros Horizonte, controlado por el Estado.  

A través de un comunicado, el consejo universitario manifestó que el trabajo desempeñado por el sistema goza de aceptación y respaldo 

de parte de los docentes, por lo que cualquier acción contraria debe ser consultada con los beneficiarios y las instituciones designadas para 

conservarlo.  

http://www.el-nacional.com/noticias/politica/apuntaron-quitaron-camaras-periodistas-aragua_75970
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"Hacemos un llamado a toda la comunidad ucevista para que junto con las autoridades y el gremio, representado en la Apucv, unamos 

esfuerzos con el resto de las universidades autónomas en defensa de la seguridad social del personal docente".  

EL NACIONAL - Martes 17 de Enero de 2017 Sociedad/4 

 

 

Miércoles 18            
 

El País: 
 

Esta semana se entregará la vivienda 1.400.000 

Casas de cambio en Zulia prevén realizar 500 operaciones por día 

Regiones 

Trujillanos asumen como acto de dignificación traslado de restos de Fabricio Ojeda al Panteón 

Más del 78 % del presupuesto en Trujillo fue destinado a inversión social en 2016 

Obama indulta al independentista Oscar López Rivera 

Este martes el Gobierno de Estados Unidos conmutó la pena de prisión al puertoriqueño Oscar López 

Rivera, preso desde hace 35 años en en EEUU por su lucha a favor de la independencia de Puerto Rico 

Restos de Fabricio Ojeda serán llevados en movilización popular al Panteón Nacional 

Los restos del luchador revolucionario serán trasladados al Panteón Nacional el próximo 23 de enero, 

informó el vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, quien llamó a una movilización para conmemorar la 

fecha histórica. AVN 

 

Educación, día a día: 

 

Memoria y Cuenta 

presidencial/Tema educativo 
Un Presidente que sí reparte 

parece ser el espíritu de la nota que 

resalta la buena intención del 

Presidente para con la educación, 

más que la constatación de las 

virtudes y limitaciones de los 

resultados del accionar educativo 

del Ejecutivo.  

 

Lo cierto es que el Presidente no 

se ocupó de la Reforma Curricular de Media que es el tema educativo de los 
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tiempos, ni dijo nada de la consulta sobre la calidad de la educación, si hemos 

de creer que la nota oficial que sigue es copia fiel de la parte educativa del 

discurso presidencial. Cuestión que es una mala noticia para los funcionarios 

que intentan llevar adelante una reforma difícil, por exigente en tiempo, 

esfuerzo y apoyo presidencial,  que cuenta con la resistencia del docente real, 

el rechazo de la opinión especializada en materia curricular y la indiferencia 

de la mayoría de las comunidades educativas.  

 

A lo que sí se refirió el Presidente es a los cuantos de la escolaridad. Y cometió 

varios errores cuando quiso demostrar que en este país ocurrió un milagro 

educativo cuando  afirmó lo siguiente: 10 millones 541 mil 845 venezolanas 

y venezolanos se forman en los distintos niveles del sistema educativo, lo que 

equivale al 34% de la población total. 
 

PRESIDENTE MADURO APROBÓ RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES A 39 MIL 426 

EDUCADORES VENEZOLANOS 

El Presidente Nicolás Maduro presentó su mensaje a la nación desde el Tribunal Supremo de Justicia.  

Durante la presentación de su mensaje anual ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),el Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aprobó recursos para la entrega de titularidades a 45 mil 632 maestros y maestras en todo el país y el 

pago de las prestaciones sociales a 39 mil 426 trabajadores de la enseñanza del Ministerio del Poder Popular para la Educación, quienes se 

jubilaron entre los años 2014 y 2015. 

Para ello, destinó 25 mil millones de bolívares, e indicó que todo aquel trabajador que se jubile debe recibir, como derecho inmediato, sus 

prestaciones sociales. “Eso tiene que ser sagrado para nosotros”. 

Asimismo, instó al ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Jaua Milano, a hacer un gran esfuerzo para conseguir los recursos 

necesarios para el pago de las prestaciones sociales correspondientes al año 2016. 

En relación con la entrega de titularidades a 45 mil 632 maestros y maestras en el ámbito nacional, indicó todo ello forma parte de la 

revolución educativa que se adelanta en el país a partir de la llegada del Comandante Hugo Chávez al poder. 

 “Se trata de una revolución exitosa y profundamente patriótica y humanista. Cada día tenemos que prestar más atención a los contenidos, 

a la pedagogía de la liberación, a la creación de valores y a la calidad en el ámbito científico y técnico”, recomendó el presidente Maduro.  

El Jefe de Estado venezolano también aprobó recursos para la incorporación de 40 mil docentes a los programas de postgrado y los planes 

de cualificación en el ejercicio de la profesión docente, los cuales serán financiados por el Estado venezolano y recibirán el apoyo de la 

Micromisión Simón Rodríguez. 

 “Eso lo tenemos que hacer cada año hasta que cada maestro y maestra haya cursado estudios de postgrado”, señaló. 

Cifra récord en materia de matrícula escolar 

Dijo que el año pasado, gracias a una serie de esfuerzos sostenidos, 

“llegamos al 82% de la oferta pública educativa del país, lo que equivale a la 

incorporación de 8 millones 769 mil 606 estudiantes a las escuelas y liceos 

del país. Y un millón 925 mil 36 estudiantes se incorporaron a la educación 

privada venezolana. 
 “Eso significa que contamos con una estrategia, un proyecto y un plan verdaderamente democratizador. Hay que seguir fortaleciendo los 

derechos sociales de los maestros y maestras”, explicó Maduro Moros. 
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Refirió que el país cuenta con 10 millones 541 mil 845 venezolanas y 

venezolanos que se forman en los distintos niveles del sistema educativo, lo 

que equivale al 34% de la población total. 
 “Alcanzamos una matrícula del 96% en educación primaria y del 84% en la educación media del país. Estamos empeñados en dar 

cumplimiento al 5to objetivo del Plan de la Patria, el cual nos motiva a desarrollar nuestras capacidades científicas y tecnológicas para 

lograr el país potencia que todas y todos anhelamos. Todos los indicadores confirman que vamos por buen camino”, puntualizó Maduro 

Moros. 

Fortalecimiento del PAE 

El presidente Maduro instruyó al ministro Elías Jaua para seguir fortaleciendo el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y los conucos 

escolares, para seguir avanzando en materia científica y productiva en nuestro país. También lo invitó a atender los temas pendientes en 

materia de infraestructura escolar y calidad educativa. 

Pablo Duarte (Prensa MPPE).-  Caracas. 15.01.17 http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/77-noticias-2027/enero/2460-presidente-

maduro-aprobo-recursos-para-el-pago-de-las-prestaciones-sociales-a-39-mil-426-educadores-venezolanos Bjado el 18-01-2017 

 

(…) ahora vamos a luchar por la 

calidad educativa, la máxima 

calidad 
 

JAUA LLAMA A LOS DOCENTES A AVANZAR HACIA LA MÁXIMA CALIDAD EDUCATIVA 

AVN -18/01/2017  

 

La reforma curricular de media 
 

EN ALGUNOS PLANTELES, DOCENTES DE DIBUJO TÉCNICO, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA FUERON 

ASIGNADOS PARA DAR CLASES DE CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS Y EDUCACIÓN FÍSICA 

(…) El tema ideológico vuelve a aparecer con el área de Memoria, Territorio y Ciudadanía en el que se integran las disciplinas de 

Ciencias Sociales. “Implica un nuevo enfoque de la Historia, una visión que se aleja del método que caracteriza a esta ciencia para 

sustituirla por un abordaje dicotómico dominación/liberación que permea todos los temas, censurando etapas enteras de nuestro proceso 

formativo”. Advierten que el documento expone como “fervor patriótico” la identificación y compromiso con una parcialidad política, 

utiliza como referentes éticos los discursos del fallecido presidente Hugo Chávez que se convierten en líneas orientadoras del área. 

GABRIELA ROJAS | MARÍA VICTORIA FERMÍN http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/deficit-profesores-dificulta-

integracion-materias-del-nuevo-curriculo_75670  16 DE ENERO DE 2017  

 

De qué se ocupa el nuevo ministro 

del MPPEUCYT 
 

De mal en peor. Los ministros no se ocupan de lo que tendrían que hacer 

sino de hacer politiquería.  

 
 

ESPALDARAZO A ROA. MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES UNIVERSITARIOS RESPALDAN POLÍTICAS 

IMPLEMENTADAS POR GOBIERNO BOLIVARIANO 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/77-noticias-2027/enero/2460-presidente-maduro-aprobo-recursos-para-el-pago-de-las-prestaciones-sociales-a-39-mil-426-educadores-venezolanos
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/77-noticias-2027/enero/2460-presidente-maduro-aprobo-recursos-para-el-pago-de-las-prestaciones-sociales-a-39-mil-426-educadores-venezolanos
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/deficit-profesores-dificulta-integracion-materias-del-nuevo-curriculo_75670
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/deficit-profesores-dificulta-integracion-materias-del-nuevo-curriculo_75670
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Los estudiantes universitarios han visto con beneplácito la designación del ministro Hugbel Roa para hacer eficiente la política de nuestro 

Estado en función de los intereses del pueblo 

El movimiento estudiantil se mostró a favor del rescate de todas las universidades que hoy están en mano de la derecha 

Representantes estudiantiles de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios (Fveu) y del Consejo Nacional de Estudiantes del 

Sistema de Educación Socialista (Conese) manifestaron hoy su apoyo irrestricto al presidente Nicolás Maduro, así como la recién 

designación Hugbel Roa como nuevo ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. 

POR MGMUNOZ Mppeuct/Isabel C ordones http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/movimientos-estudiantiles-
universitarios-respaldan-politicas-implementadas-por   18 DE ENERO DE 2017  

 

El ministro de universidad se ocupa de la carnetización de la Patria para el 

rescate de todas las universidades que hoy están en mano de la derecha, en 

compañía del Consejo Nacional de Estudiantes del Sistema de Educación 

Socialista (Conese) y la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios  

(Fveu) 
 

MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES UNIVERSITARIOS RESPALDAN 

POLÍTICAS IMPLEMENTADAS POR GOBIERNO BOLIVARIANO. 

ESPALDARAZO A ROA 

Los estudiantes universitarios han visto con beneplácito la designación del ministro 

Hugbel Roa para hacer eficiente la política de nuestro Estado en función de los 

intereses del pueblo  

El movimiento 

estudiantil se mostró 

a favor del rescate de 

todas las 

universidades que 

hoy están en mano 

de la derecha 
Representantes estudiantiles de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios 

(Fveu) y del Consejo Nacional de Estudiantes del Sistema de Educación Socialista 

(Conese) manifestaron hoy su apoyo irrestricto al presidente Nicolás Maduro, así como la recién designación Hugbel Roa como nuevo 

ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. 

Joel Cedeño, presidente de la Fveu informó que en este manifiesto están dando un respaldo a las políticas en materia universitaria 

implementadas por el presidente Nicolás Maduro quien ha sido fiel al legado del Comandante Chávez y quien ha asumido el proceso de 

inclusión y transformación universitaria. 

Asimismo agregó que los estudiantes universitarios han visto con beneplácito la designación del ministro Hugbel Roa "para hacer 

eficiente la política de nuestro Estado en función de los intereses del pueblo". 

Cedeño agregó que los jóvenes tienen un papel trascendental en este proceso 

político actual y en este sentido informó que estarán participando en la 

jornada de carnetización de la Patria, que arranca el próximo 20 de enero. 
POR MGMUNOZ  Mppeuct/Isabel Cordones PUBLICADO EL 18 DE ENERO DE 2017  

 

http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/movimientos-estudiantiles-universitarios-respaldan-politicas-implementadas-por
http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/movimientos-estudiantiles-universitarios-respaldan-politicas-implementadas-por
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Mientras los trabajadores universitarios padecen la liquidación de sus 

reivindicaciones relativas a la salud, el ministro se ocupa del bienestar de sus 

incondicionales.  
 

PARA ESTUDIANTES DE LA PATRIA. UNIVERSIDAD POPULAR FORTALECE INCLUSIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL 

Roa recordó el papel de la derecha venezolana que durante décadas ha cercenado el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad 

Desde el Mppeuct se impulsará la Universidad Popular desde donde se continuará incluyendo a los estudiantes de la Patria. 

Este miércoles el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa, informó sobre la 

construcción de un nuevo sistema de transporte universitario a través de su cuenta Twiiter @hugbelpsuv. 

POR MGMUNOZ Mppeuct/Karla Cotoret  http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/universidad-popular-fortalece-inclusion-y-

atencion-integral   18 DE ENERO DE 2017  

 

Jueves 19      
 

El País: 
 

Trump llamó a la unión estadounidense durante su primer discurso 

Ernesto Samper: Las elecciones están establecidas en la Constitución 

Marcha opositora del 23 de enero saldrá de cuatro puntos en Caracas 

¿Guerra económica? Las empresas que expropió y quebró el Gobierno. EL NACIONAL EN LA WEB 

Mediadores del diálogo ratifican compromiso de lograr convivencia pacífica en el país 

 Viviendas Maduro Maduro entregará 640mil viviendas este año 

TSJ: Venezolanos con doble nacionalidad pueden aspirar a la Presidencia 

 pensionados AN  

AN promete ir a la calle con jubilados para exigir bono de alimentos y medicinas 

Lorent Saleh pide no abandonar el diálogo Hizo un llamado a la sociedad para que despierten y exijan sus 

derechos. "Les... 

Asamblea de transportistas: Desde el 1 de abril el pasaje mínimo será de 300 bolívares 

El Presidente del bloque oeste especificó que de acuerdo a los análisis y estudios... 

 siembra de naranjas  

A la prensa no la dejaron en paz un solo día en 2016 

 “Yo no quiero que la FAN salve al país sino al voto” TalCual digital 

 

Educación, día a día 

 

La reforma curricular de media 
 

Se minimiza la formación en Tecnología de la información cuando esa 

área se convierte en el eje mismo de la vida misma de las sociedades que 

no le temen a la civilización. 
 

ESPECIALISTAS INSTAN A SEGUIR TENDENCIAS DE LA REGIÓN EN TECNOLOGÍA E IDIOMAS 

Materias tecnológicas pasaron a ser opcionales en el nuevo currículo de educación media 

http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/universidad-popular-fortalece-inclusion-y-atencion-integral
http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/universidad-popular-fortalece-inclusion-y-atencion-integral
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Contenidos específicos sobre Computación, Informática o Programación son incluidos en Grupos Estables; dependerán de la infraestructura 

del plantel y las capacidades docentes 

E l documento difundido por el Ministerio de Educación sobre la transformación curricular en educación media destaca la importancia del 

uso de la tecnología en la dinámica escolar. De hecho, el término está incluido en uno de los temas indispensables que "puede ser desarrollado 

en todas las áreas de formación o aquellas que sea necesario". Sin embargo, el plan de estudios oficializado en la resolución 143 publicada 

en la Gaceta Oficial 41044 no incluye expresamente asignaturas como Informática, Computación o Programación en las áreas de formación 

obligatorias a ser cursadas por los estudiantes.  

Los principales contenidos relacionados a estas materias sí están descritos en los temas generadores de los llamados Grupos Estables, que 

serán cursados por el estudiante si es de su interés y si la institución educativa cuenta con la estructura y herramientas requeridas para que 

sean desarrollados.  

Olga Ramos, miembro de la asociación Asamblea de Educación, reflexiona sobre la incorporación de las nuevas tecnologías en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, y afirma que actualmente las escuelas del sector oficial están en muy mal estado y no cuentan con un plan de 

ampliación de infraestructura, mantenimiento o dotación de equipamiento tecnológico (…)  

MARÍA VICTORIA FERMÍN GABRIELA ROJAS EL NACIONAL - Jueves 19 de Enero de 2017 Sociedad/4 

 

Movimiento estudiantil en marcha 
 

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL PARTICIPARÁ EN MARCHA DEL 23 DE ENERO 

El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, Hasler Iglesias,  destacó la importancia de los estudiantes en el proceso 

de obtener la fecha de las elecciones 

Informó que se concentrarán en la avenida Francisco Miranda a la altura de Parque del Este 

El Movimiento Estudiantil participará en la movilización convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para este lunes, 23 de 

enero. 

El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Hasler Iglesias, confirmó el 

respaldo a la actividad y convocó a los estudiantes a concentrarse en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de Parque del Este, desde 

las 9:00 am. 

"Desde allí marcharemos hasta el Consejo Nacional Electoral y exigiremos al gobierno y al ente electoral que nos den fecha para las 

elecciones”, expresó este jueves. 

Iglesias destacó la importancia de los estudiantes en el proceso de obtener la fecha de elecciones para rescatar al país. 

 “Los estudiantes hacemos un llamado porque en Venezuela debe reinstitucionalizarse, debe relegitimarse y para eso los estudiantes vamos 

a rescatar a Venezuela para poder elegir a un nuevo presidente, a nuevos gobernadores y a nuevos alcaldes como corresponde según nuestra 

legislación”, sostuvo. 

Con información de Unión Radio 

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/politica/movimiento-estudiantil-participara-marcha-del-enero_76419 

19 DE ENERO DE 2017  

 

 

Viernes 20        
 

 

El País: 
 

¿Guerra económica? Las empresas que expropió y quebró el Gobierno 

Maduro El Jocoso: La burla a la Iglesia que alejó a Monseñor Celli del diálogo 

Ramos Allup formará parte de la Comisión Permanente de Política Interior 

Arzobispo de Barquisimeto reveló que recibió advertencias para que callara 

Elisio Guzmán: En 21 planes de seguridad fueron asesinados más de 300 mil venezolanos 

¿Y las regionales? Directorio del CNE no se reunió este jueves como estaba previsto 

La respuesta de Mitzy a Maduro ante su “jocosidad”: Me da vergüenza 

Maduro El Jocoso: La burla a la Iglesia que alejó a Monseñor Celli del diálogo 

http://www.el-nacional.com/noticias/politica/movimiento-estudiantil-participara-marcha-del-enero_76419
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Tintori sobre liberación de López Rivera: Un verdadero hombre cumple su palabra. LA CARAOTA 

DIGITAL 

 

 

Educación, día a día: 
 

Memoria y Cuenta presidencial 
 

LOS PUNTOS MÁS IMPORTANTES DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL PRESIDENTE MADURO 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, presentó este domingo su mensaje anual a la nación ante el Tribunal Supremo de Justicia 

(TSJ), durante una alocución que duró aproximadamente cuatro horas y 51 minutos en cadena nacional de radio y televisión. 

El mandatario nacional lamentó no presentar su memoria y cuenta 2016 ante el Parlamento, puesto que en su consideración se encuentra 

en desacato. 

A continuación revise los puntos más importantes del mensaje anual del presidente de la República: 

Política 

- Aseguró que su compromiso es salvaguardar la constitucionalidad y el respeto a las leyes de la nación. 

- Ratificó su compromiso de promover el diálogo, la paz y las transformaciones verdaderas en el país. "El diálogo no tiene 

alternativa, y hoy agradezco todas las bendiciones que el Papa Francisco siempre nos hace llegar", expresó. 

- Reiteró el compromiso del gobierno nacional para avanzar en la construcción de una frontera de paz con Colombia.  

- Llamó a conformar "un gran movimiento nacional de rechazo y repudio" contra la orden ejecutiva del presidente Barack Obama, quien 

prorrogó por un año más la "emergencia nacional" sobre Venezuela. 

Economía 

-Firmó el Decreto de Emergencia Económica 2017 para mantener las acciones por la “estabilidad económica y productiva” del país. 

- Anunció que este lunes abrirán las primeras 8 casas de cambio en la frontera con Colombia para combatir la "guerra económica" contra 

Venezuela. 

- Extendió la circulación en el país del billete de 100 bolívares hasta el próximo 20 de febrero. 

- Exceptuó del pago del Impuesto Sobre La Renta (ISLR) a las personas naturales con ingresos inferiores a las 6 mil unidades 

tributarias. 

- Incrementó a bolívares 50 mil el monto de la Tarjeta Socialista de Hogares de la Patria. 

- Anunció que en los próximos días presentará a los integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) una 

nueva propuesta para estabilizar el mercado del crudo. 

- Precisó que Venezuela experimentó durante el 2016 un déficit del ingreso en divisas del 87%, al percibir 5.921 millones de dólares. 

- Afirmó que Venezuela ha cancelado 60 mil millones de dólares por concepto de deuda externa en los últimos dos años; y que continuará 

cumpliendo con el pago de sus compromisos internacionales. 

- Llamó a revisar el funcionamiento de las empresas públicas para evitar hechos de corrupción que impidan su correcto funcionamiento. 

- Destacó que en 2016 el Ejecutivo Nacional decretó cuatro aumentos salariales, lo que equivale a un incremento acumulado anual de 454 

%. 

- Los Mercados de Alimentos (Mercal) y los Pdval pasarán a ser parte de la red de tiendas de los comités locales de abastecimiento 

y producción (Clap). 

- Destacó que en la actualidad nueve de cada diez venezolanos de la tercera edad reciben su pensión. 

Social 

- Puntualizó que durante 2016 la tasa de desempleo cerró en 6%. En este contexto, prevé reducir a 4,5% el índice de desempleo en 

2017 mediante la creación de nuevos puestos de trabajo. 

- Destacó que el año pasado se entregaron 370.000 hogares como parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). 

- Reiteró la meta de edificar 3 millones de viviendas para 2019. 

Salud 

- Detalló que la inversión del Estado en el área de salud creció 1.026% los últimos 13 años. 

Educación 

- Aprobó recursos para 40.000 postgrados y programas de cualificación a maestros del país.  

- También destinó 25.000 millones de bolívares para cancelar las prestaciones sociales de los maestros jubilados entre 2014- 2015. 

Seguridad 

- Aumentará de 2.119 a 2.300 los cuadrantes de paz para focalizar la vigilancia y patrullaje policial en las parroquias y municipios del 

país.  

- Anunció la incorporación de 10 mil nuevos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), para reforzar la vigilancia y 

patrullaje en los Cuadrantes de Paz en el país. 
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- Indicó que los organismos de seguridad priorizarán la labor preventiva en la activación de las Operaciones de Liberación del Pueblo 

(OLP). 

GLOBOVISIÓN Fuente: RBÁ  15-01-2017  http://globovision.com/article/los-puntos-mas-importantes-de-la-memoria-y-cuenta-

del-presidente-maduroPrensa Presidencial    

 

Sábado 21        
 

El País: 
 

• Diputados opositores instan a la FANB a pedir elecciones  

• Pondremos a EE UU en primer lugar  

• Vecinos protestan por colas de 3 horas para comprar pan  

• Crédito de vivienda pide ingresos de Bs 480.000  

• Tener un libro único para estudiar es un atraso. EL NACIONAL 

 

Educación, día a día: 
 

Reculón en la Reforma curricular 
 

1 Se veía venir tal era la resistencia en el sector privado. 

2 También es posible apreciar la enorme confusión que hay en el sector 

oficial, que augura un reculón de facto. 

3 El gobierno reconoció el peligro para su principal interés, cual es 

mantenerse a toda costa en el poder, que tiene la oleada de descontento 

que produjo en la opinión especializada y la pública en general.  

4 Midió el ministro el peligro que supone una opinión pública en contra,  

al tiempo  que monta el descontento popular… por aquello de la chispa 

que enciende la pradera.  

 
 

EL MINISTRO ANUNCIÓ UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PROGRAMA 

Jaua suspendió avance del nuevo plan de educación media: privados no lo aplicarán 

"Se mantiene vigente el actual Plan de Estudio hasta tanto este Despacho emita las directivas correspondientes", afirmó Jaua 

El ministro de Educación, Elías Jaua, informó este viernes la suspensión de la implementación del Sistema Curricular en el Subsistema de 

Educación Media General, el nuevo plan de estudios propuesto por el gobierno en el artículo 8 de la Resolución 0143. 

Durante una intervención en el acto de entrega de reconocimientos y titularidades a docentes del estado Miranda y Distrito Capital, Jaua 

informó que el avance del plan será suspendido temporalmente " luego de escuchar las demandas, observaciones y preocupaciones de 

sectores de la sociedad sobre el desarrollo de la implementación", informó una nota de prensa del Ministerio de Educación. 

"Se mantiene vigente el actual Plan de Estudio hasta tanto este Despacho emita las directivas correspondientes", afirmó Jaua (…)  

LUISA SALOMÓN Sábado, http://www.contrapunto.com/noticia/jaua-suspendio-avance-del-nuevo-plan-de-estudios-bolivariano-

privados-no-lo-aplicaran-117814/ 21 de Enero de 2017  

 

http://www.contrapunto.com/noticia/jaua-suspendio-avance-del-nuevo-plan-de-estudios-bolivariano-privados-no-lo-aplicaran-117814/
http://www.contrapunto.com/noticia/jaua-suspendio-avance-del-nuevo-plan-de-estudios-bolivariano-privados-no-lo-aplicaran-117814/
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Estalla el conflicto por la 

seguridad social de los 

universitarios 
 

PROFESORES UNIVERSITARIOS PARALIZARÁN ACTIVIDADES EL PRÓXIMO 25-E 

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, Lourdes Ramírez de Viloria, declaró en 

emergencia la administración del sistema de salud 

Los profesores universitarios convocaron a un paro nacional de 24 horas para el próximo miércoles 25 de enero, debido a que rechazan los 

cambios, que se pretenden ejecutar desde la Oficina de Planificación del Sector Universitario, al actual sistema de previsión social de los 

docentes. 

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, Lourdes Ramírez de Viloria, sostuvo que se 

declaran en rebeldía ante las amenazas a los institutos de previsión social del 

profesorado. 

Asimismo, declararon en emergencia la administración de su sistema de salud. 

Solicitaron a los profesores universitarios adscritos a la asociación “no 

inscribirse en las empresas de seguros que pretende imponer el ministerio”. 

También invitaron al profesorado a estar atento a las convocatorias de las 

asociaciones. 

La Federación además solicitó al ministro de Educación Universitaria, Hugbel 

Roa, una audiencia para tratar el tema del sistema de salud y una propuesta de 

ajuste salarial y de beneficios para los educadores nacionales. 

EL NACIONAL WEB 19 DE ENERO DE 2017 03:48 PM | 

ACTUALIZADO EL 19 DE ENERO DE 2017 http://www.el-

nacional.com/noticias/educacion/profesores-universitarios-paralizaran-actividades-proximo-25-e_76430 Bajado el 21-01-17 

 

PROFESORES DE LA UDO NUEVA ESPARTA RECHAZARON CAMBIO DE SEGURO 

El presidente de la asociación, José David Gil, aseguró que les están mintiendo con una póliza única nacional, debido a que ningún sector 

universitario fue consultado  

EL NACIONAL WEB UNIÓN RADIO19 DE ENERO DE 2017 http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/profesores-udo-

nueva-esparta-rechazaron-cambio-seguro_76427 Bajado el 21-01-17 

 

PROFESORES DE UCV RECHAZAN CAMBIO DE SEGURO MÉDICO 

El presidente de la Apucv, Víctor Márquez, afirmó que seguirán manifestando si el gobierno no rectifica 

Universidad Central de Venezuela  

El consejo universitario de la Universidad Central de Venezuela reunido con la directiva de la Asociación de Profesores de esa casa de 

estudios rechazó la decisión “inconsulta” del Ejecutivo de modificar la seguridad social de los profesores y específicamente de cambiar la 

administración del Sistema de Atención Médica y Hospitalaria Integral que amparaba a los docentes  para someter el plan básico con 

cobertura de 200.000 bolívares a Seguros Horizonte, controlado por el Estado. 

JUAN LUIS FREITAS 17 DE ENERO DE 2017 http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/profesores-ucv-rechazan-cambio-

seguro-medico_75879 21-01-17 

 

Hacia el diálogo universitario 
 

Esperemos que la iniciativa no muera en manos del sectarismo de Estado.  
 

RECTORA DE LA UCV SE REUNIRÁ CON NUEVO MINISTRO DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

García Arocha que los profesores pretenden convocar a un nuevo paro tras conocerse el 28 de diciembre que el gobierno administraría los 

planes de contenidos de las universidades 

http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/profesores-universitarios-paralizaran-actividades-proximo-25-e_76430
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/profesores-universitarios-paralizaran-actividades-proximo-25-e_76430
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/profesores-ucv-rechazan-cambio-seguro-medico_75879
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/profesores-ucv-rechazan-cambio-seguro-medico_75879
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Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), se reunirá con Hugbel Roa, quien recientemente fue 

designado ministro de educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. 

Adelantó que el encuentro será el próximo 25 de enero y que ya hay varios puntos a discutir. 

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/rectora-ucv-reunira-con-nuevo-ministro-educacion-

universitaria_76723  20 DE ENERO DE 2017  

 

El ministro apuesta por la 

Universidad productiva 
 

Noble aspiración, que se lleva bien cuando las ganas escasean para enfrentar 

los problemas más acuciosos de la Universidad. Como es el caso de las severas 

lesiones que sufre la seguridad social del trabajador universitario cuando el 

Ministerio pretende incorporar los seguros a una empresa militar de muy mala 

fama como prestadora de servicios. 
 

MINISTRO ROA INSTA A CONSTRUIR UN NUEVO MODELO UNIVERSITARIO PRODUCTIVO 

El ministro para la Educación Universitaria, Ciencias y Tecnología, Hugbel Roa, instó este viernes a la comunidad universitaria a 

construir un nuevo modelo, que se aboque a la producción y a resolver los problemas sociales de este sector. 

"La Revolución logró construir un sistema de justicia social, pero es necesario hacer sostenible lo que hoy tenemos. Para ello es necesario 

construir la universidad productiva y popular, desde donde se den respuestas concretas al entorno de cada casa de estudios", expresó Roa, 

citado en una nota de prensa del ente ministerial. 

Durante una visita a la Universidad Politécnica Argelia Laya, ubicada en Barlovento, Mirada, Roa exhortó a la comunidad universitaria, 

además, a trabajar con los profesionales y egresados de las casa de estudio, con el fin de mejorar los espacios y así brindar mejores 

servicios al estudiante. 

"Debemos buscar dentro los profesionales egresados, arquitectos, ingenieros, técnicos superiores para que trabajen mancomunadamente 

en la mejora de los espacios de esta casa de estudios", subrayó el titular del Ministerio para la Educación Universitaria, Ciencias y 

Tecnología, citado en la nota. 

En este sentido, el ministro aprobó un total de 50 becas estudiantiles, así como insumos para fortalecer el servicio de comedor, que 

atenderá a un total de 220 estudiantes del campus universitario. 

En materia educativa, la Revolución Bolivariana creó 30 universidades e incrementó la matrícula estudiantil de 800.000 a más 

de 2,7 millones en la actualidad, lo que representa un alza de 223% y ubica a Venezuela como el quinto país con 

mayor matrícula universitaria en el mundo. 

AVN -20/01/2017 - http://www.avn.info.ve/contenido/ministro-roa-insta-construir-nuevo-modelo-universitario-productivo Bajado el 21-

01-17 

 

 

Domingo 22         
 

 

El País: 
 

Deportan a periodista español que haría cobertura de la marcha del 23 de enero 

Primero Justicia propone que el 4 de junio se hagan las elecciones de gobernadores 

http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/rectora-ucv-reunira-con-nuevo-ministro-educacion-universitaria_76723
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/rectora-ucv-reunira-con-nuevo-ministro-educacion-universitaria_76723
http://www.avn.info.ve/contenido/ministro-roa-insta-construir-nuevo-modelo-universitario-productivo
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Reestructuración de la MUD no se anunciará este 23 de enero, confirmó Chúo Torrealba 

Borges sobre muertes violentas en enero: ya son mil los caídos en toda Venezuela 

Maduro sacó su Carné de la Patria: 57% de censados son mujeres 

Kenneth Ramírez: Maduro apuesta por una suerte de "modus vivendi" con el gobierno de Trump 

Rapado y sin heridas: así estaba el diputado Gilber Caro al ingresar a cárcel de Guárico 

Otro diputado para la Economía: Ricardo Sanguino, nuevo presidente del BCV 

Maduro confirmó renuncia de Merentes al BCV: postula a Ricardo Sanguino al cargo 

Ministro de Petróleo: acuerdo OPEP se cumple en 70%. CONTRAPUNTO 

 

 

Educación, día a día: 
 

Reculón en la Reforma Curricular 

de media: Problemas de 

implementación 
Otra vez ocurre. Una política, medida, plan presentado por el Gobierno al 

ritmo de troche y moche termina en retroceso, reculón.  No tienen que ser de 

otra manera pues se gobierna mirando al país por el espejo retrovisor de una 

ideología de guerra fría.  
 

PROBLEMAS DE IMPLEMENTACIÓN 

MINISTRO DE EDUCACIÓN SUSPENDIÓ TRANSFORMACIÓN CURRICULAR PAUTADA PARA EL NUEVO AÑO 

ESCOLAR 

El ministro de Educación, Elías Jaua, suspendió la transformación curricular publicada Gaceta Oficial Nº 41044 el 2 de diciembre de 2016. 

Dicha norma establecía un plan de estudio para desarrollarse, de manera progresiva, durante el año escolar 2016-17 en todos los liceos del 

país con dos variantes de turno integral o alterno y de medio turno como parte del proceso de reforma curricular. 

 “Luego de escuchar las demandas, observaciones y preocupaciones de sectores de la sociedad sobre el desarrollo de la implementación de 

la Transformación Curricular en el Subsistema de Educación Media General he decidido suspender el avance de ese plan de estudio”, 

informó el ministro Jaua. 

En este sentido, Jaua indicó que “el plan de estudio ya no se desarrollará en el sistema de educación privada, en el caso del sistema de 

educación pública, en los liceos donde se haya implementado, se debe iniciar el proceso de revisión, de escuchar a los docentes las 

experiencias que han tenido en estas últimas semanas para hacer las adecuaciones que tengan lugar, a fin de conservar los contenidos 

esenciales y las materias necesarias para lograr una formación o un egresado de nuestro sistema educativo público de Educación Media 

General con una formación académica integral”. 

Asimismo, el Ministro enfatizó que “se mantiene vigente el actual Plan de Estudio hasta tanto el ministerio emita las directivas 

correspondientes”. 

Prensa Min Educación | http://www.aporrea.org/educacion/n303139.html  Domingo, 22/01/2017  

 

» Sigue vigente currículo anterior 
 

 

 MIN EDUCACIÓN SUSPENDIÓ NUEVO PLAN DE ESTUDIOS PARA MEDIA 

» Sigue vigente currículo anterior 

MARÍA VICTORIA FERMÍN EL NACIONAL - Domingo 22 de Enero de 2017 Sociedad/4 

 

http://www.aporrea.org/educacion/n303139.html


Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

 

60 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana Vol.XXX   Enero-junio  2017       

LA TOLDA NARANJA CONSIDERA UNA VICTORIA LA 

DECISIÓN DE SUSPENDER EL NUEVO PLAN 

Voluntad Popular celebra suspensión de reforma curricular del 

gobierno 

Voluntad Popular celebra suspensión de reforma curricular del 

gobierno 

La tolda naranja espera visitar comunidades y escuelas para recoger 

propuestas para la reforma educativa 

Marcela Máspero, dirigente nacional del partido Voluntad Popular, 

aplaudió este domingo la decisión gubernamental de suspender la 

aplicación del nuevo plan de educación media. 

CONTRAPUNTO 

http://www.contrapunto.com/noticia/voluntad-popular-

celebra-suspension-de-reforma-curricular-del-gobierno-

117943/ Domingo, 22 de Enero de 2017  

 

Educación importada 
 

COLOMBIA GARANTIZA TRANSPORTE A VENEZOLANOS QUE ESTUDIAN EN CÚCUTA 

El gobernador del Norte de Santander (Colombia) explicó que los estudiantes venezolanos recibirán una identificación especial parecida a 

una visa estudiantil para que puedan trasladarse hasta ese departamento  

GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER 

 Aunque las fronteras continúan cerradas, el corredor vial está habilitado  

Este lunes 23 de enero comienzan las clases en territorio colombiano para el lapso académico 2017 por lo que autoridades 

gubernamentales del departamento Norte de Santander, anunciaron que facilitarán transporte a los alumnos venezolanos que cursen 

estudios en la localidad de Cúcuta. 

La medida es notificada al inicio de otro año escolar tras el cierre de los 

puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y 

Unión, a propósito del bloqueo ordenado el 19 de agosto de 2015 por el 

presidente Nicolás Maduro. El 15 de septiembre fue habilitado un 

corredor humanitario estudiantil entre Colombia y Venezuela para que los 

estudiantes pudieran cruzar la frontera y acudir a los salones de clases. 

 “De manera urgente atender el transporte escolar de los niños que viven 

en Venezuela y que inician clases el próximo lunes en colegios ubicados 

en el área metropolitana de Cúcuta”, dijo William Villamizar, gobernador 

del Norte de Santander, al término de una reunión con funcionarios del 

ministerio de Educación, de la secretaría departamental y municipal de 

Educación y la cancillería de Colombia. 

Aunque el paso en la frontera entre Colombia y Venezuela sigue 

bloqueado, se mantiene el tránsito de personas. Villamizar explicó que a 

los estudiantes procedentes de nuestro país se les asignarán un 

documento. 

 “Para que los niños que vienen desde Venezuela a estudiar no tengan inconvenientes, se les va a entregar una especie de tarjeta que les va 

a permitir tener algo así como una visa estudiantil y no haya inconvenientes en el paso por los puentes internacionales”, explicó 

Villamizar. 

Agregó que con la asignación del documento podrán identificar a los niños que estudian en Cúcuta y garantizarles el transporte escolar. Al 

momento esto está en fase de elaboración. 

Unos 2.000 niños que viven en los municipios fronterizos del Táchira, cursan estudios de educación primaria en la localidad de Cúcuta. Se 

espera por los anuncios de los gobiernos nacional, regional y municipal venezolanos respecto de la coordinación de acciones para hacer el 

traslado de los estudiantes hasta la mitad de los puentes. 

ELEONORA DELGADO/SAN CRISTÓBAL |  

| http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/colombia-garantiza-transporte-venezolanos-que-estudian-cucuta_76926 22 DE 

ENERO DE 2017  
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Lunes 23      
 

El País: 
 

 Ni al CNE de Plaza Caracas, ni al de Plaza Venezuela: MUD no pudo pasar cordón de PNB 

Una vez más: MUD entregó su documento, se fue y manifestantes quedaron descontentos 

Artistas rindieron homenaje a los caídos por la violencia durante marcha de la MUD 

La canasta alimentaria familiar se disparó en diciembre a 544.990,78 bolívares 

Maduro: Ojeda ha entrado al Panteón Nacional por sus propios méritos de luchador 

Juez exige eliminar y editar algunas escenas de "El Inca" para reanudar su exhibición 

MUD estudiará propuesta de relanzar el diálogo presentada por mediadores 

Ramos Allup lo confirmó: AD reclama elecciones y no firmará documento de mediadores 

Maduro quiere "recuperar" la AN "secuestrada" por la oposición. CONTRAPUNTO.COM 

 

Educación, día a día: 
 

Violencia en y contra la 

Universidad 
 

Violencia en la ULA, rechazada sin ambigüedades por los factores 

democráticos. 
 

SUSPENDEN CLASES EN LA ULA Y SERVICIO DE TRANSPORTE EN MUNICIPIO DE MÉRIDA 

Dirigentes estudiantiles de varios movimientos que se encontraban en 

la Plaza de El Llano en la concentración convocada por la MUD con 

motivo del 23 de enero rechazaron la acción  

LEONARDO LEÓN | http://www.el-

nacional.com/noticias/sociedad/suspenden-clases-ula-servicio-

transporte-municipio-merida_77122 MÉRIDA 23 DE ENERO DE 

2017  
 

Violencia criminal contra la UCV 
 

El dramático caso del Instituto de 

Medicina Tropical (IMT) de la Escuela de Medicina Luis Razetti, UCV,  

víctima de la incomprensión oficial y de sectores oficialistas que 

permanentemente agreden a la UCV que trabaja por el país: los ministerios 

encargados de protegerlos: Educación Universitaria y Salud, no han hecho 

nada sobre lo sucedido hasta ahora. Sabemos, a través del CIPC, que el 

vandalismo ha sido causado por unos 6 individuos armados, algunos del 

http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/suspenden-clases-ula-servicio-transporte-municipio-merida_77122
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/suspenden-clases-ula-servicio-transporte-municipio-merida_77122
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/suspenden-clases-ula-servicio-transporte-municipio-merida_77122
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cuerpo de vigilancia de la UCV, pertenecientes al colectivo “La Piedrita”. 

Las diligencias del CICPC han capturado a algunos de estos delincuentes, 

pero antes de su imputación y detención el Ministerio de Interior y Justicia 

ha ordenado su liberación.  
  

CESE DE LOS ATAQUES AL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL 

(…) Educación Universitaria y Salud, no han hecho nada sobre lo sucedido hasta ahora. Sabemos, a través del CIPC, que el vandalismo ha 

sido causado por unos 6 individuos armados, algunos del cuerpo de vigilancia de la UCV, pertenecientes al colectivo “La Piedrita”. Las 

diligencias del CICPC han capturado a algunos de estos delincuentes, pero antes de su imputación y detención el Ministerio de Interior y 

Justicia ha ordenado su liberación. 

Las más recientes incursiones ocurrieron en las dos últimas semanas de 2016, afectando a los laboratorios de la parte posterior del IMT: 

cortaron y sustrajeron los cables de electricidad, interrumpiendo la energía de toda el área, con la consiguiente pérdida de miles de 

muestras hemáticas de pacientes pobres atendidos en el IMT, así como de reactivos para las pruebas diagnósticas. Entraron también, a 

través del techo, en el laboratorio de Malaria (CEM) y robaron 6 costosas computadoras y dos equipos grandes de aire acondicionado. 

Injustificable que el gobierno nacional, en conocimiento de los ataques reiterados a estas instituciones que tanto apoyan a los Ministerios 

de Salud y Educación Universitaria y a miles de pacientes, en su mayoría de escasos recursos, siga permitiendo el acoso de esta banda de 

delincuentes, que destruye el patrimonio nacional y hace más exigua la capacidad de atender enfermedades como la malaria (1,5 millones 

de casos en 2016), dengue, Chikungunya, Chagas, leishmaniasis, Zika, en las que el IMT tiene un papel fundamental. 

Hacemos un llamado a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, al Defensor del Pueblo Tarek William Saab, al Ministro de Educación 

Universitaria Hugbel Roa, a la Ministro de Salud Antonieta Caporale y a la rectora Cecilia García, a que detengan esta destrucción de 

laboratorios del pueblo venezolano y se castigue a los responsables de tamaño crimen. 

 Oscar Noya y Luis Fuenmayor Toro La Razón, pp 6, 15-1-2017, Caracas Recibido por correo e. de Nacarid Rodriguez el 23-01-17 

 

Niñez: la desnutrición infantil 

como problema 
 

CASOS DE DESNUTRICIÓN INFANTIL AUMENTARON EN MÁS DE 20 % 

En zonas rurales y urbanas se dan casos dramáticos de familias que no consumen proteínas ni vitaminas. La gente ya no tiene acceso a los 

alimentos, que además no están disponibles y son costosos. Los niños van a la escuela sin desayuno y, en ocasiones, sin haber cenado la 

noche anterior. 

Caracas. Daniela Aguilar, nutricionista de la Fundación Bengoa, dijo que la población venezolana está en situación precaria y no tiene 

acceso a la comida. Eso se traduce en que no está recibiendo los nutrientes necesarios: “Más bien vemos con preocupación que los casos 

de desnutrición en el grupo infantil crecen en más de 20 %”. 

Mabel Sarmiento @mabelsarmiento  http://cronica.uno/casos-de-desnutricion-infantil-aumentaron-en-mas-de-20/ 
http://cronica.uno/casos-de-desnutricion-infantil-aumentaron-en-mas-de-20/ 23 enero, 2017 

 

Martes 24        
 

 

El País: 
 

Colapsa puente de Guanape en el estado Vargas 

Nuncio confía en propuesta para relanzar diálogo en el país 

Paraguay no apoya diálogo si Venezuela no se compromete a respetar derechos 

Gobierno ratifica el diálogo diplomático con EEUU 

http://cronica.uno/casos-de-desnutricion-infantil-aumentaron-en-mas-de-20/
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Abogada de Gilber Caro aseguró que no ha sido presentado ante tribunales 

Defensoría del Pueblo constató estado del diputado Gilber Caro 

Canciller: Venezuela y República Dominicana fortalecen lazos bilaterales 

Chaderton: Es un grave error descalificar a los acompañantes del diálogo. EL UNIVERSAL.COM 

 

Educación, día a día: 
 

Reforma curricular: memoria de un 

RECULÓN 
 

Razones del reculón,  excesos sectarios e irrespeto a la sensatez pedagógica 

tal y como se refleja en la nota que sigue:  
 

LA TRANSFORMACIÓN CURRICULAR CONCENTRARÁ 

SUS ESFUERZOS EN LA MICRO MISIÓN SIMÓN 

RODRÍGUEZ 

(…) Jaua indicó que el Gobierno Bolivariano “ha venido escuchando 

con mucha atención durante los últimos meses, las últimas semanas, 

las observaciones, las críticas, las preocupaciones que se han hecho a 

lo plasmado en la Resolución número 0143, específicamente en el 

artículo 8, referente al Plan de Estudio de Educación Media General”; 

por lo que se han sostenido en estos últimos días varias reuniones con 

distintos gremios y movimientos, como el Sindicato de la Fuerza 

Unida Magisterial (SINAFUM), la Organización Bolivariana de 

Estudiantes (OBE) y el Movimiento Bolivariano de Familias (MBF), 

entre otros sectores de la educación. 

Asimismo, el titular del MPPE informó que el plan de estudio propuesto en el artículo 8 de la Resolución 0143 ya no se desarrollará en el 

sistema de educación privada en Venezuela, y en el caso del sistema de educación pública, en los liceos donde se haya implementado, se 

debe “iniciar el proceso de revisión, de escuchar a los docentes las experiencias que han tenido en estas últimas semanas, para hacer las 

adecuaciones que tengan lugar, para conservar los contenidos esenciales y las materias necesarias para lograr una formación o un egresado 

de nuestro sistema educativo público de Educación Media General con una formación académica integral”. 

En este sentido, el Ministro Elías Jaua Milano informó que “se mantiene vigente el actual Plan de Estudio hasta tanto este Despacho emita 

las directivas correspondientes”. 

Además, la máxima autoridad de la cartera de Educación aseguró que desde el Ejecutivo Nacional “vamos a concentrarnos de manera 

especial en la Micro Misión Simón Rodríguez, en el proceso de formación docente de nuestro personal y desarrollar todas las estrategias 

necesarias para cultivar en todos nosotros la pedagogía como un instrumento para la liberación”. 

Finalmente, el titular del MPPE concluyó que “nosotros sí queremos que de nuestro sistema educativo salgan jóvenes con valores distintos 

al neoliberalismo; es decir, nosotros queremos que salgan bachilleres solidarios, creyentes de la justicia, de la igualdad social, de la 

democracia participativa y protagónica, profundamente amantes de la Patria y la soberanía nacional, profundamente orgullosos de ser 

venezolanos y venezolanas”. 

Karen Jimènez / Fotos: Bonilla Garay Caracas, 20.01.17 (Prensa MPPE).-   http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/77-noticias-

2027/enero/2478-la-transformacion-curricular-concentrara-sus-esfuerzos-en-la-micro-mision-simon-rodriguez Bajado el 24-01-17 

 

Un capricho de la aristocracia que domina la acción educativa del Gobierno 

de  patas cortas. 
 

EXIGEN MOSTRAR RESULTADOS DEL PLAN PILOTO DEL CURRÍCULO 

Esperan que la decisión se publique en Gaceta Oficial. 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/77-noticias-2027/enero/2478-la-transformacion-curricular-concentrara-sus-esfuerzos-en-la-micro-mision-simon-rodriguez
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/77-noticias-2027/enero/2478-la-transformacion-curricular-concentrara-sus-esfuerzos-en-la-micro-mision-simon-rodriguez
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Memorias Educativas y el Observatorio de Educación advirtieron que la medida implica el inicio de la revisión y no de la suspensión de la 

reforma. 

E l 20 de enero la viceministra de Educación Media, Yoama Paredes, participaba en un conversatorio sobre el proceso de transformación 

curricular que se llevó a cabo en el estado Bolívar y, al día siguiente, de forma sorpresiva el nuevo ministro de Educación, Elías Jaua, 

tomó la decisión de que "no desarrollará el plan de estudio propuesto en el artículo 8 de la resolución 0413".  

Olga Ramos, presidente del Observatorio Educativo de Venezuela, hace la salvedad de que no está suspendiendo el plan de estudios 

propuesto porque el artículo 8 de esta resolución que se publicó en Gaceta Oficial Nº 41044 el 2 de diciembre de 2016 solo menciona un 

horario de clases en el que se establecen "áreas de formación" con una dinámica y unas horas semanales por estudiante. Lo que quiere 

decir que este aspecto solo está en revisión (…)  

ISAYEN HERRERA  EL NACIONAL - Martes 24 de Enero de 2017 Sociedad/5 

 

El cobro de la quincena como 

noticia 
 

TRABAJADORES DE MINEDUCACIÓN COBRARON INCREMENTO SALARIAL DECRETADO POR EL GOBIERNO 

BOLIVARIANO 

Los trabajadores de la educación ya gozan del aumento de 50% del salario. 

El personal docente, administrativo, obrero, (tanto fijo como contratado), además de los jubilados y pensionados adscritos al Ministerio 

del Poder Popular para la Educación, recibieron el pago de la segunda quincena del mes de enero con el incremento salarial decretado por 

el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, con retroactivo del 1 de enero. 

Así lo informó el Ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Jaua Milano, a través de su cuenta de la red social Twitter la noche 

de este domingo 22 de enero: “Mil gracias a educadores y educadoras por las bonitas jornadas de esta semana. Informo que mañana se 

pagará la quincena con ajuste del 50%”. 

De este modo, más de 726 mil trabajadores educativos son beneficiados con esta importante medida tomada por el Gobierno Bolivariano 

para proteger el ingreso de las familias venezolanas, contrarrestando los efectos de la guerra económica (…) 

Prensa MPPE Caracas, 23.01.17 http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/77-noticias-2027/enero/2497-trabajadores-de-

mineducacion-cobraron-incremento-salarial-decretado-por-el-gobierno-bolivariano Bajado el 24-01-17 

 

Miércoles 25            
 

El País: 
 

El puente Guanape en La Guaira colapsó y quedó como un chinchorro 

Según versiones extraoficiales, hay al menos ocho personas heridas. La estructura comunica al litoral en 

ambos sentidos.   CRÓNICA 1 

Guanipa: El problema no está puertas adentro de la Unidad sino en el Gobierno 

Venezuela, el país más corrupto de América Latina y uno de los más corruptos del mundo 

Presidente Maduro arriba a República Dominicana para participar en V Cumbre  

Borges: denuncia que trancan acceso a San Juan de Morros para evitar visita de Diputados 

Asamblea Nacional debatirá legalidad de cambios en el Banco Central 

MAS insta a Maduro a aclarar las razones de la salida de Merentes del BCV. CONTRAPUNTO.COM 

 

 

Educación, día a día: 

 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/77-noticias-2027/enero/2497-trabajadores-de-mineducacion-cobraron-incremento-salarial-decretado-por-el-gobierno-bolivariano
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/77-noticias-2027/enero/2497-trabajadores-de-mineducacion-cobraron-incremento-salarial-decretado-por-el-gobierno-bolivariano
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Financiamiento 

Universitario/Eterno calvario 
 

GREMIALISTAS ESTIMAN QUE PRESUPUESTO NO SE SUSTENTA EN CIFRAS REALES DE INFLACIÓN 

Estudiantes y profesores piden al ministro Hugbel Roa más recursos para universidades 

Según Hasler Iglesias, presidente del la FCU-UCV , el comedor universitario es un punto álgido que debe entrar en la agenda de temas a 

discutir con el nuevo ministro - Foto: Rafael Briceño/ Archivo 

El 12 de enero se celebrará un encuentro de rectores para definir las propuestas que se entregarán al nuevo ministro de Educación 

Universitaria, Ciencia y Tecnología 

La designación del dirigente oficialista Hugbel Roa como ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología toma a las 

universidades en una situación crítica por el déficit presupuestario. Nada indica que las tensiones entre el Ejecutivo y las casas de estudio 

vayan a aminorar por el nombramiento de Roa. 

ROSIBEL CRISTINA GONZÁLEZ CONTRAPUNTO.COM  Jueves, 05 de Enero de 2017  

 http://www.contrapunto.com/noticia/recorte-presupuestario-de-2017-atenta-contra-el-funcionamiento-de-universidades-

autonomas-115540/  Bajado el 25-01-17 

 

Reforma Curricular/Contenidos 

científicos 
 

¿POR QUÉ LA MATERIA QUÍMICA ENTRA EN MINUSVALÍA EN EL NUEVO CURRÍCULO ESCOLAR? 

El docente Ángel Cacique, preocupado por los cambios curriculares recientes, se pregunta por qué las materias científicas no tienen el 

mismo peso en las horas académicas. En el caso de Química plantea que, siendo Venezuela un país petrolero, esta debería ser una 

asignatura relevante en el pensum. 

En respuesta a su inquietud, el profesor Tulio Ramírez, doctor en Educación, sociólogo, abogado y coordinador de postgrado de la 

Universidad Central Venezuela (UCV), sostuvo que el número de horas del Área de Ciencias Naturales —en la cual se incluyen física, 

química, biología y geografía económica— se disminuyen con respecto al pensum vigente, donde la sumatoria de estas asignaturas por 

separado representaría más de las seis horas. 

(…) Una farsa 

También para el profesor investigador de Memoria Educativa, Luis Bravo, una cosa es el contenido y otra el tiempo pautado en el diseño 

para las “disciplinas científicas”. Expresó que se reducen las horas de las disciplinas según un horario que circuló, mientras que el 

contenido, en particular el tiempo dedicado a cualquiera de los contenidos científicos, dependerá de la especialidad del docente y de sus 

inclinaciones didácticas. 

Mabel Sarmiento @mabelsarmiento  24 enero, 2017 http://cronica.uno/por-que-la-materia-quimica-entra-en-minusvalia-en-el-

nuevo-curriculo-escolar/ Bajado el 25-01-17 

 

Estudiantes ULA y transportistas 

merideños acordaron paro 

indefinido 
 

ESTUDIANTES ULA Y TRANSPORTISTAS MERIDEÑOS ACORDARON PARO INDEFINIDO 

Los estudiantes retuvieron ocho horas las unidades de transporte en el estacionamiento de la ULA 

Hoy sostuvieron dos reuniones producto de la retención de varias unidades de transporte los presidentes de las diferentes líneas 

Mantener el paro de manera indefinida y exigir la presencia del ministro de Transporte Ricardo Molina o la presidenta de Fontur en 

Mérida fueron los acuerdos a los que estudiantes de la Universidad de Los Andes y transportistas de la entidad. Continuar con el paro de 

manera indefinida es una medida de presión para buscar una salida definitiva al problema del pasaje estudiantil. 

http://www.contrapunto.com/noticia/recorte-presupuestario-de-2017-atenta-contra-el-funcionamiento-de-universidades-autonomas-115540/
http://www.contrapunto.com/noticia/recorte-presupuestario-de-2017-atenta-contra-el-funcionamiento-de-universidades-autonomas-115540/
http://cronica.uno/por-que-la-materia-quimica-entra-en-minusvalia-en-el-nuevo-curriculo-escolar/
http://cronica.uno/por-que-la-materia-quimica-entra-en-minusvalia-en-el-nuevo-curriculo-escolar/
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LEORNADO LEÓN | MÉRIDA www.el-nacional.com/noticias/sociedad/estudiantes-ula-transportistas-meridenos-acordaron-

paro-indefinido_77546 25 DE ENERO DE 2017  

 

Jueves 26      
 

 

El País: 
 

Venezuela es el país más corrupto de América Latina 

"La impunidad y la corrupción forman una relación perversa que va creciendo. Cada vez hay más leyes que 

promueven la opacidad", denunció Mercedes De Freitas al presentar el informe de Transparencia 

Internacional 

El pago de sobornos por 98 millones de dólares a funcionarios venezolanos por parte de la estatal brasileña 

Odebrecht se sumó en 2016 a la larga lista de casos de corrupción multimillonaria en el país. "Es 

inexplicable que la Fiscalía venezolana no diga nada respecto a casos tan importantes como Odebrecht, en el 

que sus directivos aceptaron ante un tribunal que pagaron 98 millones de dólares en sobornos en Venezuela. 

Todo esto nos indica el poco interés que hay en la lucha contra la corrupción, indicó De Freitas. EL 

NACIONAL 

 

Educación, día a día 

 

Recursos para planteles 

pertenecientes a la AVEC 
 

DESPACHO EDUCATIVO ENTREGÓ RECURSOS PARA PLANTELES PERTENECIENTES A LA AVEC 

El MPPE aporta un subsidio para el funcionamiento de los planteles de la Asociación Venezolana de Educaicón Católica (AVEC). 

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), entregó recursos 

por más de 5 mil millones de bolívares a la Asociación Venezolana de 

Educación Católica (AVEC), cumpliendo con el convenio suscrito entre el 

Estado venezolano y esta organización. 

Vale destacar que la entrega de recursos económicos por parte del Gobierno 

Bolivariano, es un subsidio con el cual el ente educativo contribuye al 

funcionamiento de los planteles de administración privada que forman parte 

de la AVEC. 

En ese sentido, es responsabilidad exclusiva de la Asociación Venezolana de 

Educación Católica honrar los compromisos salariales adquiridos con el 

personal docente, administrativo y obrero que labora en las 480 instituciones 

educativas que la conforman. 

Karen Jiménez / Foto: Archivo Prensa MPPE.- Caracas, 24.01.17 
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/77-noticias-2027/enero/2500-despacho-educativo-entrego-recursos-para-planteles-

pertenecientes-a-la-avec Bajado el 26-01-2017 

 

Alta cultura de la sumisión 

pedagógica 

http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/estudiantes-ula-transportistas-meridenos-acordaron-paro-indefinido_77546
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/estudiantes-ula-transportistas-meridenos-acordaron-paro-indefinido_77546
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/77-noticias-2027/enero/2500-despacho-educativo-entrego-recursos-para-planteles-pertenecientes-a-la-avec
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/77-noticias-2027/enero/2500-despacho-educativo-entrego-recursos-para-planteles-pertenecientes-a-la-avec
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MINISTRO ROA SOSTUVO ENCUENTRO CON INTELECTUALES SOBRE LA UNIVERSIDAD POPULAR Y PRODUCTIVA 

En los próximos días se estarán realizando mesas de trabajo con intelectuales venezolanos para potenciar la participación de las casas de 

estudios en la lucha por superar el modelo rentista petrolero 

Ministro Roa durante el encuentro con los intelectuales. 

El ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa sostuvo este jueves un encuentro con 

intelectuales venezolanos con la finalidad de hacer un intercambio de experiencias que permita avanzar hacia una universidad popular y 

productiva. 

Roa explicó que esta actividad es una instrucción directa del presidente Nicolás Maduro como parte de la coyuntura que se está viviendo en 

el país. Asimismo informó que en los próximos días se estarán realizando mesas de trabajo con los intelectuales para potenciar la 

participación de las casas de estudios en la lucha por superar el modelo rentista petrolero. 

(…) Entretanto, Luis Salas, profesor de la cátedra Economía Política de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) se refirió a la 

necesidad de que las universidades de un salto cualitativo hacia un conocimiento más pertinente con la realidad. "En estos momento las 

universidades tienen que ser mucho más productivas, tienen que producir y lo primero es el conocimiento". 

Finalmente, el historiador Vladimir Acosta, felicitó al ministro Roa por esta iniciativa, ya que a su juicio, "reunirse con personas que conocen 

por experiencia propia los temas sobre la educación universitaria y generar una agenda de trabajo mixta es muy positivo para la universidad 

que necesitamos", puntualizó. 

Mppeuct/Isabel Cordones http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/ministro-roa-sostuvo-encuentro-con-intelectuales-sobre-

la-universidad-popular-y Publicado el 26 de Enero de 2017 

 

Viernes 27        
 

El País: 
 

"Diálogo con el gobierno ya es un capítulo cerrado" 

La Mesa de la Unidad Democrática no suscribirá el documento que presentaron los mediadores de Unasur y 

el Vaticano y llevará a la comunidad internacional las demandas y planteamientos para que se restituya el 

orden constitucional y Venezuela retorne a la democracia 

El bloque opositor reiteró su satisfacción con las cuatro demandas que planteó monseñor Pietro Parolin y 

las considera la base para cualquier negociación futura: atención urgente a las víctimas de la crisis 

humanitaria; respeto a las competencias y atribuciones de la Asamblea Nacional; activación de los 

mecanismos para la libertad plena de los presos políticos, y establecimiento de un cronograma electoral. 

Insistió en que la nación entera rechaza "un régimen corrupto que ha destruido la economía y la 

democracia". EL NACIONAL 

 

 

Educación, día a día: 

UCV dice no a transferir la 

administración de la cobertura 

básica del HCM de SAMOHI / IPP a 

Seguros Horizonte 
 

PROFESORES DE LA UCV DIJERON “NO” AL CAMBIO DE SEGURO MÉDICO 

http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/ministro-roa-sostuvo-encuentro-con-intelectuales-sobre-la-universidad-popular-y
http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/ministro-roa-sostuvo-encuentro-con-intelectuales-sobre-la-universidad-popular-y
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En la consulta convocada por la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), los docentes dijeron no estar 

de acuerdo con las intenciones del Gobierno de transferir la cobertura básica de salud, que administra el Instituto de Previsión del 

Profesorado (IPP) a Seguros Horizonte. 

Nota de prensa  

El profesorado debió responder dos preguntas: 1.- ¿Está usted de acuerdo con la decisión del Ministerio de Poder Popular para la 

Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, de transferir la administración de la cobertura básica del HCM de SAMOHI / IPP a 

Seguros Horizonte?  2.- ¿Está usted de acuerdo con la decisión del Ministerio de Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y 

Tecnología, de conculcar paulatinamente los derechos adquiridos del personal docente jubilado? 

Un total de 1505 profesores votaron por el “NO” en la primera pregunta, mientras que 15 respaldó el “SÍ”. En la segunda interrogante un 

total de 1503 rechazó las pretensiones del Gobierno, mientras que un total de 10 docentes dijeron que “SÍ”. 

La jornada realizada de 8:00 a.m a 6:00 pm. en las tres sedes de la APUCV –Caracas, Maracay y Barquisimeto- se llevó a cabo con 

normalidad y con afluencia de profesores activos y jubilados de las diferentes facultades de la universidad. 

El presidente de la APUCV, Víctor Márquez, celebró la participación activa del gremio en defensa de la seguridad social. “Los profesores 

están ejerciendo el derecho a opinar con libertad, que es lo fundamental, cada quien respondió de acuerdo a su consciencia”. 

La decisión de no aceptar el cambio de póliza de salud ha sido respaldada por el Consejo Universitario de la Universidad Central de 

Venezuela y la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), pero APUCV con la intención de 

ratificar la decisión, decidió hacer la consulta para darle legitimidad a la posición del gremio. 

Una comunicación del Ministerio de Educación Universitaria señala que “a partir del 1ero de enero de 2017 se establecerán dos (2) 

modalidades simultáneas y mutuamente excluyentes, para la atención médica a los beneficiarios y beneficiarias del sector, bajo la 

administración del MPPEUCT, a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU)”. 

La Patilla/Not ade Prensa APUCV https://www.lapatilla.com/site/2017/01/26/profesores-de-la-ucv-dijeron-no-al-cambio-de-seguro-

medico/ 27-01-17 

 

Violencia de Estado contra 

expresidente de la FCU y actual 

Presidente de la comisión 

parlamentaria que acoge el tema 

educativo  
 

DIPUTADO REQUESENS DENUNCIÓ QUE LO GOLPEARON E INTIMIDARON 

El legislador por el estado Táchira notificó que los hechos ocurrieron durante la pasada 

sesión del Parlamento, la cual se llevó a cabo en Petare 

Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, denunció que 

un grupo de antisociales, presuntamente contratados por el gobierno, le dieron una 

golpiza y lo amenazaron con agredir a sus familiares. “Unos malandros trataron de 

intimidar a mi familia y a muchos de los que estamos aquí (los diputados)", señaló el 

legislador. 

"¡Pues le digo a Nicolás Maduro!, van a tener que mandar un batallón para callarnos la 

boca, porque ni con armas, golpes y secuestros nos van a quitar las ganas de denunciar”, 

agregó Requesens. 

Requesens  notificó sobre esta agresión en la sesión de este jueves del Parlamento, que 

fue realizada en el Polideportivo de Mesuca, ubicado en Petare, y en la que se discutió la Ley de Propiedad de la Tierra Urbana. 

El pronunciamiento sobre ataques de grupos oficialistas fue uno de los temas que se discutió en el transcurso del debate, debido a que  

seguidores del presidente Nicolás Maduro pasaron en varias ocasiones alrededor del polideportivo para intimidarlos. 

PRENSA PRIMERO JUSTICIA EL NACIONAL WEB 

http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/diputado-requesens-denuncio-que-golpearon-intimidaron_77870 27 DE ENERO DE 2017  

 

https://www.lapatilla.com/site/2017/01/26/profesores-de-la-ucv-dijeron-no-al-cambio-de-seguro-medico/
https://www.lapatilla.com/site/2017/01/26/profesores-de-la-ucv-dijeron-no-al-cambio-de-seguro-medico/
http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/diputado-requesens-denuncio-que-golpearon-intimidaron_77870
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De qué se ocupa la burocracia de 

la Educación 
 

De todo lo que tenga que ver con gobernar para seguir gobernando, de poco o 

nada de lo que se relaciona al desarrollo institucional de la Escuela Nacional.  
 

SECTOR EDUCATIVO ACOMPAÑÓ EL TRASLADO DE LOS RESTOS MORTALES DE FABRICIO OJEDA 

los trabajadores de la educación participaron en el traslado de los restos mortales de Fabricio Ojeda. Con gran disciplina, alegría y 

civismo, los trabajadores educativos colmaron las calles de Caracas para acompañar el traslado de los restos mortales del periodista, líder 

revolucionario y luchador social venezolano Fabricio Ojeda al Panteón Nacional. 

Bony Gómez, director General de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo del Ministerio del Poder Popular para la Educación, 

señaló que el pueblo venezolano salió a la calle este 23 de Enero para dignificar el pensamiento, la obra, el legado y la historia de un 

revolucionario íntegro e integral como lo fue Fabricio Ojeda. 

 “Este 23 de Enero tiene un ribete extraordinario porque llevamos al Panteón Nacional los restos mortales de un hombre que entregó su 

vida y sacrificó a su propia familia en defensa de la Patria. Salió a combatir al régimen opresor de la cuarta República y fue vilmente 

asesinado. Los que hoy en día representan a la Asamblea Nacional son los responsables de la muerte de Fabricio Ojeda. Por ello, el pueblo 

salió a reivindicar su memoria y legado este lunes 23 de enero”, destacó Gómez. 

Por su parte, Benjamín Martínez, director de Educación Intercultural del MPPE, indicó que con el traslado de los restos de Fabricio Ojeda 

al Panteón Nacional se sigue levantando la moral y la dignidad del pueblo venezolano. 

 “Todas las escuelas del país se abocaron, este lunes 23 de enero, al estudio del pensamiento de Fabricio Ojeda y de su proclama del año 

1962, donde planteó la revisión de los logros democráticos en nuestro país. El Panteón Nacional tiene que ser el lugar donde reposen los 

restos mortales de todos nuestros héroes y heroínas, sin discriminación alguna. La idea es seguir dignificando a nuestra gente. ¡Que viva 

Fabricio Ojeda!”, puntualizó Martínez. 

Franklin Castillo, director de Atención al Ciudadano del MPPE, afirmó que los maestros, maestras, las madres y padres cocineros, el 

Movimiento Bolivariano de Familias y el personal administrativo y obrero del Ministerio del Poder Popular para la Educación se 

desplegaron en una gran marcha para rendir “un merecido homenaje a nuestro mártir Fabricio Ojeda, un líder la izquierda que fue 

vilmente asesinado”. 

 “Este lunes 23 de enero salimos a dignificar con gran honor y gallardía a este reconocido luchador social venezolano y a otros mártires 

que siguen en la lucha. El pueblo revolucionario salió a la calle para decirle a la derecha fascista que hay gente de sobra para acompañar y 

defender al Gobierno Bolivariano. Que no se equivoque la derecha venezolana, porque el pueblo chavista permanecerá en las calles para 

defender a toda costa este proceso revolucionario”, finalizó Castillo. 

Pablo Duarte/Fotos: Tom Grillo / Prensa MPPE/AVN Caracas. 23-01-2017 http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/77-noticias-

2027/enero/2498-sector-educativo-acompano-el-traslado-de-los-restos-mortales-de-fabricio-ojeda  27-01-17 

 

Las organizaciones estudiantiles 

oficialistas en los ejercicios 

militares Zamora 200 

 
Preparándose para la violencia tipo pueblo contra pueblo. Crónica Pedagogíca 

de  la represión paramilitar anunciada. 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/77-noticias-2027/enero/2498-sector-educativo-acompano-el-traslado-de-los-restos-mortales-de-fabricio-ojeda
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/77-noticias-2027/enero/2498-sector-educativo-acompano-el-traslado-de-los-restos-mortales-de-fabricio-ojeda
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Zamora 200 - OBE y FVEU 
https://www.youtube.com/watch?v=cTtlAXFmaII 14.1.2017  Bajado el 26-01-17 

Estudiantes 

universitarios en ejercicio 

Zamora 200 

https://www.youtube.com/watch?v=cTtlAXFmaII Bajado el 26-01-18 

 
 

Sábado 28        
 

El País: 
 

Mariam Habach se resbaló en la preliminar de Miss Universo 

Ramos Allup: Todos terminarán en la cárcel por ladrones y 

narcotraficantes 

 Sismo  

11 sismos se registraron en Venezuela durante esta semana 

Ramos Allup: Chávez era víctima de sus propias carencias afectivas 

Mataron a la familia de un comisario del Cicpc 

Los altos precios del Bicentenario de Plaza Venezuela 

 Colas para tramitar el Carnet de la Patria  

"Vine a buscar mi carnet porque si no, no me darán la bolsa de los 

CLAP" 

 Bomberos  

Condenaron a bombero del Zulia por tráfico de cocaína en Aragua 

 sede del Ministerio Público  

La mascota de María Gabriela Chávez cuesta siete meses de salario 

Designan a hijo de Maduro como director de Delegaciones 

Presidenciales 

Detuvieron a dos sujetos que poseían 11.000 unidades de "Bitcoin". EL 

NACIONAL 

 

Educación, día a día: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cTtlAXFmaII
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VENEZUELA AUSENTE DE LA AGENDA 

REGIONAL EDUCACIÓN 2030 
 

De Gobierno que se jactaba de haber protagonizado un formidable milagro 

educativo de inclusión bajo aval de UNESCO,   a Gobierno ausente de la  

Agenda Regional de Educación para el año 2030 en base a los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS) y en especial el objetivo 4 en el que los Ministros 

se comprometen a “garantizar una educación de calidad, inclusiva y 

equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje  permanente para 

todos”. 

Quizás se trate más de pudor a exhibir en público experto el bajo desempeño 

educativo que muestran los principales indicadores, que de rechazo a una 

convocatoria que poco compromete la imagen misma del Gobierno en 

términos estrictamente políticos.  

 

Lo cierto es que cada vez es más difícil pregonar en el mundo los éxitos del 

modelo educativo impuesto desde el 2002,  con el arribo de las misiones como 

supuesta solución a los problemas de exclusión educativa y social que exhibía 

el país. Es que hoy, si hemos de creerle a los indicadores educativos que 

muestran las memorias y cuenta de los Ministerios de la Educación desde 

2007, hay  más inclusión porque el sistema educativo escolar sufre de una 

severa recesión depresiva depresión en sus componentes más básicos.  

 
VENEZUELA AUSENTE DE LA AGENDA REGIONAL EDUCACIÓN 2030 

En Buenos Aires volvieron  a  evidenciarse los alcances de la contradictoria  “Diplomacia de Confrontación” que adelanta el Gobierno de 

Maduro en su carrera hacia el aislamiento del país en el escenario mundial.  En la misma sede en la que la Canciller Rodríguez trató de 

imponer de manera violenta su presencia aun no estando invitada debido a que fue suspendida de la Reunión de Mercosur por los 

incumplimientos a las reglas del organismo, el nuevo Ministro de Educación Elías Jaua que sí estaba invitado a participar en  la Cumbre 

Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe reunidos en la capital Argentina los días 24 y 25 de Enero bajo los 

auspicios de la UNESCO, fue el único ausente de un evento trascendental destinado a  fijar la Agenda Regional de Educación para el año 

2030 en base a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y en especial el objetivo 4 en el que los Ministros se comprometen a 

“garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje  permanente para todos”. 

Es necesario reconocer que no debe ser fácil para el “Protector de Miranda” estar presente en una reunión de trabajo con sus nuevos 

colegas, no solo por su falta de preparación, sino porque debe recordar que Argentina  hace algunos años, le negó el beneplácito como 

Embajador por sus vínculos con los Montoneros o la incomodidad de que su aliada Kirchner fuera vencida en las elecciones; o tantas 

páginas incomodas como su visita escandalosa al Brasil durante las elecciones en la que la niñera fue encontrada con su maletín que 

contenía un arma no declarada.  Pero a pesar de toda esa incomodidad, es inadecuado  que el responsable de fijar los lineamientos de la 

educación en Venezuela,  no estuviera presente o representado para acordar los compromisos de un programa ambicioso, deseable y 
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necesario para erradicar la pobreza, particularmente por la crisis educativa que vive Venezuela, que se suma a otros índices colapsados 

como parte de una crisis humanitaria sin precedentes ni en el país ni en la región 

En la nueva agenda se extiende el reto del aprendizaje no solo a la educación primaria y secundaria, sino que contempla igualmente  la 

formación de jóvenes y adultos, privilegiando  la adquisición de habilidades para trabajar. Otro tema es el de adoptar la educación para 

TODOS los sectores en una dinámica de inclusión de ciudadanos en un espacio común plural e independiente, en el que se destaca la 

protección de los derechos humanos, y la Educación para la Paz, objetivos alejados de una educación excluyente marcada por una 

ideologización inaceptable como la actual. 

Otro de los avances alcanzados en Buenos Aires fue el de lograr la participación de los Actores Sociales con el fin de asegurar el 

cumplimiento de las metas educativas de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, principio  contemplado expresamente en la 

Constitución Bolivariana cuando se refiere a la Democracia Participativa de TODOS, con TODOS. Es lamentable constatar que el 

Gobierno está donde no debe estar, y no está en un evento al que debe estar como invitado,  perdiendo oportunidades para incorporarse a 

la Agenda Educativa Común del Mañana 

Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe. “E2030: Educación y Habilidades para el siglo 21”  

Milos Alcalay 24-25 de enero de 2017, Buenos Aires, Argentina. Recibido por   correo e. de Roger Zamora el 28-01-17 

 

Domingo 29         
 

El País: 
 

Decretan 1 de febrero como no laborable por bicentenario del natalicio de Ezequiel Zamora 

El presidente Maduro anunció que nuevos billetes de 10 mil bolívares entrarán en circulación este lunes 

Padrino López aseguró que la FAN “está blindada” ante llamados a rebelión de la MUD 

El ministro indicó que “no hay razones para ser pesimistas en Venezuela” 

MUD elabora su propio documento para el diálogo que incluirá a la sociedad civil 

El documento se basará en los planteamientos de la oposición frente al diálogo 

Venezuela rechaza “excusas” de Colombia consideradas “supuestos resguardos legales” 

 “Solo un movimiento de unidad nacional podía derrocar la dictadura”, Pompeyo Márquez sobre el #23E 

Gobierno de Venezuela ratifica su firme alianza con China 

“Creemos que China juega y jugará un papel esencial, destacado y relevante en un mundo de equilibrio”, 

di… 

Luis Florido denunció ante la Fiscalía la violación de su inmunidad parlamentaria. EFECTO COCUYO 

 

 

 

Educación, día a día: 

 

Reforma Curricular/¿Reculón del 

reculón? 
 



Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

 

73 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana Vol.XXX   Enero-junio  2017       

El giro de la información que presenta Olga Ramos 

en su Observatorio de la Educación pone de nuevo 

en evidencia el desconcierto que produce la 

información ofial: hay marcha atrás pero no , o no 

tanto. Lo cierto es que el Gobierno retrocede en 

Educación, recula,  ante la crítica mordaz y llamadas 

a la sensatez de la Pedagogía enterada. Pero esta vez 

no es a la brutal manera de Chávez cuando su propio 

hermano era el ministro que quería reformar el 

Sistema Escolar Venezolano para construir el 

Hombre Nuevo. O cuando se blandía el bate de 

Sammy Sosa para aplastar la iniciativa pedagógica de la alta burocracia. Hoy 

se apela a la ambigüedad para producir incertidumbre, pero ya el daño esté 

hecho, pase lo que pase. Y nada de lo que hagan o más bien digan porque 

hacer hacen poco, podrá reanimar las escasas energías de la implantación de 

una Reforma Educativa que a pocos les parece necesaria y viable. Ha muerto 

la Reforma, viva la reforma dice el Ministro Jaua.   

 

Se complica el panorama que ofrecen las pretensiones del Gobierno para hacer 

algo por la calidad de la educación. Posiblemente se trate de carne para la 

crítica más que de un nuevo impulso a la Reforma Curricular. Un misil 

mediático para que las mejores cabezas del descontento pedagógico no vean 

el bosque y se trancen en un nuevo round de sombra.  Ya lo veremos, mientras 

tanto no sobre la alerta que contiene esta nota del Observatorio Educativo que 

lidera Olga Ramos:  
 

INSTRUCCIÓN Nº 1 (LA SUSPENSIÓN DE LA SUSPENSIÓN) 

El anuncio hecho por el nuevo ministro de educación y publicado como nota de prensa en la web del MPPE, el 20 de enero, generó muchas 

inquietudes y preguntas en los miembros de las comunidades educativas de los liceos, pero también en buena parte de la ciudadanía. En 

efecto, la forma en la que se dio a conocer la decisión sobre el proceso de transformación curricular no fue lo suficientemente clara, detallada 

y precisa, como para que el país supiera qué es lo que sucedería en consecuencia, en las escuelas. 

Sin embargo, con fecha 26 de febrero, comenzó a llegar a las zonas educativas y a través de ellas, a los liceos, una comunicación del MPPE, 

titulada “Instrucción Nº 1“, en la que el ministro establece algunas precisiones a lo anunciado. 

A continuación, para que todos la puedan leer, encontrarán en imágenes, el texto de dicha instrucción: 

Sobre su contenido, es importante resaltar que: 

1.- Para evitar confusiones, interpretaciones erróneas y especulaciones, la instrucción debió llegar primero, o a más tardar simultáneamente, 

a los liceos, cuyas comunidades son las protagonistas del proceso educativo, en lugar de a través de un anuncio hecho en un acto y recogido 

por la prensa del MPPE en una nota publicada en su portal. 
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2.- Una cosa es lo que se recogió en la nota de prensa sobre el artículo 8 de la resolución 143 y otra, lo que se establece en esta instrucción. 

De acuerdo al texto de esta instrucción, no hay nada en la resolución 143 que esté suspendido este año escolar. 

En efecto, cuando en la nota de prensa se decía que “Luego de escuchar las demandas, observaciones y preocupaciones de sectores de la 

sociedad sobre el desarrollo de la implementación de la Transformación Curricular en el Subsistema de Educación Media General, el 

Ministerio del Poder Popular para la Educación decidió suspender el avance progresivo del plan de estudio propuesto en el artículo 8 de la 

Resolución 0143, la cual contempla los Lineamientos del Proceso de Transformación Curricular en todos los Niveles y Modalidades”, al 

parecer, no se refería al año escolar en curso, ya que, en el texto de la instrucción, en el punto 2 dice que se mantiene durante este año escolar 

y que el resultado de las modificaciones que se produzcan en su revisión, entrarán en vigencia para el año escolar 2017-2018.img-20170127-

wa0029a 

3.- Cuando la nota de prensa recogía las declaraciones del ministro, en las que afirmaba “en los liceos donde se haya implementado, se debe 

“iniciar el proceso de revisión, de escuchar a los docentes las experiencias que han tenido en estas últimas semanas, para hacer las 

adecuaciones que tengan lugar, para conservar los contenidos esenciales y las materias necesarias para lograr una formación o un egresado 

de nuestro sistema educativo público de Educación Media General con una formación académica integral”,  lo que estaba anunciando era 

el inicio de un nuevo “proceso de consulta” cuyas características, participantes y cronograma, aún se desconocen, pero cuyo propósito es 

“restituir la especificidad” de las materias agrupadas en áreas y garantizar que se “mantenga” las de aquellas que permanecen como áreas 

separadas en la propuesta de transformación curricular en curso. 

Por tanto, la instrucción que decía que en los liceos  “se debe “iniciar el proceso de revisión””, no quería decir que se iniciaría de inmediato, 

sino, de acuerdo al texto de la instrucción, cuando el MPPE establezca los “alcances y orientaciones metodológicas” de dicha consulta. 

4.- El MPPE insiste en llamar plan de estudios a los horarios publicados en la resolución 143, a pesar de que técnicamente una cosa dista 

mucho de la otra. Esperamos que el tiempo que el MPPE se está tomando para establecer los términos de la nueva consulta, sirva para que 

se complete y mejore la propuesta de transformación curricular y que lo que se lleve a a consulta sea en efecto un plan de estudios. 

Hacemos un llamado al MPPE para que la consulta efectivamente incluya a todos los sectores del sistema educativo, sin ningún tipo de 

exclusión ni discriminación. Y que la consulta cuente con una metodología y dinámica que permita la real participación del país en la 

definición de la política de formación en la Educación Básica. 

OBSERVATORIO EDUCATIVO DE VENEZUELA  

MONITOREANDO EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN VENEZUELA 

https://observatorioeducativo.wordpress.com/ 28  ENE 2017 Recibido por correo e. de Nacarid Rodríguez el  29-01-2017 

 

Ya sabemos que en salud se 

manipulan los números…¿ocurre lo 

mismo en educación? 
 

El Nuevo Herald: Misión Barrio Adentro o mentiras de bata blanca 

Especialistas cubanos han revelado que para cumplir con las metas esperadas por el gobierno inflaban las estadísticas y desechaban los 

insumos y medicinas para que coincidiera con sus informes 

“Hay que entender que Venezuela le paga a Cuba sobre la base de estas estadísticas, no por lo que sucede en realidad en las clínicas”, dijo 

un cubano 

La Misión Barrio Adentro está afectada por el fraude, aseguraron especialistas médicos que han desertado del programa. Por la presión de 

cumplir ciertas metas han incurrido en falsificar estadísticas desde hace años, advirtió el diario estadounidense El Nuevo Herald, en un 

reciente reportaje. 

En el artículo reseñan las declaraciones de la odontóloga Thaymi Rodríguez, quien debía atender 18 pacientes diarios, de lo contrario la 

amenazaban con quitarle el salario, trasladarlos o devolverlos a Cuba. 

La doctora reveló que ella y sus colegas falsificaron las estadísticas. Incluso botaron insumos médicos como anestesia, moldes dentales, 

entre otros, para que coincidiera con la cantidad de personas que decían que atendían diariamente.   

 “Yo atendía a cinco pacientes diarios, pero tenía que decir que había visto a 18, por eso tenía que botar esas medicinas, sencillamente 

teníamos que hacerlo”, dijo Rodríguez, quien desertó el programa en 2016 y espera la visa estadounidense en Colombia. 

Reconoció que desechar las medicinas era doloroso, pero la hubiesen devuelto a su país de origen si la sorprendían regalándolos o 

vendiéndolos. “Las auditorías regulares de insumos significaban que tenían que encajar con la cantidad de pacientes atendidos”. 

 “Esas alegaciones son difíciles de verificar, y nadie respondió a varias llamadas al Ministerio de Salud de Venezuela para pedir opiniones. 

Pero el Miami Herald habló con tres grupos de profesionales de la salud que habían abandonado el programa, y todos contaron historias 

parecidas”, se lee en la publicación. 

https://observatorioeducativo.wordpress.com/


Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

 

75 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana Vol.XXX   Enero-junio  2017       

 “Hay que entender que Venezuela le paga a Cuba sobre la base de estas estadísticas, no por lo que sucede en realidad en las clínicas”, 

explicó un experto cubano en informática que supervisó las misiones médicas en cuatro estados. 

El oftalmólogo Ibrahím Mustelier aseguró que le exigían operar a seis pacientes de cataratas cada jueves, como parte de un programa 

llamado Operación Milagro. 

 “La presión sobre los médicos puede ser una de las razones por las que han desertado en masa. Miles han recibido visa de Estados Unidos 

como parte del programa Cuban Medical Professional Parole, cancelado el 12 de enero”, reseñó el diario. 

Con información de El Nuevo Herald EL NACIONAL WEB 

http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/nuevo-herald-mision-barrio-adentro-mentiras-bata-blanca_78210 29 DE ENERO DE 2017 

15:17 PM 

 

PRESUPUESTO UNIVERSITARIO 
Precarización inducida desde el Gobierno Central: 
 

» UCV SE QUEDA SIN DOCENTES Y ALUMNOS POR LA CRISIS 

"El presupuesto alcanza solo para el primer semestre de 2017" 

Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela, señaló que hasta 15% de 60.000 estudiantes se han retirado y 35% 

de profesores son activos. Llaman a los jubilados a reincorporarse 

E ste martes 31 los rectores que integran la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios aspiran a que el ministro de Educación 

Universitaria, Hugbel Roa, presente el cronograma de las mesas de trabajo para analizar los problemas de las casas de estudio, según lo 

acordado en una reunión de ambas partes. Se trataron dos temas: el pago homologado de los profesores jubilados y el de la seguridad 

social, expresado en el traslado de la póliza de HCM de los institutos de previsión del profesor a la compañía Seguros Horizonte. La 

insuficiencia presupuestaria de las universidades se evaluará aparte. "Fue una reunión respetuosa y de compromiso por parte del ministro", 

señala la rectora de la UCV Cecilia García Arocha, quien preside la Averu.  

--¿Cree que obtendrán resultados? --Esperamos que el gobierno cumpla y lleguemos a acuerdos que favorezcan a la universidad 

venezolana y nos permitan trabajar en paz. "No estamos a favor de la violencia porque somos académicos y porque la UCV ha recibido 

108 ataques en los últimos 8 años, todo debidamente soportado y presentado ante la Fiscalía y el Cicpc, y hasta el momento no tenemos 

respuesta.  

--¿Por qué el gobierno escogió a Seguros Horizonte tradicionalmente la aseguradora de los militares para manejar los recursos de los 

universitarios? --Nos gustaría saber cuál fue el mecanismo utilizado para escoger a Seguros Horizonte ¿Hubo licitación, se cumplió algún 

procedimiento? Porque en la UCV existe un procedimiento para la selección de los seguros patrimoniales.  

--¿Qué se entiende por universidades productivas como las llama el ministro Roa? --La misión de la universidad que es la de formar 

jóvenes bien preparados para insertarlos en el desarrollo del país; no es la de abordar un problema puntual del país. La universidad es 

autónoma, democrática, plural y no se alinea con un pensamiento único. Contribuye con el país a través de 48 escuelas y 11 facultades en 

todo el territorio nacional a través de estudios supervisados.  

--¿Puede concebirse una universidad productiva con un presupuesto insuficiente? --Plantean la productividad, pero no dan recursos. No 

tenemos seguridad ni providencias estudiantiles adecuadas y los bajos salarios obligan al profesorado a jubilarse para trabajar en otra parte 

o llegan docentes agregados que renuncian al poco tiempo porque ya no es atractivo dar clases en la universidad.  

--¿Cuáles son las perspectivas de la Universidad Central para este año 2017? --La situación es muy complicada porque el presupuesto es 

reconducido. El ministerio asignó 28.854.646.197 bolívares.  

Otorgan 30% del 100% que pedimos y 80% se va en sueldos y salarios. Tendremos la misma situación de 2016, es decir, un presupuesto 

para funcionar hasta mayo o junio y de nuevo solicitar créditos adicionales.  

Con una inflación tan grave se afecta el presupuesto para el funcionamiento que cada día es más exiguo e impide hacer mejor 

investigación, formación de recursos humanos. Las carreras más afectadas son las relacionadas con la salud. En Odontología, 90% de los 

rubros utilizados son importados y no se consiguen en el mercado interno. La Facultad de Ciencias tiene deficiencias en sus laboratorios y 

reactivos; también las formadoras en actividades del campo como Agronomía; en Faces necesitan textos, libros... Hay un impacto 

negativo en todas las facultades.  

En la de Ciencias, inclusive, el ingreso de estudiantes es cada vez menor y no porque se limite el acceso, sino por las fallas en 

laboratorios, en los reactivos... El traslado y la deserción son muy grandes".  

--¿Qué cantidad de estudiantes se ha ido de la UCV? --Está entre 10% y 15% de 60.000 estudiantes aproximadamente. Ha disminuido la 

matrícula a pesar del repunte obligado de las inscripciones por la OPSU en 2015. Hemos detectado que un grupo se inscribe y no asiste 

nunca a clases, que otro grupo que estando inscrito, se retira definitivamente de la universidad; y otro que solicita notas certificadas 

porque se va al exterior, este es impresionante. No debería haber deserción en las universidades, pero cuando se busca la causa 

encontramos que la mayoría se va al exterior y esto se conecta con las condiciones del país.  

Cuando uno se encuentra con algún estudiante en el exterior o cuando vienen a pasar alguna temporada con su familia, siempre dicen: "No 

estoy feliz, pero estoy tranquilo".  

http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/nuevo-herald-mision-barrio-adentro-mentiras-bata-blanca_78210
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--¿Y de profesores? --Nos queda 35% de profesores activos. El resto es jubilado y regresan para dar clases cumpliendo con los requisitos 

de ley. No encontramos profesores. La situación es muy preocupante. La reposición del cargo no va a la par del jubilado. Pasamos 4 o 5 

años sin reponer cargos.  

Tenemos que llamar a los jubilados para que vuelvan a la universidad. 

Olgalinda Pimientel EL NACIONAL - Domingo 29 de Enero de 2017 Sucesos/4 

 

 

Lunes 30      
 

El País: 
 

Vicepresidente colombiano estimula la xenofobia al llamar ‘venecos’ a los  

venezolanos 

“La enseñanza principal del 23 de enero es la unidad nacional” [+ audio] 

“Nicolás Maduro llevó a Venezuela a la ruina” 

Pompeyo Márquez, luchador contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, excongresista y fundador del 

MAS, conversó en Público y Confidencial Radio sobre las enseñanzas del 23 de enero de 1958. 

Informe sobre corrupción deviene en orden de captura contra vinculado en caso  

AN promete desnudar mecanismos de control del carné de la patria 

Redacción 

CIDH cierra filas contra vulneración de derechos de migrantes venezolanos 

Redacción 

 La mendicidad de los venezolanos que salen de su país preocupa a la CIDH 

José Guerra: Sanguino no cumple con requisitos para ser presidente del BCV 

Redacción 

 Guerra destaca que el presidente del BCV debe tener mínimo 10 años de  

Capriles: Venezuela es el único país que debe protestar para exigir elecciones 

Redacción 

Tomás Straka: “La misión que nos corresponde es retomar la democracia para sacar al país de la crisis”.  

CORREO DEL CARONI 

 

Educación, día a día: 
 

Niñez desnutrida 
 

CÁRITAS DETECTÓ NIÑOS DESNUTRIDOS Y EN RIESGO EN 25 DE SUS PARROQUIAS 

» LA SEGURIDAD ALIMENTARIA ESTÁ CONSIDERADA EN ESTADO DE ALARMA 

La fundación de la Iglesia católica evaluó peso y talla de 818 pequeños, menores de 5 años de edad, y 52% está afectado por falta de 

comida 

E n el último trimestre de 2016 la fundación Cáritas de Venezuela decidió tomarle el pulso a la seguridad alimentaria en las 25 parroquias 

más pobres de Vargas, Zulia, Miranda y Distrito Capital. En total procesó datos de 818 niños menores de 5 años de edad, de los cuales 

202 (24,6%) presentan desnutrición aguda y otros 225 (24,6%) están en riesgo de padecerla, pues no tienen el peso adecuado para su talla.  

Susana Raf alli, experta en nutrición, seguridad alimentaria y gestión del riesgo de desastres, explicó que el Sistema de Monitoreo, Alerta 

y Atención en Nutrición y Salud (Saman) que se propuso Cáritas pretende hacer un boletín mensual que, si bien no muestra la situación 

nutricional de toda la entidad, sí revela quiénes serán los niños más afectados si continúa el problema de seguridad alimentaria en el país.  
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Cáritas evaluó peso y talla de 1.400 niños con 3 de los 6 criterios que avala el marco de clasificación integrada de la Seguridad 

Alimentaria en Emergencias Humanitarias (IPC, por sus siglas en inglés), que reconocen las agencias internacionales como Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Programa Mundial de Alimentos y Fews Net.  

La fundación seleccionó para este primer boletín solamente a 818 niños con edades menores a 5 años para ajustarse a este marco. El 

estudio determinó que los pequeños con desnutrición severa no tienen complicaciones clínicas, pero recibieron una consulta médica como 

parte del programa.  

También evaluó la desnutrición crónica que trae retardo de crecimiento y que se comenzará a observar entre cinco y siete años. El índice 

se obtiene comparando la talla con la edad. La información obtenida es que 18,4% de la muestra padece desnutrición crónica.  

Raf alli aclara que en Venezuela no hay hambruna. Cita como ejemplo a Yemen, Sudán del Sur y Nigeria; en este último país desapareció 

la franja de edad entre 0 y 5 años porque murieron de hambre. Sin embargo, luego de obtener estos resultados sí puede precisar que la 

muestra, vista de forma global, arroja que aquellas parroquias localizadas en las cuatro entidades están en alarma, según los parámetros 

que establece el IPC.  

Acota que esto se cataloga de esta manera porque casi 10% de la muestra tiene desnutrición aguda en sus formas moderada y severa. No 

obstante, se observó que Vargas se clasifica según la misma norma en la categoría de crisis porque supera 10% de los niños con 

desnutrición, mientras que en Zulia se acerca a la emergencia, pues es de aproximadamente 15%.  

Los niños menores de 2 años son el grupo de edad más afectado con una prevalencia de desnutrición aguda global de 22,1%, en 

comparación con el grupo de 2 a 5 años que es de 7,7%. Esta cifra indica que el problema alimentario data de al menos tres años atrás.  

Janeth Márquez, presidente de Cáritas Venezuela, agregó que estas estadísticas muestran una tendencia que debe ser abordada.  

"Si no intervenimos, estos niños que están en riesgo aparecerán desnutridos en nuestro próximo boletín mensual.  

Estamos informando sobre esta situación no para crear conflictos, sino para que empiecen políticas públicas y que se atienda a esta 

población", afirmó.  

Este estudio centinela viene acompañado, además de la detección, de un programa para la familia y la comunidad con jornadas de 

alimentación durante 3 meses para recuperarlos con vitaminas y nutrientes. También hay un proyecto de formación en alimentación, 

promoción de la lactancia materna y campaña de prevención de enfermedades para las comunidades.  

Parte de las donaciones para comenzar este programa, que incluían 92 cajas de suplementos alimenticios provenientes de Chile, venían en 

el envío que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria catalogó con el estatus de "abandono legal", dado 

que pasaron 30 días y el ente no presentó la documentación requerida. La encomienda se entregó al Instituto Venezolano de Seguros 

Sociales.  

"La Iglesia, donde abre una puerta, debe intentar cerrarla. Esto no es solo para decir que existen estos casos, sino además mitigar, y para 

eso tenemos un protocolo como entregar nutrientes, desparasitantes y vitaminas, pero muchas de estas cosas no las hay en el país", explicó 

Márquez.  

Restricciones de la familia  

De forma complementaria se entrevistó a 217 familias que accedieron a llenar un cuestionario que permitiera conocer cuáles de los 12 

grupos de alimentos consumieron en las últimas 24 horas anteriores a la entrevista y qué estrategia la familia ha puesto en marcha para 

sobrevivir a la crisis.  

El resultado arroja que 42% comió menos de 6 grupos de alimentos, lo cual se considera una dieta deficiente, y 52% mostró una dieta 

inadecuada, pues solo consumió entre 6 y 9 grupos de alimentos. Solo 6% comió 9 grupos de alimentos, lo cual se considera una dieta 

adecuada. Las familias contestaron que los alimentos que más eximen de su dieta son carnes y pescado (37%), leche (18%), arepa (16%) y 

granos (13% hogares).  

Raf alli acotó que en las entrevista se supo que 31% de los hogares ha tenido que vender bienes como sopletes o máquinas de coser, con lo 

que trabajaban y generaban ingresos o cocinas, para poder comprar comida. También 31% de los hogares ha tenido que separar al grupo 

familiar para enviar a los miembros más vulnerables a alimentarse a otro lugar.  

La última vez que el Instituto Nacional de Nutrición publicó el informe de Vigilancia Alimentaria fue en 2007.  

Este informe fue entregado a la Defensoría del Pueblo, al Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes, Ministerio de Salud, Fiscalía e Instituto Nacional de Nutrición. 

ISAYEN HERRERA EL NACIONAL - Lunes 30 de Enero de 2017 Sociedad/4  
 

La educación oficial se pone 

zamorana 
 

ESTUDIANTES HONRARÁN LEGADO DE ZAMORA EN SIMONCITOS, ESCUELAS Y LICEOS 

En los planteles educativos se exaltará la importancia histórica de Ezequiel Zamora. 
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Con motivo de celebrarse el 1° de febrero el Bicentenario del nacimiento del General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora, en todas las 

instituciones educativas nacionales, estadales, municipales y distritales de Venezuela se realizarán actividades pedagógicas y culturales 

para enaltecer el legado de este importante héroe de la Patria. 

Es por ello que el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) 

ha instruido que durante el día 31 de enero, y los días 2 y 3 de febrero, los y 

las estudiantes participen en foros, obras de teatro, muestras de dibujo y 

cualquier otra iniciativa destinada a exaltar la figura de Ezequiel Zamora. 

Esta orientación atiende a la declaración del 1° de febrero como Día de 

Júbilo No Laborable, establecido en el Decreto Presidencial número 2.705, 

y publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.284 del día 29 de 

enero de 2017 y anunciado por el Presidente Obrero Nicolás Maduro 

Moros. 

Del mismo modo, el Ministerio del Poder Popular para la Educación reitera 

que el día 1° de febrero es no laborable para todos los niveles y modalidades 

del subsistema de educación básica, para fomentar la participación del 

pueblo venezolano en las actividades de conmemoración y del Bicentenario 

del nacimiento del General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora. 

Vale señalar que esta decisión del Presidente Obrero Nicolás Maduro subraya la importancia de la lucha de este hombre insigne, quien 

combatió por el derecho de los más pobres a la libertad y la tenencia de la tierra, promoviendo la igualdad de clases y la de democracia 

popular. 

Prensa MPPE http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/77-noticias-2027/enero/2533-estudiantes-honraran-legado-de-zamora-en-

simoncitos-escuelas-y-liceos Caracas, 30.01.17  

 

INICIAN ACTIVIDADES EN CÚA POR EL BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL GENERAL DEL PUEBLO 

SOBERANO “EZEQUIEL ZAMORA” 

 

 

 

  

(…) La actividad para el disfrute y entretenimiento del público tuyero, se llevó a cabo en la plaza que lleva el nombre del General del 

Pueblo Soberano; contando con la asistencia del ministro del Poder Popular para la Educación y Protector de Miranda, Elías Jaua, la 

Alcaldesa de Urdaneta Adyaniz Noguera, diputados del Bloque de la Patria, Alcaldes Bolivarianos del eje Valles del Tuy, educadores, 

movimientos sociales y la Organización Bolivariana de Estudiantes (OBE).  
En  su intervención, el ministro Elías Jaua, manifestó que el General Ezequiel Zamora, como también el Comandante Hugo Chávez fue un 

gran conductor de masas del pueblo. “Fue él quien encausó la rabia y la frustración de los humildes y lo convirtió en un proyecto político; 

tras su muerte otra vez el pueblo volvió a la violencia (…) porque quedó sin proyecto político, por eso la importancia compañeros que 

nosotros cuidemos la Revolución Bolivariana que el victorioso Comandante Hugo Chávez nos dejó en las manos. Si tenemos Revolución, 

tendremos Patria y tendremos prosperidad”. 

Programación zamorana 

Prensa CorpoMiranda Cúa, 28.01.17/  http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/77-noticias-2027/enero/2532-inician-actividades-

en-cua-por-el-bicentenario-del-natalicio-del-general-del-pueblo-soberano-ezequiel-zamora Bajado el 30-01-17 

 

Martes 31         
 

El País: 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/77-noticias-2027/enero/2533-estudiantes-honraran-legado-de-zamora-en-simoncitos-escuelas-y-liceos
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/77-noticias-2027/enero/2533-estudiantes-honraran-legado-de-zamora-en-simoncitos-escuelas-y-liceos
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/77-noticias-2027/enero/2532-inician-actividades-en-cua-por-el-bicentenario-del-natalicio-del-general-del-pueblo-soberano-ezequiel-zamora
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/77-noticias-2027/enero/2532-inician-actividades-en-cua-por-el-bicentenario-del-natalicio-del-general-del-pueblo-soberano-ezequiel-zamora
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Localizaron cadáver de mototaxista acuchillado en Petare 

AN denunciará “bloqueo” ante la Unión Interparlamentaria 

Maduro: Ramos Allup "tiene que ir preso" por comentarios sobre 

Ezequiel Zamora 

Comisión de Contraloría le meterá la lupa a contratos de Odebrecht 

Denuncian que felinos del Parque del Este corren peligro porque no 

les dan comida 

Comisión especial de la AN enviará cuestionario a Cilia Flores por 

caso de sobrinos 

Maduro pedirá a Procuraduría medidas contra Ramos Allup por 

declaraciones sobre Zamora 

El Mandatario dirige la primera juramentación pública de una 

directiva de la empresa petrolera 

Transparencia Venezuela: “Hay mucha frustración” sobre desempeño de la AN. CONTRAPUNTO.COM 

 

Educación, día a día: 
 

Hugbel Roa apuesta por crédito 

adicional para universidades 
 

 

HUGBEL ROA APUESTA POR CRÉDITO ADICIONAL DE BS 210 MIL MILLONES PARA UNIVERSIDADES 

Pidió a los medios “más tiempo” para dar 

detalles sobre puntos claves del sector 

El ministro de Educación Universitaria 

explicó que inicialmente se habían 

estimado 155 mil millones de bolívares 

"para arrancar este año" 
Este martes se realizó la primera reunión del Consejo Nacional de 

Universidades (CNU) con el exdiputado Hugbel Roa a la cabeza, recién 

designado como nuevo ministro de Educación Universitaria, Ciencia y 

Tecnología. 

El tema de la seguridad en las casas de estudios fue el punto principal que se desarrolló durante el encuentro. 

Roa destacó que se tomarán en cuenta “todos los planes implementados por el Gobierno Nacional para ser aplicados en las universidades 

públicas y privadas”. 

El ministro también indicó que se incluirán programas sociales que contribuyan a dar soluciones bajo el concepto del diálogo y la paz, 

ante lo que él considera como “acciones violentas que pretenden desarrollar grupos políticos con intenciones particulares”. Son grupos 

"dedicados a generar zozobra y por ello desde las universidades trabajaremos a favor de contribuir con soluciones que beneficien al 

Estado venezolano”. 

Al consultársele sobre el presupuesto previsto para las universidades del país, el ministro Roa manifestó que se está a la espera de la 

aprobación de un crédito adicional. "Tenemos inicialmente un estimado de 155 mil millones para arrancar este año. Estamos a la espera de 

un crédito adicional de 210 mil millones; no lo tenemos aún. Eso nos daría un total de 365 mil millones para este 2017”. 

Consultado sobre las políticas para solucionar los problemas de la Universidad Central de Venezuela y Universidad de Carabobo, o de las 

posibles reuniones con representantes gremiales para discutir incrementos salariales, contratación colectiva o HCM, el ministro pidió 

tiempo: "Estoy nuevo en esto, apenas tengo unos días”. 
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ROSIBEL CRISTINA GONZÁLEZ http://www.contrapunto.com/noticia/en-el-primer-consejo-de-universidades-se-hablo-de-

seguridad-pero-no-del-presupuesto-2017-119512/ Martes, 31 de Enero de 2017 

 

 

La Universidad como fábrica de 

títulos/José Virtuoso  
 

JOSÉ VIRTUOSO: NO HACEMOS NADA CON CONVERTIRNOS EN FÁBRICA DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS 

El rector afirma que las universidades privadas "han sido totalmente marginadas y relegadas por el gobierno". Opina que debe volverse a 

la anterior Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología para que esas áreas sean financiadas por las empresas privadas 

Desde hace más de una década, los titulares de los más diversos medios de comunicación, hablan y denuncian acerca de la grave crisis que 

viven las universidades en el país. Se hacen anuncios sobre cierres técnicos de más de 20 universidades venezolanas por falta de 

presupuesto y los rectores han exigido al gobierno sueldos dignos para docentes y trabajadores. Los estudiantes sufren todos los días las 

carencias de comedores, transporte, insumos y herramientas para sus prácticas, deficiencias que les impiden enfocarse seriamente en su 

crecimiento académico... el funcionamiento de las casas de estudios superiores que han elegido para convertirse en profesionales raya en 

lo pésimo. 

El padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), considera que el problema más grave que tienen las 

universidades públicas y privadas de Venezuela es la situación económico-social que genera violencia e inseguridad. 

Estima que hasta ahora la prioridad del gobierno en materia universitaria ha sido la masificación. Por otra parte, Virtuoso asevera en esta 

entrevista con Contrapunto, que la universidad privada en Venezuela “ha sido totalmente marginada y relegada por el gobierno". En este 

sentido, afirmó que cree que hay una gran deuda de reconocimiento del Estado con las universidades privadas, “porque han sido en este 

país un importantísimo apoyo subsidiario de la educación universitaria”. 

Igualmente el padre Virtuoso opinó que el respeto de la autonomía de las universidades es otro aspecto que el gobierno tiene que tomar en 

cuenta. "El gobierno, a través del Ministerio ha querido centralizar cada vez más las decisiones de la educación universitaria, cuanto la 

Ley de Universidades otorga a estas casas de estudios públicas y privadas una autonomía fundamental para el desarrollo de sus políticas 

formativas. Insisto, hay una gran deuda con la calidad y con la autonomía universitaria”. 

–¿Cuáles son los cinco problemas más graves que afronta la UCAB? 

–Yo creo que el primer problema tiene que ver fundamentalmente con el clima-país, que está signado por la inseguridad personal, con el 

tema de violencia y criminalidad, que afecta de manera muy especial la vida universitaria porque, entre otras cosas, supone extremar los 

cuidados de seguridad interna en el campus y las personas que están aquí necesitan permanente protección. Después está el tema 

económico y social. Los docentes y el trabajador universitario se sienten muy frustrados porque ven cómo su salario no alcanza frente a 

las exigencias a las que tiene que responder. Evidentemente, la universidad hace todo lo posible por mantener un sueldo lo mejor que se 

puede. Sin embargo, en este contexto inflacionario y de escasez, pues es muy difícil que el sueldo alcance. En el caso de los estudiantes, 

uno de los principales problemas es ver que su futuro está cerrado. Los estudiantes no ven cómo hacer vida aquí después de graduados. 

Los muchachos están en la universidad pero mirando hacia afuera del país, mirando la posibilidad de emigrar. 

–Para usted, ¿cuál sería la salida a esta crisis que tiene a las universidades en una situación de carencias y desmotivación? 

–-Si me piden una evaluación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), diría que estamos haciendo las cosas como mejor 

podemos. Estamos en un proceso de desarrollo de calidad de nuestros procesos académicos y administrativos; con un esfuerzo tremendo 

porque nuestro campus sea acogedor y agradable, para que nuestros estudiantes sientan que la Universidad puede crecer y desarrollarse. El 

gran problema es el contexto país, insisto, que genera problemas muy graves a nivel económico, de motivación y funcionamiento 

cotidiano. 

–¿Qué tanto ha afectado a su universidad la fuga de cerebros, de talentos, de profesores? 

–A nosotros nos afecta la fuga de talento, como a todas las universidades. Sin embargo, el porcentaje en la UCAB, yo no lo tengo 

específicamente cuantificado, pero con respecto a las otras universidades del país, es más bien bajo. Entre nosotros hemos tenido pérdidas 

importantes en recursos humanos, pero no en una proporción alarmante. Creo que porque la gran mayoría de la gente siente que la UCAB 

sigue siendo una universidad con condiciones laborales y académicas bastante adecuadas. Esto no implica que la gente no tenga en la 

cabeza las perspectivas de poder emigrar ante una oferta que le convenza. Yo diría que esa posibilidad está en el bolsillo y en la mente de 

las personas, aunque todavía no nos ha afectado como sí lo ha hecho con otros centros de estudios del país. 

–La crisis ha logrado que un alto porcentaje de estudiantes que se matriculan en la universidades privadas no puedan pagar sus estudios. 

¿Qué está haciendo la UCAB con este problema? 

–Nosotros tenemos una política amplia de apoyo al estudiante. El 30 por ciento de nuestros estudiantes reciben algún tipo de 

financiamiento en su matrícula, eso significa alrededor de 3.000 mil estudiantes. En nuestra sede de Caracas, en Los Teques y Guayana 

tenemos en el orden de 16 mil estudiantes de pregrado. El 30 por ciento recibe un apoyo financiero. Gracias al respaldo de las empresas 

http://www.contrapunto.com/noticia/en-el-primer-consejo-de-universidades-se-hablo-de-seguridad-pero-no-del-presupuesto-2017-119512/
http://www.contrapunto.com/noticia/en-el-primer-consejo-de-universidades-se-hablo-de-seguridad-pero-no-del-presupuesto-2017-119512/
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privadas, de muchos en el Estado y de donantes particulares que están ayudando a la UCAB en el programa de becas. Esto nos permite 

poder ayudar a un número muy importante de alumnos. 

–Hay un nuevo ministro de Educación Universitaria. ¿Cuáles son las prioridades que usted cree que hay que plantearle y cuáles son las 

que el gobierno tiene? 

–Tendré la oportunidad de escucharlas en el próximo Consejo Universitario que él presidirá. Hasta el momento las prioridades del 

gobierno en materia de la educación universitaria ha sido la masificación. Es decir, lo que se ha pretendido con las políticas universitarias 

ha sido incorporar a estudiantes. Escuché al presidente Maduro en estos días en su alocución, hablaba de 2 millones 800 mil estudiantes de 

educación universitaria sin contar los de educación técnica-universitaria, colegios e institutos. Creo que desde hace varios años el 

gobierno efectivamente ha venido desarrollando una política de ampliar las ofertas de cupos, obligar a las universidades nacionales a 

eliminar los requisitos y méritos de entrada, y favorecer becas. Esta ha sido una clara línea del gobierno, obviando otros detalles de la 

educación universitaria. Considero que la inclusión y la apertura están bien, que se abra la educación universitaria a todo el que quiera 

participar. 

El problema –continúa– es que tiene que ser una oferta de calidad. Nosotros no hacemos nada con convertirnos en una gran fábrica de 

títulos universitarios, que a la hora de la verdad detrás de ese título hay muy pocas capacidades desarrolladas. Por sus fines, la Universidad 

requiere ser una institución de altísima calidad. Calidad tecnológica, docente, en la investigación, en el desarrollo de sus capacidades para 

estar presente en el debate público, etc. Para mí es la gran brecha. Yo creo que existe un número muy alto de la matrícula universitaria 

venezolana, y aplaudo esto. Pero también considero que ese número por sí solo no responde a todo lo que significa la educación 

universitaria de calidad que ayude al desarrollo de nuestro país. 

–¿Qué aspectos positivos ha hecho el Ministerio de Educación Universitaria que deben ser profundizados o retomados? 

–Yo creo que la agenda pendiente es tremenda. Usted va a la Universidad Central de Venezuela (UCV), a la Simón Bolívar (USB), a la de 

Carabobo, a la de Los Andes o la del Zulia y encuentra que están realmente demasiado empobrecidas. Cuentan con presupuestos de 

hambre. Esto significa que estás reduciendo la calidad y, algo fundamental, la posibilidad de contar con docentes bien pagados y 

motivados con el trabajo que tienen que realizar. El gobierno tiene una gran deuda con la educación universitaria, que es la deuda de la 

calidad. Esto implica unos presupuestos importantes. Segundo, respetar la autonomía universitaria y la diversidad. El gobierno, a través 

del Ministerio, ha querido centralizar cada vez más las decisiones de la educación universitaria, cuando la Ley de Universidades otorga a 

estas casas de estudios públicas y privadas una autonomía fundamental para el desarrollo de sus políticas formativas. 

–¿Y con las universidades privadas? 

–-Hay una gran deuda de reconocimiento, porque han sido en este país un importantísimo apoyo subsidiario de la educación universitaria. 

Evidentemente el mayor número de estudiantes y docentes ha estado en las universidades nacionales, y ahora está en todo el sistema que 

ha desarrollado el ejecutivo nacional. Pero insisto, el aporte de las universidades privadas en calidad y atención es sustancial. Tenemos en 

el orden de los 600 mil estudiantes, aproximadamente. 

–¿Y de qué forma el gobierno puede apoyar la educación universitaria privada? 

–Para mí eso es una materia pendiente. A las universidades privadas se les pueden apoyar de muchísimas maneras. Una forma tiene que 

ver con el acceso a divisas para el pago de tecnología, base de datos; es decir, todo lo que implica la compra de insumos en el exterior. Por 

ejemplo, la compra de tecnología necesariamente la tienes que hacer en divisas, y una política preferencial para las universidades sería una 

vía, porque estos recursos ahora están vedados. Otra, es la invitación para reconocer a la universidad en la participación de foros, 

proyectos, y en diversas áreas de crecimiento y de desarrollo nacional. 

–¿Cree que el gobierno tome en cuenta todas estas necesidades de las universidades privadas que usted expone? 

–Hasta el momento no lo ha hecho. La universidad privada ha sido totalmente marginada y relegada. Imagínese usted si se margina a las 

públicas nacionales, yo diría que a las privadas se le ha reduplicado esa exclusión. 

–¿Se mantiene la producción científica y las investigaciones? Se supone que de las universidades salen propuestas para el país, ¿han 

podido mantenerlas? 

–Creo que cabe más –todo este tema de la producción de investigación y conocimientos generales en las universidades–, a través de las 

publicaciones, de la participación en el debate nacional, de apoyo a la empresa privada, que está muy restringido porque los presupuestos 

de investigaciones en las universidades se han reducido. En la Universidad Católica, en las áreas que ha venido desarrollando por muchos 

años, como son los estudios de corte humanísticos, de ciencias sociales y en Derecho, cuenta con una importante producción en materia de 

investigación, de publicaciones y de incidencia pública. Pero esto se debe fundamentalmente a la política de convenios con instituciones 

que han creído en nosotros y que se han involucrado con los proyectos, pero no hemos contado con algún apoyo por parte del gobierno, 

una vez que se reformó la Ley Orgánica de Tecnología. 

–¿Usted cree que es por esa reforma que no se desarrolla la producción e investigación en las universidades? 

–-Sí, y eso tiene una respuesta muy concreta: debe volverse a la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología antes de la reforma, que establecía 

un mecanismo muy idóneo para que las universidades contaran con un presupuesto adecuado para el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, que fundamentalmente financiaba, por obligación, el sector privado, que tenía que dedicar parte de sus ingresos al 

financiamiento de proyectos de investigación. Estos recursos eran vigilados por el Estado para que no se desviaran. Luego que se reformó 

esta ley, ese dinero ya no va a las universidades sino que va al Estado y este lo distribuye según sus parámetros. Se controlaron esos 

fondos y ya las universidades no cuentan con ellos. Sería bueno contar con un mecanismo de financiamiento de la empresa privada, y que 

hubiera fuentes idóneas de parte del sector público para apoyar la ciencia y la tecnología. 

–¿Qué peticiones le haría la Universidad Católica Andrés Bello al gobierno? 
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–Hay que revisar urgentemente los presupuestos de las universidades nacionales. Yo creo que la situación de estas casas de estudios es 

realmente critica, y eso supone revisar y ajustar para darles los recursos necesarios. Lo segundo, es lo relativo a respetar la autonomía de 

las universidades públicas y privadas. La Constitución Nacional garantiza este mecanismo. Evidentemente la autonomía tiene unas 

características distintas en las universidades públicas y en las privadas. Reconocer esto es reconocer también la autonomía de sus 

Consejos Universitarios y de las distintas instancias para poder dictar sus normas internas, sus políticas administrativas y académicas. El 

tercer aspecto es recobrar la instancia del Consejo Nacional de Universidades. Este espacio es, en estos momentos, una reunión de 

universidades, presidida por el Ministro de Universidades, pero no es una instancia de verdadera deliberación y aprobación de políticas 

universitarias para el crecimiento del país. 

Y en cuanto a las universidades privadas –finaliza– creo que es necesario tender puentes para favorecer su mayor inclusión, sus aportes al 

desarrollo del país y su fortalecimiento a través de vías de financiamiento indirecta. La universidad privada en este momento se sostiene 

por la matrícula de sus estudiantes. La única manera de hacer que la universidad privada pueda ser accesible a muchos más estudiantes es 

garantizando apoyos importantes. 

EMMA SÁNCHEZ ÁLVAREZ http://www.contrapunto.com/noticia/jose-virtuoso-no-hacemos-nada-con-convertirnos-en-una-fabrica-

de-titulos-universitarios-118917/ Martes, 31 de Enero de 2017  

 

 

La Universidad que no es 

Universidad 
 

ENRIQUE PLANCHART: NINGUNA UNIVERSIDAD VENEZOLANA HOY DÍA MERECE LLAMARSE UNIVERSIDAD 

El Dr. Enrique Planchart expresó que los profesores que se han quedado "son unos verdaderos héroes", que gracias a ellos "y a la 

contratación de profesores jubilados por horas y de recién egresados, que tienen el conocimiento pero no necesariamente la suficiente 

experiencia", la universidad se mantiene - Fotos:  

En sus ocho años como rector de la Universidad Simón Bolívar, el doctor Enrique Planchart ha visto pasar por el despacho de Educación 

Superior a siete ministros. La experiencia con cada uno de ellos le ha dejado sin altas expectativas ante el nombramiento del más reciente: 

el hasta hace pocas semanas diputado, Hugbel Roa. 

La labor de Planchart en la USB no es sencilla: debe liderar la principal universidad del país en materia científica y tecnológica, en medio 

de una aguda crisis económica nacional que se une al déficit presupuestario que año tras año, agrava la situación de las universidades 

autónomas. 

En conversación con Contrapunto, el rector comenta los retos que enfrenta la USB, las dificultades para mantener la producción 

académica andando, y sus expectativas en este nuevo año y etapa. 

 “Uno de los detalles notables que he visto pasar por el ministerio, es que son unos improvisados todos (…) No he visto ningún ministro 

que haya venido con algo innovador o unas ideas claras de qué es una universidad y lo que necesita”, afirma. 

Planchart señala que, con cada cambio ministerial viene la remoción de todos los equipos de trabajo que pudieran haberse formado en la 

gestión del ministro anterior, interrumpiendo las pocas iniciativas posibles. Sin embargo, el mayor de los problemas es la falta de 

conocimiento y seriedad para atender al sector. De hecho, no tiene ninguna experiencia rescatable o positiva de los trabajos con el 

ministerio: “Desde que yo estoy acá, no”. 

Aunque reconoce que no tiene conocimiento sobre el nuevo ministro del sector, sus expectativas son muy bajas, pues nada indica que 

haya un cambio serio en la política gubernamental con respecto al sector universitario. 

 “Al ministro actual no lo conozco, pero tengo entendido que nunca ha sido profesor universitario, y nunca ha estado ligado a ninguna 

universidad”, afirma. 

Sí conoce, sin embargo, algunos datos del exparlamentario: “A mí me dijeron que tengo que ir a sus reuniones con un escudo, no vaya a 

ser que me pegue un micrófono por la cabeza. El tipo tiene fama de ser violento”. 

 “Ninguna universidad venezolana merece ese nombre” 

El drama del presupuesto universitario no es novedad. Hace más de una década que las universidades autónomas reclaman el déficit de 

recursos para funcionar completamente: no solo graduando estudiantes, pero produciendo académica y científicamente, la verdadera razón 

de ser de las casas de estudio. 

 “Eso inició desde hace muchos años, pero la crisis más grave comenzó con el recorte de 2009. Un recorte brutal a todas las universidades, 

y nunca nos recuperamos”, explica. 

El Movimiento Estudiantil lideró en ese año una serie de protestas destinadas a exigir aumentos presupuestarios, con el apoyo de los 

rectores agrupados en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios. Pese a las movilizaciones de calle y la atención lograda, no 

hubo respuestas reales. 

http://www.contrapunto.com/noticia/jose-virtuoso-no-hacemos-nada-con-convertirnos-en-una-fabrica-de-titulos-universitarios-118917/
http://www.contrapunto.com/noticia/jose-virtuoso-no-hacemos-nada-con-convertirnos-en-una-fabrica-de-titulos-universitarios-118917/
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 “Para el año 2017 presentamos un presupuesto, siempre nos piden hacer un trabajo sobre las necesidades de la universidad, y lo que 

recibimos es un 15% de lo que necesitamos. Este presupuesto nos va a permitir pagar sueldos y salarios, providencias estudiantiles por 

tres meses. Y eso ha sido así en los últimos 5 o 6 años”, señala. 

En este sentido, Planchart considera las acciones del ministerio como parte de una política gubernamental de “mantener fregadas, por 

decir coloquialmente” a las casas de estudio, otorgando los recursos mínimos, mes a mes, con créditos adicionales y a discreción 

ministerial. 

LUISA SALOMÓN Miércoles, 25 de Enero de 2017 http://www.contrapunto.com/noticia/enrique-planchart-ninguna-universidad-

venezolana-hoy-dia-merece-llamarse-universidad-116988/ Bajado el 31-01-2017 

 

 

Pasaje estudiantil, protesta en 

alza 
 

RADICALIZARÁN PROTESTA ESTUDIANTIL CONTRA FONTUR  

MÉRIDA » Pasaje preferencial 

Tras cumplirse el séptimo día de paro de transporte, apoyado por el sector estudiantil en la ciudad de Mérida, movimientos estudiantiles 

de la ULA se concentraron en las adyacencias de la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano para exigir la aplicación del nuevo 

sistema de cobro del pasaje preferencial.  

José Carrero, del Movimiento 20, recordó que se le había dado un plazo a Fontur para solucionar el problema de las máquinas y no ha 

cumplido aún ni con la cuota de carnetización comprometida. "El gobierno sí dispone de recursos para el Carnet de la Patria, pero no 

soluciona lo que para los estudiantes es un derecho", dijo.  

Adela Castellanos, dirigente estudiantil, afirmó que "no es posible que en estos momentos tanto los estudiantes como el pueblo merideño 

estén pasando las consecuencias de la irresponsabilidad de las autoridades del transporte".  

Hoy habrá una asamblea de la comunidad universitaria en el rectorado de la ULA. 

LEONARDO LEÓN MÉRIDA EL NACIONAL - Martes 31 de Enero de 2017 Sociedad/4 

 

 

 

Febrero 
 

 

 

Miércoles 01            
 

El País: 
 

MARCADO EMPEORAMIENTO DEL DETERIORO DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS 

http://www.contrapunto.com/noticia/enrique-planchart-ninguna-universidad-venezolana-hoy-dia-merece-llamarse-universidad-116988/
http://www.contrapunto.com/noticia/enrique-planchart-ninguna-universidad-venezolana-hoy-dia-merece-llamarse-universidad-116988/


Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

 

84 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana Vol.XXX   Enero-junio  2017       

Venezuela aparece al lado de Cuba como "país no libre" 

Freedom House, que había clasificado el país como parcialmente libre desde la llegada de Hugo Chávez al 

poder, lo bajó de calificación por los esfuerzos de Maduro de limitar el poder de la Asamblea Nacional. EL 

NACIONAL EN LA WEB 

 

Educación, día a día: 

 

Días de clase suspendidos por 

decisión oficial 
 

CHAMOS PERDERÁN CLASES ESTE MIÉRCOLES POR DECRETO DE 

MADURO 

Según la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.284 la suspensión se da con la finalidad de 

que los venezolanos puedan incorporarse a las actividades en conmemoración del 

natalicio del General Ezequiel Zamora. 

CRONICA1 http://cronica.uno/chamos-perderan-clases-este-miercoles-decreto-

maduro/01-02-17 

 

DE LOS 200 DÍAS DE CLASES SE HAN PERDIDO 11 POR SUSPENSIONES 

OFICIALES 

CRONICA1 http://cronica.uno/chamos-perderan-clases-este-miercoles-decreto-

maduro/01-02-17 

 

Presupuesto universitario 
 

80 % DEL PRESUPUESTO DE TODA LA UCV SE VA EN LOS SUELDOS DEL PERSONAL 

Los recursos del HCM de los profesores universitarios aún están en manos del Gobierno. El gremio docente y el movimiento estudiantil se 

sumarán a la marcha del próximo martes, convocada por los trabajadores del sector salud. 

El deterioro que vive día a día la Universidad Central de Venezuela (UCV) se percibe solo con caminar por sus pasillos. Este miércoles en 

la mañana, desde la sede de la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv), el gremio docente junto con el movimiento estudiantil 

aseguraron que el presupuesto que reciben por parte del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología es deficitario, ya que 

al menos 80 % es destinado para pagar los sueldos y salarios de docentes, obreros y personal administrativo de esa casa de estudios. 

 “Aunque casi en su totalidad el dinero se va en el pago del personal, los sueldos siguen siendo de hambre. Los profesores no tienen dinero 

para invertir en su preparación, en investigar y eso impacta directamente en la calidad de nuestros egresados, que cada vez es más baja”, 

enfatizó Víctor Márquez Corao, presidente de la Apucv. 

Victor Márquez en una entrevista para Crónica.Uno. 

También informó que aparte de que el presupuesto no es suficiente, 70 % de ese dinero lo controla el Gobierno. “Todo el dinero lo debe 

administrar la propia UCV, al hacer eso, viola la autonomía universitaria”, aseveró. 

El pasado miércoles los profesores universitarios no asistieron a las aulas por 24 horas, como medida de protesta luego de que a finales de 

diciembre del año 2016, desde el Ministerio de Educación Superior, emitieran un comunicado donde hacían saber que la administración 

del seguro de los docentes pasaría a manos del Estado, y aunque también protestaron frente a la sede de esa cartera, los recursos aún 

siguen en manos del Gobierno. 

Este martes, el ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa, encabezó el primer Consejo Nacional de 

Universidades del año 2017, allí informó que el Gobierno aprobó un primer pago de 155 millardos de bolívares para el presupuesto de las 

universidades públicas del país. 

Lee también 

Profesores universitarios rechazan plan de Salud propuesto por el Ministerio de Educación Superior 

De esa cantidad, 10.106 millones fueron distribuidos entre seis universidades después de que sus autoridades solicitaran modificación 

presupuestaria en el año 2016. 
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Las casas de estudios que pidieron más recursos fueron: la UCV, La Universidad del Zulia, Universidad Nacional Abierta, Universidad 

Nacional Experimental de Yaracuy, Universidad Nacional Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas y Universidad Nacional 

Experimental Marítima del Caribe. 

 “Nosotros sí creemos en un diálogo, pero no ese que quiere el Gobierno. No vamos a discutir los derechos que la Constitución nos otorga. 

Ellos [el Ministerio] se sientan y hablan, pero después no hacen nada. Por ejemplo, el año pasado dijeron que iban a pagar el bono de 

antigüedad, el bono dependiendo del nivel de cada profesor y no han pagado nada”, detalló Márquez. 

Hasler Iglesias, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV, hizo énfasis en todos los derechos que han 

perdido los estudiantes debido a que el dinero no alcanza, ni siquiera para los alimentos que consumían los alumnos en el comedor. 

 “Hay carreras que son prácticas y por el mal estado de los laboratorios los alumnos no pueden ver clases, las unidades de transporte a 

veces están dañadas por falta de repuestos, el comedor lleva meses sin comida y cuando llegan alimentos, solo dan el almuerzo y no las 

tres comidas, el seguro de los estudiantes tampoco tiene recursos. Hay demasiadas fallas”, indicó. 

Foto: Crónica Uno / Miguel González 

Hasler Iglesias en una entrevista a Crónica.Uno. 

Márquez manifestó que desde la UCV realizarán acciones de calle en conjunto para defender el campus, y exhortó a la Asamblea 

Nacional a que debe tomar medidas en defensa de la universidad venezolana. 

 “Si los recursos de nuestro HCM no son devueltos vamos a redoblar las acciones de calle”, dijo Márquez. 

De igual manera, informó que el gremio docente universitario y el movimiento estudiantil se sumarán a la manifestación que convocaron 

para el próximo martes los trabajadores del sector salud, para denunciar los atrasos en pagos de salarios y dar a conocer las precarias 

condiciones en las que trabajan día a día. 

Charlie Barrera @charliegiuliano http://cronica.uno/80-presupuesto-ucv-se-va-en-sueldos-personal/  1 febrero, 2017 

 

 

La salud de los universitarios 
 

PROFESORES EXIGEN DISCUSIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO 

UNIVERSIDADES » Carta al ministro 

Docentes de la Simón Bolívar aseguran que no han recibido el aumento de 20% decretado en noviembre. Piden renovación de autoridades 

La Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar envió una carta abierta a Hugbel Roa, ministro de Educación Universitaria, 

Ciencia y Tecnología, para manifestarle su preocupación por la situación actual del sector.  

La Apusb destacó que uno de los principales problemas son los bajos sueldos, el seguro HCM y las demás previsiones en salud, razones 

que motivan la diáspora docente.  

"Merecemos un reconocimiento que remunere suficientemente y de inmediato, la actividad que realizamos; que de manera digna se nos 

sitúe en la alteza de nuestros conocimientos, experiencia y valor para el indispensable aporte de nuestro saber a la sociedad venezolana. 

Para ello es justo que la III Convención sea discutida ya, atendiendo especialmente nuestros merecimientos", indicaron.  

La organización se unió al rechazo del gremio a que las pólizas de salud de los profesores universitarios sean administradas por el 

ministerio, con el argumento que la medida viola la autonomía universitaria.  

Señalaron que esa decisión "afecta enormemente el progreso en los derechos laborales al dejarnos sin algunos servicios clave como el 

seguro de vida y de accidentes, la protección odontológica, oftalmológica y el examen integral de salud".  

La Apusb reprochó que el personal jubilado no ha percibido el aumento de 20% del salario decretado en noviembre por Nicolás Maduro. 

También hicieron énfasis en la necesidad que se realicen las elecciones rectorales y de representación en los consejos directivos de las 

universidades.  

"En el caso de la USB son cuatro años sin renovación de autoridades, con dos renuncias. Es altamente necesario, además, que usted 

designe en este CNU a nuestro vicerrector académico encargado por la estabilidad institucional de nuestra universidad", precisa la carta. 

MARÍA VICTORIA FERMÍN EL NACIONAL - Miércoles 01 de Febrero de 2017 Sociedad/4 

 

Jueves 02      
 

El País: 
 

Stalin González: Existe tiempo suficiente para realizar elecciones en 2017 

http://cronica.uno/80-presupuesto-ucv-se-va-en-sueldos-personal/
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Cabello: Será “aplicado lo que debamos aplicar” al 

funcionario que no coloque el cartel “Aquí no se habla 

mal de Chávez” 

Reverol desmintió cifras de muertes durante enero 

publicadas por la OVV 

Aldo Giordano: Quienes hacen el diálogo son los 

venezolanos 

 Aldo Giordano  

El nuncio apostólico aseguro que solo es una minoría la 

que hace estrago contra el diálogo, y que la iglesia no 

cierra las puertas para manifestaciones de paz 

Diputada María Beatriz Martínez: El bachaqueo es una política de Gobierno 

Borges: Desplegar Fuerzas Especiales de la Milicia en las comunidades es un acto de paramilitarismo 

Diferencias internas entre la MUD provocan una pronta reestructuración 

Diputados son agredidos en el CNE por GN y PNB (Vídeo) 

Los diputados Juan Requesens, Juan Miguel Matheus, Ángel Medina y José Brito fueron agredidos por 

funcionarios de la Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana... 

TSJ postergó Acto de Apertura del Año Judicial 2017. TalCualDigital.com 

 

Educación, día a día 

 

 

Marchan profesores y trabajadores 

de la salud  
 

PROFESORES Y TRABAJADORES DE LA SALUD MARCHARÁN EL MARTES 7 EN CARACAS 

La movilización partirá desde la Maternidad Concepción Palacios, a partir de las 8:00 am y se dirigirá al Ministerio de Salud y al Ministerio 

del Trabajo 

La única manera para que el gobierno nos dé respuesta es frente a la protesta de calle, expresó Víctor Márquez, presidente Apucv 

Los docentes de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) realizarán una marcha el próximo martes 7 

de febrero; como protesta en contra del gobierno por el cambio en el sistema de salud del profesorado. 

Víctor Márquez, presidente de Apucv, informó que la movilización se llevará a cabo desde la Maternidad Concepción Palacios a partir de 

las 8:00 am. Agregó que se mantendrán en protesta hasta que el Estado les dé respuesta. 

 “Serán movilizaciones de calle, pero no las tradicionales. La única manera para que el gobierno nos dé respuesta es frente a la protesta de 

calle (...) El gobierno pretende quitarle a los profesores el sistema autoadministrado de salud, para transferir esos recursos a una empresa de 

seguros de los militares que no cumplen con sus obligaciones” dijo Márquez. 

Por otra parte, los empleados de la Federación de Trabajadores de Salud (Fetrasalud) se unirán a la manifestación debido al bajo salario que 

reciben y al mal estado en que se encuentran los hospitales de Venezuela. 

 “Vamos a marchar hasta el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo. Consignáremos un documento (…) es una actividad totalmente 

social. Vamos por lo que nos corresponde por derecho: nuestros beneficios laborales (…) Vamos en defensa del paciente, la falta de 

medicamentos. Todas estas situaciones se han denunciando. Trabajamos para preservar ese derecho y, por supuesto, la vida de los demás”, 

comunicó Pablo Zambrano, secretario general de Fetrasalud. 

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/profesores-trabajadores-salud-marcharan-martes-

caracas_78983 02 DE FEBRERO DE 2017  

 

Viernes 03        
 

http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/profesores-trabajadores-salud-marcharan-martes-caracas_78983
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/profesores-trabajadores-salud-marcharan-martes-caracas_78983
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El País: 
 

Piden ante la Fiscalía investigar al CNE por no presentar cronograma electoral 

El partido Un Nuevo Tiempo acudió ante el Ministerio Público, con el fin de denunciar a la directiva del[...] 

Pensionados exigieron pago del bono de alimentación en el ministerio de Finanzas 

Violencia en Latinoamérica cuesta 3,5% del PIB; Venezuela no figura en estadísticas porque no hay cifras. 

LA PATILLA.COM 

 

 

Educación, día a día: 
 

Carnet de la Patria para el 

sector educativo cortesía de 

Maduro 
 

 

Un Presidente que sí reparte:  
 

PRESIDENTE MADURO ANUNCIÓ CARNET DE LA PATRIA PARA 

EL SECTOR EDUCATIVO 

En el acto de entrega de certificados de titularidad para 1.500 docentes de todo 

el país, el Presidente Nicolás Maduro Moros anunció que durante los días 2, 3 

y 5 de febrero toda la comunidad educativa podrá obtener el Carnet de la 

Patria en sus respectivos planteles. 

 “El Carnet de la Patria debe llegar a todos los sectores sociales, todo febrero 

estará activo para que toda la comunidad educativa esté abocada a sacar su 

Carnet de la Patria, esto es un sistema de inclusión”, puntualizó Maduro (…)  

Edel Lara Prensa MPPE).- / Foto: Tom Grillo/AVN) Caracas, 27.01.2017 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/77-noticias-2027/enero/2523-

presidente-maduro-anuncio-carnet-de-la-patria-para-el-sector-educativo Bajado el 03-02-17 

 

¿El Carnet de la Patria para hacer politiquería en la Educación?  
 

De que se ocupan los ministros de la Educación y las organizaciones 

estudiantiles formadas por el ejecutivo: Cristian Avendaño, vocero de la 

Organización Bolivariana de Estudiantes (OBE), instó a los estudiantes 

venezolanos a sumarse a esta jornada de registro del Carnet de la Patria para 

apoyar al presidente Nicolás Maduro y contribuir con el fortalecimiento de 

las Misiones Sociales Bolivarianas. 
 

CARNET DE LA PATRIA PERMITIRÁ FORTALECER LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/77-noticias-2027/enero/2523-presidente-maduro-anuncio-carnet-de-la-patria-para-el-sector-educativo
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/77-noticias-2027/enero/2523-presidente-maduro-anuncio-carnet-de-la-patria-para-el-sector-educativo
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EL MINISTRO ELÍAS JAUA PARTICIPÓ EN EL REGISTRO DEL CARNET DE LA PATRIA PARA EL SECTOR 

EDUCATIVO. 

Durante su participación en la jornada de registro del Carnet de la Patria para el sector educativo, el ministro del Poder Popular para la 

Educación, Elías Jaua Milano, invitó a los maestros, maestras, personal obrero y administrativo, a las familias y estudiantes en general a 

seguir participando en esta fase de carnetización, “para seguir contribuyendo con la organización y el fortalecimiento del poder popular 

como base de “la independencia y la soberanía de la Patria que nos legó nuestro Libertador Simón Bolívar”. 

 “Este registro nos va a permitir contar con una base real sobre las necesidades de los estudiantes y docentes en el territorio nacional, para 

darles una respuesta oportuna a sus necesidades y requerimientos. En el caso de los alumnos, podremos conocer si requieren de 

computadoras Canaima o de los textos escolares, entre otros aspectos. Y en el caso de los docentes, nos permitirá conocer y priorizar a los 

que aún no han sido beneficiados con la Gran Misión Vivienda Venezuela”, indicó Jaua, desde la Escuela Técnica Comercial 

Robinsoniana y Zamorana Manuel Palacio Fajardo, ubicada en la parroquia 23 de Enero de Caracas. 

(…) Cristian Avendaño, vocero de la Organización Bolivariana de Estudiantes (OBE), instó a los estudiantes venezolanos a sumarse a esta 

jornada de registro del Carnet de la Patria para apoyar al presidente Nicolás Maduro y contribuir con el fortalecimiento de las Misiones 

Sociales Bolivarianas. 

Pablo Duarte Prensa MPPE.- Fotos: Tom GrilloCaracas. 02-02-17 http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/78-noticias-

2027/febrero/2546-carnet-de-la-patria-permitira-fortalecer-las-politicas-educativas  03.02.2017  

 

 

Sábado 04        
 

El País: 
 

Guanipa: En la calle presionamos para que haya elecciones en Venezuela 

Cuatro personas murieron en accidente de tránsito en la Regional del Centro 

Luis Florido anunció que viajará a Perú sin pasaporte 

El gobernador de Táchira estuvo en el Cuartel de la Montaña en uno de los actos de conmemoración del 4F /  

Vielma Mora: Todo lo que ocurre en Venezuela se le debe a Chávez 

Cabello: Estamos preparados para rendirle cuentas al pueblo en 30 años. EL NACIONAL EN LA WEB 
 

Educación, día a día: 
 

El carnet de la patria va a la 

UBV 
 

(…) Por su parte, la rectora de la UBV, Maryann Hanson, informó que la 

receptividad por parte de la comunidad de esta casa de estudio ha sido muy 

positiva."Este carnet es un deber de patria, el Carnet de la Patria indica que 

somos patriota, que estamos con la Revolución Bolivariana, el legado del 

comandante Chávez y con el presidente obrero Nicolás Maduro Moros" 

puntualizó. 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/78-noticias-2027/febrero/2546-carnet-de-la-patria-permitira-fortalecer-las-politicas-educativas
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/78-noticias-2027/febrero/2546-carnet-de-la-patria-permitira-fortalecer-las-politicas-educativas
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Pobre Universidad para pobres.  
 

CON LA PARTICIPACIÓN DEL MINISTRO HUGBEL ROA. UBV 

REALIZA JORNADA DEL CARNET DE LA PATRIA A ESTUDIANTES, 

PROFESORES Y TRABAJADORES 

La jornada se estará realizando hasta el 26 de febrero en las instalaciones de esta 

casa de estudio, para detectar las necesidades de este importante sector 

(…) Por su parte, la rectora de la UBV, Maryann Hanson, informó que la 

receptividad por parte de la comunidad de esta casa de estudio ha sido muy 

positiva."Este carnet es un deber de patria, el Carnet de la Patria indica que somos 

patriota, que estamos con la Revolución Bolivariana,el legado del comandante 

Chávez y con el presidente obrero Nicolás Maduro Moros" puntualizó. 

Mppeuct/Isabel Cordones PUBLICADO EL 3 DE FEBRERO DE 2017 http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/ubv-

realiza-jornada-del-carnet-de-la-patria-estudiantes-profesores-y 04-02-17 

 

 

Domingo 05         
 

El País: 
 

Diputado Luis Florido intentará viajar sin pasaporte hasta Perú 

Vielma Mora en acto del #4F: "Maduro no entregará el país a la oligarquía" 

Casos de Rocío San Miguel y de Johan Ortiz llegan a la CIDH la próxima semana 

Gobierno evalúa la aplicación de un nuevo esquema cambiario "en los próximos días" 

Siete personas murieron en Cúpira tras choque vehicular 

Peligra el béisbol en Caracas por diferencia entre equipos y UCV 

Dicom cerró en 689,67 bolívares y registró su tercera semana con aumentos 

 “El Comandante” perdió la batalla del rating frente a "Sin tetas sí hay paraíso" 

En pista aérea clandestina del Zulia detuvieron a 14 personas por tráfico de drogas 

Solicitan al Ministerio Público constatar condiciones de Gral. Baduel y diputado Gilber Caro 

El general Baduel y el diputado Caro tienen más de 20 días detenidos 

Luis Ugalde: La iglesia no puede callar ante la crisis 

Ugalde asegura que la Fanb ha incurrido en violación de la Constitución EFECTO COCUYO 

 

 

Educación, día a día: 
 

Carnet de la Patria en la 

educación  
 

En escuelas y liceos: 
 

DESDE ESTE JUEVES EL “CARNET DE LA PATRIA” EN COLEGIOS, LICEOS Y UNIVERSIDADES DEL PAÍS 

http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/ubv-realiza-jornada-del-carnet-de-la-patria-estudiantes-profesores-y
http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/ubv-realiza-jornada-del-carnet-de-la-patria-estudiantes-profesores-y
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A partir de este jueves se inició el proceso de carnetización en el sector educativo de todo el país, el cual incluye colegios, liceos y 

universidades. En el estado Monagas, los estudiantes acudieron al llamado del Presidente para obtener beneficios con respecto a la 

educación. así lo aseguró el propio ex colombiano indocumentado presidente en cadena nacional. 

El jefe de estado dijo desde el Palacio de Miraflores que el proceso de carnetización del Carnet de la Patria ha sido todo un éxito en los 24 

estados del país. Indicó que la documentación fue creada con la tecnología más rápida del mundo “para que las misiones y las grandes 

misiones lleguen de verdad al que las necesita, al que aclama justicia y aclama ayuda”. 

Está aproximación al ciudadano la realizó en el acto conmemorativo por el 18 aniversario de la elección popular que llevó al difunto 

fallecido al poder como Presidente del país. 

Sobre el nuevo documento manifestó que “es un instrumento y un sistema en construcción. Estamos dando el primer paso que es el censo, 

la identificación y la incorporación“. Al mismo tiempo anunció que se extenderán las jornadas de carnetización desde el jueves hasta el 

domingo. 

Maduro agradeció la receptividad del pueblo, “no tengo duda del pueblo, sin el poder popular no somos nada (…) el sistema del Carnet de 

la Patria va a estar todo el mes de febrero en el cual se incrementaron las máquinas y los puntos de inscripción”.  

El proceso de carnetización necesita como requisito único la cédula laminada. 

ELUNIVERSAL 3 feb.)Recibido por correo e. de Secundino Camacaro por [magisteriodevenezuelaaldia] 

magisteriodevenezuelaaldia@yahoogroups.com 05-02-17 

 

 

Inseguridad dentro y fuera de la 

Escuela:  BRIGADAS ESPECIALES DE 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Interesante iniciativa pero como ya suele ser habitual, en tiempo de futuro. Un 

nuevo vamos, que esperamos que se produzca efectivamente.  
 

CONFORMARÁN BRIGADAS ESPECIALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ESCOLAR 

Inician programa "Seguridad Escolar" en 17 escuelas de Yaracuy 

Inician programa  

Cada institución tendrá designados cuatro funcionarios policiales - “La meta es bajar los índices delictivos que se registran en algunas 

instituciones y rescatar los valores y tranquilidad en ellas para bien de todos” 

El programa "Seguridad Escolar" inició este lunes en 17 escuelas y liceos pilotos ubicados en comunidades priorizadas del estado 

Yaracuy, con el propósito de sentar sus bases y avanzar de manera progresiva hasta la consolidación del plan en los 710 planteles 

escolares que funcionan en los 14 municipios. 

La secretaría general de la Gobernación de Yaracuy, Maura Bentancourt, oficializó el inicio del programa en un encuentro en el que 

participaron los directores, docentes estudiantes y voceros de la comunidad educativa de las 17 instituciones involucradas en el plan. 

Refirió que el programa involucra el accionar preventivo con la organización comunitaria y la conformación de una red de vigilantes 

populares y estudiantiles que se encargarán de promover una cultura de paz y de detectar cualquier irregularidad o actividad delictiva 

dentro o cerca de las instituciones. 

 “La meta es bajar los índices delictivos que se registran en algunas instituciones y rescatar los valores y tranquilidad en ellas para bien de 

todos”, apuntó. 

Los comités de seguridad y de orientación familiar de los consejos educativos se integrarán al plan para conformar brigadas especiales de 

seguridad y convivencia escolar con estudiantes, docentes y vecinos, para garantizar el desarrollo del plan desde las bases. 

Además, en cada institución tendrán designados cuatro funcionarios policiales, quienes coordinarán con las brigadas las acciones 

preventivas y, en los casos que amerite, aplicar medidas coercitivas. 

Francisco Bazán, director de la Unidad Educativa José Rafael Villareal, de Marín, municipio San Felipe, refirió que la aplicación de este 

plan preventivo permitirá erradicar la violencia en las instituciones educativas, mediante la promoción de valores y campañas de 

concienciación que vayan en procura de involucrar a niños y jóvenes. 

 “Todo está en la formación de valores y en el resguardo permanente de las instalaciones con el apoyo de los funcionarios policiales, esa 

conjunción de acciones va a llevar a que en menos tiempo del esperado declaremos a nuestras instituciones educativas como territorios de 

paz”, puntualizó Bazán. 

mailto:magisteriodevenezuelaaldia@yahoogroups.com
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María Abreu, de 15 años de edad, estudiante de 5to año en la Unidad Educativa Carmelo Fernández, de Guama, municipio Sucre, y vocera 

de la Organización Bolivariana Estudiantil (OBE) en la institución, destacó que con la organización juvenil y una buena planificación se 

lograrán las metas planteadas. 

 “Con las brigadas de seguridad que conformaremos vamos a llegar a esos chamos que no andan por buen camino, no con la intención de 

reprenderlos, sino con el ánimo de invitarlos a que tomen la vía de la paz y la conciencia, para eso estamos nosotros y así lo haremos”, 

mencionó la joven. 

AVN CONTRAPUNTO.COM  http://www.contrapunto.com/noticia/inician-programa-seguridad-escolar-en-17-escuelas-de-

yaracuy-119437/  05-02-17 

 

Lunes 06      
 

El País: 
 

Infobae: Chavismo prepara a un sucesor más radical que Maduro 

Tareck El Aissami sucesor de Maduro 

Maduro ordena a Jorge Rodríguez regularizar a la AN 

Borges: Prestamistas exigen a Maduro reconocer a la AN 

 Julio Borges 

El Tiempo: ¿Por qué la furia de Maduro con la serie El Comandante? 

Padrino López: Usan el derecho al voto para desprestigiar al gobierno 

 Vladimir Padrino López 

Aseguran que desde marzo pasaportes se entregarán en 15 días 

 “Tengo más de 40 días sin dormir por si llaman los secuestradores" 

 Juan Manaure. EL NACIONAL EN LA WEB 

 

Educación, día a día: 
 

Estudiante desnuda las carencias 

de la Educación Escolar en vivo y 

directo frente al Presidente 
 

El rey está desnudo.  Incapaz de entender lo que está pasando en la Escuela 

real, esa que no cabe en su perenne deambular mediático. De vez en cuando 

al Presidente lo atropella la realidad, cuando se baja de la nube de ignorancia 

en la cual vive. Ocurre en lo que sigue y en lo que escuchamos de una 

entrevistada por el Presidente a propósito de conocer su opinión respecto a los 

techos de la urbanización de la misión vivienda que ocupa, a lo cual responde 

la señora que los cuatro mil metros cuadraos de techo de los cuales se le 

http://www.contrapunto.com/noticia/inician-programa-seguridad-escolar-en-17-escuelas-de-yaracuy-119437/
http://www.contrapunto.com/noticia/inician-programa-seguridad-escolar-en-17-escuelas-de-yaracuy-119437/
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interroga son una “galleta de soda” y no la maravilla de cobertura que vende 

la propaganda oficial y solo cree el Presidente.  
 

LE RECLAMA A MADURO: MIS COMPAÑEROS SE DESMAYAN DEL HAMBRE 

En el programa dominical “En contacto con Maduro”, una estudiante de 16 años 

expresa las carencias con las que viven en la institución educativa en la que estudia 

Nicolás Maduro en el programa "En Contacto con Maduro".  

(…)Pero lo que más dejó en claro la omisión que ha hecho el gobierno al sistema de 

educación es cuando aseguró que necesitan un comedor. 

"Necesitamos nuestro comedor. Nos suspendieron el sistema como hace dos años. 

Muchos estudiantes se han desmayado en el liceo por no tener el comedor", comentó 

Tabarquino. Aseguró que en la escuela no tienen desayuno ni almuerzo. 

Al concluir la muchacha, Nicolás Maduro ordenó a su viceministro de Seguimiento e 

Inspección de la Gestión de Gobierno, Carlos José Vieira, que tomara el caso de la 

institución educativa. 

Héctor Pérez http://www.debate.com.mx/mundo/Le-reclama-a-Maduro-Mis-

companeros-se-desmayan-del-hambre-20170205-0121.html Bajado el 06-02-17 

 

 

Hay hambre en los liceos;  Presidente:  ¡h-a-m-b-r-e! 

 
ESTUDIANTE RECLAMA A NICOLÁS MADURO: MIS COMPAÑEROS SE DESMAYAN DEL HAMBRE 

(…) La estudiante recordó que desde hace 2 años se suspendió el sistema de 

comedor. También dijo que han presentado solicitudes a las autoridades para 

que atiendan sus problemas pero no han recibido respuesta. 

"Necesitamos un comedor". Luego de animar a la vocera estudiantil a 

movilizarse en la calle para exigir que se atiendan sus pedidos, Maduro ordenó 

a un viceministro ir a la escuela en ese mismo momento y volver con un 

informe. 

Entonces Tabarquino se adelantó y dijo que ellos ya entregaron un reporte con 

las necesidades del liceo. "Necesitamos luces, necesitamos pupitres, porque a 

veces somos muchos los estudiantes. Necesitamos un comedor, de verdad que 

eso nos ayuda, porque ya muchos estudiantes se nos han desmayado", afirmó. 

Ante la abrumadora exposición de la estudiante, el presidente venezolano dijo: 

"Lo que lamento es que ella haya tenido que venir hasta acá para yo saber esa verdad". 

La Página.com http://www.lapagina.com.sv/internacionales/125304/2017/02/06/Estudiante-reclama-a-Nicolas-Maduro-Mis-

companeros-se-desmayan-del-hambre  06 DE FEBRERO DE 2017  

 

La versión oficial del bochornoso tropezón del Presidente con la realidad 

educativa que existe más allá de la propaganda oficial.  
 

SISTEMA DE BECAS ESTUDIANTILES SE FORTALECERÁ CON EL CARNET DE LA PATRIA 

El Carnet de la Patria llegará a cada institución educativa del país, afirmó el Presidente Nicolás Maduro. 

(…) Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro se comprometió a dar 

respuesta a algunos problemas que presenta el Liceo Benito Canónico de 

Guarenas, estado Miranda, los cuales fueron dados a conocer por una vocera 

estudiantil. 

http://www.debate.com.mx/mundo/Le-reclama-a-Maduro-Mis-companeros-se-desmayan-del-hambre-20170205-0121.html
http://www.debate.com.mx/mundo/Le-reclama-a-Maduro-Mis-companeros-se-desmayan-del-hambre-20170205-0121.html
http://www.lapagina.com.sv/internacionales/125304/2017/02/06/Estudiante-reclama-a-Nicolas-Maduro-Mis-companeros-se-desmayan-del-hambre
http://www.lapagina.com.sv/internacionales/125304/2017/02/06/Estudiante-reclama-a-Nicolas-Maduro-Mis-companeros-se-desmayan-del-hambre
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En ese sentido, el mandatario nacional instruyó al viceministro de 

Seguimiento e Inspección de la Gestión de Gobierno, Carlos José Vieira, a 

encargarse personalmente del caso. 
Texto: Pablo Duarte / Fotos: AVN http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/78-noticias-2027/febrero/2552-sistema-de-becas-

estudiantiles-se-fortalecera-con-el-carnet-de-la-patria  06-02-2017 

 

La versión del “chavismo crítico”, a contrapelo con la oficial en tanto que 

pone de manifiesto la distancia que hay entre lo que supone el Presidente 

ocurre en las Escuelas y lo que los propios estudiantes perciben en su 

cotidianidad, sean o no oficialistas.  
 

MISIÓN JALAMECATE: DEJAN EN RIDÍCULO AL GOBIERNO Y JODEN AL PUEBLO  

Ayer durante el programa dominical del Presidente, una estudiante de un liceo de Guarenas (1) hizo la crítica sobre el estado actual de su 

plantel educativo, informando de las carencias y problemas que presentan, incluyendo que varios estudiantes se han desmayado por falta 

de comida, es decir, porque pasan hambre. La crítica tomó desubicado al Presidente, el cual más o menos sorteó el momento mandando a 

un funcionario a encargarse del asunto. El momento cumbre fue cuando Maduro lamentó "haber llegado hasta acá para saber esa verdad". 

Si bien el Presidente no tiene porqué conocer los detalles de todos los liceos, escuelas, hospitales, etc., del país, uno supone que sabe que 

la situación de muchos de ellos es deplorable en la actualidad. 

Hablando claro, el Presidente debería ser la persona más y mejor informada del país. Pero la realidad es que el gobierno vive en una 

constante desinformación, tal vez porque creen que les conviene políticamente (léase electoralmente) o porque simplemente no les 

interesa conocer la realidad. Y como punta de lanza de la desinformación que mantiene al gobierno en negación constante en sí mismo y 

de cara al Pueblo, están los medios de comunicación como VTV y 

su programación alejada totalmente de la realidad cotidiana; los complacientes analistas que ensalzan todo aquello que hace el gobierno 

sin un mínimo de autocrítica (como siempre pidió el Comandante Chávez); y los sempiternos "intelectuales", ya descafeínados, que 

pretenden con sus alabanzas y humor desgastado mantener la imagen de un país que no existe. 

David García  APORREA.ORG | http://www.aporrea.org/actualidad/a241182.html Martes, 07/02/2017  

 

Se impone la realidad sobre la ideología torpemente asumida.  

 
"TENEMOS COMPAÑEROS DE CLASES SE DESMAYAN DEL HAMBRE" 

Aquellos acólitos, enchufados y panegíricos que viven negando la pobreza, la miseria, la desnutrición y hasta la muerte por hambre que 

están sufriendo los venezolanos, (en especial nuestros niños), y quienes nos atacan palabras más, palabras menos, diciendo que tales 

afirmaciones son inventos nuestros, también suponemos saldrán a desmentir el título de este artículo, el cual es una textualidad de una 

adolescente, vocera del liceo Benito Canónico de Guarenas, estado Miranda, adscrito al Ministerio de Educación. 

En efecto, la representante estudiantil fue muy asertiva con su intervención en el programa dominical del Presidnete Nicolás Maduro 

correspondiente al 5-2-2017, cuando denunció la infame situación que viven ellos como estudiantes de la mencionada institución, donde 

la infraestructura se encuentra destruida, carecen de mobiliario pedagógico, están azotados por la delincuencia, y el programa de 

alimentación escolar se encuentra suspendido, lo cual resultó más dramático, al momento de decirle la grave situación de alimentación que 

viven sus compañeros al primer mandatario 

Lo irónico de todo esto es que Maduro se justifique de tal responsabilidad, al reclamarle a su equipo de gobierno por la forma en que se 

habría "enterado" de tales irregularidades. Y nos preguntamos: ¿Dónde vive y gobierna Maduro? ¿Es qué no resultan suficientes la 

cantidad de denuncias, protestas, cierre de vías, reportajes, artículos, mensajes por redes electrónicas, y hasta los reclamos que se 

encuentran en los archivos de las "instituciones del Estado" sobre la quiebra de la educación en el país? (…)  

[1] (VIDEO) Estudiante del Liceo Benito Canónico denuncia las pesimas condiciones la institución educativa 

Javier Antonio Vivas Santana | Domingo, 05/02/2017 http://www.aporrea.org/educacion/a241110.html Bajado el 06-02-17 

 

 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/78-noticias-2027/febrero/2552-sistema-de-becas-estudiantiles-se-fortalecera-con-el-carnet-de-la-patria
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/78-noticias-2027/febrero/2552-sistema-de-becas-estudiantiles-se-fortalecera-con-el-carnet-de-la-patria
http://www.aporrea.org/actualidad/a241182.html
http://www.aporrea.org/educacion/a241110.html
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Ira juvenil convertida en 

actividad terrorista 
 

Por un gobernador que habitualmente celebra el golpe de febrero de 1992, 

todo ello mientras el propio Presidente llama a la juventud a manifestar su 

descontento frente a la incapacidad para  gobernar e los suyos.  
 

VIELMA MORA DENUNCIA “ACTIVIDAD TERRORISTA” EN LA UCAT 

El gobernador de la entidad dijo que los encapuchados forman parte de una operación denominada “Grito de Libertad” 

Encapuchados en los alrededores de la UCAT  

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/vielma-mora-denuncia-actividad-terrorista-ucat_79617 06 DE 

FEBRERO DE 2017  

 

 

Martes 07        
 

El País: 
 

Pasaportes se vendieron como "pan caliente" en el Medio Oriente, según CNNE 

Informantes afirman que se otorgaron documentos venezolanos a extranjeros 

Dante Rivas dicta lección de gerencia a Dugarte vía Twitter #pasaporte 

Juan Carlos Dugarte y Dante Rivas dirimieron sobre cómo combatir la corrupción en el organismo público. 

Voluntad Popular pide a Fiscalía cumplir con medida cautelar de la CIDH 

Héctor Rodríguez: Prioridades son el carnet de la patria y los Clap, no las elecciones 

El Saime informa a diputado Luis Florido que tiene prohibición de salida del país 

26 agresiones a la libertad de expresión solo en enero contabilizó el SNTP 

Rector Rondón: Tengo la expectativa de que se cumpla el calendario electoral 

"Cada día que pasa se nos están acortando los lapsos para garantizar las elecciones en el primer semestre", 

afirmó. 

Gobierno evalúa nuevo sistema para controlar precios y atajar inflación. EFECTO COCUYO 

 

Educación, día a día: 
 

Reforma curricular rumbo al  

olvido  
 

De la reforma curricular intentada para la educación media sólo queda el 

desconcierto en las instituciones. Al final del día cunde el pánico,  cuando las 

http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/vielma-mora-denuncia-actividad-terrorista-ucat_79617
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materias ya debería estar en su madurez listas para el final del año, pues junio 

está al voltear la esquina.   
 

EN LICEOS AÚN NO SABEN QUÉ MATERIAS DICTAR 

Tras la suspensión de la aplicación de la transformación curricular, no se ha informado cuál será el plan de estudios 

Luego de que el ministro de Educación, Elías Jaua, suspendiera la semana pasada la aplicación del artículo 8 de la resolución 143 en la 

que se establecía la puesta en marcha de la transformación curricular escolar para los planteles de educación media, colegios y liceos 

esperaban recibir instrucciones claras sobre la forma en la que procederían en lo que resta de año escolar. Esto no ha sucedido.  

El sábado, los profesores de los liceos del Distrito 4 de Caracas (Caricuao, Macarao y Antímano) recibieron una circular del Ministerio de 

Educación en la que se ordena iniciar un proceso de consulta y adecuación para "restituir la especificidad de las materias Física, Química, 

Biología y Ciencias de la Tierra; restituir la especificidad de Historia, Geografía y otras vinculadas con las Ciencias Sociales; y garantizar 

que áreas como Matemática, Inglés, Lengua, Educación Física y Educación Artística mantengan su especificidad en el plan de estudios".  

Sin embargo, los profesores no han podido atender a los alumnos de manera adecuada por las dudas generadas por la aplicación y luego 

desincorporación del nuevo currículo. "El jueves nos convocaron a una reunión a la que invitaron a la coordinadora del circuito escolar, 

ella nos dijo que nos aconsejaba continuar con la implementación del nuevo currículo. El viernes, la información era que volveríamos a 

las 12 materias tradicionales y el sábado nos llegó la circular que deja muchos vacíos", dijo una docente del Distrito 4.  

La circular apunta a restituir la individualidad de algunas materias que con el nuevo currículo iban a quedar agrupadas en una gran área, 

pero no aclaró qué sucedería con otras. "Con la transformación curricular a los profesores de Educación para el Trabajo nos correspondía 

dar Educación Física, o a los de Electricidad dar Matemática. ¿Seguiremos dentro de esos grupos estables? Se está trabajando como si 

estuviéramos haciendo un experimento y hasta el momento no ha salido nada bueno", criticó la profesora.  

Entre los principales problemas planteados por educadores en relación con el nuevo currículum se encuentran la definición confusa de 

grupos estables y su método de aprobación, la falta de docentes capacitados para dictar contenidos que no eran de su área de 

conocimiento, así como la incapacidad de la infraestructura de asumir horarios extendidos. Estos fueron expuestos en una serie de trabajos 

publicados en El Nacional con motivo del Día del Maestro. 

MARÍA EMILIA JORGE M. EL NACIONAL - Lunes 07 de Enero de 2017 Sociedad/4 

 

 

De qué se ocupa el ministro y la 

alta burocracia 
 

No se ocupa del pastel que tienen los directivos y docentes respecto al qué 

hacer con la reforma curricular y sus exigencias académicas,  después 

que ocurrió obligado  reculón.  

 

Un ministro que nada tiene que ver con la reforma curricular que 

emprendió el anterior je del despacho educativo pero que hace 

politiquería e la buena al presentarse como el ministro que  si reparte 

comida… a los buenos, a los mansos… 
 

EN EL MARCO DEL PLAN DE VISITAS. MINISTRO ROA ENTREGA 

INSUMOS PARA COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UPT "ARGELIA 

LAYA" 

Instó a construir un nuevo modelo universitario popular y productivo para 

generar nuevas formas de ingreso y superar el rentismo petrolero 
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Mppeuct/Karla Cotoret http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/ministro-roa-entrega-insumos-para-comedor-universitario-de-la-

upt-argelia-laya Bajado eel 06-02-17 

 

Trabajadores del MPPE… mande Ud jefe:  
 

FUERZA LABORAL DEL MPPE SE SUMA AL REGISTRO DEL CARNET DE LA PATRIA 

Con gran organización y disciplina, los trabajadores de la sede del Ministerio del Poder Popular 

para la Educación participaron en la fase de registro del Carnet de la Patria, atendiendo el llamado 

del Presidente Nicolás Maduro de incorporar al sector educativo en esta histórica jornada. 

El director general de Atención al Ciudadano, Franklin 

Castillo, invitó a todos los servidores y servidoras del 

sector educación a participar en la jornada de 

registro del Carnet de la Patria “para que no se quede 

nadie por fuera” (…)  

Pablo Duarte/Fotos: Tom Grillo 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/78-noticias- 2027/febrero/2551-fuerza-

laboral-del-mppe-se-suma-al-registro-del-carnet-de-la-patria 06-02-2017 

 

 

 

Miércoles 08            
 

El País: 
 

Diputados chavistas no aparecieron en debate sobre muertes por desnutrición infantil 

Partidos políticos sólo tendrán dos días para renovarse ante el CNE 

Maduro acusó a la AN de "delitos graves contra el 

Estado de Derecho" 

Experto en SAR sobre helicóptero militar: Aún no se 

concreta ayuda internacional 

Cercados por la policía marcharon por la crisis de 

salud 

En 12 días Saime anula pasaportes a dos diputados de 

la AN 

Presidenta TSJ: 2016 fue un año de "alta eficiencia" 

con 42 sentencias contra la AN 

Freddy Guevara denunció ante Congreso de Perú 

"abusos" del gobierno de Maduro 

MUD sustituye a "Chúo" Torrealba con un equipo de 

nueve partidos con vocería rotativa. EFECTO 

COCUYO 

 

Educación, día a día: 

 

http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/ministro-roa-entrega-insumos-para-comedor-universitario-de-la-upt-argelia-laya
http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/ministro-roa-entrega-insumos-para-comedor-universitario-de-la-upt-argelia-laya
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/78-noticias-2027/febrero/2551-fuerza-laboral-del-mppe-se-suma-al-registro-del-carnet-de-la-patria%2006-02-2017
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/78-noticias-2027/febrero/2551-fuerza-laboral-del-mppe-se-suma-al-registro-del-carnet-de-la-patria%2006-02-2017
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/78-noticias-2027/febrero/2551-fuerza-laboral-del-mppe-se-suma-al-registro-del-carnet-de-la-patria%2006-02-2017
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/78-noticias-2027/febrero/2551-fuerza-laboral-del-mppe-se-suma-al-registro-del-carnet-de-la-patria%2006-02-2017
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(…) se decretó en la entidad 

emergencia alimentaria en las 

escuelas 
 

CAPRILES ANUNCIÓ “BATIDA” CONTRA EL HAMBRE EN MIRANDA 

El gobernador indicó que motivado a la escasez de alimentos, desde septiembre de 2016, se decretó en la entidad emergencia alimentaria 

en las escuelas 

“Miranda es la única gobernación que mantiene el programa de alimentación escolar (MiPae) y no lo vamos a cerrar mientras estemos al 

frente de la gobernación, dijo 

Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda, informó que desde este miércoles iniciará la primera jornada de un programa social 

que asistirá a las comunidades mirandinas con presencia de familias en condición de pobreza extrema. 

FP EL NACIONAL WEB 07 DE FEBRERO DE 2017  http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/capriles-anuncio-batida-contra-

hambre-miranda_79782  Bajado el 08-02-16 

 

Niñez/Desnutrición infantil 
 

CÁRITAS DETECTÓ NIÑOS DESNUTRIDOS Y EN RIESGO EN 25 DE SUS PARROQUIAS 

» La seguridad alimentaria está considerada en estado de alarma 

La fundación de la Iglesia católica evaluó peso y talla de 818 pequeños, menores de 5 años de edad, y 52% está afectado por falta de 

comida 

E n el último trimestre de 2016 la fundación Cáritas de Venezuela decidió tomarle el pulso a la seguridad alimentaria en las 25 parroquias 

más pobres de Vargas, Zulia, Miranda y Distrito Capital. En total procesó datos de 818 niños menores de 5 años de edad, de los cuales 

202 (24,6%) presentan desnutrición aguda y otros 225 (24,6%) están en riesgo de padecerla, pues no tienen el peso adecuado para su talla.  

Susana Raf alli, experta en nutrición, seguridad alimentaria y gestión del riesgo de desastres, explicó que el Sistema de Monitoreo, Alerta 

y Atención en Nutrición y Salud (Saman) que se propuso Cáritas pretende hacer un boletín mensual que, si bien no muestra la situación 

nutricional de toda la entidad, sí revela quiénes serán los niños más afectados si continúa el problema de seguridad alimentaria en el país.  

Cáritas evaluó peso y talla de 1.400 niños con 3 de los 6 criterios que avala el marco de clasificación integrada de la Seguridad 

Alimentaria en Emergencias Humanitarias (IPC, por sus siglas en inglés), que reconocen las agencias internacionales como Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Programa Mundial de Alimentos y Fews Net.  

La fundación seleccionó para este primer boletín solamente a 818 niños con edades menores a 5 años para ajustarse a este marco. El 

estudio determinó que los pequeños con desnutrición severa no tienen complicaciones clínicas, pero recibieron una consulta médica como 

parte del programa.  

También evaluó la desnutrición crónica que trae retardo de crecimiento y que se comenzará a observar entre cinco y siete años. El índice 

se obtiene comparando la talla con la edad. La información obtenida es que 18,4% de la muestra padece desnutrición crónica.  

Raf alli aclara que en Venezuela no hay hambruna. Cita como ejemplo a Yemen, Sudán del Sur y Nigeria; en este último país desapareció 

la franja de edad entre 0 y 5 años porque murieron de hambre. Sin embargo, luego de obtener estos resultados sí puede precisar que la 

muestra, vista de forma global, arroja que aquellas parroquias localizadas en las cuatro entidades están en alarma, según los parámetros 

que establece el IPC.  

Acota que esto se cataloga de esta manera porque casi 10% de la muestra tiene desnutrición aguda en sus formas moderada y severa. No 

obstante, se observó que Vargas se clasifica según la misma norma en la categoría de crisis porque supera 10% de los niños con 

desnutrición, mientras que en Zulia se acerca a la emergencia, pues es de aproximadamente 15%.  

Los niños menores de 2 años son el grupo de edad más afectado con una prevalencia de desnutrición aguda global de 22,1%, en 

comparación con el grupo de 2 a 5 años que es de 7,7%. Esta cifra indica que el problema alimentario data de al menos tres años atrás.  

Janeth Márquez, presidente de Cáritas Venezuela, agregó que estas estadísticas muestran una tendencia que debe ser abordada.  

"Si no intervenimos, estos niños que están en riesgo aparecerán desnutridos en nuestro próximo boletín mensual.  

Estamos informando sobre esta situación no para crear conflictos, sino para que empiecen políticas públicas y que se atienda a esta 

población", afirmó.  

Este estudio centinela viene acompañado, además de la detección, de un programa para la familia y la comunidad con jornadas de 

alimentación durante 3 meses para recuperarlos con vitaminas y nutrientes. También hay un proyecto de formación en alimentación, 

promoción de la lactancia materna y campaña de prevención de enfermedades para las comunidades.  

http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/capriles-anuncio-batida-contra-hambre-miranda_79782
http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/capriles-anuncio-batida-contra-hambre-miranda_79782
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Parte de las donaciones para comenzar este programa, que incluían 92 cajas de suplementos alimenticios provenientes de Chile, venían en 

el envío que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria catalogó con el estatus de "abandono legal", dado 

que pasaron 30 días y el ente no presentó la documentación requerida. La encomienda se entregó al Instituto Venezolano de Seguros 

Sociales.  

"La Iglesia, donde abre una puerta, debe intentar cerrarla. Esto no es solo para decir que existen estos casos, sino además mitigar, y para 

eso tenemos un protocolo como entregar nutrientes, desparasitantes y vitaminas, pero muchas de estas cosas no las hay en el país", explicó 

Márquez.  

Restricciones de la familia  

De forma complementaria se entrevistó a 217 familias que accedieron a llenar un cuestionario que permitiera conocer cuáles de los 12 

grupos de alimentos consumieron en las últimas 24 horas anteriores a la entrevista y qué estrategia la familia ha puesto en marcha para 

sobrevivir a la crisis.  

El resultado arroja que 42% comió menos de 6 grupos de alimentos, lo cual se considera una dieta deficiente, y 52% mostró una dieta 

inadecuada, pues solo consumió entre 6 y 9 grupos de alimentos. Solo 6% comió 9 grupos de alimentos, lo cual se considera una dieta 

adecuada. Las familias contestaron que los alimentos que más eximen de su dieta son carnes y pescado (37%), leche (18%), arepa (16%) y 

granos (13% hogares).  

Raf alli acotó que en las entrevista se supo que 31% de los hogares ha tenido que vender bienes como sopletes o máquinas de coser, con lo 

que trabajaban y generaban ingresos o cocinas, para poder comprar comida. También 31% de los hogares ha tenido que separar al grupo 

familiar para enviar a los miembros más vulnerables a alimentarse a otro lugar.  

ISAYEN HERRERA EL NACIONAL - Lunes 30 de Enero de 2017 Sociedad/4 

 

LA ÚLTIMA VEZ QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICIÓN PUBLICÓ EL INFORME DE VIGILANCIA 

ALIMENTARIA FUE EN 2007.  

Este informe fue entregado a la Defensoría del Pueblo, al Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes, Ministerio de Salud, Fiscalía e Instituto Nacional de Nutrición. 

Diputados chavistas no aparecieron en debate sobre muertes por desnutrición infantil 

sesion-7-de-feb 

Esta vez, el chavismo no envió al diputado Willian Gil como emisario. Ninguno de los parlamentarios oficialistas apareció para dejar 

constancia de la ausencia; ni siquiera para verificar si se cumplía el cuórum reglamentario, y sus curules quedaron vacías en la cámara 

como lo han estado desde que se instaló la nueva directiva encabezada por Julio Borges. 

La ausencia molestó a los diputados opositores, quienes acusaron de “indolentes” a los integrantes del “Bloque de la Patria” por no estar 

presentes para la segunda discusión de la Ley Especial de Seguridad de los funcionarios policiales, el debate sobre la desnutrición infantil 

en el país y el de la censura a los medios de comunicación. 

 “Ya son once los niños que han muerto por hambre. Los niños no pueden esperar a que Maduro decida tomar acción”, manifestó la 

diputada Karin Salanova sobre la curul de Enrique Márquez, quien al momento de su intervención no estaba en la cámara. 

La parlamentaria aseveró que estos casos se registraron en Bolívar (4), Anzoátegui (6) y Yaracuy (1) y que se estima que en el país el 52% 

de los niños sufre desnutrición. 

William Barrientos fue más allá al acusar al Gobierno de generar un “genocidio inducido” con el desabastecimiento de productos básicos 

para “mantenerse en el poder”. 

Cuando llegó el turno de Ángel Medina, el parlamentario lamentó que “cada vez fallecen más jóvenes por desnutrición y por comer 

basura, pero pareciera que al Gobierno no le importara. Son unos indolentes”. 

Sonia Medina subió a la tribuna de oradores y afirmó que “el hambre perpetúa la pobreza. Por eso al Gobierno no le interesa solucionar el 

problema”, para chantajear a la población, expresó. 

El acuerdo en el que se exige al Poder Ejecutivo facilitar la ayuda internacional para importar alimentos y exhorta a la Defensoría del 

Pueblo a velar por el derecho a la alimentación fue aprobado por la bancada de la MUD. 

La diputada Elimar Díaz fue la designada para presentar el acuerdo en rechazo a la censura de los medios. “La celebración de los 120 años 

del cine venezolano se ve empañada por la sombra de la censura” expresó la diputada en relación a la prohibición judicial de transmitir la 

cinta El Inca en las salas de cine del país. 

Milagros Eulate también rechazó la censura y aseguró que “desde la comisión (de Medios) haremos lo que tengamos que hacer para que la 

cultura siga siendo expresión de la realidad del país”. 

Y Marco Bozo exaltó la labor de los medios “de expresar las ideas de la humanidad”. 

La segunda discusión de la Ley de seguridad para los funcionarios policiales fue diferida. 

La sesión fue presidida por la segunda vicepresidente de la AN, Dennis Fernández, la primera mujer que dirige el debate desde que la 

oposición obtuvo mayoría parlamentaria el pasado 6 de diciembre de 2015. 

ISAYEN HERRERA EL NACIONAL - Lunes 30 de Enero de 2017 Sociedad/4 
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Jueves 09      
 

El País: 
 

AN informará a Rusia sobre nulidad de acuerdos petroleros no autorizados 

Fiscalía pide cárcel para gobernador de La Guajira, Wilmer González 

Capriles: Crisis que vivimos fue generada por el propio gobierno 

AN investigará venta de pasaportes en subcomisión antiterrorismo 

Corte IDH juzgó a Venezuela por muerte de joven en práctica de tiro militar 

Colectivo amenazó a periodistas en el Materno Infantil de Caricuao 

AN investigará las consecuencias de la crisis en pacientes renales 

PPT denunciará ante TSJ medidas de renovación de partidos 

El partido socialista calificó de discriminatorio el procedimiento para los partidos ya establecidos y activos 

en el país 

Borges se reunió en Brasil con José Serra para tratar crisis de Venezuela 

Ramos Allup señaló que es muy difícil cumplir con las exigencias del CNE / La Patilla 

Juan Barreto: Proceso de renovación de partidos es una desfachatez ilegal 

Proceso de renovación de partidos es inviable y retrasa las regionales 

Eugenio Martínez: Legitimación también busca sacar partidos del GPP 

Admitió que el cobro de gasolina en pesos no ha sido efectivo  / Gobernación del  

La oposición protestó ante la Defensoría para exigir elecciones 

La oposición exigió elecciones frente al Ministerio Público. EL NACIONAL EN LA WEB 

 

 

Educación, día a día 

 

Carnet de la Patria en Educación 
 

Todos adentro…  los que tienen el carnet de la patria. 
 

DENUNCIAN PRESIÓN EN PLANTELES PARA TRAMITAR EL CARNET DE LA PATRIA 

DERECHOS » Piden justificar por qué no han gestionado el documento 

Con el instrumento identificarán a los beneficiarios de becas estudiantiles y de viviendas para los profesores a través de la Gran Misión 

Vivienda Venezuela 

E l Carnet de la Patria también llegó a las escuelas públicas. Los planteles son usados para tramitar el documento que, de acuerdo con el 

gobierno nacional, "fortalecerá el poder popular y las misiones sociales". La instrucción es registrar, a su vez, a la comunidad educativa, 

incluidos los estudiantes, así como verificar quiénes lo gestionaron y quiénes no.  

Una profesora de un liceo cerca de Los Chaguaramos, que prefirió reservar su identidad por temor a represalias, denunció que en la 

institución en la que trabaja comenzaron a pasar listas con nombre y número de cédula de alumnos y docentes para revisar quién ya tiene 

el carnet.  

"Corren muchos rumores de lo que podría pasar si no se lo sacan. En el caso de los muchachos, por ejemplo, dicen que no tenerlo puede 

influir en su ingreso a la universidad, y para los adultos se oye que si están próximos a que les toque la pensión no se las pagarán. Si dices 

que aún no lo has tramitado te piden justificar el motivo", afirmó.  

El abogado Carlos Trapani, experto en derecho de niños, niñas y adolescentes, explicó que un joven puede ejercer su ciudadanía 

igual que un adulto y es válido que participe en iniciativas gubernamentales, pero que es necesario y es su derecho conocer qué se hará 

con la información que se le suministre al Estado.  
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MARÍA VICTORIA FERMÍN EL NACIONAL - Jueves 09 de Febrero de 2017 Sociedad/4 

 

Foro en la AN sobre la calidad de 

la Educación 
 

PRIVILEGIAN EL ADOCTRINAMIENTO SOBRE LA EDUCACIÓN  

Las políticas gubernamentales para controlar a los estudiantes expresadas en consejos estudiantiles, guerrilla comunicacional y el carnet 

de la patria no buscan mejorar la educación venezolana sino, por el contrario, adoctrinar, aseguró el investigador y docente universitario 

Tulio Ramírez: "En Venezuela la educación no es prioritaria".  

(…) En el foro, el diputado Juan Requesens, presidente de la Comisión de Desarrollo Social e Integral, anunció que la próxima semana 

harán pública la fecha en que declararán la emergencia educativa para iniciar el debate sobre el colapso en el sector. 

SCARLETT NESSI EL NACIONAL - Jueves 09 de Febrero de 2017 Sociedad/4 

 

La seguridad va a la Escuela 
 

SEGURIDAD EN ESCUELAS Y LICEOS DEL PAÍS SERÁ REFORZADA 

 “Vamos a lograr que las escuelas sean un sitio sagrado, de convivencia, que sea el espacio donde se irradie hacia el resto de la comunidad 

lo que debe ser el respeto a los bienes públicos, a la convivencia pacífica, a la cultura, a la educación, al deporte”, sostuvo ministro Jaua 

“VAMOS A LOGRAR QUE LAS ESCUELAS SEAN UN SITIO SAGRADO, DE CONVIVENCIA, QUE SEA EL ESPACIO DONDE 

SE IRRADIE HACIA EL RESTO DE LA COMUNIDAD LO QUE DEBE SER EL RESPETO A LOS BIENES PÚBLICOS, A LA 

CONVIVENCIA PACÍFICA, A LA CULTURA, A LA EDUCACIÓN, AL DEPORTE”, SOSTUVO MINISTRO JAUA 

Reforzar la seguridad integral en las escuelas y liceos del país y uno de los objetivos claves dentro del Plan Patria Segura, razón por la cual 

el vicepresidente social y ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Jaua se reunirá este miércoles con el titular de Relaciones 

Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol. 

 “Vamos a lograr que las escuelas sean un sitio sagrado, de convivencia, que sea el espacio donde se irradie hacia el resto de la comunidad 

lo que debe ser el respeto a los bienes públicos, a la convivencia pacífica, a la cultura, a la educación, al deporte. Esto es un tema que lo voy 

a asumir como bandera fundamental en la gestión del Ministerio de Educación, entre otros importantes”, manifestó Jaua durante su programa 

Encuentro Popular, transmitido este miércoles por YVKE Mundial. 

En enero pasado, el ministro Jaua anunció que se iniciará un nuevo modelo de seguridad con prioridad en las escuelas, y para ello está 

contemplada la instalación del sistema Ven 911, que colocará cámaras para la vigilancia constante y dispondrá un personal activo las 24 

horas, así como el aumento de la presencia de la Policía Nacional Bolivariana en algunos puntos adyacentes a planteles ubicados en zonas 

de mayor vulnerabilidad. 

Correo del Orinoco | Miércoles, 08/02/2017 http://www.aporrea.org/actualidad/n303933.html Bajado el 09-02-17 

 

Viernes 10        
 

 

El País: 
 

RECHAZAN QUE BLOQUEEN CON FORMALISMOS LA RENOVACIÓN DE PARTIDOS 

Urosa: El CNE no puede negar el derecho al voto 

El cardenal y arzobispo de Caracas advierte que el organismo electoral ya debería haber indicado fechas y 

procedimientos para las regionales. "Los funcionarios que dicen que los comicios no son prioritarios 

también limitan el derecho", indicó. EL NACIONAL 

 

 

http://www.aporrea.org/actualidad/n303933.html
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Educación, día a día: 
 

 

¿Frenazo curricular? 
 

Una versión respecto a lo ocurrido con la reforma curricular de media, basada 

exclusivamente en las bondades del intento de reforma. Evaluar una iniciativa 

pedagógica solo por las intenciones de quienes la adelantan aporta muy poco 

al reconocimiento de lo que efectivamente ocurre entre el dicho y el hecho.  

 

En cualquier caso, es bueno saber de primera mano lo que se quiso con la 

reforma. Estamos ante  otro capítulo de la lamentable historia de la gente 

buena, sin comillas, que apostó por un proyecto pedagógico que sirve 

principalmente para la pervivencia en el poder de una minoría que no merece 

gobernar.  
 

FRENAZO CURRICULAR 

Indica que estudiará con más calma los resultados del ensayo realizado en algunos liceos, y mientras tanto el principal esfuerzo lo pondrá 

en la mayor formación de las y los docentes y en asegurar mejores recursos pedagógicos 

El Ministerio del Poder Popular para la Educación suspendió la aplicación general del nuevo currículo para Educación Media. Indica que 

estudiará con más calma los resultados del ensayo realizado en algunos liceos, y mientras tanto el principal esfuerzo lo pondrá en la mayor 

formación de las y los docentes y en asegurar mejores recursos pedagógicos. La decisión me parece acertada, porque se estaba yendo 

demasiado rápido en la masificación de una propuesta compleja y muy diferente a lo conocido. Es preferible en estos casos abonar más el 

terreno antes de decretar el cambio, evitando la frustración de una mala implementación. 

Sin embargo, las grandes líneas de la transformación curricular planteada son buenas y no deberían echarse al olvido: la necesidad de un 

currículo vinculado a la vida de las y los estudiantes, que pueda despertar su interés y que prepare para la ciudadanía crítica y productiva; 

la conveniencia de abordar grandes temas y no un cúmulo de mininociones dispersas; la importancia de salirse de los límites de cada 

disciplina para estudiar la realidad interrelacionando disciplinas y yendo más allá de ellas hacia otros saberes; el rompimiento de la rutina 

tradicional al sumar los “grupos estables”, actividades tipo taller paralelas a las clases de las diversas áreas; el énfasis en la construcción 

de un liceo alegre, acogedor y solidario… 

La propuesta curricular merece seguirse desarrollando hasta lograr orientaciones claras y factibles que permitan llegar de las grandes ideas 

generales a la concreción didáctica en el día a día de las aulas. Y que incluso lo hagan pasando por algunas fases que faciliten el tránsito 

de lo viejo a lo nuevo. En este sentido, resulta clave hacer buenos planes de estudio de cada área. Al mismo tiempo, y tal como lo señala el 

ministerio, hace falta ofrecer formación docente inicial y en servicio que prepare para estos avances pedagógicos. Y es indispensable 

aportar recursos dirigidos a docentes y estudiantes para el trabajo de nuevo tipo que se plantea: impresos, digitales, videos, modelos, 

mapas, entre otros. Recursos con explicaciones interesantes, actividades creativas, orientaciones para la evaluación, guías para la acción… 

¡Ya debería haber diversos equipos laborando en ello! 

Aurora Lacueva  31 enero, 2017 http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/opinion/frenazo-curricular/ Bajado el 10-02-17 

 

La guerrilla colombiana va a la 

Escuela Venezolana 
 

TEMOR EN DOCENTES PINTAN GRAFITIS DE LA GUERRILLA DEL ELN EN ZONAS RURALES 

En las paredes se ve la silueta de Camilo Torres, sacerdote líder eleno. Exhortan al gobernador a que defienda la soberanía 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/opinion/frenazo-curricular/
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Eel Colegio de Profesores de Venezuela, capítulo Táchira, denunció la aparición de grafitis de la guerrilla colombiana en paredes de calles 

y escuelas de la zona rural de los municipios Cárdenas y San Cristóbal.  

Javier Tarazona dijo que el hecho se repite en las aldeas Agua Linda, La Blanquita, Loma de Pánaga, Mesa Rica, Macanillo, Pedraza, 

Rincón de la Vega, El Ron, Mesa de Chauca y La Florida.  

"Un grupo de las FARC está haciendo presencia en este sector a través de la extorsión. Hoy mostramos evidencias de las pintas del ELN 

en las paredes de estas localidades rurales. Colocan una silueta de Camilo Torres, sacerdote líder de la guerrilla. Es una forma de ellos de 

hacer sentir su presencia. En varios lugares en Macanillo aparece la silueta de Camilo Torres, con el mensaje "Camilo vive", señaló 

Tarazona.  

Recordó que en el municipio Junín no hay grafitis, sino un mural pintado por la guerrilla en la fachada de la Universidad Bolivariana y 

con anuencia de las autoridades de la universidad y del Estado venezolano.  

"Emplazamos al gobernador del Táchira, como primera autoridad de la región y a la FANB, a que activen los mecanismos de defensa de 

la soberanía nacional", señaló Tarazona, quien recordó que se han ejecutado ejercicios militares, pero los grupos subversivos avanzan al 

punto de llegar a las cercanías de la capital tachirense.  

Relató que en los planteles educativos rurales los profesores sienten temor porque han sido "visitados" por los guerrilleros. "El 

comandante Luis Aquiles es el encargado del ELN en los municipios San Cristóbal y Cárdenas", señaló.  

A esta denuncia se suma la existencia de una estación de radio de esa misma guerrilla, que se escucha en San Cristóbal, y la repartición de 

regalos a niños y adolescentes para captar su atención y reclutarlos. Hasta el momento no hay respuesta gubernamental.  

ELEONORA DELGADO EL NACIONAL - Viernes 10 de Febrero de 2017 Sucesos/8 

 

Pedagogía de la basura 
 

LA HISTORIA DE LA NIÑA INDÍGENA QUE MURIÓ AL COMER DE LA BASURA 

Las poblaciones indígenas son tal vez unas de las más afectadas por la crisis que se vive en el país. Una muestra de ello es la historia de 

Carmen, la niña de apenas ocho años que murió tras alimentarse de la basura en el estado Bolívar.  
La pequeña era de la etnia Jivi o como se les conoce en el país: 

Guahibo. El hambre obligó a su familia a desplazarse hacia 

pueblos criollos, donde -pese a no mejorar sus condiciones de vida- 

buscan algo de comer y a veces lo consiguen. 

Carmen caminaba con su padre por la carretera cerca de un vertedero de 

basura a la salida de Morichalito, al sur del estado Bolívar, ahí 

encontró un pedazo de pan, lo recogió y lo comió, incluso lo compartió 

con su padre. 

Después comenzó a sentirse mal, su familia la llevó al dispensario de 

Bauxilum, pero al poco tiempo dejó de respirar. Posteriormente 

determinaron que el pan estaba envenenado. 

El funeral de Carmen se llevó a cabo, su padre logró asistir pese a sus 

condiciones de salud. 

Ella era una de las niñas Guahibo que vivía en Las Lajitas, tenía varios 

hermanitos con los que afortunadamente no llegó a compartir el alimento hallado cerca del vertedero, de lo contrario, todos se habrían 

visto afectados. 

La historia de Carmen fue dada a conocer por las monjas de la Escuela Carmen Sallés de Fe y Alegría, donde atienden a varios niños 

pertenecientes a la referida comunidad indígena. 

La hermana Isabel, relató cómo mueren los niños de esa comunidad ubicada en el municipio Cedeño: Se mueren por desnutrición, aclara. 

Aunque en las actas de defunción muchos reseñan que se trata de casos de malaria, por ejemplo, la monja explica que esta enfermedad en 

personas que estén bien alimentadas no pueden causar la muerte, pero cuando el paciente está desnutrido, sí. 

Andrea Lugo 27 enero, 2017 http://www.caraotadigital.net/regionales/la-historia-de-la-nina-indigena-que-murio-al-comer-de-la-

basura/ Bajado el 10-02-17 

 

 

Sábado 11        
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El País: 
 

CNE suspendió regionales por legalización de partidos  

Maduro cierra las vías políticas  

Almagro: En Venezuela se agravó la crisis social  

Venezolanos ocupan primer lugar como solicitantes de asilo en Estados Unidos  

Estudiantes marchan por el derecho de votar. EL NACIONAL EN LA WEV 

 

Educación, día a día: 
 

Mentalidades (hegemónicas) y 

Educación Popular Venezolana   
 

LUIS BRITO GARCÍA, ROSA AMELIA ASUAJE Y LA UNIVERSIDAD POPULAR PRODUCTIVA 

"La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos sólo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, 

cada vez más solitarios". Gabo 

El artículo de Rosa Amelia Asuaje, publicado en Aporrea, http://www.aporrea.org/educacion/a241158.html  me invita a escribir estas 

ideas, el mismo brinda una oportunidad  para reflexionar en diferentes aspectos: el intelectual en la sociedad de las burbujas, las redes 

sociales como instrumentos de poder anónimo, la realidad de  profesores y estudiantes en la universidad, el lenguaje como arma mágica y 

poderoso para  levantarnos del silencio, o su manejo  para dejar sin voz.    

Chávez nos decía que no es proceder revolucionario pasar al lado del necesitado y dejarlo en su dolor, apoyo la moral del que comparte y 

es solidario. 

La  profesora dice salir varias veces al día  del “Olimpo” de su clase universitaria a comprar desayuno a algún estudiante para que no 

desmaye en su esfuerzo de aprender fonética homérica. Le indica a Luis Brito  que debe salir de su “espuma erudita”. El prolífico maestro 

Luis Brito García nos hace el mayor bien escribiendo su obra, ninguna respuesta a entrevista alguna merece que una intelectual dueña de 

las palabras, se atreva a emitir la mordacidad: “con los libros que escribe no se rellena una arepa”. Recordamos las críticas despiadadas, 

llenas de envidia o celos, a Borges; la descalificación hacia José María Vargas, el asesinato de García Lorca, la persecución a Walter 

Benjamín. 

El estudiante que se desmaya le indica a su profesora y a su universidad,  que ni en el Olimpo se puede aprender griego con el estómago 

vacío. Debe ser que a los profesores universitarios, más allá de individualmente y con amor, salir de nuestras burbujas para alimentar 

bocas y sanar heridas, nos toca bajar de nuestra cátedra y abrir los ojos hacia el país y al entorno universitario que tan cómodamente nos 

alberga. ¿Qué se  podría proponer para como Diógenes, dar luz; particularmente en este caso de las universidades venezolanas?  

Aristóbulo decía que el currículo era la papa,  y luchó por los Simoncitos.  Y nosotros como profesores universitarios, ¿por qué debemos 

luchar? 

El hambre y las carencias no mueven a las autoridades universitarias. De ellas no viene ni un solo planteamiento que indique búsqueda, en 

sus contextos de conocimiento, de soluciones prácticas a la situación que vivimos. Ni siquiera a través de la tan mentada extensión 

universitaria, se ha presentado, al menos no conozco, soluciones oportunas para  amortiguar al momento actual. Cosas sencillas sobre 

productos de aseo personal, productos de limpieza y de higiene, alternativas nutricionales, medicamentos naturales, empaques domésticos 

adecuados, artículos desechables para hospitales,  elaboraciones caseras prácticas, producción de alimentos siembras y huertos. En el 

campo gerencial y administrativo no hemos visto que se planteen formas de organización ante la crisis; en el campo social y psicológico 

no han surgido actividades para que la gente se empodere y pueda confrontar dificultades como las actuales. En el campo económico no 

hemos visto planteamientos que expliquen al pueblo a comprender qué está pasando. Nunca había estado la Universidad tan de espaldas a 

la realidad. 

Tampoco he conocido que los profesores les reclamen a las autoridades para que salgan de sus pantanos administrativos. Una vez más 

estamos ante esa eterna retahíla en la que  sólo  ven a La Universidad  como El Problema Nacional; además continúan recalcando  que el 

problema universitario es sólo financiero. Es decir se resuelve con más y mayor presupuesto. Universidades  que  no abren los ojos a la 

pérdida de importancia y hegemonía de esa institución,  en una sociedad cada vez más diferenciada de aquella en la cual ellas mismas 

estudiaron. Universidades que no perciben la pérdida clara y evidente de los espacios de este siglo en los cuales ya no están presentes 

como actores fundamentales.  Universidades que no  responden a las grandes necesidades del país, que es una parte del mundo en crisis. 

Universidades que no relacionaron su ciencia y su tecnología a las necesidades nacionales, hoy en día no lo pueden hacer, y han pasado a 

constituirse en improductivas para el país y parasitarias al sistema. Universidades que no ejecutan cambios en sus modos de concebir la 
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Universidad o la Educación Superior, de forma tal que sus funciones inamovibles siguen encerradas en compartimientos estancos por lo 

cual han sido diagnosticadas de “autismo universitario”. Universidades que  no abren sus espacios para todos y así dejar libre el conocer y 

el hacer. Universidades que se  escudan ante una manida concepción de autonomía y dejan al resto de los venezolanos sin espacios de 

crecimiento para ser ciudadanos, como soñaba nuestro maestro Simón Rodríguez. 

Rosa Amelia le pregunta a Luis Brito: ¿no será mejor salir de su estudio y asumir que debe esgrimir argumentos de peso para interpelar a 

este proceso que usted apoya?  Yo aprovecho para preguntar en la misma tónica: ¿No es acaso necesario esgrimir argumentos de peso 

para interpelar a esta universidad que los universitarios apoyamos? ¿No es necesario que  se interpele a la universidad en la cual 

trabajamos?   

Y como profesora pregunto a mis colegas profesores: ¿Qué hacemos? ¿Seguimos, unos más solidarios que otros pero en definitiva, 

encerrados en nuestras percepciones y conocimientos particulares, en desconocimiento del grave problema que tenemos como país y 

como nación en el mundo? ¿Proponemos soluciones?  ¿Qué hacemos? (…) 

MARUJA ROMERO YÉPEZ | http://www.aporrea.org/ideologia/a241386.html SÁBADO, 11/02/2017 

 

Universidad y Democracia 
 

DEMOCRACIA UNIVERSITARIA UN APORTE PARA EL DEBATE. 

El artículo 109 de la CRBV consagró en 1999 la autonomía universitaria como una conquista histórica para la universidad venezolana, 

universidad que ha luchado contra todos los regímenes totalitarios o seudodemocráticos que coincidentemente la han atacado y perseguido 

sin importar su signo ideológico, por atreverse esta a ser y hacer lo que le corresponde: ser voz y espacio crítico de la sociedad solidaria 

con los débiles y las causas justas, ser fuente de conocimiento, arte, ciencia y de todo lo mejor del espíritu humano, por ser conciencia del 

tiempo y la reflexión.  

Paradójicamente es precisamente este tiempo cuando más ataques e infamias ha recibido la Universidad libre y autónoma, llegando al 

colmo en 2009 cuando una ley hueca y sectaria como la LOE, de un plumazo condenó a las universidades libres y autónomas, que como 

la nuestra poseían una tradición democrática de más de 20 años de elección directa de nuestras autoridades, (mucho antes que ninguna 

universidad nacional) a la ingobernabilidad, a la ilegitimidad, al conflicto y caos institucional que representa no poder renovar nuestras 

autoridades por el voto directo y secreto, por la participación crítica, que permite la democracia impidiendo la alternabilidad y estabilidad 

de la gestión, la evaluación, la opinión. 

Para poder sobrellevar esta política de ataque a los principios de la autonomía universitaria consagrados en la constitución y violados por 

el régimen de facto, las instituciones han tenido que retroceder en sus prácticas democráticas, al desaparecer las elecciones periódicas las 

autoridades han debido perpetuarse hasta la jubilación, el retiro por enfermedad, cansancio y hasta la muerte, el cubrir estas ausencias 

reglamentariamente es complejo pues va desde la discrecionalidad de los cuerpos colegiados universitarios o de autoridades rectorales 

hasta la consulta a grupos de opinión o interés que por supuesto nunca podrán tener la legitimidad suficiente de una elección de base (…) 

Robert Rodríguez Raga (Febrero de 2017) Recibido por correo e. de Maria de la Paz Silva el 11-02-17 

 

Domingo 12         
 

El País: 
 

Gobierno español: diálogo en Venezuela no puede extenderse indefinidamente 

¿Se muda el diálogo? Borges reveló: Papa ofreció el Vaticano para reunión con el Gobierno 

MUD presentó propuesta a mediadores del diálogo: exigen fecha concreta de sus peticiones 

OEA actualizará informe sobre el diálogo, tras reunión con diputados opositores 

Exiliados piden a papa abandonar diálogo en Venezuela "que solo fortalece la dictadura" 

Juan Barreto: No se están debatiendo los "grandes" problemas del país 

MUD trabaja para presentar en "el cortísimo plazo" su reestructuración, asegura Ocariz 

Expresidente Zapatero: acompañantes del diálogo empeñados en superar la confrontación 

Foro Penal exige transparencia en cualquier reintento de mesa de diálogo 

Henri Falcón pide incluir a la OEA y la ONU en la mesa de diálogo. CONTRAPUNTO.COM 

 

http://www.aporrea.org/ideologia/a241386.html
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Educación, día a día: 
 

 

La Reforma Curricular como 

problema 
 

RECULE CURRICULAR 

A propósito del Proceso de Transformación Curricular en Educación Media General (EMG), que viene siendo desarrollado con intensidad 

en el Ministerio de Educación desde el pasado septiembre de 2015, el recién nombrado Ministro de Educación ha declarado el viernes 20 

de enero, argumentando haber escuchado varios sectores de la sociedad, sobre la suspensión del nuevo Plan de Estudios de EMG, pero sin 

suspenderlo por vía de Resolución, siendo así, el nuevo Plan de Estudio de EMG sigue vigente. El tema curricular, como casi cualquier 

tema en este país y en los países de corte radical socialista (comunistas), es un asunto de orden político-ideológico-doctrinal, lo que se 

decida sobre lo curricular obedece a políticas de Estado y lo ideológico siempre estará presente asegurando la hegemonía del grupo en el 

poder, mucho más si tiene las características del actual gobierno en Venezuela. 

Sin pretender disminuir el esfuerzo que han hecho algunos grupos organizados y personajes de la sociedad civil y del sector educativo, 

cuestionando, con diversos argumentos y motivos, la nueva propuesta de transformación curricular para EMG, se considera que no ha sido 

esta presión de la opinión pública la que ha influenciado en el gobierno para recular sobre la aplicación del mismo, especialmente en el 

ámbito de las instituciones de carácter privado. En su momento tuvo más crítica y rechazo mediático la Consulta para la Calidad 

Educativa del 2014 y mucho más presión social el Currículo Bolivariano del 2008; y, sin embargo, a pesar de ciertos matices para bajar el 

fulgor político que ocasionaron, no se detuvieron. Creo que por acá apuntan las declaraciones del Ministro, bajar el fulgor y seguir su ruta 

de transformación, hay que tener cuidado entonces con un falso recule. 

El gran problema como que se le ha presentado al gobierno con las características de la propia propuesta curricular, porque su auténtica 

implementación puede jugar en contra de sus intencionalidades hegemónicas y totalitarias que lo han venido identificando, propias de un 

régimen radical comunista, que no suele ser abierto en materia de educación oficial sino que impone un currículo de acuerdo a sus únicos 

intereses ideológico-doctrinales, mucho más cuando hasta ahora han logrado controlar un amplio sector de las instituciones oficiales, pero 

no han tenido tanta incidencia en las instituciones de gestión privada. Además que han jugado fuerte las presiones internas de los grupos 

de poder oficialistas y de las diversas expresiones que ven con dificultad la gestión de un diseño curricular tan abierto y flexible como se 

sugiere al menos en el documento oficial. Todos sabemos que el nuevo Ministro es del ala radical y de los hombres fuertes del régimen 

(…) 

Gerardo Luis Lugo Rengifo. Docente-Investigador UCV Febrero, 2017 Recibido por correero e. de Gerardo Luis Lugo el 11-02-17 
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Día de la 

Juventud 2017 
 

La Juventud que se va:   
  

88% DE LOS JÓVENES TIENE INTENCIÓN DE IRSE DEL PAÍS 

BUSCAN SALIDAS A LOS PROBLEMAS DE LA INSEGURIDAD Y 

LA ESCASEZ 

"Me quiero ir" o "si puedo irme, me voy" fueron las respuestas más 

comunes que recogió 

un estudio del 

Departamento de 

Migraciones de la 

USB que pulsó el 

deseo de sus 

egresados y de las 

universidades Central 

de Venezuela, 

Católica Andrés 

Bello y Monteávila 

"Del patrón 

migratorio de 2010 que era calificado, ahora emigra todo tipo de venezolanos 

que prefiere irse antes de padecer la inseguridad y la escasez", señaló el 

profesor Iván de la Vega, que dirigió la investigación. En Caracas los adultos 

están superando en número a los jóvenes, agregó el profesor Carlos Pino, 

coordinador de un equipo de estudiantes de Sociología cuya tesis de grado 

planteó que el país se quedaba sin jóvenes. "Los jóvenes no están muriendo por 

la independencia de la patria, como ocurrió en la Batalla de La Victoria el 12 de 

febrero de 1814, sino en las calles. Cada semana en Venezuela mueren más 

jóvenes víctimas de la violencia que los que fallecieron en la batalla que hoy se 

conmemora", indica el Observatorio Venezolano de la Violencia.  

EL NACIONAL - Domingo 12 de Febrero de 2017 Primera Página/1 

 

Los que se 

quedan…por ahora: 
 

#SOMOSJÓVENES: SE VIVE A TRAVÉS DEL MIEDO 

Andreína, 23 años, estudiante de comunicación social 

#SomosJóvenes: Se vive a través del miedo 

"De alguna forma u otra dependes de tu familia, sin posibilidad 

de independizarte” 

 “Ser joven actualmente viene con demasiados retos. Nos 

toca vivir con el miedo constante, y también vivir a través del 

miedo, intentar llevar tu vida a pesar de todo. A veces quieres 

hacer algo como ir al cine, pero cuando empiezas a pensar no 

solo en el costo, sino también en salir y lo que te puede pasar 

cuando estás fuera de casa, todo eso te hace colapsar y ya no 

quieres hacer nada”, explica Andreína, luego de tomarse una 

pausa de su lectura en los alrededores del (…) 

Lea también #SomosJóvenes: Hay que vivir el aquí y el ahora 

Lea también #SomosJóvenes: Hay que hacer cumplir las normas 
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Lea también #SomosJóvenes: O estudias o pones comida para la casa 

Lea también #SomosJóvenes: Somos un país con fuerza, la gente aún sonríe ante la crisis 

Lea también #SomosJóvenes: Si no tuviera el negocio, yo también me iría del país 

Lea también #SomosJóvenes: Quisiera estudiar afuera, viajar, porque aquí vivo encerrada 

Lea también #SomosJóvenes: Nuestra generación es de inmigrantes, ven el futuro en el exterior 

Lea también #SomosJóvenes: Es complicado planificar el futuro o ahorrar para cumplir metas 

Lea también #SomosJóvenes: Yo quiero que mis chamos crezcan en Venezuela 

Lea también #SomosJóvenes: Pienso que esta situación acabará 

MARIANA BELLORÍN AGUILERA NACIONALE SPECIALESINVESTIGACIÓN 

http://www.contrapunto.com/noticia/dia-de-la-juventud-se-vive-a-traves-del-miedo-121133/ Domingo, 12 de Febrero de 2017 

 

Fundación para el Desarrollo 

Integral del Docente: la 

alimentación dentro y fuera de la 

Escuela  
 

94% DE LOS VENEZOLANOS NO CONSIGUE ALIMENTOS 

La Fundación para el Desarrollo Integral del Docente consultó a 815 ciudadanos en 13 estados en noviembre de 2016 

Un estudio de la Fundación para el Desarrollo Integral del Docente señala que 94% de los venezolanos no consigue los productos que 

necesitan para una alimentación balanceada.  

Los datos fueron recabados entre el 7 y el 18 de noviembre de 2016 mediante un cuestionario aplicado a 815 ciudadanos de Anzoátegui, 

Lara, Bolívar, Miranda, Zulia, Monagas, Portuguesa, Aragua, Guárico, Sucre, Vargas, Nueva Esparta y Distrito Capital.  

Solo 6% de los encuestados afirmó que encontró lo que necesitaba la semana anterior a completar la encuesta, mientras que 91% dijo que 

no le alcanzó el dinero para adquirir alimentos balanceados para sus hijos (…)  

MARÍA VICTORIA FERMÍN  EL NACIONAL - Domingo 12 de Febrero de 2017 Sociedad/4 

 

La infancia con hambre 
 

A LA CALLE POR HAMBRE 

La escena se repite en todos los municipios y los consejeros de protección la confirman. Cada vez son más los niños y adolescentes que 

dejan sus casas y sus escuelas para proveerse en la calle el sustento que no le pueden dar sus familias. Es un fenómeno sin cifras precisas 

pero que ya deja huellas: por lo menos 70 muchachos hacen vida en las calles de Chacao y se ha hecho frecuente su presencia como 

vendedores y mendigos en el bulevar de Sabana Grande. Una nueva oleada de niños de la calle está surgiendo. Los activistas temen una 

peor secuela de esta crisis económica. La cifra de 5.000 niños, que con mucha dificultad mantienen casas hogares en todo el país, puede ir 

en aumento y no hay programas ni (…) 

CARMEN VICTORIA INOJOSA EL NACIONAL - Domingo 12 de Febrero de 2017 Siete Días/1 

 

 

Lunes 13      
 

El País: 
 

"El Aissami facilitó cargamentos de droga hacia México y EE UU" 

http://www.contrapunto.com/noticia/dia-de-la-juventud-se-vive-a-traves-del-miedo-121133/
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Los bienes de El Aissami y de su socio, el empresario Samark José López Bello, en Estados Unidos fueron 

congelados 

El vicepresidente de la República estaría 

involucrado en el narcotráfico y tendría vínculos con 

terroristas del Medio Oriente / AFP 

El Aissami en lista de sancionados de EE UU 

por vínculos con narcotráfico 

La medida bloquea cualquiera de los activos del actual 

vicepresidente de la República en Estados Unidos. El 

director interino de la Oficina de Control de Activos 

Extranjeros del Tesoro, John Smith, dijo que las 

acciones eran el resultado de una investigación de 

varios años. EL NACIONAL en la WEB 

 

 

Educación, día a día: 
 

Día de la juventud 2017 
 

CONMEMORARON EL DÍA DE LA JUVENTUD 

Escasa convocatoria logró liderazgo estudiantil en Caracas 

Alumnos de las cinco principales universidades de la capital recorrieron desde Chacao hasta Las Mercedes. Un grupo trancó la autopista 

Pese a haber sido convocada desde el 31 de enero, la movilización para conmemorar el Día de la Juventud y los tres años del asesinato de 

Bassil da Costa a manos del Estado, y de Robert Redman, aún bajo investigación, no llenó ni media cuadra.  

Dirigentes estudiantiles de la UCV, la UCAB, la USB, la USM y la Universidad Alejandro Humboldt no pudieron explicar la causa de tan 

poca asistencia ni impedir que un grupo liderado por activistas de Voluntad Popular se desviara hacia la autopista Francisco Fajardo, 

donde trancaron el paso de vehículos en sentido este durante una hora aproximadamente (…)  

MARU MORALES P. EL NACIONAL - Lunes 13 de Febrero de 2017 Política/2 

 

HISTORIA A TRAVÉS DE OLIMPÍADAS 
 

IMPULSAN RESCATE DE LA HISTORIA A TRAVÉS DE OLIMPÍADAS 

Honrarán aportes de Juan Germán Roscio 

El proyecto nació de estudiantes de la Unimet y cuenta con apoyo de la academia y la empresa privada 

U n proyecto que nació de estudiantes universitarios se propone rescatar el conocimiento de la historia de Venezuela e incentivar a los 

alumnos de bachillerato a desarrollar afinidad por la disciplina que estudia los acontecimientos pasados y les permitirá entender el 

presente y construir un mejor futuro.  

Alexa Penas y Manuel Martínez, presidenta y tesorero del Centro de Estudiantes de Estudios Liberales de la Universidad Metropolitana, 

relataron que Luis Augusto Bremo, compañero de la carrera, propuso en 2016 organizar una competencia que desafiara a los estudiantes 

de educación media a analizar la historia.  

El proyecto para crear las Olimpíadas de Historia fue expuesto ante el Consejo de Escuela de la Unimet y la idea caló tanto que apoyados 

por el profesor y doctor en esta rama Edgardo Mondolfi lograron crear enlaces con la Academia Nacional de la Historia y la Fundación 

Bancaribe para la Ciencia y la Cultura.  

El año pasado 33 estudiantes de colegios privados y semiprivados participaron en la primera edición, que establece dos categorías: de 

primero a tercer año de bachillerato y otra de cuarto a quinto año.  

Una vez inscritos se les envió material sobre el tema del concurso: los últimos años de Francisco de Miranda (entre 1806 y 1816) en 

conmemoración del bicentenario de su muerte.  

Hubo una sesión preparatoria para aclarar dudas y después se efectuó la prueba: escribir un ensayo basados en una pregunta: Cuál 

consideraban era el momento más significativo en ese período de la vida del prócer de la Independencia (…) 

MARÍA VICTORIA FERMÍN EL NACIONAL - Lunes 13 de Febrero de 2017 Sociedad/4 
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COLEGIOS DE CARACAS CONSERVAN LA 

MEMORIA HISTÓRICA DE LA URBE 
 

COLEGIOS DE CARACAS CONSERVAN LA MEMORIA HISTÓRICA DE LA URBE 

Más de 22 planteles educativos son patrimonio 

cultural en Distrito Capital. 

Colegios de Caracas conservan la memoria histórica 

de la urbe 

La historia de Caracas reposa en sus colegios, en las 

comunidades educativas más antiguas, dentro de sus 

bibliotecas y auditorios, instituciones cuyas 

estructuras tienen gran valor arquitectónico y son 

consideradas patrimonio cultural. Son bienes que 

encierran  noción de ciudadanía, forman a la juventud 

y preservan la memoria del Distrito Capital, una urbe 

donde existen 1.327 colegios entre públicos, privados 

y de dependencia oficial, que son activos de una 

sociedad que hoy más que nunca demanda educación 

de calidad. 

¿Tienes algo que decir? 

Inicia la conversación y sé el primero en comentar. 

Uno de los primeros colegios en fundarse, durante la 

historia republicana del país, fue el San José de 

Tarbes, en el Paraíso. Se trata de una institución  

dirigida por religiosas, que llegaron a Venezuela en 1889, desde Cantaous  (Francia), para ocuparse de los enfermos del Vargas y de otros 

hospitales. Pero la misión de las 18 monjas que llegaron al país tuvo un vuelco cuando el entonces presidente Juan Pablo Rojas Paúl les 

encomendó educar a la población. "Quería una sociedad afrancesada, con altos estándares de educación", cuenta su directora, la religiosa 

María Bernal. 

Es así como en marzo de 1891, nació el primer colegio religioso para la educación de niñas, ubicado entonces en la parroquia San Juan. 

Su acervo, el peso cultural y académico no es aislado, muchos de los 427.833 alumnos de educación inicial, primaria y media que se 

forman en Libertador cursan estudios en instituciones de gran importancia como el Colegio Teresiano de Nuestra Señora de Coromoto, en 

el Paraíso; el San Francisco de Sales, en Sarría; La Consolación, en Las Palmas;  en Fray Luis de León, en las Fuerzas Armadas y el 

Grupo Escolar Francisco Pimentel, en Quinta Crespo. Solo en Libertador existen más de 22 planteles de educación primaria y media 

declarados patrimonio, según el censo del Instituto de Patrimonio Cultural 2004-2007.  

La lista incluye al liceo Andrés Bello, en la avenida México, que data de 1945, diseñado por el arquitecto Luis Eduardo Chataing y 

construido durante el período de Isaías Medina Angarita. La institución además tuvo como subdirector a Rómulo Gallegos. Otro que 

destaca por su estructura es el Fermín Toro, en El Silencio, que  fue proyectado por el arquitecto Cipriano Domínguez y edificado durante 

el mandato de Medina Angarita. La actual sede de La Salle La Colina, en Los Caobos, un recinto fundado en 1944, también forma parte 

del acervo educativo. 

Hoy, cuando se celebra el Día de la Juventud, son numerosas las historias que emergen en eso recintos que forjan futuro. "Desde que se 

creó el Ministerio de Educación, en 1936, el San josé de Tarbes ha graduado 80 promociones. Anteriormente se emitían los títulos desde 

Francia", rememora la subdirectora Rebeca Matute, quien ejerce la docencia desde hace 40 años y fue formada allí (…) 

JULIO MATERANO 12 de febrero de 2017 http://www.eluniversal.com/noticias/caracas/colegios-caracas-conservan-memoria-

historica-urbe_639326 Recibido por correo e. de Roger Zamora rl 13-02-17 

 

 

Martes 14        
 

El País: 
 

http://www.eluniversal.com/noticias/caracas/colegios-caracas-conservan-memoria-historica-urbe_639326
http://www.eluniversal.com/noticias/caracas/colegios-caracas-conservan-memoria-historica-urbe_639326
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Minería, Pdvsa y vuelos chárter: Los negocios del presunto testaferro de El Aissami. Además de cinco 

empresas en territorio venezolano, Samark López tiene activos en Panamá, Londres, Islas Vírgenes y Miami 

Samark López: Acusación de EEUU por narcotráfico es "motivada políticamente" 

Samark López: Acusación de EEUU por narcotráfico es "motivada políticamente" 

El empresario dice que las acusaciones no tienen evidencia más allá de su relación con el Vicepresidente. 

El Aissami señalado por EEUU de “jugar un papel importante en el narcotráfico internacional" 

El Vicepresidente Ejecutivo habría facilitado cargamentos de drogas y es vinculado con carteles 

internacionales de narcotráfico 

BCV inyecta más billetes de Bs. 100 una semana antes de su salida de circulación 

¿Qué riesgos trae la doble militancia para los partidos políticos? 

olicía de Paraguay decomisa 30 toneladas en billetes de 100 y 50 bolívares 

Policía de Paraguay decomisa 30 toneladas en billetes de 100 y 50 bolívares 

Capriles: EEUU prepara nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos 

Legisladores del Congreso de EEUU instaron al Ejecutivo a tomar acciones frente al gobierno de Maduro 

Rector Rondón: TSJ distorsionó el proceso de renovación de los partidos 

Primer equipo venezolano seleccionado para el Concurso Internacional de Física enfrenta el riesgo de faltar 

Periodistas brasileños: "Fuimos tratados como criminales" por cobertura en puente Nigale. EFECTO 

COCUYO 

 

Educación, día a día: 
 

Protesta estudiantil y represión 
 

DENUNCIAN 40 HERIDOS EN PROTESTA UNIVERSITARIA Y VIOLACIÓN DEL CLAUSTRO ULA 

Reinaldo Manrique, presidente de centro de estudiantes, señaló que encontraron más de 15 casquillos percutidos a las afueras de la 

universidad 

Los estudiantes señalan a los uniformados de violar el claustro universitario 

ELEONORA DELGADO | SAN CRISTÓBAL | Foto ESTUDIANTES ULA TÁCHIRA 

http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/denuncian-heridos-protesta-universitaria-violacion-del-claustro-ula_80935 14 DE 

FEBRERO DE 2017  

 

Liceo militarizado sin 

clases/Huelga profesoral/Protesta 

estudiantil 
 

Posiblemente se trate de la primera vez en la historia de la educación 

militarizada de este país que alguien se pone en huelga, por 45 días. Tampoco 

se conoce una movilización solidaria de alumnos que cerraron la autopista 

para protestar por el impago a sus profesores. Caso único que bien puede ser 

interpretado como otro indicador del descontrol que caracteriza el momento 

educativo presente.  

http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/denuncian-heridos-protesta-universitaria-violacion-del-claustro-ula_80935
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ESTUDIANTES DE LICEO MILITAR ACUMULAN 45 DÍAS SIN CLASES 

Exigieron el pago de sus profesores con una protesta 

Alumnos y representantes trancaron ayer la ValleCoche para pedir que se reanuden las actividades.  

Temen perder el año escolar 

E studiantes del Liceo Militarizado Generalísimo Francisco de Miranda protestaron ayer en la mañana en la autopista Valle-Coche, a la 

altura de la pasarela de la Rinconada, porque suman 45 días sin recibir clases. La manifestación generó fuerte retraso del tránsito de 

vehículos en la zona.  

suarios de las redes sociales que se encontraban en el lugar reseñaron que los alumnos de bachillerato, acompañados por sus 

representantes, indicaron que el motivo de la suspensión de actividades es que sus profesores están en huelga porque les deben el pago de 

salarios.  

El plantel, aunque depende del Ministerio de Educación, sería administrado por el Instituto de Oficiales de la Fuerza Armada en Situación 

de Retiro, también con sede en Fuerte Tiuna.  

En fotografías de la protesta se leían en las pancartas de los manifestantes: "Fuera presidente del Iorfan", "pagos a nuestros profesores ya.  

Transferencia Padrino López" y "Por una educación gratuita y de calidad".  

Una nota del portal web Analítica reseñó el 17 de enero que los docentes del liceo no recibían remuneración desde el mes de noviembre. 

Los educadores indicaron que, al menos, eran 55 los trabajadores los afectados.  

Los profesores destacaron en ese entonces que las mensualidades que deben cancelar los representantes estaban rezagadas y que ellos se 

negaban a pagar una cuota mayor por el estado de abandono y deterioro en el que se encontraba la institución educativa. El argumento de 

la directiva era que de momento no contaban con los recursos para cumplir los compromisos con los educadores, empleados y obreros.  

En un video difundido en Twitter por el canal VivoPlay los estudiantes afirmaron que poco después de iniciada la concentración fueron 

desalojados del lugar por funcionarios la Guardia Nacional Bolivariana: "Ellos empezaron a golpear, a empujar y agredirnos a nosotros 

cuando no estábamos haciendo nada. Solo estamos pidiendo que nos den clases", dijeron.  

Mientras, en la cuenta en Twitter del programa Con el Mazo Dando, del diputado Diosdado Cabello, un mensaje afirmó "muchachos salen 

a protestar en la Valle-Coche en contra de directivos de un colegio privado y los medios escuálidos tergiversan la noticia". 

MARÍA VICTORIA FERMÍN EL NACIONAL - Martes 14 de Febrero de 2017 Sociedad/4 

 

Miércoles 15            
 

El País: 
 

Diosdado Cabello sobre CNN: Queda fuera del aire mientras dure investigación 

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, aseguró que “mientras… 

SNTP denuncia “acción criminal” del gobierno de Maduro contra CNN en Español 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa  (SNTP) calificó de “criminal”… 

Espacio Público entregará carta a Conatel en rechazo a la salida del aire de CNN 

La Asociación civil venezolana, Espacio Público, entregará este jueves a la Comisión… 

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, aseguró que “mientras dure investigación 

CNN en Español queda fuera del aire”. Esta información la dijo durante el programa Con El Mazo Dando, 

transmitido este miércoles. LA CARAOTA DIGITAL 

MADURO ORDENÓ A LA CANCILLER EXIGIR EXCUSA PÚBLICA A ESTADOS UNIDOS 

"El mensaje es que EE UU está al lado del pueblo venezolano" 
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El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, subrayó que las 

sanciones económicas contra el vicepresidente Tareck el 

Aissami no son una represalia contra el gobierno de 

Venezuela, sino que "se dirigen exclusivamente a dos personas 

por sus vínculos con el narcotráfico" 

El vicepresidente ejecutivo rechazó las sanciones a través de 

Twitter: "Recibo esta miserable e infame agresión como un 

reconocimiento a mi condición de revolucionario 

antiimperialista". El empresario Samark López, sancionado 

por ser el supuesto testaferro y haber proporcionado apoyo a 

actividades de narcotráfico, afirmó que ejercerá acciones legales. "Las acusaciones no contienen ninguna 

evidencia fáctica o justificación legal.  

Nuestro único vínculo es que nos conocemos personalmente", dijo. Mnuchin afirmó que las sanciones 

impuestas son el resultado de un esfuerzo muy largo: "Hemos bloqueado decenas de millones de dólares en 

activos, lo que tendrá un impacto muy grande para El Aissami y su entorno". EL NACIONAL 

 

Educación, día a día: 

 

TSJ SUSPENDE  ELECCIONES 

ESTUDIANTILES DE UCV 
 

 

DENUNCIAN QUE TSJ SUSPENDIÓ ELECCIONES ESTUDIANTILES DE UCV 

Una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió las elecciones estudiantiles de la FCU-UCV previstas para este viernes, 

denunció el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, según información suministrada por el secretario del Consejo Universitario, 

Amalio Belmonte. 

Interpreta Torrealba que es una orden clara emitida desde la alta esfera gubernamental y que es acatada por el TSJ, porque como este 

gobierno está tan mal que no es capaz de ganar ni unas elecciones de junta de condominio. “Hablarle del voto es como nombrar al agua 

bendita en una casa de malos espíritus”, ejemplificó. 

Franklin DelgadoLA CARAOTA DIGTAL  http://www.caraotadigital.net/carrusel/tsj-suspendio-elecciones-estudiantiles-de-la-

ucv/  15-02-16 

 

TSJ SUSPENDIÓ LAS ELECCIONES DE REPRESENTANTES ESTUDIANTILES EN LA UCV 

Mediante una sentencia, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la suspensión del proceso electoral correspondiente a las elecciones de 

representantes estudiantiles en la Universidad Central de Venezuela para el período 2017-2018. 

Por Redacción Runrun.esFecha: http://runrun.es/nacional/297284/tsj-suspendio-las-elecciones-de-representantes-estudiantiles-en-la-

ucv.html 15/02/2017 

 

La decisión del TSJ: 
 

EN SALA ELECTORAL 

Magistrada Ponente: INDIRA M. ALFONZO IZAGUIRRE 

EXPEDIENTE N° AA70-E-2017-0000010 

I 

El 02 de febrero de 2017, se recibió en esta Sala Electoral escrito contentivo de acción de amparo constitucional conjuntamente con 

solicitud de medida cautelar innominada, interpuesta por los ciudadanos LEONARDO ANDRÉS CISNERO ORTEGA, LEONEL JESÚS 

DOS SANTOS CASTAÑEDA, JOSWUAL JAVIER MARTÍNEZ JAIME y ANGELA MARÍA PÉREZ ÁLVAREZ, titulares de las 

cédulas de identidad números V- 22.289.551, V- 26.107.012, V- 25.206.585 y 25.697.491, respectivamente, actuando en su alegada 

condición de “(…) estudiantes de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas el primero y el resto, de las escuelas de 

Derecho y Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela (…)”, respectivamente, 

http://www.caraotadigital.net/carrusel/tsj-suspendio-elecciones-estudiantiles-de-la-ucv/
http://www.caraotadigital.net/carrusel/tsj-suspendio-elecciones-estudiantiles-de-la-ucv/
http://runrun.es/nacional/297284/tsj-suspendio-las-elecciones-de-representantes-estudiantiles-en-la-ucv.html
http://runrun.es/nacional/297284/tsj-suspendio-las-elecciones-de-representantes-estudiantiles-en-la-ucv.html
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asistidos por el abogado  César Andrés Villa Crespo, inscrito en el Inpreabogado con el número 195.196, contra la “(…) actuación del 

Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela y de la Comisión Electoral de esta casa de estudios, en razón de la 

realización del Proceso electoral para elegir la representación al Cogobierno y Gobierno universitario (…)”. 

Mediante auto de fecha 3 de febrero de 2017, se designó ponente a la Magistrada INDIRA M. ALFONZO IZAGUIRRE, a los fines de 

que dicte el pronunciamiento correspondiente. 

Analizadas las actas procesales, esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia dicta sentencia, previa las consideraciones siguientes: 

(…)  

DECISIÓN  

Por las anteriores razones de hecho y de derecho, esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre 

de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara: 

1.- Que es COMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional conjuntamente con solicitud de medida cautelar 

innominada, interpuesta por los ciudadanos LEONARDO ANDRÉS CISNERO ORTEGA, LEONEL JESÚS DOS SANTOS 

CASTAÑEDA, JOSWUAL JAVIER MARTÍNEZ JAIME y ANGELA MARÍA PÉREZ ÁLVAREZ, titulares de las cédulas de identidad 

números V- 22.289.551, V- 26.107.012, V- 25.206.585 y 25.697.491, respectivamente, actuando en su alegada condición de “(…) 

estudiantes de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas el primero y el resto, de las escuelas de Derecho y Estudios 

Políticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela (…)”, respectivamente, asistidos por el abogado  

César Andrés Villa Crespo, inscrito en el Inpreabogado con el número 195.196, contra la “(…) actuación del Consejo Universitario de la 

Universidad Central de Venezuela y de la Comisión Electoral de esta casa de estudios, en razón de la realización del Proceso electoral 

para elegir la representación al Cogobierno y Gobierno universitario (…)”. 

2.- ADMITE la acción de amparo constitucional y acuerda tramitarla conforme con el procedimiento establecido en sentencia Nro. 7 del 

1º de febrero de 2000, emanada de la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal. 

3.- ORDENA la citación de la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela y la notificación al Ministerio Público. 

4.- PROCEDENTE la medida cautelar innominada, en consecuencia, 

ORDENA  la suspensión del proceso electoral correspondiente a las 

elecciones de representantes estudiantiles ante el cogobierno 

universitario de la Universidad Central de Venezuela para el período 

2017-2018, hasta tanto sea decidida la acción de amparo constitucional. 
Publíquese, regístrese y notifíquese. 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los catorce días del 

mes de                                                                                          febrero  del año dos mil diecisiete (2017). Años: 206° de la Independencia 

y 157° de la Federación. 

La Magistrada Presidenta 

INDIRA M. ALFONZO IZAGUIRRE 

El Magistrado Vicepresidente 

MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ 

La Magistrada 

JHANNETT MARÍA MADRIZ SOTILLO 

La Magistrada 

FANNY MÁRQUEZ CORDERO 

El Magistrado 

CHRISTIAN TYRONE ZERPA 

La Secretaria 

INTIANA LÓPEZ PÉREZ 

IMAI 

Exp. N° AA70-E-2017-000010 

Para leer la sentencia en toda su extensión http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/febrero/196010-10-14217-2017-2017-

000010.HTML Bajado el 15-02-17 

 

Elecciones estudiantiles en la UCV 

 
UCEVISTAS ELIGEN HOY A SU GOBIERNO ESTUDIANTIL 

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/febrero/196010-10-14217-2017-2017-000010.HTML
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/febrero/196010-10-14217-2017-2017-000010.HTML
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Keyber Guaraco, Rafaela Requesens y Wilmer Vásquez son los candidatos a la presidencia de la Federación de Centros 

Universitarios 

Los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela ejercerán hoy su derecho al voto para elegir a los compañeros que 

estarán a la cabeza de los Centros de Estudiantes de las 48 escuelas que hacen vida en la casa de estudios, y quienes 

presidirán la Federación de Centros Universitarios.  

MARÍA VICTORIA FERMÍN EL NACIONAL - Viernes 17 de Febrero de 2017 Sociedad/4 
 

De qué se ocupan los ministros de 

la Educación 
 

De redimir el honor del vicepresidente acusado personalmente por presunto 

narcotráfico y lavado de dinero. Sancionado con una serie de expropiaciones 

que lesionan un patrimonio de decenas de millones de dólares. 
 

VICEPRESIDENTE TARECK EL AISSAMI: TENEMOS LA MORAL INTACTA 

El ministro Elías Jaua dedicó parte de su programa a conocer las inquietudes de la juventud venezolana. 

Nosotros en primer lugar tenemos la moral intacta, ningún imperio va a horadar nuestros principios”, afirmó el Vicepresidente Ejecutivo 

de la República, Tareck El Aissami, durante su intervención telefónica en la emisión número 20 del programa radial “Encuentro Popular”, 

conducido por el ministro del Poder Popular para la Educación Elías Jaua Milano y transmitido a través de YVKE Mundial. 

Acerca de las sanciones impuestas por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el vicepresidente El Aissami señaló que 

esta acción forma parte de “una política permanente de agresión fundada sobre la base de las mentiras, de la ilegalidad, de la agresión, del 

atropello a nuestro pueblo”, afirmó, agregando que continúa la lucha por desmantelar las organizaciones internacionales que se dedican al 

tráfico de drogas. 

Asimismo, El Aissami reafirmó su convicción antiimperialista ante este nuevo ataque, “no creemos en imperios, no creemos en potencias, 

en élites que pretendan gobernar. Tenemos que elevar nuestra conciencia chavista; decir chavista es decir mucho: honestidad, trabajo, 

compromiso, patriotismo, ética política. Yo me siento orgullosamente chavista, radicalmente chavista”, aseveró el vicepresidente. 

Por su parte, el ministro Elías Jaua Milano expresó su apoyo y plena solidaridad con el Vicepresidente Ejecutivo y calificó como “una 

absoluta canallada” la inclusión de Tareck El Aissami en una lista de personas presuntamente vinculadas con el narcotráfico por parte de 

autoridades norteamericanas. 

Igualmente, Jaua dio fe del trabajo del entonces ministro de Relaciones Interiores y Justicia, “cuando Tareck me llamaba anunciándome la 

captura de un capo, el desmantelamiento de un cartel, la incautación de toneladas de droga”, añadiendo que esta nueva arremetida imperial 

“es absolutamente consecuente con su campaña de mentiras para agredir a través de personas a un pueblo, a un proyecto, a un proceso de 

independencia”, mencionando como ejemplos lo ocurrido en países como Libia e Irak. 

En ese sentido, El Aissami expresó que “esta agresión la recibo como un mérito, como una condecoración frente al imperio que ha 

asesinado pueblos sobre la base de mentiras, como en Irak, Libia, Siria. Por eso es que ahora nos toca ahora luchar hasta vencer”, aseveró. 

Solidaridad revolucionaria y lealtad a Chávez 

Prensa MPPE/Fotos: CorpoMiranda/AVN http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/78-noticias-2027/febrero/2610-

vicepresidente-tareck-el-aissami-tenemos-la-moral-intacta 15-02-17 

 

Protesta estudiantil y represión 
 

REPORTARON 40 HERIDOS EN PROTESTA DE LA ULA-TÁCHIRA 

Tensión en Mérida 

Denunciaron exceso policial y militar en contra de la manifestación estudiantil y la violación del claustro universitario (…) 

En ULA-Mérida.  

Ayer en la mañana el ex decano Andrey Gromiko Urdaneta y grupos violentos de izquierda tomaron violetamente el decanato de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad de los Andes, lo que obligó a la suspensión por tiempo indefinido de 

actividades administrativas y académicas en esta facultad.  

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/78-noticias-2027/febrero/2610-vicepresidente-tareck-el-aissami-tenemos-la-moral-intacta
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/78-noticias-2027/febrero/2610-vicepresidente-tareck-el-aissami-tenemos-la-moral-intacta
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Gromiko basó su acción en un amparo cautelar dictado por el tribunal contencioso administrativo que ya había notificado al Consejo 

Universitario de una demanda interpuesta por este profesor, quien trató de tomar esta dependencia con un grupo de violentos rompiendo 

puertas y agrediendo a profesores, empleados y estudiantes, de acuerdo con la decana y profesora Aura Morillo.  

Morillo rechazó esta medida. "Es inconcebible que esto esté pasando en esta institución cuando ni siquiera el Consejo Universitario se ha 

pronunciado", dijo e informó que quedaron suspendidas todas las actividades por tiempo indefinido. 

ELEONORA DELGADO SAN CRISTÓBAL LEO LEÓN SAN CRISTÓBAL EL NACIONAL - Miércoles 15 de Febrero de 2017

 Sociedad/5 

 

Jueves 16      
 

El País: 
 

AFP: Apoyo de Trump a oposición avizora radicalización del chavismo 

Vielma Mora: 9.347 operaciones se han registrado en casas de cambio 

Smolansky rechazó la expulsión de CNN de las cableras venezolanas 

Dos fotógrafos “detenidos” por reportar retorno de 

Mitzy y Tintori 

Incendio de vehículo en autopista Prados del Este 

genera tráfico 

Así fue la llegada de Tintori y Mitzy Capriles a 

Venezuela 

 Nicolás Maduro  

Maduro: “Se le reventarán los dientes a Mariano 

Rajoy y a toda la derecha” 

Lilian Tintori denunció acoso por parte del gobierno 

al llegar a Venezuela 

AN emitió comunicado en rechazo a la eliminación de 

CNN en Español 

Profanaron tumba de la familia Mezerhane en el 

Cementerio general del sur 

ABP: Ese diálogo simulado es para nosotros un 

capítulo cerrado 

Venezolanos protestarán en Colombia por el encarcelamiento de López 

Niegan que Venezuela haya sacado del aire al canal mexicano TV Azteca 

Ex presidentes: Solo en regímenes dictatoriales existen presos políticos. EL NACIONAL.COM 

 

Educación, día a día 

 

Elecciones estudiantiles UCV: FCU 

y centros de estudiantes  
 

ELECCIONES ESTUDIANTILES DE LA FCU EN LA UCV SÍ SE REALIZARÁN MAÑANA 

La sentencia del TSJ afecta solo comicios del cogobierno 

El Consejo Universitario y la Comisión Electoral de la máxima casa de estudios debatían ayer si acatarían el fallo del TSJ 
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A yer, mientras el Consejo Universitario permanecía reunido, estudiantes de la UCV se congregaron afuera del edificio para exigir que las 

elecciones de sus representantes se realicen mañana, pese a que la Sala Electoral del TSJ emitió una sentencia que suspende los comicios 

del cogobierno estudiantil por un reclamo relacionado con que a un sector se le impidió participar.  

"La Federación de Centros Universitarios hace el llamado a que este viernes haya elecciones y todos los estudiantes puedan ejercer su 

derecho al voto", ratificó el presidente actual de la FCU-UCV, Hasler Iglesias, quien tuvo un derecho de palabra en la sesión del CU.  

MARÍA VICTORIA FERMÍN  EL NACIONAL - Jueves 16 de Febrero de 2017 Sociedad/4 

 

Violencia contra la ULA-Táchira 
 

POLICÍAS Y ESTUDIANTES SE ACUSAN ENTRE SÍ POR QUEMA DE LA ULA 

La fachada fue incendiada el martes al final de la tarde. Suspendieron las clases 

La fachada de la Universidad de los Andes en San Cristóbal fue incendiada el martes al final de la tarde luego de un enfrentamiento entre 

agentes de Politáchira y de la PNB.  

Los estudiantes salieron a protestar los excesos de la fuerza pública que causaron destrozos en la universidad y por herir con perdigones a 

aproximadamente 40 personas. Entonces llegaron piquetes antimotines y comenzaron los enfrentamientos.  

ELEONORA DELGADO SAN CRISTÓBAL EL NACIONAL - Jueves 16 de Febrero de 2017 Sociedad/4 

 

Viernes 17        
 

 

El País: 
 

Compromiso de la oposición es necesario para avanzar en la mesa de diálogo 

Presidente Maduro: Derecha ha destruido a la Asamblea Nacional 

Trabajadores del Metro recuperarán 14 escaleras mecánicas del tramo Propatria - Colegio de Ingenieros 

Varguenses darán aportes para elevar políticas en seguridad y soberanía alimentaria 

Autoridades venezolanas evalúan acciones contra nuevos ataques de transnacional CNN 

Presidente Maduro reitera que Venezuela quiere una relación de respeto con EEUU. AVN 

 

 

Educación, día a día: 
 

La juventud venezolana en versión 

oficial  
 

La Pedagogía del poder se orienta más a la formación del militante funcionario 

público que del trabajador que el país necesita para salir de la depresión 

generalizada que todo lo cubre: 
Se los dice un joven que desde los 12 años dio el paso de militar en la causa revolucionaria. Venía forjado en los 

valores de la izquierda, del socialismo, desde mi hogar, con mi madre, mi padre" 
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De igual modo en la información oficial que sigue queda demostrado una vez 

más que las organizaciones estudiantiles oficialistas son más una creación 

forzada del poder, que juvenil adscripción a la ideología revolucionaria.  
 

MADURO LLAMA A LOS JÓVENES A CONVERTIRSE EN PODER 

POLÍTICO PARA CONSTRUIR EL FUTURO 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, exhortó a los jóvenes 

revolucionarios a convertirse en un poder político fundamental para 

construir el futuro de la patria, a partir de principios como el compromiso 

ético. 

"Tenemos que construir una gran coherencia de lo que se piensa y lo que se 

hace. Uno debe hablar por sus actos, por sus obras. Esa coherencia debe 

tener tres niveles: el pensamiento, la palabra y la acción expresada en obras 

diarias a través de la ética revolucionaria y los jóvenes deben construir el 

futuro desde esa premisa. Se los dice un joven que desde los 12 años dio el 

paso de militar en la causa revolucionaria. Venía forjado en los valores de la izquierda, del socialismo, desde mi hogar, con mi madre, mi 

padre", enfatizó el Jefe de Estado durante el Congreso de la Patria de la Juventud, que se desarrolla en la sala plenaria de Parque Central, 

en Caracas. 

En dicha actividad, llamó a la juventud revolucionaria a mantenerse alerta ante los constantes ataques sobre los antivalores culturales 

promovidos por las transnacionales mediáticas. 

"El ataque a la mente, a la identidad es una agresión a la cultura. En la historia de la humanidad siempre se resaltó la gran capacidad de 

influencia que tienen los medios de comunicación para dominar a los pueblos a través de sus contenidos, de sus mensajes. Las grandes 

oligarquías dominan mediante los grandes medios", enfatizó. 

A su llegada a la Sala Plenaria de Parque Central, en Caracas, el mandatario saludó y agradeció a las 46 columnas que componen el 

capítulo de la Juventud del Congreso de la Patria, así como también reconoció el liderazgo de Rodbexa Poleo, como dirigente juvenil. 

"Hace un año le dimos la responsabilidad a Rodbexa de iniciar la construcción de este espacio juvenil en el Congreso de la Patria, con 

diversidad, democracia, rebeldía, pero sin lugar a dudas se ha convertido en una líder de la juventud revolucionaria", comentó. 

AVN -16/02/2017 http://www.avn.info.ve/contenido/maduro-llama-j%C3%B3venes-convertirse-poder-pol%C3%ADtico-para-construir-

futuro Bajado el 17-02-17 

 

La alimentación de los escolares 

en desbandada institucional  
 
COMUNIDAD, ESCUELA Y FAMILIA SUMAN ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIETNO DEL PAE 

Con el nuevo proceso de afianzamiento y expansión del Programa de Alimentación Escolar (PAE), se impulsan en todas las 

escuelas del país planes para la recuperación de semillas, la regionalización de los menús y la producción de pequeños rubros.  

Estos planes se desarrollan en articulación con las cocineras de la patria, los Comités Locales de Abastecimiento y 

Producción (Clap), los consejos comunales y la comunidad educativa, indicó el viceministro para la Educación, Jehyson 

Guzmán, en el programa Pueblo de grandes misiones, transmitido este jueves por Radio Miraflores FM. 

"Esto es la demostración de la triada comunidad, escuela y familia, y este esfuerzo es para garantizar que los hijos de la patria 

tengan una educación gratuita y de calidad y, dentro de esto, también tengan un proceso alimentario como parte de su proceso 

formativo", agregó. 

Explicó que las cocineras de la patria son pilar fundamental en este proceso de fortalecimiento del PAE, puesto que tienen 

responsabilidad directa en la recuperación y producción de semillas y en la elaboración de menús según las características 

productivas de cada región. 

Asimismo, es primordial la participación de los niños en el programa Todas las manos a la siembra y el desarrollo de conucos 

escolares de cebollín, ají, pimentón, cilantro y tomate, rubros que comienzan a formar parte de los combos que distribuyen los 

Clap. 

El PAE tiene como propósito garantizar la atención alimenticia y nutricional en primaria y secundaria para contribuir al 

ingreso, permanencia, prosecución y rendimiento de la población estudiantil. 

http://www.avn.info.ve/contenido/maduro-llama-j%C3%B3venes-convertirse-poder-pol%C3%ADtico-para-construir-futuro
http://www.avn.info.ve/contenido/maduro-llama-j%C3%B3venes-convertirse-poder-pol%C3%ADtico-para-construir-futuro
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AVN -16/02/2017 -http://www.avn.info.ve/contenido/comunidad-escuela-y-familia-suman-esfuerzos-para-

fortalecimietno-del-pae Bajado 
 

Sábado 18        
 

El País: 
 

• En un año se duplicó la pobreza en Venezuela  

• España protesta lenguaje ofensivo de Nicolás Maduro con Mariano Rajoy  

• Diplomáticos de Obama bloquearon sanciones para ayudar al gobierno  

• Nueve partidos asumen la dirección de la MUD  

• Hoy marchan en Caracas por libertad de Leopoldo López. EL NACIONAL 

 

Educación, día a día: 
 

Hogares pobres en el país se 

duplicaron 
 

Pobreza que fea eres. Pablo Neruda  

 

Este es un Gobierno que ama la pobreza y odia al trabajo productivo,  razón 

por la cual no puede ser calificado de socialista. Porque si algo caracteriza a 

los Socialismos  de todo pelaje,  es el aborrecimiento de las condiciones 

sociales y espirituales que hacen a una persona pobre. También por la 

reivindicación del trabajo productivo como forma esencial de superar los 

índices de pobreza que describen la tragedia de un sistema que crea riqueza 

pero distribuye inequitativamente sus beneficios.  

 

Es tan poco socialista este Gobierno que contó y cuenta con la mejor opción 

que proyecto político alguno en este país tiene para bajar la pobreza, pero la 

malbarató por intermedio de un díscolo aquelarre de limosna politiquera. 

Destruyendo el aparato productivo que generaba empleo digno y convirtiendo 

los beneficios sociales que otroga todo estado de sociedad civilizada en 

prebenda limosnal de religión política.   
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El estudio, que refleja datos correspondientes al 2016, fue realizado por las universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello  y 

Simón Bolívar  

La tercera edición de la Encuesta Condiciones de Vida en Venezuela reveló que los hogares pobres en el país se duplicaron. De 48% que 

había en 2014, se pasó a 81,8% el año pasado. 

Esta vez el sociólogo e investigador Luis Pedro España, que participó en la investigación que se hace desde 2014 con las alianzas de las 

universidades Católica Andrés Bello, Simón Bolívar y Central de Venezuela, aseguró que se constató que la pobreza coyuntural pasó de 

31% a 35%, lo que significa que los venezolanos que tenían un capital en viviendas y pertenencias, además de conocimientos y destrezas 

adquiridas por inversión en su educación, ya no pueden mantener su estatus de vida porque la situación económica del país no les permite 

mantenerse. 

Este porcentaje, aunque parece poco, se traduce al menos en 350.000 hogares que cayeron en pobreza solo en un año. 

 “La pobreza estructural significa que una persona perdió activos, como un carro con el que se rebuscaba, y que no lo puede recuperar. 

Hay otros que son peores, como un hijo de 16 años que está estudiando bachillerato y que se podría desempeñar en alguna profesión, pero 

para lograrlo tiene que estar inscrito en la educación formal. Como sus padres no pueden generar el ingreso se pierde un capital humano 

que se está formando. Esos son los dramas que no son reversibles”, sentencia España. 

La pobreza por falta de ingresos llegó en 2015 a 73% y se creyó que al año siguiente tocaría a 100% de la población. España explica que 

efectivamente ya se llegó al tope de la pobreza coyuntural y no abarca a toda la población, porque aún 20% de los habitantes, que se 

traduce en casi 5 millones de personas, tiene una posición en el mercado laboral dentro de organizaciones que les permite defender sus 

ingresos de la inflación. Otro grueso de venezolanos trabaja en libre ejercicio profesional y traslada parte de la inflación a sus clientes. 

Misiones. En cuanto a las misiones se consultó la percepción sobre la gestión en ayudas que otorga el gobierno, en vista de que no se tiene 

información oficial de estos programas. España agregó que la cobertura sigue siendo similar a 2015, pero la Misión, Barrio Adentro 

descendió de 2,6 millones a una cobertura de 1,8 millones de venezolanos en 2016. 

El año pasado 11 millones de personas aseguran que son beneficiarias de alguna misión gubernamental, de las cuales 6,5 millones dicen 

que son favorecidas por algún programa de alimentación. “Esto puede ser que compró en el extinto mercado Bicentenario o haber 

comprado en algún operativo de la avenida Bolívar o una caja CLAP. La encuesta Encovi no discrimina cuál fue el tipo de beneficio”, 

aclara el sociólogo. 

Agrega que sí aumentó de 1,4 millones a 2,5 millones de personas beneficiadas con misiones con transferencias monetarias como Madres 

del Barrio o Hijos de la Patria. 

España demuestra una vez más que las misiones no benefician al más necesitado, porque se otorgan sin criterios. En el año 2015 el 

número de personas que no se manifestaron pobres, pero sí son beneficiarias, fue de 70%, y en 2016 bajó a 59%. “Esa mejora relativa de 

10% se la atribuimos a que ahora ya no es tan fácil acceder a ellas haciendo colas para comida, por ejemplo”, explica. 

El resultado del sondeo evidencia que 4,4 millones de personas que no son pobres sí se benefician, mientras que 4,2 millones de hogares 

pobres no reciben ninguna ayuda. 

En contraposición, el año pasado cambió el patrón de personas que consideran que necesitan ayudas. Ahora 8 de cada 10 encuestados 

dicen necesitar programas sociales para vivir. 

El Encovi del 2016 se recopiló en el último trimestre del año pasado en 6.413 hogares de todo el país por primera vez; en años anteriores 

la cobertura fue de 1.500 familias. 

El Dato 

Solo 20% de los habitantes, que se traduce en casi 5 millones de personas, tiene una posición en el mercado laboral que les permite 

defender sus ingresos de la inflación. 

ISAYEN HERRERA | iherrera@el-nacional.com  18 de febrero de 2017 Recibido por correo e. de Pedro Paúl Bello 

[confederacionprofesionalesvenezuela]  18-02-17  

 

 

Domingo 19         
 

 

El País: 
 

» Entre 2013 y 2015 se suscribieron 12 contratos 

Gobierno de Maduro recibió $ 865 millones para financiar obras de empresas brasileñas 

mailto:iherrera@el-nacional.com
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Ninguno de los proyectos adelantados por Odebrecht, Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade 

Gutierrez en la actual gestión presidencial ha sido culminado. EL NACIONAL  

Ex presidente Piñera calificó de ilegal detención de Leopoldo López 

El dirigente opositor cumplió tres años en prisión y está condenado a casi 14 años 

Capriles denunció que quieren vincularlo con el caso Odebrecht   

Capriles: La corrupción y el narcotráfico son las políticas de Estado 

El gobernador del estado Miranda afirmó que a los bolsillos de un grupito de “enchufados” se han llenado 

indebidamente con más de 350 millardos de dólares. EL NACIONAL EN LA WEB 

 

 

Educación, día a día: 
 

Hubo elecciones estudiantiles de 

Gobierno universitario, pese a 

todo  y perdió de nuevo el 

Gobierno y la histeria 

antipolítica de siempre: 
 

Lo que sigue es una reseña ordenada cronológicamente de la reacción que 

produjo el triunfo estudiantil ante la fuerzas que pugnan por la liquidación de 

la UCV en particular,  y de la idea misma de Universidad Autónoma:  
 

Palo de ciego, que realza lo que no parece ser el signo más relevante de la 

jornada electoral universitaria:  
 

ESTE DEBERÍA SER EL PRIMER ACTO QUE DE INICIO A LA DESOVEDIENCIA (sic)  CIVIL EN TODO EL PAÍS. Ivan 

Olaizola  Ivan Olaizola iolaizola@hotmail.com [noticias-universitarias] noticias-universitarias@yahoogroups.com para noticias-

unive.19-02-2017 

 

Así se reseñó el evento en algunos medios: 
 

"EN LA UCV GANÓ EL PRESENTE AGUERRIDO E IRREVERENTE" 

» Desafiaron sentencia del TSJ 

Rafaela Requesens fue elegida presidente de la Federación de Centros Universitarios, en una jornada con encapuchados y lacrimógenas 

La rebeldía de la juventud se hizo sentir el viernes en la Universidad Central de Venezuela, cuando se realizaron las elecciones del 

gobierno estudiantil en las que Rafaela Requesens resultó elegida presidente de la Federación de Centros Universitarios con 6.837 votos, 

según el conteo preliminar. Un día antes de los comicios, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia suspendió las elecciones de 

cogobierno estudiantil con una medida cautelar que aseguraba que muchos alumnos, regulares y nuevos ingresos, habían sido excluidos 

del registro.  

En rigor, la sentencia no aludía a las elecciones de dirigentes de la FCU ni de los representantes estudiantiles ante los consejos 

universitarios, de facultad y de escuela.  

mailto:noticias-universitarias@yahoogroups.com
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"El TSJ se quedará con su sentencia en un gaveta", dijo Requesens a través de Twitter, un día antes de convertirse en la segunda mujer 

líder de la federación. A la decisión del tribunal se le sumaron actos vandálicos el día de la elección: en la Facultad de Derecho lanzaron 

bombas lacrimógenas y robaron una caja con votos; también en Trabajo Social detonaron lacrimógenas, y grupos encapuchados 

amedrentaron a los periodistas que daban cobertura al proceso.  

Tras conocer que su plancha Creo en la U superó a La U Reacciona que se quedó con la Secretaría General de la FCU, con 5.694 votos, 

Requesens aseguró que se había hecho historia: "Ganó el presente aguerrido e irreverente. Ayer demostramos que los estudiantes de la 

UCV nacimos para vencer la sombra". Además, agradeció que los estudiantes se hayan mantenido firmes para hacer las elecciones. 

"Desde hace mucho el TSJ y el resto del gobierno le dieron la espalda al país. Ayer los ucevistas le dimos la cara y celebramos 

elecciones", agregó.  

Elías Lugernis, presidente de la Comisión Electoral Estudiantil de la FCU, informó que en los próximos días emitirán un informe con los 

resultados totales que incluirán los votos de las otras sedes de la universidad. "Esto fue un proceso 100% estudiantil. A pesar de las 

dificultades demostramos que tenemos la fuerza y que somos los garantes de los procesos de la UCV", aseveró Lugernis.  

Hasler Iglesias, presidente saliente de la FCU, destacó: "Entrego la FCU siendo partícipe del mayor acto de rebeldía y democracia de los 

últimos años.  

¡La UCV dando cátedra!".  

MARÍA EMILIA JORGE M. EL NACIONAL - Domingo 19 de Febrero de 2017 Sociedad/5 

 

HERMANA DEL DIPUTADO REQUESENS FUE ESCOGIDA PRESIDENTA DE FCU-UCV 

La Universidad Central de Venezuela, a pesar del dictamen del Tribunal Supremo de Justicia, llevó a sus 

estudiantes a las urnas para que escogieran al sucesor del dirigente Hasler Iglesias, presidente de la 

Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo. La ganadora fue Rafaela Requesens, 

hermana del diputado Juan Requesens. 

A principios de semana se dio a conocer la decisión del TSJ, lo que llevó a los estudiantes a expresar su 

inconformidad ante la medida, que catalogaron como un acto inconstitucional que viola la autonomía 

universitaria, por lo que desde un principio acordaron mostrar rebeldía y realizar las elecciones, tal y como 

ocurrió el pasado viernes. 

Los dirigentes expresaron que el Gobierno Nacional tenía miedo de confrontar una nueva derrota electoral 

y dejar a al vista del pueblo Venezolano el rechazó que hay en las universidades al proceso oficialista. 

Las facultades y sedes de la UCV prestaron sus instalaciones para que todos los miembros de la casa de 

estudio ejercieran su derecho al voto, en el que dos partidos universitarios se enfrentaron; La U reacciona y 

Creo en la U. 

DURANTE EL PROCESO SE PERPETRARON ATAQUES VANDÁLICOS, CONTRA LA 

FACULTAD DE DERECHO EN LA QUE INDIVIDUOS ARROJARON BOMBAS LACRIMÓGENAS 

Y SE LLEVARON ALGUNAS CAJAS CON VOTOS, PARA LUEGO PROCEDER A LA 

DESTRUCCIÓN DE LAS PAPELETA 

Los comicios no transcurrieron con normalidad, durante el proceso se perpetraron ataques vandálicos, contra la Facultad de Derecho en la 

que individuos arrojaron bombas lacrimógenas y se llevaron algunas cajas con votos, para luego proceder a la destrucción de las 

papeletas, sin embargo el hecho no impidió que se dieran los resultados. 

Como secretario general fue elegido Keyber Guaraco, ante esto, Iglesias se mostró satisfecho por haber entregado la FCU y aseguró que 

fue testigo del “mayor acto de rebeldía y democracia en los últimos años”. 

Por Armando Díaz - 18 de febrero de 2017 (AFP) 

 

Twitazo democrático:  
 

Juan Requesens ✔ @JuanRequesens 

Que orgullo saber que te conviertes en la segunda Presidenta mujer de la FCU UCV . Felicidades hermana @RRequesens 

#EleccionesUCV2017 

22:41 - 17 feb 2017 

 

Juan Requesens ✔ @JuanRequesens 

Ayer la Universidad venezolana se reveló ante la tiranía y demostró que cuando hay voluntad de cambio en el colectivo todo se puede 

lograr. 

07:46 - 18 feb 2017 

 

Rafaela Requesens @RRequesens 

Pretenden con VIOLENCIA frenar el proceso histórico de irreverencia contra las arbitrariedades del TSJ en las #EleccionesUCV2017 
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Hasler Iglesias @HaslerIglesias 

Ni sentencias del TSJ, ni el miedo, ni la violencia, ni el abuso impidieron que los ucevistas votáramos y defendiéramos nuestros votos 

 

Hasler Iglesias @HaslerIglesias 

Hoy puedo decir que entrego la FCU siendo partícipe del mayor acto de rebeldía y democracia de los últimos años. ¡La UCV dando 

cátedra! 

22:33 - 17 feb 2017 

 

La U Reacciona @LaUReacciona 

Detonan bombas lacrimógenas y roban una de las urnas electorales de la Escuela de Derecho #UCV 5:15pm ¡Basta 

ya!#LaUCVReaccionaYVota 

__._,_.___ 

Enviado por: Ivan Olaizola iolaizola@hotmail.com De: noticias-universitarias@yahoogroups.com <noticias-

universitarias@yahoogroups.com> en nombre de Secundino Camacaro secundinocamacaro@yahoo.es [noticias-universitarias] 

<noticias-universitarias@yahoogroups.com> 

Asunto: [Noticias Universitarias] Hermana del diputado Requesens fue escogida presidenta de FCU-UCV 19-02-2017 

 

Observa Rómulo Orta un miembro del consejo universitario preocupado 

por las tergiversaciones antidemocráticas de algunas noticias a propósito 

de la gesta electoral: 
 

En la UCV lo intentamos dos veces después de 2010, con la Ley  de Universidades   vigente y el Reglamento Electoral dela UCV. Por eso 

los miembros del CU de la UCV tenemos un juicio por desacato abierto por la Sala Constitucional del  TSJ,  que además nos aplicó a cada 

uno una multa por 18 mil bolívares. Ayer los estudiantes no desacataron al TSJ porque este ordenó solo la suspensión de la elección de los 

representantes estudiantiles ante los Consejos Universitario, de Facultad y de Escuela, y estas elecciones no se hicieron ayer. 

Rómulo Orta C.       Asunto: [Noticias Universitarias] Hermana del diputado Requesens fue escogida presidenta de FCU-UCV 19-

02-2017  

 

Vuelve a observar:    
     

HAY QUE DECIR LA VERDAD. 

La sentencia del TSJ solamente impedía la realización de la elección de los Representantes Estudiantiles al Consejo Universitario y a los 

Consejos de Facultad y decEscuela. Y esa elección no se hizo el viernes 18 de febrero en la UCV. Este día fueron electos los directivos de 

la FCU. Y los Centros de Estudiantes, cuya elección no estaba impedida por la sentencia del TSJ. 

En la UCV, el Consejo Universitario intentó dos veces después de 2010, con la Ley de Universidades   vigente y el Reglamento Electoral 

de la UCV, realizar  a través de la Comisión Electoral de la UCV, la elección decanal y de Representantes Profesorales ante el CU y los 

Consejos de Facultad y de Escuelas. Por eso los miembros del CU de la UCV tenemos un juicio por desacato abierto por la Sala 

Constitucional del  TSJ,  que además nos aplicó a cada uno una multa por 18 mil bolívares.  

Rómulo Orta C.Representante Profesoral Principal ante el Consejo Universitario de la UCV.    

 

Observación,  quizás elogiosa, a la observación de Rómulo Orta sin 

desmerecer la importancia de la jornada electoral y de los 

reconocimientos que se hacen de ella: 
 

Bien bueno Rómulo, a veces tu manía de decir la verdad, cueste lo que 

cueste, “joda a quien joda”, resulta muy útil para la construcción de la casi 

siempre  (media)verdad histórica. Estoy organizando las señales de este 

evento y la tuya, esta vez porque (a veces) resultas irritante, me parece la 

mailto:iolaizola@hotmail.com
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más ajustada a lo que realmente significaron las elecciones estudiantiles de 

este año. No otra cosa que participar donde se pueda, y aprovechar esa 

participación para derrotar al autoritarismo antidemocrático una vez más,  

por medios estrictamente democráticos. No fue un acto de afiebrada 

desobediencia, en toda su extensión, lo fue de reafirmación democrática de 

la Universidad, aprovechando las rendijas que todavía hay. Esa fue la 

grandeza del movimiento estudiantil universitario no dejarse llevar por la 

histeria y leer bien la sentencia, aprovechando sus limitaciones.  

 

Un abrazo y utiliza esta sensatez y valentía para dejar tranquilo a Víctor y su 

grupo, quienes están haciendo un enorme esfuerzo para que este “proceso”  

no se “coma” a la UCV. Lo hacen con los errores propios de quien hace 

mucho.  

 

Un abrazo Rómulo, agradecido por muchas de las informaciones que 

produces del Consejo Universitario, que me resultan sumamente útiles, 

aunque a veces duelen, para organizar la documentación para que alguien en 

el futuro escriba una historia no histérica de la UCV en tiempos de Chávez.  
Luis Bravo Jáuregui Escuela de Educación FHyE UCV 
 

Con niñez desnutrida no hay 

Calidad de la Educación que valga  
 

POR PRIMERA VEZ EN 3 AÑOS SE REGISTRA 

DESNUTRICIÓN EN HOGARES VENEZOLANOS 

En la encuesta Encovi se evidencia un brusco cambio de patrón de consumo 

de alimentos en hogares, que causa efectos nocivos. 9,6 millones de 

personas hacen menos de 2 comidas al día 

Los perros flacos son el mejor indicador del hambre, enseñó el médico rural 

José María Bengoa (1913-2010), y es lo que la investigadora Maritza Landaeta-

Jiménez, de la Fundación Bengoa, pudo constatar en su estudio sobre 

alimentación, que forma parte de la Encuesta Nacional de Condiciones de 

Vida de 2016, presentada el viernes. Por primera vez, en 3 años que se 

realiza esta evaluación, la desnutrición apareció en 3,9% de 6.413 

hogares venezolanos y se le reconoce como un problema de salud, ocasionado por la falta de comida. 
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 “Estamos ante una crisis global de servicios, la inflación galopante, escasez y 

desabastecimiento fuera de control, y una muestra de que en la red pública de 

instituciones de alimentos hay alta corrupción, lo cual evidencia que los alimentos no 

llegan a los más necesitados, y lo hemos demostrado en diferentes variables”, expresó 

tras aclarar que el estudio no considera datos de talla y peso. 

Uno de los aspectos que calificó de preocupante es el salto en el número de comidas 

diarias. Mientras en 2014 solamente en 10,2% de hogares se hacían 2 comidas y en 

2015 la cifra era 11,2%, en 2016 aumentó a 32,5%, es decir, 9,6 millones de personas 

hacen menos de 2 comidas al día: “Esto es parte de lo que observamos cuando en todos 

los ambulatorios y otros centros de salud llegan personas con signos importantes de 

desnutrición, y está subiendo en todos los niveles sociales pobres y de clase media, y 

se ve en niños, mujeres embarazadas y ancianos. Los venezolanos estamos 

consumiendo calorías de guerra: tenemos bajos niveles calóricos, la mayoría de la 

población está por debajo de 2.000 calorías bajas”. 

En algunos hogares se observó que alargan el horario para las comidas. 93,2% declaró que hacen solamente el almuerzo para ahorrarse el 

desayuno.  
Al preguntárseles a los encuestados sobre calidad de alimentación, 24,9 –

el rango más alto– consideró que es deficiente, mientras que 23,8% dijo 

que era monótona, lo cual significa que casi 49% de los hogares tiene 

una alimentación deficiente. “Ambas tienen una connotación similar. Un 

criterio nutricional es que la comida debe ser variada”, indicó Landaeta-

Jiménez. 

Otro de los resultados fue el cambio drástico en el patrón del consumo 

del venezolano. 

En la compra semanal, 84% de hogares adquiere harina de maíz, seguida 

de arroz (71,2%), harina de trigo (69,7%) y luego hortalizas (63,9%) y 

tubérculos (52%). Estas dos últimas desplazaron a las proteínas, como la 

carne, el pollo, y las grasas, que se redujeron en 34% en la ingesta y que 

son beneficiosas para el sistema endocrino. 

Al analizar la diferencia en la compra semanal de alimentos en los 

últimos tres años, se determinó que en 2016 los tubérculos y las 

hortalizas son los más demandados en todos los niveles de pobreza, 

incluso en los recientes. “En la alimentación complementaria de los 

niños, los teteros se están haciendo con agua de ocumo y de yuca”, dijo. 

El desequilibrio en el consumo de productos tendría relación con el 

dinero disponible para adquirirlos. 93,3% afirma que el ingreso no le alcanza para comprar comida, lo cual indica la presencia de la 

inseguridad alimentaria en la vida del venezolano, según Landaeta-Jiménez. Solo 5,9% consideró que dispone de ingresos suficientes. 

86% de las familias come en su casa, en contraste con 55% que el año pasado lo hacía. 

 “La alimentación en Venezuela se desplomó”, aseguró la investigadora, y eso se refleja en la pérdida de peso. En 86,3% de hogares de 

pobreza extrema perdieron hasta 9 kilos y eso tiene que ver con el número de comidas. 72% perdió peso no controlado y, señaló, eso 

produce gran impacto en la salud: “Los nefrólogos dicen que están llegando personas con problemas renales. Igual pasa con la 

hipertensión arterial”. 

 “Todo esto es una evaluación negativa de una política para atender a los pobres, pero los indicadores señalan que estos no son protegidos 

adecuadamente por las políticas sociales del gobierno. Que aumente la desigualdad, que los más necesitados no tengan acceso a la harina 

de maíz que se usó para combatir la anemia, y que 63% de niños en hogares pobres la tengan, es imperdonable en este país”, lamentó. 

By OLGALINDA PIMENTELOPIMENTEL@EL-NACIONAL.COM http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/por-primera-vez-

anos-registra-desnutricion-hogares-venezolanos_81657 19 DE FEBRERO DE 2017  

 

Lunes 20      
 

El País: 
 

Investigación revela negocios de Samark López con el gobierno 

mailto:PIMENTELOPIMENTEL@EL-NACIONAL.COM
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/por-primera-vez-anos-registra-desnutricion-hogares-venezolanos_81657
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/por-primera-vez-anos-registra-desnutricion-hogares-venezolanos_81657
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Los vínculos de quien fuera catalogado como el testaferro de Tareck El Aissami con las contrataciones 

estatales son develados por el periodista Roberto Deniz en una investigación que abarca desde arbolitos de 

navidad hasta comida para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción 

Samark López respondió a EE UU ante caso de corrupción 

Samark López: "Testaferro" de El Aissami señalado por narcotráfico en EE UU 

Video revela la lujosa vida que se gastaba Samark López en Miami 

Departamento del Tesoro develó vínculos entre El Aissami y Samark López. EL NACIONAL.COM 

Catedráticos, periodistas y escritores lamentan la muerte de Sofía Ímber 

Trump y presidente panameño hablaron de alentar el respeto a la democracia en Venezuela 

Carlos Aquino: CNE deberá asumir las consecuencias de ilegalizar al PCV 

El PCV introdujo un recurso el pasado jueves, 16 de febrero, ante la Sala Constitucional del TSJ para 

solicitar la nulidad del artículo 25 de la le… 

sofia-imber 

Asamblea Nacional aprueba acuerdo en respaldo al alcalde Ledezma 

OEV: CNE obstaculiza una vez más el ejercicio de derechos políticos 

Unidad Tributaria pasará a Bs. 300 desde el 1º de marzo. EFECTO COCUYO 

 

Educación, día a día: 
 

MIGRAR ES UN POSTGRADO 
 

MIGRAR ES UN POSTGRADO. Mireya Tabúas periodista emigrada. 

Estoy segura de que nunca en su vida barrió el piso de su casa. Estoy segura de que además nunca cocinó, nunca lavó su ropa ni nunca 

zurció una media. Estoy segura de que cuando iba a algún restaurant, miraba con cierto aire de superioridad al mesonero que lo atendía y a 

veces –perverso- le limitaba la propina. Estoy segura de que veía con cierto desdén mezclado con lástima a quien le cuidaba el auto en la 

calle, e intercambiaba apenas cuatro palabras imprescindibles (y si eran menos, mejor) con la cajera del supermercado o a la recepcionista 

del consultorio médico.  

En su vida “antes de” era quizás un estudiante de los últimos años de una buena universidad, o un recién graduado con pasantías en 

importantes empresas, o una joven promesa de su disciplina, o un profesional que escalaba rápidamente puestos en la compañía.  

Desde niño seguramente se trazó un camino hacia el éxito profesional. Nunca le tocó más que dedicarse al cultivo de sí mismo, nunca se 

mentalizó que iba a hacer otra cosa. Su vida era estudiar y su destino graduarse y trabajar en una buena empresa.  

A pesar del país en el que vivía.  

A pesar del horror.  

Pero a este joven le tocó migrar.  

Y, como a él, a todos estos jóvenes venezolanos les tocó huir, salir corriendo de un país descuartizado.  

Y ahora los veo aquí en Santiago de Chile (pero también están en Bogotá o Madrid, en Miami o Lima, en Londres o Buenos Aires y pare 

de contar…), los veo por todas partes, allí están los jóvenes venezolanos trabajando. Y siempre les pregunto qué hacen, de dónde vienen, 

cómo se sienten.  

Veo, por ejemplo, a un ingeniero civil trabajando de garzón en un restaurant chino, a una arquitecta laborando en la cocina de un hotel, a 

una abogada lavando baños, a una publicista pintando uñas a domicilio, a una médico haciendo de recepcionista en un consultorio 

odontológico, a una psicóloga atendiendo llamadas en un call center, a un periodista cargando cajas en un almacén, a un administrador de 

empresas haciendo empanadas venezolanas y vendiéndolas en los alrededores del mercado La Vega.  

Ninguno se queja.  

Ninguno critica.  

Les toca limpiar pisos, fregar platos, trabajar hasta muy tarde en la noche. Lo que nunca.  

Pero repito.  

Ninguno se queja.  

Ninguno critica.  

Están contentos.  

Y cuando tienen un ratico libre se compran un vino y, en la azotea de uno de esos edificios del centro que están llenos de venezolanos, 

donde hay piscina y gimnasio, ponen música y comparten con sus amigos. Crean lazos familiares con sus vecinos o sus compañeros de la 
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pega. Se imaginan a su mamá en otras señoras, se inventan hermanos entre los demás compatriotas. Tienen como mesa familiar un chat de 

whatsapp o un grupo de Facebook.  

Parecen alegres, pero también están tristes.  

Como los sobrevivientes en un bote salvavidas.  

Pero de pronto pienso que esos chicos, esa generación de venezolanos profesionales que están pasando trabajo, que lloran a los suyos, que 

están “echándole bola” (trabajando duro, para los lectores chilenos), van a ser una gran generación. Porque estos muchachos tienen la 

formación profesional, pero a la vez están aprendiendo una importante lección de humildad, de ponerse en el lugar del otro, de entender el 

valor de las labores más sencillas. Están aprendiendo que detrás de cada oficio hay un ser humano, que nadie es mejor que el otro. 

Además están aprendiendo a entender otro país, otra cultura, otras voces, otras formas. Están aprendiendo –literalmente- a ganarse el pan 

con el sudor de su frente, de sus piernas, de sus brazos, de sus hombros.  

Quiero creer que esta generación será más fuerte. Que será también más bondadosa. Cuando el ingeniero encuentre trabajo en una 

empresa minera, ya no mirará con menosprecio al garzón que lo atiende en el restaurant; cuando la doctora trabaje en una clínica valorará 

la labor de su recepcionista (o tal vez el ingeniero se quede por mucho tiempo como garzón y la médico como recepcionista, y descubran 

que la vida también así es bella). Eso sí, cuando ellos vean a una persona vendiendo comida en la calle, la mirarán a los ojos, le 

preguntarán cómo está, le contarán su propia historia, le darán aliento.  

Creo que no solo estos muchachos ganarán, como individuos, con esta vivencia migrante. También ganará Chile (o el país que los reciba) 

porque serán ciudadanos agradecidos con la nación que les dio una oportunidad y la asumirán –y defenderán- como suya. Por eso, cuando 

en Chile (o en otros países receptores) se abre el debate sobre la migración, yo me pregunto si quienes critican la presencia de extranjeros 

han reflexionado sobre lo que la experiencia migrante significa para el ser humano, cuánto transforma, cuánto nutre, cuánto potencia.  

Migrar es un postgrado.  

Si mis jóvenes paisanos se quedan en Chile, aportarán su bagaje, sus músculos, su intelecto, y serán hijos de dos naciones.  

Y si algún día vuelven a Venezuela, llegarán nutridos de ánimos de reconstrucción y con fortaleza de luchadores. Han aprendido a valorar 

lo suyo desde la distancia. Además, nunca perderán los vínculos (ni la gratitud) con el país que los acogió.  

Siento que lo mejor que pudo pasarle a Venezuela es esta generación de profesionales que limpian pisos en otras tierras. Porque sin duda 

ellos serán mejores personas que todos nosotros. Mejores venezolanos y mejores ciudadanos del mundo. 

Mireya Tabuas Recibido por correo e. de Luis Ramón Rosas Rosas. El 20-02-17 

   

De qué se ocupa el Ministro de 

Educación Universitaria 
 

INAUGURADA CANCHA DEPORTIVA DE PAZ PARA A JUVENTUD 

En el marco del Plan Caracas Bonita e Indestructible, este sábado la comunidad 

Josefa Camejo de la UD 7 de Caricuao en Caracas, fue beneficiada con la 

recuperación de una cancha deportiva, espacio para la vida y para la paz 

revolucionaria. 

Una inversión de más de 54 millones de bolívares fueron destinados para la 

reconstrucción de muro perimetral, bancos y aceras, reparación de estructuras de 

arquerías,instalación de tableros, aros y mallas, instalacion de reflectores para 

iluminación nocturna, instalación de puertas, rescate de parque infantil e ilustración. 

MPPEUCT. http://www.mppeuct.gob.ve/multimedia/galerias/inaugurada-cancha-

deportiva-de-paz-para-juventudPUBLICADO EL 18 DE FEBRERO DE 2017 POR 

JEFE DE PRENSA 

 

Micro Misión Simón 

Rodríguez  
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La formación docente en ciencias en clave de micro-misión. La nueva 

panacea para la formación docente, en clave de celebración de los sabios 

consejos del Presidente Obrero y la sacada del aire de CNN.  
 

EL MINISTRO ELÍAS JAUA PRESIDIÓ EL ENCUENTRO DE 800 PARTICIPANTES DE LA ESPECIALIZACIÓN EN 

EDUCACIÓN INICIAL. 

La Micro Misión Simón Rodríguez es una de las prioridades del Presidente 

Obrero Nicolás Maduro, por lo que “ya tenemos 32 mil educadores y 

educadoras en clase de pregrado y vamos a incorporar a 40 mil, la meta es 

llegar a 120 mil docentes formando parte de la Micro Misión”, afirmó el 

ministro del Poder Popular para la Educación Elías Jaua Milano, durante el 

encuentro de participantes de la especialización en Educación Inicial 

celebrado en el Liceo Andrés Bello, ubicado en Caracas. 
Asimismo, el titular del MPPE señaló que por orientación del Presidente Maduro esta Micro Misión se desarrollará como una política 

central de la gestión educativa, y en ese sentido el Ejecutivo aprobó recursos por 6 millones de bolívares. 

 “Esta es una de las banderas impulsadas por el Presidente Nicolás Maduro para un proceso de formación pedagógica, tanto en los 

contenidos académicos principalmente en las materias como Física, Química, Inglés y otras lenguas extranjeras, como en las herramientas 

para una pedagogía amorosa para la liberación, y el reforzamiento de las áreas de Lengua, Literatura, Historia y Geografía”, detalló Jaua. 

Del mismo modo, el ministro Elías Jaua explicó que por medio de la Micro Misión Simón Rodríguez se dotará al magisterio venezolano 

“de los mejores instrumentos, los mejores elementos para ser partícipes de un proceso pedagógico junto a los estudiantes, que nos permita 

avanzar de una educación pública y gratuita a una educación de máxima calidad”, apuntó. 

Niños y niñas son la prioridad 

Por su parte, Jenny Ramírez, directora general de Educación Inicial del MPPE, afirmó que desde la Micro Misión Simón Rodríguez se 

promueve la formación de “un docente comprometido, con ética, con mística, con vocación, que tome en cuenta y considere al niño y a la 

niña como primer centro de la educación y que se comprometa con esa comunidad, con los padres y representantes”, expresó. 

 “Hoy comenzamos con la primera unidad curricular del programa nacional de educación inicial con 388 participantes del programa 

nacional de formación del Distrito Capital, y a nivel nacional tenemos 10.424 participantes”, informó Ramírez. 

La directora de Educación Inicial explicó que durante el inicio del programa d formación se hará énfasis en “la reflexión crítica sobre la 

práctica pedagógica para su transformación”, así como se examinarán los aspectos históricos y políticos, además de los retos de la 

educación inicial, para futuras estrategias de enseñanza que contribuyan a consolidar la calidad educativa. 

Asimismo, Ramírez reiteró el carácter permanente de la formación de los educadores, “porque terminamos la especialización, le damos 

prosecución a la maestría y al doctorado y a todas las posibilidades de formación. Yo diría que la Micro Misión Simón Rodríguez es una 

macro misión, porque ha arropado la formación desde todos los perfiles: técnicos superiores, licenciados, maestrantes, hasta llegar al 

doctorado”, detalló. 

Venezolanos tienen derecho a información veraz 

Acerca del procedimiento administrativo sancionatorio recientemente 

abierto contra la cadena norteamericana de noticias CNN, el ministro del 

Poder Popular para la Educación Elías Jaua afirmó que la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y la Ley de Telecomunicaciones le dan 

al Estado venezolano los instrumentos necesarios para garantizar al pueblo 

una información justa y verdadera. 
 “Venezuela tiene derecho a la paz a la independencia, a que nuestra población tenga acceso a una información oportuna y veraz y que 

contribuya a la convivencia, la paz y no el fomento de la guerra como es lo que está haciendo CNN”, sentenció Jaua. 
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Prensa MPPE/ Caracas, 18.02.17 http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/78-noticias-2027/febrero/2643-micro-mision-simon-

rodriguez-es-primordial-para-consolidar-la-calidad-educativa Bajado el 20-02-2017 

 

 
 

La Alimentación de los escolares 
 

Ahora el SAE es de nuevo PAE y se regionaliza. 
 

REGIONALIZACIÓN DEL PAE SERÁ PARTE DEL PROCESO FORMATIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA PATRIA 

Estado garantiza la alimentación a los estudiantes del país 

El viceministro de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), Jehyson 

Guzmán, informó que la expansión del Programa de Alimentación Escolar (PAE), y la regionalización de la nutrición del país, representa 

un tema fundamental sobre el hecho educativo, siendo la alimentación parte también de la educación de los niños y niñas de la patria. 

Durante el programa Pueblo de Grandes Misiones que transmite Radio Miraflores, todos los jueves a las 10:00 am, el Viceministro detalló 

el compromiso que tiene el Gobierno Nacional en mantener y garantizar el PAE, a pesar de la guerra no convencional y delincuencial que 

ha atacado a los comedores de la población estudiantil. 

 “La constancia y compromiso de nuestro Presidente en mantener y garantizar este programa a pesar de las dificultades es reconocible, 

hemos comenzado a construir una nueva forma de producción de alimentos que se corresponden a cada región o territorio para que los 

niños y niñas comiencen a educarse en su proceso formativo, enfocados a una nueva cultura alimenticia” aclaró Guzmán. 

En este sentido, Guzmán indicó que hay un tema fundamental sobre el hecho educativo y es que la alimentación también forma parte de la 

educación, por lo que la idea de regionalizar el menú escolar corresponde precisamente a la cosecha de productos que no sean de 

importación sino más bien “construir una cultura donde sea la misma escuela quien procese sus alimentos donde los estudiantes sean parte 

de la producción del conuco dentro de esa escuela”. 

Recordó que el PAE, llega a más de 4 millones de niños y niñas que todos los días son beneficiados por el Sistema de Alimentación 

Escolar, por lo que es un gran compromiso que tiene el Gobierno porque, “en Latinoamérica no existe un programa que se le parezca, en 

ningún Gobierno de todo el eje del sur existe gobierno alguno que garantice alimentos a tal cantidad de usuario; un niño bien alimentado 

va contento al salón de clases y se puede concentrar en su proceso formativo”. 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/78-noticias-2027/febrero/2643-micro-mision-simon-rodriguez-es-primordial-para-consolidar-la-calidad-educativa%20Bajado%20el%2020-02-2017
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/78-noticias-2027/febrero/2643-micro-mision-simon-rodriguez-es-primordial-para-consolidar-la-calidad-educativa%20Bajado%20el%2020-02-2017
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En este particular, el viceministro Guzmán agradeció a esas heroínas anónimas, las cocineras de la patria quienes garantizan el alimento 

en cada espacio educativo velando por la calidad de la comida que se les da a los niños y niñas de la patria. 

 “Estas mujeres le sirven la bandeja de comida a nuestros niños con amor, corazón y con mucho esfuerzo, por eso nuestro compromiso es 

mucho más grande, hacer que esa regionalización del menú se parezca más a la identidad de la región, es un compromiso que debemos 

adquirir para enseñar y ser los propios niños quienes sean parte del proceso de producción del alimento que ellos mismos consumen en la 

escuela” dijo. 

Esfuerzos para expandir el PAE 

El viceministro de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo, Jehyson Guzmán, reconoció el esfuerzo que está haciendo el ministro 

Elías Jaua quien está realizando un gran trabajo para fortalecer el PAE en todas las escuelas, no solo para garantizar donde ya existe sino 

para seguir creando en los espacios adecuados un comedor para que cada niño y niña del sistema escolar sea beneficiario de este 

programa. 

 “Todo esto representa un gran esfuerzo, el ministro para la Educación hacía unos anuncios muy importantes en cuanto a dotaciones, 

donaciones, queremos hacer todo un plan de recuperación y afianzamiento de la alimentación y de las infraestructuras educativas. Todo 

esto va sumando a la garantía de que los hijos e hijas de los trabajadores de la patria reciban una educación gratuita y de calidad y que en 

ese proceso tengan una alimentación como parte del proceso educativo” finalizó Guzmán. 

Edel Lara Prensa MPPE http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/78-noticias-2027/febrero/2623-regionalizacion-del-pae-sera-

parte-del-proceso-formativo-de-los-ninos-y-ninas-de-la-patria Bajado el 20-02-17 

 

 

Martes 21        
 

El País: 
 

El legado de Sofía Imber es parte del arte y el periodismo 

A yer, cuando el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas cumplía 43 años, falleció su fundadora: una 

mujer que reivindicó el papel femenino en la cultura y el periodismo. De la nada, pieza a pieza y con tesón 

armó lo que por muchos años fue la pinacoteca más importante de América Latina y una de las más 

prestigiosas del mundo.  

Fue removida de la dirección en 2001, desde un Aló, Presidente , sin siquiera darle la gracias por haber 

acumulado un patrimonio artístico de 4.500 piezas y por haber acercado al país a la modernidad. EL 

NACIONAL 

2017 un año de desabastecimiento, mayor inflación y penurias para el venezolano 2017 un año de 

desabastecimiento, mayor inflación y penurias para el venezolano  

Estudio revela que la pobreza aumentó a 81,8 % en Venezuela 

Diputados rechazan censura contra CNNEE en Venezuela y persecución a periodistas 

Pdvsa exportó a EEUU la semana pasada la menor cantidad de crudo en 7 años 

AN discutirá este jueves moción de censura a ministro Motta Domínguez ante su inasistencia 

Cardenal Urosa: El CNE está en mora con el pueblo venezolano   El cardenal Jorge Urosa Savino consideró 

que la oposición venezolana debe insistir para que este año se realicen las[...] LA PATILLA.COM 

 

 

 

Educación, día a día: 
 

Violencia y crimen en el liceo 
 

MUERE LICEÍSTA POR GOLPIZA QUE LE DIERON TRES COMPAÑERAS 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/78-noticias-2027/febrero/2623-regionalizacion-del-pae-sera-parte-del-proceso-formativo-de-los-ninos-y-ninas-de-la-patria
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/78-noticias-2027/febrero/2623-regionalizacion-del-pae-sera-parte-del-proceso-formativo-de-los-ninos-y-ninas-de-la-patria
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Michelle Longa, de 18 años, estudiante de cuarto año de bachillerato en el Liceo Caricuao, ubicado en la UD5, estaba embarazada. Se 

conoció que la discusión fue porque sacó a las jóvenes de una exposición. 

Caracas. Michelle Longa, de 18 años, fue golpeada salvajemente por tres compañeras de clase, el pasado 13 de febrero, frente al bloque 18 

de la UD5 de Caricuao, luego de que saliera de clases en el Liceo Caricuao. 

La estudiante de cuarto año de bachillerato falleció la mañana de este lunes 20 de febrero, en el hospital Miguel Pérez Carreño. De 

acuerdo con allegados, tenía entre tres o cuatro meses de embarazo y tras la paliza perdió al bebé. 

Aunque mantuvo los ojos abiertos no hablaba, y el pasado domingo 19 de febrero cayó en coma. Luego de la agresión fue trasladada hasta 

el Materno de Caricuao, donde la estabilizaron y posteriormente fue recluida en el Pérez Carreño. 

Un familiar sostuvo que fue una “pelea tonta” y que nunca se imaginaron que todo podría terminar de esta forma, sin embargo, se conoció 

extraoficialmente que las jóvenes discutieron porque Michelle las sacó de la presentación de una exposición por falta de participación. 

Trascendió que las tres estudiantes supuestamente implicadas, de 16, 17 y 18 años, la siguieron al salir del liceo y en la entrada de su 

edificio la abordaron. A pesar de que la víctima había logrado entrar a la residencia, se regresó para abrirle la puerta a un vecino que le 

pidió el favor y en ese instante la capturaron las agresoras. Fueron citadas a declarar en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales 

y Criminalísticas (Cicpc) subdelegación Caricuao. 

La víctima estaba embarazada. Allegados comentaron que tenía entre tres y cuatro meses de gestación. 

La directora del plantel, Janeth Alcalá, aclaró que es primera vez que esto ocurre en la institución y no percibió que algo delicado pudiese 

estar ocurriendo entre las alumnas. 

A la funeraria Santa Isabel, en El Paraíso, donde fue el velatorio de la estudiante acudieron varios compañeros de clases, familiares y 

amigos a la víctima, quienes comentaron que era una joven muy alegre y bromista. Su madre y otros parientes se negaron a ofrecer 

declaraciones porque se encontraban sumamente consternados. 

Según denuncias, en el Liceo Caricuao el acoso escolar (bullying) entre estudiantes es sumamente fuerte, aunque esta información no fue 

corroborada por el personal docente. 

Cecodap: 37 heridos en centros educativos en 2015 

Durante el año 2015, la organización Cecodap, encargada de velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, registró que al 

menos tres estudiantes murieron a consecuencia de la violencia escolar y dos fueron asesinados por rivalidades. 

Yohana Marra @yohanamarra  http://cronica.uno/muere-liceista-por-golpiza-que-le-dieron-tres-companeras/ 21 febrero, 2017 

 

Universitarios hundidos en la 

precariedad 
 

DOCENTES JUBILADOS VENDEN HASTA SUS LIBROS PARA CONSEGUIR “DINERO EXTRA” 

Exigen que el Gobierno del Presidente Maduro ajuste los salarios, pues el dinero no les alcanza para la canasta alimentaria y mucho 

menos para comprar medicinas. 

Caracas. La mañana de este martes, Magaly Pedrique llegó a la plaza de Las Tres Gracias, ubicada cerca de la estación del Metro Ciudad 

Universitaria. Ella es profesora jubilada de la facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en ese recinto, junto 

con otros maestros jubilados de esa casa de estudios, decidieron poner a la venta varios de sus libros, ya que el sueldo que cobran luego de 

años al servicio de la educación universitaria en el país, no les alcanza ni para lo más básico: comer. 

Pedrique participó en la manifestación que realizaron varios profesores para exigirle al Gobierno un ajuste salarial que les permita cubrir 

la canasta alimentaria y cancelar los gastos de medicamentos. 

Los textos que los profesores decidieron vender para tener más dinero porque el sueldo no les alcanza. 

“Para comprar los productos básicos se requieren 300 mil bolívares y la pensión de un profesor jubilado titular es de 80 mil bolívares, el 

profesor instructor gana 30 mil bolívares y el asistente recibe 40 mil bolívares. No es solamente que hay escasez de alimentos sino que no 

hay cómo adquirirlos”, señaló Alexis Ramos, presidente del Consejo de Profesores Jubilados de la UCV. 

Por Redacción @cronicauno  http://cronica.uno/docentes-jubilados-venden-libros-conseguir-dinero-extra/ 21 febrero, 2017 

 

La salud de los universitarios. 
 

PROFESORES UNIVERSITARIOS RECHAZAN PLAN DE SALUD PROPUESTO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

El 30 de abril del año pasado, el Tribunal Supremo de Justicia avaló la Ley del bono de alimentación y medicamentos para los 

pensionados y jubilados, pero condicionó su aplicación a la viabilidad económica. El jueves 5 de mayo, el diputado José Guerra presentó 

ante la Asamblea Nacional el costo de ese beneficio: 262,8 millardos de bolívares. 

http://cronica.uno/muere-liceista-por-golpiza-que-le-dieron-tres-companeras/
http://cronica.uno/docentes-jubilados-venden-libros-conseguir-dinero-extra/
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El único ingreso económico de estos profesionales de la educación es lo que perciben de su jubilación y con ese dinero tienen que guapear 

durante un mes para comprar comida y medicinas, ambos productos esenciales y sumamente escasos. 

El profesor Ramos indicó que la mayoría de los jubilados tienen diabetes o hipertensión, “y no tenemos cómo adquirir los medicamentos. 

Casi todas las personas después de 60 años tienen alguna enfermedad y lastimosamente no hay dinero ni se consiguen los medicamentos”. 

Los docentes también protestaron por el retraso en la convocatoria para los comicios regionales. “Las elecciones son un derecho y, sin 

embargo, aquí ni siquiera se está hablando de las elecciones que debieron hacerse el año pasado”, denunció Ramos. 

Fotos: cortesía prensa Apucv Por Redacción @cronicauno  http://cronica.uno/docentes-jubilados-venden-libros-conseguir-dinero-extra/ 

21 febrero, 2017 

 

La tableta Canaima como una 

herramienta tecnológica 
 

TABLETA CANAIMA UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA QUE FORTALECE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

El espacio fue propicio para presentar las necesidades que en cuanto al desarrollo de software, se plantearon en el marco de la Feria de 

Oportunidades de Investigación y Aplicación del Conocimiento 

utlara.jpg 

La actividad estuvo dirigida a los estudiantes del PNF de Ingeniería de la Uptaeb. 

Fomentar el buen uso de las Tabletas Canaima y dar a conocer algunas aplicaciones utilitarias, fue el objetivo fundamental del taller de 

tecnología desarrollado por la Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología en 

el estado Lara. 

Esta actividad estuvo dirigida a los estudiantes de los Programas Nacionales de Formación en el área de Ingeniería de la Universidad 

Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco (Uptaeb), como una muestra del aprovechamiento que se le puede dar a las herramientas bajo 

plataforma libre que ofrecen las Tabletas Canaima, hechas en revolución. 

El espacio fue propicio para presentar las necesidades que en cuanto al desarrollo de software, se plantearon en el marco de la Feria de 

Oportunidades de Investigación y Aplicación del Conocimiento. 

Además se dio a conocer 5 aplicaciones que pueden optimizar el aprovechamiento de la tableta por los estudiantes, entre ellas: Team 

View que permite una conexión remota del teléfono al computador, APK Downloader que es una tienda virtual para descargar de manera 

gratuita aplicaciones, Hacked que es una herramienta para el análisis de aplicaciones descargadas antes de su instalación y APK Note y 

YouMate que son dos agendas permite a los estudiantes de informática el uso de herramientas tecnológicas para la realización de notas. 

Al respecto la presidenta de la UTLara Elena Zamora, afirmó que los jóvenes universitarios deben ser los protagonistas de crear y brindar 

nuevas respuestas a los problemas concretos de la estructura productiva nacional a través del desarrollo de software tecnológicos como 

estrategias de aplicación del conocimiento. 

Finalmente se realizó una invitación a participar en los cursos de desarrollo de aplicaciones multiplataforma que se están llevando a cabo 

en el Centro de Investigación y Desarrollo de Software Libre de la UT-Lara los días sábados. 

ICORDONES  Mppeuct/UT Lara http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/tableta-canaima-una-herramienta-tecnologica-que-

fortalece-la-educacion  PUBLICADO EL 21 DE FEBRERO DE 2017  

   

 

Miércoles 22            
 

El País: 
 

• Citados por atropello a la prensa directivos del Sebin y Conatel  

• Cardenal Urosa pide a los partidos luchar por su existencia y por la democracia  

• Pensionados a la deriva  

• Cardiológico infantil sin cirujanos especializados  

• Colectivo motorizado causó daños en ULA-Táchira. EL NACIONAL 

 

http://cronica.uno/docentes-jubilados-venden-libros-conseguir-dinero-extra/
http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/tableta-canaima-una-herramienta-tecnologica-que-fortalece-la-educacion
http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/tableta-canaima-una-herramienta-tecnologica-que-fortalece-la-educacion
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Educación, día a día: 

 

Violencia y crimen en el liceo 
 

JOVEN FUE DETENIDA POR MUERTE DE LICEÍSTA EMBARAZADA 

La víctima falleció el 20 de febrero tras ser golpeada por sus compañeras días anteriores  

A las agresoras menores de edad se les había puesto una medida cautelar de presentación cada 30 día y no acercarse a la víctima, que en el 

momento aún no había falllecido 

El Ministerio Público privó de libertad a Maiber Aldana García, de 18 años de edad, por su presunta responsabilidad en la muerte de su 

compañera de clases, Michell Longa González, de 18 años, la que tenía cuatro meses de gestación. 

La joven murió el 20 de febrero a causa de los golpes recibidos por Aldana García y dos adolescentes de 16 y 17 años de edad. El hecho 

ocurrió el 14 de febrero en la entrada del edificio donde residía la víctima, ubicado en la UD 5 de Caricuao, en Caracas, donde las jóvenes 

esperaron a la hoy occisa para golpearla hasta que perdió el conocimiento. 

La fiscal de la Sala de Flagrancia del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Laura Lara, imputó a Aldana García como coautora en el 

delito de homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles, y uso de adolescente para delinquir. 

La audiencia de presentación se llevó a cabo en el Tribunal 46º de Control del AMC, instancia que cambió la precalificación por el delito 

de homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles en grado de complicidad correspectiva. 

García permanecerá detenida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, en Los Teques, estado Miranda. 

LEE MÁS 

Liceísta embarazada murió por golpiza de compañeras 

Por este mismo hecho serán presentadas en las próximas horas ante el Tribunal 1º de Control en materia de responsabilidad penal del 

adolescente, las jóvenes de 16 y 17 años, quienes ya habían sido imputadas la semana pasada por el delito de lesiones genéricas, en vista 

de que la víctima no había fallecido, razón por la cual se les otorgó medidas cautelares consistentes en presentación cada 30 días y 

prohibición de acercarse a la liceísta agredida.       

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/joven-fue-detenida-por-muerte-liceista-embarazada_82204 22 

DE FEBRERO DE 2017 |  

RECLUIDAS EN INTERNADO DEL CEMENTERIO MENORES QUE ASESINARON A GOLPES A JOVEN EN CARICUAO 

Recluidas en internado del Cementerio menores que asesinaron a golpes a joven en Caricuao 

Las dos adolescentes se presentaron de manera voluntaria ante la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas, la tarde de este martes 21 de febrero 

El Ministerio Público logró privativa de libertad para dos adolescentes de 16 y 17 años de edad, por su presunta responsabilidad en la 

muerte de su compañera de clases Michell Longa González (18), quien tenía cuatro meses de gestación. 

Longa González falleció el 20 de febrero a causa de golpes que le habrían propinado las jóvenes el pasado 14 de febrero, en compañía de 

Maiber Aldana García (18). El hecho ocurrió en la entrada del edificio donde residía la víctima, en la UD 5 de Caricuao (Caracas), sitio en 

el que las tres personas presuntamente la esperaron y agredieron hasta que perdió el conocimiento. 

Lea también Falleció estudiante embarazada luego de golpiza que le dieron 3 compañeras de clase 

En la audiencia de presentación, las fiscales 113ª del Área Metropolitana de Caracas (AMC) y auxiliar, Francis Rivas y Daniela Lugo, 

respectivamente, imputaron a las adolescentes por la presunta comisión de los delitos de homicidio intencional con alevosía y por motivos 

fútiles, así como agavillamiento. 

Tras evaluar los elementos probatorios, el Tribunal 1º de Control en materia de Responsabilidad Penal del Adolescente del AMC acordó 

para las estudiantes la medida privativa de libertad solicitada por las representantes del Ministerio Público y les fijó como sitio de 

reclusión el Internado para Adolescentes José Gregorio Hernández, en El Cementerio. 

Lea también Al INOF una de las tres estudiantes que mató a golpes a compañera embarazada 

Por este hecho también se encuentra privada de libertad Aldana García, quien fue otra de las estudiantes que habría agredido a Longa 

González. 

Cabe destacar que las dos adolescentes se presentaron de manera voluntaria ante la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, 

Penales y Criminalísticas, la tarde de este martes 21 de febrero. 

Con información del Ministerio Público 

http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/joven-fue-detenida-por-muerte-liceista-embarazada_82204
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CONTRAPUNTO http://contrapunto.com/noticia/recluidas-en-internado-del-cementerio-menores-que-asesinaron-a-golpes-a-joven-en-

caricuao-123514 /  Miércoles, 22 de Febrero de 2017  

 

Violencia contra la Universidad 
 

COLECTIVOS DEJARON UN HERIDO Y DESTROZOS EN ULA 

TÁCHIRA » La policía no llegó 

Hombres en moto y en carro llegaron después de la medianoche y golpearon a vigilantes.  

También dispararon contra las instalaciones 

Un grupo de hombres que se identificó como colectivo y que se movilizaba en motocicletas y en una camioneta irrumpieron el lunes 

después de medianoche en el núcleo Táchira de la Universidad de los Andes donde además hirieron a golpes a un custodio, amenazaron al 

personal de vigilancia, dispararon y causaron destrozos de materiales a la institución.  

"Ingresaron armados identificándose como colectivos y buscaban estudiantes. Nosotros nos identificamos como agentes de seguridad y no 

les bastó, nos dispararon. Salimos corriendo a resguardarnos en los edificios. Ellos ingresaron hasta el hall donde hay casquillos de bala. 

Eso duró como 25 minutos. Eran muchos, como 60 individuos. Varios entraron y otros se quedaron afuera.  

Llamamos al 171 y organismos de seguridad, pero nunca llegaron", relató uno de los vigilantes que pidió no ser identificado por temor a 

represalias.  

Dijo que es la primera vez que se registra un hecho así, antes lanzaban panfletos e incineraron la garita de vigilancia.  

Dos vehículos particulares de trabajadores de la universidad fueron destrozados, mientras que uno de los vigilantes, que intentó mediar 

con los colectivos, fue golpeado.  

"Ayer fueron víctimas los vigilantes y nosotros somos víctimas constantes de robos: se robaron un laboratorio completo de computación, 

las unidades de transporte, desmantelaron dos unidades pequeñas de servicios generales por gente que toma la universidad para 

aprovecharse de las limitaciones que tenemos", dijo Pérez Díaz.  

José Vielma Mora, gobernador del Táchira, responsabilizó a factores de oposición que están en pugna y pretenden hacerse del control de 

la universidad. Reinaldo Manrique, presidente del Centro de Estudiantes, rechazó las declaraciones: "Será la mano `derecha’ de él, porque 

es el primero que está dirigiendo esos grupos armados". 

ELEONORA DELGADO SAN CRISTÓBAL EL NACIONAL - Miércoles 22 de Febrero de 2017 Sociedad/4 

 

Sofía Ímber recibirá Doctorado 

Honoris Causa de la Universidad 

Simón Bolívar 
 

El discurso de orden estará a cargo de Daniel Varnagy 

Sofía Ímber recibirá Doctorado Honoris Causa de la Universidad Simón Bolívar 

La actividad se efectuará este martes 21 de febrero en el Paraninfo de la Casa Rectoral 

El martes 21 de febrero, a las 11:00 am en el Paraninfo de la Casa Rectoral, la Universidad Simón Bolívar conferirá el Doctorado Honoris 

Causa a la periodista Sofía Imber. 

De acuerdo con el programa, el acto comenzará con la interpretación del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a 

cargo del Orfeón Universitario Simón Bolívar y la Orquesta de Cámara USB bajo la dirección Pedro Silva. 

Luego, el secretario Cristián Puig leerá la resolución del Consejo Directivo mediante la cual acordó, en la sesión del 16 de noviembre 

pasado, conferir la distinción a Imber en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y sus contribuciones significativas al 

progreso social y cultural del país. 

A continuación, el rector Enrique Planchart tomará la palabra, y después el profesor Daniel Varnagy, promotor del conferimiento del 

Doctorado Honoris Causa a Imber, leerá el discurso de orden. 

Posteriormente, se realizará la ceremonia de conferimiento del título de Doctor Honoris Causa, se leerá y firmará el acta correspondiente. 

http://contrapunto.com/noticia/recluidas-en-internado-del-cementerio-menores-que-asesinaron-a-golpes-a-joven-en-caricuao-123514
http://contrapunto.com/noticia/recluidas-en-internado-del-cementerio-menores-que-asesinaron-a-golpes-a-joven-en-caricuao-123514
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Además, intervendrá el Orfeón Universitario Simón Bolívar, y el cierre será con la interpretación del Himno de la USB, Canción del 

Nuevo Mundo, a cargo del Orfeón y la Orquesta de Cámara USB. 

CONTRAPUNTO.COM Domingo, 19 de Febrero de 2017 http://contrapunto.com/noticia/sofia-imber-recibira-doctorado-honoris-

causa-de-la-universidad-simon-bolivar-122887/ Bajado el 22-02-17 

 

Jueves 23      
 

 

El País: 
 

AN solicitó comparecencia de jefes militares por caso de helicóptero desaparecido 

Sofía, por Laureano Márquez  Asamblea Nacional Parlamento busca regresar su anterior nombre al Museo 

de Arte Contemporáneo 

Ramos Allup: Quieren ocupar la Asamblea a la fuerza 

Almagro pidió a mediadores del diálogo presionar por elecciones 

Maduro entregó Orden Libertador a Juan Vicente Torrealba 

El presidente de la República también le entregó una réplica de la espada de... 

El Gobierno criminaliza el periodismo y la protesta social 

Bolívares decomisados en Paraguay salieron por Colombia 

Maduro: Se activarán nuevas instancias de diálogo 

El gasto millonario de El Aissami en The New York Times 

Barreto frente al espejo 

Nunca dijo una palabra, en público por lo menos, como lo hace ahora... 

Monseñor Ramón Ovidio Pérez Morales 

Hay una metástasis de corrupción. TALCUAL DIGITAL 

 

Educación, día a día 

 

Violencia y crimen en el liceo 
 

MUERE LICEÍSTA POR GOLPIZA QUE LE DIERON TRES COMPAÑERAS 

De acuerdo con el testimonio de allegados, el lunes 13 de febrero apresaron a Michelle 

cuando llegaba a su casa en el bloque 18 de la UD5 de Caricuao, tras salir de clases. Y 

aunque la víctima había logrado entrar a su residencia, se regresó para abrirle la puerta 

a un vecino que le pidió el favor. Fue entonces que la inmovilizaron y golpearon 

salvajemente. 

La estudiante, quien tenía cuatro meses de embarazo, fue trasladada al Materno de 

Caricuao donde le brindaron los primeros auxilios y, posteriormente, la llevaron al 

hospital Pérez Carreño, donde murió el lunes 20 de febrero por complicaciones. 

Según la información del MP, las adolescentes se presentaron de manera voluntaria 

ante la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el 

martes 21 de febrero. 

http://contrapunto.com/noticia/sofia-imber-recibira-doctorado-honoris-causa-de-la-universidad-simon-bolivar-122887/
http://contrapunto.com/noticia/sofia-imber-recibira-doctorado-honoris-causa-de-la-universidad-simon-bolivar-122887/
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Por este hecho también se encuentra detenida Maiber Aldana García, de 18 

años, en el Instituto de Orientación Femenina, en Los Teques. 

Yohana Marra @yohanamarra http://cronica.uno/detenidas-dos-

adolescentes-por-muerte-de-su-companera-de-clases/  23 Febrero, 2017 

 

DETENIDAS DOS ADOLESCENTES POR MUERTE DE SU 

COMPAÑERA DE CLASES 

Las alumnas, de 16 y 17 años, serán recluidas en el Internado para 

Adolescentes José Gregorio Hernández, en El Cementerio, según el 

Ministerio Público, por golpear salvajemente a Michelle Longa, en Caricuao. 

Caracas. Otras dos implicadas en la golpiza que causó la muerte de la 

estudiante Michelle Longa, de 18 años, fueron detenidas y enviadas al 

Internado para Adolescentes José Gregorio Hernández, en El Cementerio, 

según informó el Ministerio Público (MP). 

En la audiencia de presentación, las fiscales 113ª del Área Metropolitana de 

Caracas (AMC) y auxiliar, Francis Rivas y Daniela Lugo, imputaron a las 

adolescentes por la presunta comisión de los delitos de homicidio intencional 

con alevosía y por motivos fútiles, así como agavillamiento. 

Ambas, de 16 y 17 años, cursaban cuarto año de bachillerato en el Liceo 

Caricuao, ubicado en la UD5, con la víctima. Según versiones extraoficiales, 

ellas —junto con Maiber Aldana García, de 18 años— le dieron cayeron a 

golpes a Michelle presuntamente porque las sacó de una exposición en la que 

no colaboraron. 

Yohana Marra @yohanamarra http://cronica.uno/detenidas-dos-

adolescentes-por-muerte-de-su-companera-de-clases/  23 Febrero, 2017 

 

 

Viernes 24        
 

 

El País: 
 

Ministro Motta Domínguez embarcó a la AN y se ganó una solicitud de destitución 

La ley que brindará seguridad social a los policías fue aprobada y las irregularidades con el Clap serán 

llevadas a la CGR. 

"Cada vez que Maduro decreta un aumento es una desgracia", aseguró líder sindical 

IATA: Aerolíneas no abandonan Venezuela para no "incomunicarla" 

¿En qué se diferencian la yuca dulce y la yuca amarga? 

Suspensión de Venezuela del Mercosur es una sanción legal, afirma canciller de Paraguay 

Suspensión de Venezuela del Mercosur es una sanción legal, afirma canciller de  

Jueza renunció en tribunal tras presión del Sebin para que cambiara decisión 

Fiscalías venezolana y paraguaya juntan esfuerzos en investigación por las 30 toneladas de billetes 

 “CNE no tiene derecho a impedir el voto”, afirma cardenal Urosa Savino 

 “Maniobra” de Contraloría busca evitar voto de censura a ministro de Energía, afirma González 

Un cordón de la GNB intentó impedir el acceso de los medios de comunicación al Palacio Legislativo 

Antonietta Ledezma: Lucho no solo por mi padre, sino por rescatar a mi país. EFECTO COCUYO 

 

 

Educación, día a día: 
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Sin clases (a veces sin vida) por 

falta de comida 
 

LOS MUCHACHOS DEJAN DE IR A CLASES DOS VECES A LA SEMANA PARA BUSCAR COMIDA 

En el caso de las escuelas de Miranda, el profesor Juan Maragall, director de Educación, dijo que 50 % de los estudiantes a partir de 5° 

grado se ausentan por este fenómeno inédito y que 60 % de los docentes falta una vez a la semana para comprar alimentos. 

Mabel Sarmiento @mabelsarmiento  http://cronica.uno/los-muchachos-dejan-de-ir-a-clases-dos-veces-a-la-semana-para-buscar-

comida/ 23 Febrero, 2017 

 

CUANDO EL HAMBRE GOLPEA NO RECONOCE 

EDAD, SEXO, NI RELIGIÓN 

Según Perdomo, en diciembre este fenómeno estaba presente 

en los planteles, pero lo alarmante es que en enero subió el 

ausentismo y en febrero no paró. 

 “Es preocupante cómo va creciendo este problema. Cada vez 

más están dejando de asistir y eso es algo que se está 

repitiendo en todo el país. Antes el patrón lo marcaba la 

violencia, pero ahora es porque no tienen o deben salir a 

buscar comida, eso es algo inédito. Esto genera un atraso en 

materia social y en la calidad de vida de la población; y lo más 

grave es que la política gubernamental no apunta a resolver el 

problema. Más bien busca imponer las colas como mecanismo 

para distribuir los alimentos”. 

Mabel Sarmiento @mabelsarmiento  

http://cronica.uno/los-muchachos-dejan-de-ir-a-clases-dos-veces-a-la-semana-para-buscar-comida/ 23 Febrero, 2017 

 

VECINOS DE PETARE ALARMADOS POR CASOS DE DESNUTRICIÓN EN LA POBLACIÓN INFANTIL 

Cerca de 40 personas de varias parroquias del Área Metropolitana se dieron cita en el foro organizado por Crónica.Uno: El hambre golpea 

duro al venezolano. Ahí se quejaron por los Clap, por el alto costo y por los alimentos contaminados.    

Mabel Sarmiento @mabelsarmiento  http://cronica.uno/los-muchachos-dejan-de-ir-a-clases-dos-veces-a-la-semana-para-buscar-

comida/ 23 Febrero, 2017 

 

DOS NIÑOS MURIERON POR DESNUTRICIÓN SEVERA EN SAN FÉLIX 

Las víctimas fallecieron el viernes con un par de horas de diferencia. En el hospital doctor Raúl Leoni Otero, en Guaiparo, recibieron 

órdenes de callar al respecto. El emisor: el Ministerio de Salud.   leer mas 

panaderías 

Mabel Sarmiento @mabelsarmiento  http://cronica.uno/los-muchachos-dejan-de-ir-a-clases-dos-veces-a-la-semana-para-buscar-

comida/ 23 Febrero, 2017 

 

Sábado 25        
 

El País: 
 

TRUMP: "TENEMOS UN PROBLEMA, VENEZUELA LO ESTÁ HACIENDO MUY MAL" 

http://cronica.uno/los-muchachos-dejan-de-ir-a-clases-dos-veces-a-la-semana-para-buscar-comida/
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Almagro pide presionar por elecciones libres en Venezuela 

El secretario general de la OEA dijo ante la plenaria del Senado de México que lo primero es devolver la 

soberanía al pueblo y a partir de ahí tendrá que haber diálogo, "que hasta ahora ha sido una excusa para 

seguir violando la Constitución" 

El diplomático insistió en que deben devolverse los derechos a la gente: "Eso incluye la posibilidad de 

decidir su futuro en un marco de elecciones libres, no hay otra forma".  

Dijo que los intentos de negociar entre el gobierno y la oposición, con la mediación de la Unión de Naciones 

Suramericanas y el Vaticano, se han desarrollado en condiciones absolutamente autoritarias.  

"Es imposible que den los resultados y frutos necesarios", enfatizó. Almagro está actualizando el informe 

sobre Venezuela que presentó en mayo para insistir en la aplicación de la Carta Democrática al gobierno de 

Nicolás Maduro, por existir una alteración del orden constitucional. EL NACIONAL 

 

Educación, día a día: 
 

Se desploma  un milagro 

educativo… que nunca fue 
 

Tal cual puede verse con meridiana claridad en el informe anual de seguimiento que producimos en 

la Memoria Educativa Venezolana  (consultarlo por: 

https://app.box.com/s/fxyc616uoqteti0ifca69id3rk06sic5 ),  la Educación Venezolana está en 

depresión, cuando la recesión (2007) que siguió al estancamiento que se disparó en 2003 con el 

espejismo de las misiones educativas,  se manifiesta claramente en la información sobre matrícula 

que producen los propios ministerios de la educación que se confirma en el propio discurso 

presidencial ante el TSJ.    
 

MATRÍCULA EN ESCUELAS DE LA GOBERNACIÓN DE MIRANDA SE REDUJO 9% ESTE AÑO 

EDUCACIÓN » Inseguridad alimentaria influye en la descolarización 

Juan Maragall, jefe de Educación regional, dijo en el Foro de Ciudad 2017 que para el periodo escolar que está en curso se inscribieron 

10.000 alumnos menos 

L as instituciones educativas no son ajenas a la crisis económica.  

En 2016 el alza de las mensualidades en los colegios privados para cumplir con los incrementos de salario y bono de alimentación del 

personal fueron tema de debate y muchos opinaron que se avecinaba la migración de ese sector a las escuelas públicas debido a la 

imposibilidad de los padres para asumir los nuevos costos.  

Juan Maragall, jefe de Educación de Miranda, alertó sobre otro hecho que el gobierno central no ha hecho visible: "la migración de los 

alumnos del sector público a las calles".  

Afirmó que en las escuelas que dependen de la gobernación la matrícula se contrajo en 9% entre el período académico anterior y el que 

está en curso, lo que representa 10.000 alumnos menos.  

Calculó que si se hace una proyección a nivel nacional son 500.000 niños, niñas y adolescentes que estarían fuera del sistema escolar 

respecto al periodo 2015-2016. Precisó que el nivel con la situación más crítica es educación media, en la que unos 800.000 jóvenes entre 

12 y 17 años de edad que deberían cursar esa etapa no están asistiendo a las escuelas.  

Las cifras fueron expuestas en la nueva edición de Foros de Ciudad que organiza el Instituto Metropolitano de Urbanismo, adscrito a la 

Alcaldía Metropolitana de Caracas, donde también fueron ponentes Maritza Landaeta, coordinadora de la Fundación Bengoa y Francisco 

Abenante, de la Fundación Barriga Llena Corazón Contento, que debatieron sobre cómo la inseguridad alimentaria se refleja en las 

escuelas y qué iniciativas han surgido para ayudar.  

Nahury Escalona, directora de Educación de Sucre, constató la merma en las matrículas del sector oficial. Indicó que para el año 2009-

2010 contaban en las aulas de la jurisdicción con 15.400 estudiantes y en la actualidad tienen 14.200.  

"El chamo que sale del sector público queda descolarizado", afirmó. De acuerdo con una encuesta que realizó en julio de 2016 el 

municipio con la empresa More Consulting 17,5% de los padres y representantes consultados declaró que tendría que sacar a sus hijos del 

https://app.box.com/s/fxyc616uoqteti0ifca69id3rk06sic5
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colegio privado para inscribirlo en una escuela pública y 5% dijo que deberá sacarlo de la educación formal por la merma en el poder 

adquisitivo (…)  

MARÍA VICTORIA FERMÍN EL NACIONAL - Sábado 25 de Febrero de 2017 Sociedad/4 

 

 

IMPUTAN A PROFESOR DE LA 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO POR 

“TRAICIÓN A LA PATRIA” 
 

IMPUTAN A PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO POR 

“TRAICIÓN A LA PATRIA” 

El docente está recluido en la sede del Dgcim de Carabobo y será trasladado al Fuerte 

Tiuna para presentarse en los tribunales militares 

En la tarde de este jueves el Ministerio Público imputó al profesor Santiago Guevara, de 

la Universidad de Carabobo, por presunta traición a la patria. 

El Carabobeño. AL DÍA Y A LA HORA http://www.noticiasaldiayalahora.co/imputan-a-

profesor-de-la-universidad-de-carabobo-por-traicion-a-la-patria/  24 FEBRERO, 2017 

 

ACUSAN DE TRAICIÓN A LA PATRIA AL PROFESOR SANTIAGO 

GUEVARA 

La Universidad de Carabobo denuncia violaciones del debido proceso en caso del docente que es procesado en tribunal militar 

El secretario de la Universidad de Carabobo y abogado especialista en materia penal y constitucional, Pablo Aure, denunció que al 

profesor Santiago Guevara, privado de libertad el jueves pasado por la Dirección de Contrainteligencia Militar, se le viola el derecho al 

juez natural, pues el acusado de supuesta traición a la patria está siendo procesado a través de tribunales militares.  

"Los civiles no pueden, en ningún caso, ser juzgados por un tribunal militar. Este entra en funcionamiento cuando se trata exclusivamente 

de delitos entre castrenses", explicó.  

Guevara se presentó voluntariamente a la sede regional de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en el estado Carabobo, para 

responder a una citación de esa institución. Ese mismo día fue detenido y posteriormente, trasladado a Caracas, donde un tribunal 

castrense dictó privativa de libertad. Los cargos son traición a la patria e instigación a la rebelión.  

Aure, además de descartar que el doctor en Economía tenga algún tipo de vínculo con un plan para atentar contra la República, agregó que 

otro principio violado por el Estado es el de la presunción de inocencia, pues Guevara se habría presentado voluntariamente a una citación 

y la única manera de aprehender a un ciudadano sería en flagrancia de un hecho punible. "No cesaremos la protesta hasta tanto se declare 

la libertad del colega Santiago Guevara", añadió (…)   

RICARDO MARÍN EL NACIONAL - Sábado 25 de Febrero de 2017 Política/2 

 

 

Domingo 26         
 

El País: 
 

12 medios impresos no podrán circular en Carnavales por limitaciones para obtener papel 

TSJ ordenó a Fiscalía determinar si procede un proceso penal contra el diputado Freddy Guevara 

Guevara calificó este sábado 25 de febrero, de "insólito" la sentencia 

Muerte de hombre arrastrado por el Metro será investigada por Fiscalía 

182 mil funcionarios, 127 grúas y 646 ambulancias cuidarán a 7 millones de temporadistas en Carnaval 

182 mil funcionarios, 127 grúas y 646 ambulancias cuidarán a 7 millones de temporadistas en Carnaval 

http://www.noticiasaldiayalahora.co/imputan-a-profesor-de-la-universidad-de-carabobo-por-traicion-a-la-patria/
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Pusieron en funcionamiento 11 ejes viales en las regiones: Guayana, Insular, Los Llanos, Los Andes, 

Oriental, Capital y Central. 

Ministros y vicepresidente venezolanos rendirán memoria y cuenta ante el TSJ. EFECTO COCUYO 

 

 

Educación, día a día: 
 

Movimiento estudiantil disidente 
 

Se renueva permanentemente…  

 

RAFAELA REQUESENS: EL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL TIENE QUE SER DIFERENTE 

Como una estudiante que busca luchar por los intereses de 

los jóvenes en Venezuela, con la convicción de que va a 

culminar sus estudios de Estudios Políticos- ya cursa noveno 

semestre- y sin temor a mostrar militancia partidista, la 

presidenta electa de la Federación de Centros Universitarios de la 

Universidad Central de Venezuela, se ha convertido en la primera 

persona que es elegida en unos comicios en el país durante 

2017, pese a que una orden judicial quería evitar el proceso 

interno. 

Requesens ( Caracas, 1993) fue la invitada del tercer programa 

#ConLaLuz de Efecto Cocuyo. Llegó a la redacción acompañada 

de Elías González, presidente de la Comisión Electoral de la 

UCV. Se está estrenando en sus conversaciones con los 

medios. En poco tiempo le ha tocado dar la cara en una faceta en 

la cual también se estrena: la dirigencia estudiantil. Anteriormente estaba detrás de la pantalla, en la organización y el activismo. 

Rafaela Requesens, aseguró que su labor al frente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de 

Venezuela (UCV) será diferente. Destacó que ella no es una dirigente político que va a captar votos de los estudiantes, sino que es una 

estudiante más que buscará luchar por los intereses de los jóvenes de Venezuela (…)  

IVAN REYES | @IVANEREYES  25 FEBRERO, 2017 http://efectococuyo.com/politica/rafaela-requesens-el-representante-estudiantil-

tiene-que-ser-diferente?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter Bajado el  26-02-17 

 

IMPUTAN A PROFESOR DE LA 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO POR 

“TRAICIÓN A LA PATRIA” 

 

IMPUTAN TRAICIÓN A LA PATRIA A ECONOMISTA POR PROYECTAR ESCENARIOS DE CAMBIO EN EL PAÍS 

(…) El vicerrector de la UC aseveró que la universidad buscará el expediente médico del profesor detenido, pues tiene tres padecimientos 

que convierten su estado de salud en delicado. Además, dijo que están buscando las pruebas para demostrar dónde estaba Guevara cuando 

ocurrió esa reunión. 

Ferreira, en una entrevista de Radio Fe y Alegría, también vinculó la detención del profesor a relación que mantiene con personajes de la 

política como el general Raúl Isaías Baduel, quien se encuentra privado de libertad. 

En el medio local El Carabobeño se informó que los artículos que podrían haber motivado la detención de Guevara son Diálogos y 

debates necesarios, publicado el 21 de febrero, y De Goya a la sana prospectiva, con fecha del 9 de febrero. Ambos fueron publicados en 

ElBoletín.com. 

http://efectococuyo.com/politica/rafaela-requesens-el-representante-estudiantil-tiene-que-ser-diferente?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
http://efectococuyo.com/politica/rafaela-requesens-el-representante-estudiantil-tiene-que-ser-diferente?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
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 “El profesor Guevara durante los últimos años ha aportado propuestas presentadas desde la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

de la Universidad de Carabobo, para brindar al Ejecutivo Nacional un conjunto de recomendaciones, resumidas en un Plan Integral para 

rescatar y reimpulsar la economía de Venezuela, con impacto directo en el control de la inflación, abastecimiento y mejora de la calidad 

de vida de todos los venezolanos”, señala El Carabobeño. 

VANESSA MORENO LOSADA | @MORELOSADA. EFECTO COCUYO. 24 24-02-17 

http://efectococuyo.com/principales/imputan-traicion-a-la-patria-a-economista-por-proyectar-escenarios-de-cambio-en-el-

pais?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter Bajado el 26-02-17 

 

Lunes 27      
 

El País: 
 

Retuvieron en Colombia a Rafael Poleo por supuesta denuncia en Interpol 

Retuvieron en Colombia a Rafael Poleo por supuesta denuncia en Interpol 

Luego de "gestiones de alto nivel" el editor de varios medios venezolanos fue liberados 

El drama domina en las 3 películas más nominadas de los 89° Premios Óscar 

Un bebé de seis meses murió en Aragua con síntomas de desnutrición 

Con "Misa de las Madamas" los venezolanos inician los carnavales de El Callao 

Encuentran en City Market, Doral Baralt y Metrocenter un gran negocio con celulares robados 

10 días tienen partidos políticos para decidir si ingresan a la MUD según nuevo  

Metro de Caracas: Usuario fallecido incumplió las normas establecidas 

Según el OVJ, nuevo presidente del TSJ estuvo implicado en dos homicidios 

El Aissaimi: No he solicitado visa, no he ido a EEUU, no tengo cuentas ahí.  

 

Educación, día a día: 
 

TRINA BAJO GANÓ PREMIO DE DD HH 

DE LA EMBAJADA DE CANADÁ 
 

"SI ESTO SIGUE ASÍ A QUIÉN VAMOS A EDUCAR" 

La docente ve con preocupación la reducción de las capacidades cognitivas de los niños por la falta de alimentación y el aumento de la 

desesperanza en el país 

E n la Universidad Católica Andrés Bello, donde se graduó como docente de Biología, no aprendió lo que sabe ahora que lleva en la 

espalda más de 40 años de trabajo como educadora en barrios de Caracas. Trina Bajo ha hecho una carrera de ascensos desde que se inició 

como profesora en el colegio Fe y Alegría Don Pedro de San Agustín hasta ahora, cuando es coordinadora de la pastoral social 

comunitaria de otro colegio de la red, el María Inmaculada, en el barrio Unión de Petare, y que recibió el Premio de Derechos Humanos 

que otorgan la Embajada de Canadá y el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, por lo que 

la próxima semana viajará a Canadá a conocer experiencias de ONG de ese país y compartir parte de lo aprendido.  

Esos logros que hay entre un punto y otro de su hoja de vida los mide en experiencias que muestran que es posible construir ciudadanía 

con todo en contra. Recuerda dos, aún con emoción. Cuando en San Agustín el colegio se convirtió en el punto de encuentro de los 

vecinos durante la construcción del metrocable y eso hizo que se desactivara la hostilidad que suponía el trasplante de una comunidad 

habituada a la vida horizontal del barrio a las normas de un edificio. Y una más reciente, en la escuela Manuel Aguirre de La Bombilla, en 

Petare. "Ahí creamos un proyecto para elaborar acuerdos de convivencia con el fin de educar en contextos de violencia, llamado 

Quemando las Naves. Lo llamamos así porque una vez los muchachos del barrio se metieron a la escuela y quemaron los libros de las 

bibliotecas de aula, como una amenaza. Lo hicimos para decir que no nos íbamos a echar para atrás aunque nos quemaran los libros".  

--¿Cómo se enseñan los derechos humanos en entornos tan precarios y violentos, donde la gente puede llegar a no tener conciencia de que 

tiene derechos? --Si uno se cree que tiene todos los elementos y lanza un salvavidas para intentar "salvar al otro", ese modo de enseñanza 

http://efectococuyo.com/principales/imputan-traicion-a-la-patria-a-economista-por-proyectar-escenarios-de-cambio-en-el-pais?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
http://efectococuyo.com/principales/imputan-traicion-a-la-patria-a-economista-por-proyectar-escenarios-de-cambio-en-el-pais?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
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no es auténtico. Pero si tienes a una persona en una situación de precariedad, de sufrir violencia y hambre, y ella misma va organizándose 

para salir de esa situación, eso será un aprendizaje más duradero y que transforme. El salvado también es el salvador, ya que se constituye 

en sujeto de su propio aprendizaje. Una de las cosas que hace popular la educación de Fe y Alegría es que tiene la posibilidad de 

transformar el entorno y eso es lo que garantiza que haya algún avance, dado que el medio es demasiado avasallante y vas a 

contracorriente. Si logras que los mismos sujetos que padecen se organicen puede haber éxito.  

--¿Cómo se da cuenta la gente de que hay que cambiar el entorno? --Hace días me preguntaban cuál era el descubrimiento más importante 

que había hecho como educadora y yo decía que es la experiencia de la compasión y la indignación. Hay dos actitudes fundamentales que 

aprendí: sentir compasión hacia tu propia gente y luego indignarte, ser capaz de que eso te duela y te mueva. Las dos deben darse para que 

una module a la otra.  

Hay mucha gente en Venezuela a la que no le duele lo que está pasando y mucha que se jacta de ser de condición obrera o de venir de un 

barrio, pero a la hora de la verdad no están compadecidos de la gente que está haciendo cola, pasando hambre o muriendo en los 

hospitales.  

Primero es necesaria la compasión, que no es tener lástima, es padecer con, ponerse en los zapatos del otro. Y lo segundo es indignarse. Si 

eso me duele, no lo voy a permitir, por eso me indigno y me movilizo. La indignación sin compasión se vuelve rabia, que es lo que 

estamos viendo cada día. La rabia que sientes por lo que está pasando que hace que llegues a quemar cauchos, autobuses, pero eso no es 

efectivo para el cambio que quieres, ya que va a empeorar más la situación. Porque si quemas los autobuses vas a tener menos transporte, 

si saqueas al comerciante, luego no tendrás que comer. Esa compasión mitiga y le da cauce a la indignación para que logres cambio. Y eso 

lo logras aprendiendo a ser hermano del otro (…)  

FLORANTONIA SINGER EL NACIONAL - Domingo 26 de Febrero de 2017 Sociedad/4 

 

Martes 28        
 

El País: 
 

Tras 28 años: a culpables de tres muertes del Caracazo ni siquiera les han abierto juicio 

Banesco denunció agencia bancaria ilegal con su nombre en la cárcel de Tocuyito 

¿Venezolanos han aumentado robos y prostitución en Cúcuta? 

Néstor Reverol: en 15% se redujeron los accidentes durante los Carnavales 2017 

Entre 20% y 50% aumentarán mensualidades de los colegios por alza de unidad tributaria 

En Galipán no todos están contentos con el camino que tomó el teleférico de Vargas 

Con un desfile de carrozas oficiales el Gobierno cerró carnavales en Caracas 

Gobierno español da su total respaldo a Zapatero para labor de diálogo en Venezuela 

¿Y si el gobierno busca dividir a la Iglesia con diálogo religioso?, pregunta Omar Ávila 

La MUD no se ha reunido ni tiene previsto reunirse con Rodríguez Zapatero 

¿Se muda el diálogo? Borges reveló: Papa ofreció el Vaticano para reunión con el Gobierno 

OEA actualizará informe sobre el diálogo, tras reunión con diputados opositores 

DIÁLOGO 

OEA actualizará informe sobre el diálogo, tras reunión con diputados opositores. CONTRAPUNTO.ORG 

 

Educación, día a día: 
 

Aumentan mensualidades de los 

colegios 
 

ENTRE 20% Y 50% AUMENTARÁN MENSUALIDADES DE LOS COLEGIOS POR ALZA DE UNIDAD TRIBUTARIA 

Entre 20% y 50% aumentarán mensualidades de los colegios por alza de unidad tributaria 
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La directora de finanzas de Andiep, Yanet Márquez, explicó que los planteles deben pagar el incremento en el tique alimentación para sus 

trabajadores 

CONTRAPUNTO http://www.contrapunto.com/noticia/entre-30-y-50-aumentaran-mensualidades-de-los-colegios-por-alza-de-unidad-

tributaria-124421/ Martes, 28 de Febrero de 2017  

 

163 años del fallecimiento de 

Simón  Rodríguez 
 

HACE 163 AÑOS FALLECIÓ SIMÓN RODRÍGUEZ, EL MAESTRO DE AMÉRICA 

El 28 de febrero de 1854, a sus 85 años de edad, falleció el maestro de América, Simón Rodríguez, defensor de la idea de una nueva 

sociedad con valores más independientes, lejos de emular a la norteamericana o a la francesa; una sociedad con principios originarios de 

América, de allí su pensamiento: "Inventamos o erramos". 

Simón Narciso Jesús Rodríguez nació en Caracas el 28 de octubre de 1771; con tan sólo 21 años de edad recibió el título de maestro, 

otorgado por el Cabildo de Caracas, el 23 de mayo de 1791, y desde entonces asumió el compromiso como profesor en la Escuela de 

Lectura y Escritura para niños. Un año después se convirtió en el maestro de Simón Bolívar, el Libertador, sobre quien tuvo una gran 

influencia con ideas emancipadoras. 

"Con qué avidez habrá seguido Ud. mis pasos; estos pasos dirigidos muy anticipadamente por Ud. mismo. Ud. formó mi corazón para la 

libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que Ud. me señaló. Ud. fue mi piloto", escribió 

Bolívar el 19 de enero de 1824, en una carta dirigida a Rodríguez, tras enterarse de su regreso a América. 

En 1794, Rodríguez escribe un ensayo crítico: Reflexiones sobre los defectos que vician la escuela de primeras letras en Caracas y medios 

de lograr su reforma por un nuevo establecimiento. Posteriormente, se convierte en el autor de tres libros fundamentales: Sociedades 

Americanas, El Libertador del Mediodía de América y Luces y Virtudes Sociales. 

Entre los planteamientos de Rodríguez destaca su idea de construir una sociedad, y en ese sentido se unió a la causa independentista. En 

1797 apoya el movimiento insurgente encabezado por Manuel Gual y José María España, el cual fracasó y le valió su expulsión de 

Venezuela. 

Huyó a Jamaica, donde se camufló con el nombre de Samuel Robinson. Luego se traslada a Europa y recorre Italia, Alemania, Prusia, 

Polonia, Rusia e Inglaterra, donde se encuentra con Andrés Bello y emprende su retorno a América. 

En sus últimos años de vida, Rodríguez transitó por Quito y Latacunga, en Ecuador; luego se traslada a Guayaquil en 1854, y ese mismo 

año viaja a Perú. Allí enferma de gravedad y muere el 28 de febrero de ese año en Amotape. 

Aporrea.org https://www.aporrea.org/actualidad/n304727.html Bajado el 28-02-17 

 

  

http://www.contrapunto.com/noticia/entre-30-y-50-aumentaran-mensualidades-de-los-colegios-por-alza-de-unidad-tributaria-124421/
http://www.contrapunto.com/noticia/entre-30-y-50-aumentaran-mensualidades-de-los-colegios-por-alza-de-unidad-tributaria-124421/
https://www.aporrea.org/actualidad/n304727.html
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Marzo 
 

 

 

Miércoles 01            
 

El País: 
Ex jueza reveló las conexiones de “Wilmito” con el 
gobierno. La ex presidenta del Circuito Judicial del 
estado Bolívar, Mariela Casado, aseguró que el 
Ministerio de Relaciones Interiores y la Gobernación 
de Bolívar protegían al pran. EL NACIONAL  en la WEB 
DE 42 OBRAS SE LICITARON SOLO 4 EN 10 AÑOS 

Gobierno gastó 3 veces más de lo previsto en plan 

eléctrico 

Irregularidades por $ 24,7 millardos en contrataciones 

para la generación y transmisión de electricidad, 

determinó el informe final de la Comisión designada por 

la AN al culminar el estudio de la crisis eléctrica en el 

país. EL NACIONAL  

 

Educación, día a día: 

 

 

ROBARON COLEGIO PATRONATO SAN 

JOSÉ DE TARBES 
 

DELINCUENTES ROBARON COLEGIO PATRONATO SAN JOSÉ DE TARBES 

Se llevaron el sagrario de la capilla 

Es el segundo robo en lo que va de año.  

Hace tres semanas se llevaron computadoras y una fotocopiadora del área administrativa 

Ayer en la madrugada, delincuentes ingresaron al Colegio Patronato San José de Tarbes, ubicado en la avenida México, profanaron la 

capilla y se robaron computadoras, laptops y un videobeam. La hermana superiora, Aura Margarita Peláez, explicó que violentaron el 

sagrario, se llevaron la custodia y el copón con las hostias consagradas.  

MARÍA VICTORIA FERMÍN  EL NACIONAL - Miércoles 01 de Marzo de 2017 Sociedad/4 
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Reimpulso del Programa de 

Alimentación Escolar (PAE) 
Un reimpulso sustentado en medios que parecen ser más cercanos a la idea de 

utilizar la alimentación de los escolares como instrumento político, en lugar 

de resolver las enormes carencias del sistema PAE antes SAE. 
 

FORMACIÓN, REGIONALIZACIÓN DEL MENÚ Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FORTALECERÁN EL PAE 

El presidente de la CNAE, Eduardo Hurtado, durante la reactivación del Plan de Formación de Cocineros y Cocineras de la Patria. 

El presidente de la Corporación Nacional de Alimentación Escolar (CNAE), Eduardo Hurtado, señaló que el reimpulso del Programa de 

Alimentación Escolar (PAE) tiene tres componentes fundamentales: la formación de los cocineros y cocineras de la Patria, la 

regionalización del menú, y la oportuna distribución de los alimentos en cada plantel. 

Así lo señaló durante la reactivación del Plan de Formación de Cocineros y Cocineras, que reunió a 200 trabajadores y trabajadoras de 

nueve parroquias caraqueñas en los espacios del Liceo Andrés Bello, ubicado en Caracas. 

Karen Jiménez / Fotos: Tom Grillo (Prensa MPPE).- Caracas, 24.02.17 http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/78-noticias-

2027/febrero/2674-formacion-regionalizacion-del-menu-y-distribucion-de-alimentos-fortaleceran-el-pae  Bajado el 01-03-17 

 

GOBIERNO NACIONAL APROBÓ RECURSOS 

PARA CULMINACIÓN DE ESCUELAS EN 

MIRANDA 
Ya se notan las pretensiones del Ministro Jaua para ser candidato otra vez a la 

Gobernación de Miranda. 
 

GOBIERNO NACIONAL APROBÓ RECURSOS PARA CULMINACIÓN DE ESCUELAS EN MIRANDA 

El Primer Mandatario otorgó recurso para culminar obras de escuelas  

El Presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó este jueves una serie de recursos para desarrollar proyectos sociales y educativos 

del estado Miranda. 

El Jefe de Estado en transmisión conjunta de radio y televisión desde Colinas del Tuy, en Miranda; realizó la aprobación 320 millones de 

bolívares para la culminación del centro de educación inicial Simoncito del sector Pueblo Nuevo en Ocumare del Tuy. 

Asimismo el Presidente Nicolás Maduro aportó 360 millones de bolívares para concluir la Escuela Básica Apacuana, y 120 millones para 

proseguir la construcción de la Escuela para Niños Especiales, ambas pertenecientes a los Valles del Tuy. 

Para el sector de Charallave, 7 millones 500 mil bolívares serán destinados para la fase 3 del Sistema Vial William Lara, en Charallave y 

517 millones de bolívares para la construcción del anfiteatro sede a la Orquesta Sinfónica Ezequiel Zamora en Cúa, estado Miranda. 

 “Apruebo 320 millones de bolívares para culminar el Simoncito en el Sector Pueblo Nuevo de Ocumare del Tuy; 120 millones para la 

culminación de la Escuela para Niños Especiales, 360 millones para la culminación de la Escuela Básica Apacuana ambas escuelas 

ubicada en los Valles del Tuy y 7 millones 500 mil para la fase 3 del Sistema Vial William Lara en Charallave”, argumentó Maduro. 

Durante la transmisión, el presidente de la República, develó el hito de la vivienda un millón 500 mil en el desarrollo habitacional Río 

Tuy, ubicado en la parroquia Cúa, estado Miranda, como parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), creada en 2011 por 

iniciativa del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. 

"Solo el socialismo puede hacer este milagro de la patria. Le agradezco a toda la fuerza obrera venezolana porque son quienes hacen 

realidad el sueño del pueblo ¡Que viva la patria obrera!", finalizó. 

Edel Lara / Foto: Prensa Presidencial http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/78-noticias-2027/febrero/2668-gobierno-nacional-

aprobo-recursos-para-culminacion-de-escuelas-en-miranda. Bajado el 01-03-17 

 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/78-noticias-2027/febrero/2674-formacion-regionalizacion-del-menu-y-distribucion-de-alimentos-fortaleceran-el-pae
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/78-noticias-2027/febrero/2674-formacion-regionalizacion-del-menu-y-distribucion-de-alimentos-fortaleceran-el-pae
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/78-noticias-2027/febrero/2668-gobierno-nacional-aprobo-recursos-para-culminacion-de-escuelas-en-miranda
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/78-noticias-2027/febrero/2668-gobierno-nacional-aprobo-recursos-para-culminacion-de-escuelas-en-miranda
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Educación médica 
 

GOBIERNO REVOLUCIONARIO GRADÚA A 16 MÉDICOS Y 4 INGENIEROS PALESTINOS EN VENEZUELA 

El ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa felicitó a los jóvenes, quienes se 

graduaron con honores, por la dedicación a sus estudios y por hacer realidad el sueño y el legado del Comandante Eterno Hugo Chávez, 

que en la actualidad es asumido por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros 

palestina.png 

El acto es muestra de la hermandad entre Venezuela y Palestina 

Como parte de los convenios suscritos entre Venezuela y los países del mundo, se celebró este viernes el Acto de Grado de 16 médicas y 

médicos Integrales Comunitarios (MIC) egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina Doctor Salvador Allende (Elam), y 4 

Ingenieras e Ingenieros egresados  de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (Unefa) en el teatro Simón Bolívar de 

Caracas. 

En esta oportunidad todos los graduandos son de nacionalidad palestina de los cuales dos son mujeres latinoamericanas que contrajeron 

matrimonio con ciudadanos de ese Estado y hoy ejercen la nacionalidad por adopción. 

El ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa felicitó a los jóvenes, quienes se 

graduaron con honores, por la dedicación a sus estudios y por hacer realidad el sueño y el legado del Comandante Eterno Hugo Chávez, 

que en la actualidad es asumido por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. 

Maduro, al igual que Chávez “nos enseñó a querer y a entender al pueblo palestino (...) para nosotros los miembros de este Estado mas 

que palestinos son hijos de la lucha por la liberación de los pueblos oprimidos por los grandes Imperios”, expresó el titular de la cartera 

universitaria y científica. 

simismo, recordó que uno de los logros de este sistema educativo inclusivo e integrador creado por el Gobierno Bolivariano es que “la 

educación en Venezuela pasó de ser un hecho extraordinario a convertirse en un hecho cotidiano”, afirmó. 

Desde el nacimiento de la Elam, la idea de los convenios con otros países es que los jóvenes que se capacitan en Venezuela regresen a su 

país de origen a servir a los mas necesitados. El acto de hoy “más que una graduación es una ratificación de hermandad y compromiso con 

el pueblo palestino”, señaló. 

Igualmente destacó que el centro y desarrollo de la educación debe ser el humano  (...) la humanidad no puede avanzar con una educación 

que esté simplemente al   servicio del capital. “Esta renovación permanente de votos, solidaridad,  compromiso y hermandad con el 

pueblo palestino va a seguir reafirmándose en cada momento y en cada instante”, apuntó. 

Además, presidieron el acto, el viceministro para Asía, Medio Oriente y Oceanía, Félix Plasencia; el rector de la Elam, Henry Ventura, la 

secretaria general de la Unefa, Lilian Silva, y el presidente de Fundayacho, César Trompiz. Por Palestina, el Ministro de Relaciones 

Exteriores del Estado Palestino, Riyad Al-Maliki y la Embajadora del Estado de Palestina acreditada ante la República Bolivariana de 

Venezuela, Linda Sobeh Ali. 

Eliana Sosa Mppeuct/ PUBLICADO EL 24 DE FEBRERO DE 2017 POR JEFE DE PRENSA 

http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/gobierno-revolucionario-gradua-16-medicos-y-4-ingenieros-palestinos-en-venezuela 01-

03-17 

 

 

 

Jueves 02      
 

 

El País: 
 

Guevara: El gobierno intenta vincular a VP con una rebelión militar 

¿Funcionará? Saime implementa modalidad para tramitar pasaportes “express” 

Ipys alertó sobre persecución y acoso a fuentes de información en Venezuela 

Tachan de “improvisado e impreciso” al proceso de renovación de partidos 

 “Prohibición de visitas a Leopoldo, es para tratar de imponerle el diálogo que fracasó” 

En Zulia se quejaron que se les va el sueldo en carritos y buses 

Torero merideño causó furor por rechazar una gorra “roja-rojita”. LA CARAOTA DIGITAL 

http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/gobierno-revolucionario-gradua-16-medicos-y-4-ingenieros-palestinos-en-venezuela
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Educación, día a día 

 

Violencia escolar sin atender 
 

Un problema de alta monta. Una carencia que debe ser enfrentada. Y no 

parece haber voluntad política para enfrentarla.  
 

ESCUELAS CARECEN DE RECURSOS PARA PREVENIR VIOLENCIA ESCOLAR 

Especialistas advierten que en muchas instituciones educativas no tienen herramientas para desarrollar programas preventivos y promover 

la figura del profesor guía u orientador 

El 13 de febrero pasado tres compañeras de Michelle Longa, estudiante de cuarto año de bachillerato en el Liceo Caricuao, la golpearon 

hasta causarle la muerte –después de una semana hospitalizada– porque presuntamente la joven no las incluyó en una asignación escolar 

en grupo. La víctima tenía 18 años de edad  

Ese asesinato, por motivos académicos, ha sido identificado como un caso inédito en el histórico de violencia en Venezuela, de acuerdo 

con el criminalista Fermín Mármol García.  

Thaís Contreras, coordinadora del Observatorio Social de la Juventud Venezolana que desarrolla el Equipo de Formación, Información y 

Publicaciones, advierte que el suceso debe alertar a las instituciones educativas, a la sociedad civil y al Estado.  

La trabajadora social hace referencia a que, en la adolescencia, los jóvenes necesitan identificar a un adulto como referente y que en la 

escuela es natural que esa figura sea el docente.  

in embargo, el déficit de profesores afecta la capacidad de atención a la población estudiantil, incluido el hecho de que no haya profesor 

guía u orientador, que es el que usualmente canaliza los conflictos en las aulas de clase o individualmente en los alumnos.    

Opina además que en la actualidad la escuela no cuenta con las herramientas necesarias para desarrollar programas preventivos contra la 

violencia en ese ámbito, entre otras razones porque están ocupados en lidiar con la crisis del sistema. También lamenta que la profesión 

docente sea descalificada (…) 

MARÍA VICTORIA FERMÍN El Nacional en la WEB colegios  http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/escuelas-carecen-

recursos-para-prevenir-violencia-escolar_83271 02 DE MARZO DE 2017 

 

Huelga de hambre en la 

Universidad por razones 

académicas 
 

ESTUDIANTES DE LA UDO EN HUELGA DE HAMBRE POR “MEDIDAS ARBITRARIAS” DEL RECTORADO 

Los estudiantes de la Universidad de Oriente (UDO), ya tiene más de 29 horas en huelga de hambre, luego de que las autoridades de la casa 

de estudio, anunciaron la Resolución 061, en la cual no se les permite a los jóvenes hacer cambio de una carrera a otra. 

 “Los estudiantes tenemos derecho a estudiar lo que queremos, no lo que nos impongan”, aseveraron desde la sede en Ciudad Bolívar, y a 

su vez aseguraron que se trató de una decisión arbitraria del rectorado de la universidad. 

Según una nota de prensa, esta medida fue tomada sin consulta estudiantil en horas de la madrugada de este jueves. “Ni siquiera se les 

permite el cambio a las personas que quieren pasar a otra carrera de la misma área o facultad”. 

Desde el pasado 13 de marzo, los estudiantes de la UDO se mantienen en “protesta pacífica” ante esta situación. Además, denunciaron que 

desde el año 2009 no cuentan con representación estudiantil. 

Con información de Nota de Prensa. 

Dubraska Suárez http://www.caraotadigital.net/regionales/estudiantes-de-la-udo-en-huelga-de-hambre-por-medidas-arbitrarias-del-

rectorado/  

 

http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/escuelas-carecen-recursos-para-prevenir-violencia-escolar_83271
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/escuelas-carecen-recursos-para-prevenir-violencia-escolar_83271
http://www.caraotadigital.net/regionales/estudiantes-de-la-udo-en-huelga-de-hambre-por-medidas-arbitrarias-del-rectorado/
http://www.caraotadigital.net/regionales/estudiantes-de-la-udo-en-huelga-de-hambre-por-medidas-arbitrarias-del-rectorado/
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Las Memorias y Cuenta del MPPE y 

el MPPEUCT 
 

GABINETE EJECUTIVO INSISTE EN DESACATO DE LA AN Y PRESENTARÁ MEMORIA Y CUENTA EN EL TSJ 

El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, anunció que este viernes el vicepresidente de la República, Tareck El 

Aissami, junto a los ministros que conforman el gabinete Ejecutivo del Gobierno nacional, presentarán ante el Tribunal Supremo de Justicia 

(TSJ) su Memoria y Cuenta del 2016. 

Villegas detalló que “La Sala Constitucional del TSJ ordenó que el informe anual de gestión del Ejecutivo nacional sea consignado ente el 

tribunal, en vista de la condición de nulidad en que se encuentra la Asamblea Nacional por desacato de las sentencias del Poder Judicial”, 

esto durante un reporte de Gobierno a través de VTV. 

Dubraska Suárez http://www.caraotadigital.net/nacionales/gabinete-ejecutivo-insiste-en-desacato-de-la-y-presentara-memoria-y-cuenta-

en-el-tsj/ 03-03-17 

 

 

 

Viernes 03        
 

El País: 
 

Venezolanos han sido detenidos en Honduras por estar ilegales 

Brasil autoriza nuevamente residencia temporal para venezolanos 

Brasil anuló beneficio migratorio para venezolanos 

Almagro recibió denuncias de tortura sistemática en Venezuela 

Venezolanos han sido detenidos en Honduras por estar ilegales 

"Gobierno vuelve a violar la CRBV al presentar Memoria y Cuenta ante TSJ" 

Afirman que Contraloría inhabilitó políticamente a Enzo Scarano por 15 años 

Florido: Ratificamos urgencia de aplicación de Carta Democrática 

Canciller boliviano arribó a Venezuela para participar en actos por Chávez 

EE UU alerta persecución política y restricciones a la prensa en Venezuela 

CAF y BID no realizarán más préstamos de dinero a Venezuela 

Denunciaron que Leopoldo López tiene ocho días aislado 

Tareck El Aissami presentó su Memoria y Cuenta ante el TSJ. EL NACIONAL EN LA WEB 

 

 

Educación, día a día: 
 

Educación para el trabajo 

productivo y el crecimiento 

económico 
 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

http://www.caraotadigital.net/nacionales/gabinete-ejecutivo-insiste-en-desacato-de-la-y-presentara-memoria-y-cuenta-en-el-tsj/
http://www.caraotadigital.net/nacionales/gabinete-ejecutivo-insiste-en-desacato-de-la-y-presentara-memoria-y-cuenta-en-el-tsj/
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La educación, sin duda, es la actividad más importante de un país y vale cuánto dinero se invierta en ella, sea en formación del maestro, 

como en infraestructura, o en procesos y tecnología, porque al final hablamos de creación del capital humano, el activo más importante de 

una nación. Venezuela será lo que sus ciudadanos instruidos decidan que sea, de manera que formarlos con base en valores, pero también 

con actitudes emprendedoras y sobre todo, con habilidades cognitivas que sirvan para la resolución de problemas prácticos, así como 

brindarles los conocimientos necesarios para afrontar las exigencias laborales y hacerlos más creativos de manera de poder enfrentar con 

éxito los retos del futuro, es un imperativo que no debe tener obstáculos. Una sociedad educada promueve el desarrollo cultural, acepta la 

diversidad, se integra mejor al mundo, tiene una mentalidad más abierta al cambio, favorece la evolución social, promueve nuevos 

paradigmas políticos, es más proclive a entender las tendencias hacia donde se enrumba el mundo y tiene una mayor sensibilidad a 

preservar el planeta. 

Por lo tanto la educación, con sus derivaciones en ciencia y tecnología, es una condición sine qua non para alcanzar el desarrollo. Somos 

de los que pensamos que tiene un peso semejante o quizás mayor, que la economía o el petróleo, cuando hablamos de los temas de 

progreso. Ahora bien, lo que se está cuestionando últimamente, es lo decisivo de la educación en términos del crecimiento económico; en 

efecto, la mayor escolaridad de la fuerza laboral del mundo, alcanzada entre la década de los sesenta del siglo XX y el año 2010, se 

multiplicó por 3, en tanto que la riqueza generada en ese mismo período se multiplicó por 1,7. Países como México, Panamá y en general 

América Latina, han invertido grandes recursos financieros en educación, sin poder acceder a los niveles de desarrollo de los tigres 

asiáticos o de China. Esto revela que el rendimiento de esa inversión ha sido bajo y que no basta con aumentar los años de permanencia en 

la escuela, sino que el modelo educativo debe cambiar a uno que privilegie el aprendizaje sobre la enseñanza, de manera que el alumno no 

memorice contenidos sino que desarrolle habilidades de pensamiento para resolver dificultades reales y ser más imaginativo. 

En esto último se ha basado hoy día la calidad del trabajador asiático; sin embargo como la escuela no puede satisfacer todas las 

expectativas empresariales, es la educación para el trabajo, impartida en los centros laborales, recintos que tienen sus necesidades propias 

y que requieren diseñar una formación práctica, la que permite a la mano de obra empleada ser altamente productiva y eficiente. Al 

respecto Japón fue un innovador con la llamada Teoría Z, un modelo de gestión empresarial nipona que permite planificar la carrera de 

sus trabajadores, promoviendo la formación continua, enfocando las habilidades de los empleados hacia las necesidades específicas de la 

compañía, permitiendo a quienes laboran en ellas recorrer diferentes funciones y departamentos y ofreciendo un proceso lento de 

evaluación y promoción, así como un empleo a largo plazo. Aunque la crisis deflacionaria posterior de Japón, puso en entredicho el 

trabajo de por vida, eso no demerita la calidad de la formación para el trabajo y la cultura organizacional que apoya al trabajador. 

Alemania por su parte, con su reconocida educación dual (para el trabajo), en un magnífico ejemplo de formación de jóvenes tanto en lo 

académico como en lo laboral, de lo valioso que es recibir una remuneración mientras dure la formación y lo importante que es contar con 

un empleo al concluir la etapa educativa. Lo que queda claro es que la escuela debe formar personas con mejores habilidades, pero es la 

empresa la que debe impartir una formación específica que permita a sus trabajadores ser productivos en el manejo de las tareas, 

actividades y procesos que deban cumplir; esta es la vía para que los países puedan crecer económicamente de forma sostenida. 

Miguel Méndez Rodulfo Caracas 23 de Febrero de 2017 Recibido por correo e. de Miguel Méndez Rodulfo el 03-03-2017 

 

No  hay dólares para 

estudiantes en el 

exterior 
 

25.000 ESTUDIANTES EN EL EXTERIOR LLEVAN 3 AÑOS SIN RECIBIR 

DIVISAS 

El Estado no les liquida los dólares y sobreviven en condiciones precarias: todos tienen 

deudas cuantiosas, unos no tienen dónde vivir, muchos están arrimados y no pocos han 

perdido su estatus migratorio por carecer de documentación. Algunos han terminado en la mendicidad 

La organización Estudiantes Venezolanos en el Exterior denuncia que desde 2014 la situación de quienes cursan carreras de pregrado y de 

posgrado en el extranjero es sumamente difícil. "Cencoex nunca respondió a las solicitudes", dijo Carlos Moreno, quien coordina la 

agrupación. En Estados Unidos y en España han desarrollado alternativas para obtener un estatus oficial. En Utah se debate una ley para 

que los venezolanos paguen los aranceles universitarios como residentes o ciudadanos estadounidenses. "Nos llaman refugiados de una 

neodictadura", señaló.  

Urge una solución  

Sonia Medina, diputada de Voluntad Popular y presidenta de la subcomisión especial que investiga la asignación de divisas para 

venezolanos en el exterior, solicitó que se declare emergencia migratoria por la situación que viven estudiantes y pensionados en el 
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exterior. Con los 12.000 pensionados y jubilados que no reciben su mensualidad desde hace 17 meses son 37.000 los afectados por la no 

liquidación de divisas. "La situación es crítica", insistió.  

EL NACIONAL - Viernes 03 de Marzo de 2017 Primera Página/1 

 
 

Sábado 04        
 

El País: 
 

Rector Rondón: Condiciones para renovación de partidos aún son desfavorables 

MUD señala irregularidades del CNE a horas de iniciarse legitimación de partidos 

Cifras de pobreza extrema presentadas por El Aissami contrastan con las del INE 

El Vicepresidente aseguró en la presentación de la memoria y cuenta que la pobreza llegó al nivel más bajo 

en los últimos 18 años en 2016 

Borges: Este Gobierno prefiere el TSJ porque no aguanta un juicio popular 

"Gastaré Bs. 60 mil cada 15 días en dos medicinas", 

denuncia paciente hipertenso 

Maduro pidió a Kuczynski rectificar por llamar a 

Latinoamérica “perro simpático”  
Tasa de desempleo aumentó a 7,5% en 2016 

#MemoriaYCuenta 

Seis años de prisión a joven por complicidad en 

linchamiento de chef en Los Ruices 

Luisa Kislinger: La crisis ha tenido un peso 

desproporcionado sobre las mujeres  

Samper afirma que el diálogo en Venezuela contuvo la 

violencia y debe ser reactivado 

Samper afirma que el diálogo en Venezuela contuvo la violencia y debe ser reactivado 

76 venezolanos que viven en Panamá están varados en frontera con Costa Rica. EFECTO COCUYO 

 

Educación, día a día: 
 

Nace la Asociación de Educadores 

Jubilados y Pensionados Unidos de 

la Región Capital –ASOCEJUPRC- 
 

se mueve el magisterio para defender su derecho al   bono de alimentación y 

medicinas como  un derecho humano. 
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AL MAGISTERIO JUBILADO Y PENSIONADO 

DE: La Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital –ASOCEJUPRC- 

¡EL BONO DE ALIMENTACIÓN Y MEDICINAS ES UN DERECHO HUMANO, VAMOS A PELEARLO! 

 En marzo de 2016 la AN aprobó mediante una ley este beneficio para todos los Jubilados y Pensionados del país pero a pesar que  en el 

mes de  abril el TSJ declaró la constitucionalidad de la misma, el gobierno nacional aún continúa reacio a ejecutarla alegando razones 

financieras. Este beneficio es ley, es un derecho humano y el gobierno está en la obligación de cancelárselo a todos los trabajadores 

jubilados y pensionados del país, sin discriminación alguna. 

Los educadores jubilados y pensionados al ser sujetos de esta ley debemos asumir una actitud más beligerante y de participación activa, 

sumándonos a  las distintas iniciativas de movilización emprendidas por numerosas organizaciones de trabajadores jubilados y 

pensionados. 

(…) Por el ejecútese de la Ley del Bono de Alimentación y Medicinas: 

La Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital –ASOCEJUPRC- 

Junta Directiva: 

Pedro García, Presidente 

Yoelis Eligón, Vice-presidenta 

Marlene Jorge, Sec. Organización 

Soraya Vásquez, Tesorera 

Areani Bruzual, Sec. Actas 

Diany Parra, Sec. Bienestar Social 

Eulogio Figueras, Sec. Reclamos 

Gabino Rojas, Sec. Información 

Orlando Gil, Sec. Recreación 

Recibido por correo e. de Roger Zamora el  04-03-2017 

 

Domingo 05         
 

El País: 
 

José Vicente Rangel: La violencia no es opción, con ella nadie gana, todos perdemos 

Presidente Evo Morales exalta lucha de Hugo Chávez por reivindicar al pueblo 

Pueblo patriota conmemora en Twitter cuatro años de la siembra del comandante Chávez 

Cumbre del Alba en honor a Chávez se realizará este domingo en Caracas 

Este domingo se experimentarán lluvias en el centro, sur y occidente del país 

Presidente Daniel Ortega: Chávez vive en toda América Latina. AVN 

 

 

Educación, día a día: 
 

Chavistización  
 

Chávez (semi)Dios del Olimpo de la Política según el Ministro de 

Educación en funciones. O el elogio del caletre ideológico en clave de 

jalabolismo cultural,  aplicado al mundo escolar  por la burocracia que 

gobierna la Educación.  Una señal de las estrecheces éticas e intelectuales, 
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que junto a las administrativas,  caracterizan a la élite (aristocracia) que 

gobierna. Así, así, es que se jala… como modo de gobierno.  

 

Aquí tenemos una señal bien clara de la Crítica del Jalabolivarianismo 

Puro, que constituye la columna vertebral de la Cultura pedagógica que 

se quiere imponer en el país desde 1999. 
 

EL COMANDANTE CHÁVEZ FUE UN LECTOR CON PROFUNDA VISIÓN POLÍTICA 

El ministro Elías Jaua participó en el programa La Librería Mediática, transmitido por VTV. 

El Comandante Chávez era un lector no sólo por pasatiempo, sino que de cada 

lectura sacaba política, acciones y por lo tanto cuando él desarrollaba una 

política venía de una lectura previa y por eso uno tenía que estudiar”, recordó el 

ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Jaua Milano, durante su participación en el programa La Librería Mediática, conducido 

por Marialcira Matute y transmitido por Venezolana de Televisión (VTV). 

 “Es increíble la manera como el Comandante Chávez trabajaba un libro, para 

deconstruirlo positiva o negativamente, conseguía cosas, encontraba las ideas 

que los otros no encontraban”, evocó Jaua. 
Del mismo modo, Jaua destacó que Chávez “nos enseñaba metodología de lectura, técnicas de subrayado, pie de nota, diferenciar las idea 

principales”, agregando que su objetivo era que sus colaboradores comprendieran lo que él quería desarrollar como política, para lo cual 

permanentemente recomendaba la lectura de diversos libros y fomentó la organización de círculos de lectura. 

Los libros del Comandante 

En ese sentido, el ministro Elías Jaua mostró algunos de los textos propuestos por el Comandante Chávez, los cuales han servido para la 

reflexión colectiva durante 18 años de Revolución Bolivariana. 

Entre ellos destacó el Diario de Bucaramanga, escrito por el general Luis Perú de Lacroix, señalando que en el año 2007 el entonces 

Presidente Hugo Chávez “quedó muy impactado y estuvo conversando mucho sobre Bolívar, haciendo una reflexión sobre la última visita 

de Bolívar a Caracas en 1827”, apuntó. 

Otro de los textos importantes para acercarse al pensamiento político de 

Chávez es Un Brazalete Tricolor, que en opinión del ministro plasma “el 

pensamiento puro de Chávez, es el papel de la Bandera como símbolo de la 

rebelión militar. Chávez es el gran reivindicador de la Bandera, es saber el por qué de este tricolor. Eso es Chávez, lo demás 

puede ser un disfraz, pero el sentimiento auténtico es de Chávez”, afirmó el ministro Jaua. 

Además, Elías Jaua hizo mención de la obra La unión cívico militar escrito 

por el coronel Hugo Trejo, en la cual se rompe con la separación entre los 

ámbitos civil y militar, y el Pensamiento de la comuna, donde se exponen las 

ventajas de la organización comunal ante el modelo capitalista. 
Un lugar especial ocupa El Libro Azul, escrito por el Comandante Hugo Chávez, el cual representa “una maravilla profética hermosa de los 

días previos a la rebelión popular”, expresó el ministro Jaua. 

Uno de sus párrafos está dedicado al Poder Popular, y allí el comandante Chávez afirma que “el sistema político debe instrumentar los 

canales necesarios tanto a nivel local, regional y nacional, por los cuales corre el poder popular protagónico; en tal sentido, las comunidades 

los barrios los pueblos y ciudades deben contar con los mecanismos y el poder para regirse por un sistema de autogobierno que les permita 

decidir acerca de sus asuntos internos (..) Será el nuevo tiempo venezolano, bajo el signo del árbol de las tres raíces, ya se anuncia con 

fuerza en el horizonte del siglo XXI venezolano y latinoamericano”, reza el texto. 
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Descubrir a Bolívar en la lectura 

 “Cuando uno agarra gusto por un libro, te atrapa. Yo recuerdo cuando tenía trece años El General en su Laberinto de Gabriel García 

Márquez, lo leí en ocho horas”, comentó el ministro Jaua sobre sus inicios como lector. 

Asimismo, destacó la influencia de la familia y la escuela en la formación del hábito de la lectura. “En mi casa, mi mamá 

es maestra jubilada, y muy bolivariana; siempre nos inculcó las lecturas de 

Simón Bolívar, también leía la Revista Tricolor, allí comencé a identificarme 

con Bolívar. También tuve buenos maestros, de primero a sexto grado la 

maestra Evelice, ella también era bolivariana y nos inculcó la lectura directa 

de Bolívar, las cartas, me nutría mucho del pensamiento bolivariano”. 

Además, Jaua resaltó que las letras de Alí Primera fueron “un gran instrumento de educación de toda mi generación”, mencionando 

canciones como el Zangueo para el regreso, la Canción Bolivariana. 

 “Cuando la Patria está en peligro, que más que las ideas de Bolívar para 

defenderla”, aseveró Jaua, reiterando que el proceso de cambios que vive el 

país a partir de 1998 es bolivariano “porque es profundamente venezolano, 

porque apunta a la raíz de lo que es la idea de República que nosotros debemos 

construir”, dijo. 

Libros para la liberación 

Acerca de la importancia de los textos de la Colección Bicentenario, el ministro Elías Jaua instó “a todos los maestros a usarla, apropiarse 

de ella y deconstruir la metodología de las editoriales europeas. Son libros para la liberación, que invitan a que todo el mundo estudie”, 

expresó. 

Prensa MPPE Caracas, 04.03.17 http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2697-el-comandante-chavez-

fue-un-lector-con-profunda-vision-politica 05-03-2017 

 

"CHÁVEZ VIVE EN CADA VENEZOLANO QUE COME DE LA BASURA" 

Víctor Márquez, presidente de la Apucv, "conmemoró" el aniversario de la muerte del del fallecido presidente con un recuento de los graves 

problemas que atraviesa el país y que surgieron con la revolución  

El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela  (APUCV) y representante profesoral ante el Consejo 

Universitario, Víctor Márquez, aseguró que el verdadero legado del fallecido mandatario Hugo Chávez es la crisis y la situación actual que 

vive el país. 

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/politica/chavez-vive-cada-venezolano-que-come-basura_83851 05 DE 

MARZO DE 2017  

 

El Carnet de la Patria para las 

organizaciones estudiantiles 

sectarias  
 

En Educación se articula a la operación de las organizaciones estudiantiles de 

signo partidista que se han creado desde el Ejecutivo.  
 

CON 130 PUNTOS ITINERANTES REALIZAN CARNETIZACIÓN DE LA PATRIA EN PLANTELES EDUCATIVOS DEL 

PAÍS 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2697-el-comandante-chavez-fue-un-lector-con-profunda-vision-politica%2005-03-2017
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2697-el-comandante-chavez-fue-un-lector-con-profunda-vision-politica%2005-03-2017
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/chavez-vive-cada-venezolano-que-come-basura_83851
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(…) Guzmán resaltó la incidencia que tiene el Carnet de la Patria en la ejecución de las políticas públicas por la información que éste 

proporciona, para fortalecer y expandir el sistema de misiones, y en el ámbito educativo, subrayó, contribuirá a optimizar la asignación de 

becas, el acceso al sistema de pasaje estudiantil, al sistema de alimentación escolar, a las computadoras Canaima, a los libros de la 

colección Bicentenario, a los centros de informática y telecomunicaciones, entre otros. 

Dentro del impulso de las políticas educativas, el viceministro destacó las propuestas de los estudiantes en el Congreso de la Patria, 

Capítulo Juventud, que este jueves tendrá una nueva plenaria en Parque Central, Caracas, enfocado al fortalecimiento del plan Soy Joven 

Productivo, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), Plan Cayapa Escolar, junto a nuevos planes en materias de transporte, empleo, 

preparación para la juventud, entre otros. 

"El Congreso de la Patria ha tenido una participación importante en el proceso de la organización bolivariana estudiantil, para mejorar las 

condiciones de atención integral al estudiante y así los muchachos van demostrando su fortaleza formativa, su compromiso con el pueblo 

y con la Revolución Bolivariana", dijo. 

AVN -16/02/2017 http://www.avn.info.ve/contenido/130-puntos-itinerantes-realizan-carnetizaci%C3%B3n-patria-planteles-educativos-

del-pa%C3%ADs Bajado el 05-03-17 

 

Escuela de letras de la UCV  
 

70 AÑOS DE LETRAS, HABLA RAFAEL CASTILLO ZAPATA 

La Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela celebra siete décadas de su fundación. Este especial reúne una serie de 

entrevistas a los profesores que han sido formados en sus salones y continúan con ese proceso de enseñanza  

Rafael Catillo Zapata nació en 1958. Ha publicado los siguientes poemarios: Árbol que crece torcido (1984), Estación de tránsito (1992), 

Providence (1995), Estancias (2009) y los libros de investigación literaria: Fenomenología del bolero (1991), El semiólogo salvaje (1997), 

Un viaje ilustrado (1997), Harar y la rodilla rota (2006), El legislador intempestivo (2007), La espiral incesante (2010). Y sus diarios, que 

los empezó a escribir en 1984. Fue miembro fundador del grupo Tráfico (1981) y ha enseñado en Brown University (1993) y en Rutgers 

(2006). Su labor de docente de la Escuela de Letras empezó en 1989, donde se desempeña en el departamento de Teoría Literaria y del 

que es jefe. 

—¿La Escuela como una novela de formación? 

— Todo el que decide entrar por propia iniciativa en una Escuela de Letras sabe más o menos de antemano dónde se está metiendo, y si 

no lo sabe es un temerario, un despistado o un irresponsable. En los tiempos que vivimos todo joven que se inicia en una carrera 

universitaria humanística, y con mayor razón cuando se trata en particular de la carrera de Letras, sabe que comienza una aventura cuyo 

porvenir es muy incierto, al menos desde el punto de vista laboral. Solo una profunda vocación puede alimentar el desarrollo de esta 

aventura a lo largo de cinco años de estudio con la perspectiva de un desempeño profesional muy amplio y, a la vez, muy impreciso. De 

cualquier forma, uno presupone que aquel que escoge estudiar Letras es, por lo menos, un amante de la literatura, alguien que lee por 

placer, alguien que se interesa de manera particular por el lenguaje, su naturaleza, su funcionamiento y sus diversas manifestaciones. En 

efecto, por otra parte, en la medida en que una carrera universitaria suele desarrollarse en un periodo de relativa inmadurez psíquica e 

intelectual del joven estudiante, cualquier carrera puede verse como una novela de formación. Las peculiaridades de los estudios literarios 

en nuestra Facultad de Humanidades (nuestra Escuela de Letras, por su tradición, por su pensum, por su staff de profesores es, sin duda, 

un caso aparte de las demás escuelas de Humanidades, y esto, en vez de envanecernos, nos honra y nos exige) hacen pensar que en nuestra 

escuela esa formación novelesca es más intensa, variada, sustanciosa, gozosa y complicada. 

—¿Quiénes fueron los profesores que tuvieron más impacto en su paso por la  carrera? 

—Mi vida académica universitaria, primero como estudiante y luego como docente, ha estado bajo el influjo constante de dos profesores 

que son, hoy por hoy, entrañables amigos: la primera es, sin duda, María Fernanda Palacios; el otro es Hugo Achugar, mi tutor de 

licenciatura. Otros profesores han influido mucho en mi formación, mi temple, mi orientación académica y humana: León Algisi, Hanni 

Ossott, Alberto Conte, Paul Rouche. 

—¿Qué pasa dentro de un salón de la Escuela de Letras? 

—El trabajo con materias que son tangibles y escurridizas como el lenguaje, la imaginación, la sensibilidad hace que los dispositivos 

pedagógicos requieran condiciones de funcionamiento muy particulares. El peso subjetivo del conocimiento literario y estético exige, en 

general, disposiciones intelectuales distintas a las de las carreras cuyas materias pueden abordarse de manera objetiva, abstracta o 

puramente técnica. Eso hace de las escuelas humanísticas  escenas de producción de saberes muy particulares. Por otra parte, la 

peculiaridad del pensum de nuestra Escuela de Letras, después de la renovación de 1969, hace que esa producción de saberes sea, en 

nuestro caso, más compleja, dinámica y hasta misteriosa. Como trabajábamos con materias simbólicas, que afectan el intelecto y el alma, 

una clase es siempre una aventura en la que pueden producirse fenómenos impredecibles desde el punto de vista epistemológico y 

psicológico. 

—Un episodio que siempre recuerda de sus años como profesor o como estudiante 

—Mis intensos, idílicos y, muchas veces, platónicos enamoramientos de pasillo. 

—¿Qué diferencia la Escuela de Letras de la UCV de las demás escuelas de Letras? 

http://www.avn.info.ve/contenido/130-puntos-itinerantes-realizan-carnetizaci%C3%B3n-patria-planteles-educativos-del-pa%C3%ADs
http://www.avn.info.ve/contenido/130-puntos-itinerantes-realizan-carnetizaci%C3%B3n-patria-planteles-educativos-del-pa%C3%ADs
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—Creo que esta pregunta la respondí, al menos en parte, en lo que llevo dicho. Sin duda alguna, el Departamento de Literatura y Vida, 

con su carácter proteico y su orientación decididamente antropológica, es el núcleo de la originalidad de nuestra Escuela, donde la 

literatura no se concibe ni se experimenta fuera de una profunda implicación personal (existencial y política) de los que conforman su 

comunidad de estudios. 

—Si pudiera hacer algún cambio en la Escuela, teniendo en cuenta los tiempos actuales, ¿cuál sería? 

—Creo que el carácter proteico de nuestra Escuela le ha permitido derivar en el tiempo y adaptarse a las nuevas condiciones de 

posibilidad de cada viraje en los últimos 70 años del país, revisando y modificando periódicamente sus programas, incorporando nuevas 

perspectivas teóricas, nuevos enfoques, gracias, en buena medida, a la inteligente renovación de su cuerpo de docentes. En los actuales 

momentos de crisis, yo creo que el modelo crítico bajo el cual opera la escuela sigue siendo eficiente. Su base democrática liberal así se lo 

permite 

—La Escuela de hoy y la Escuela de ayer, ¿cuál es la diferencia entre su generación y la actual? 

—La escuela, como toda la universidad, ha estado ligada desde sus inicios con la vida del país. Cuando yo comencé a estudiar Letras, en 

1979, este país era muy distinto, las condiciones materiales de la existencia permitían que un joven idealista se desarrollara, más o menos, 

armónicamente en un contexto educativo propicio: bibliotecas bien dotadas, una excelente y abundante oferta de actividades 

extracurriculares. Además, uno vivía ajeno de las veleidades de la economía y de la política, que apenas afectaban nuestras vidas, pues la 

institucionalidad y la civilidad en medio de la cual vivíamos, a pesar de la desigualdad social que quebrantaba desde el fondo la aparente 

estabilidad de nuestra democracia, nos permitía dedicarnos en plenitud a nuestros estudios y placeres, al menos a nosotros, los que 

proveníamos de una clase media más o menos acomodada. En cualquier caso, la situación del país durante los años en que se 

desarrollaron mis estudios (1979-1983) me permitió formarme sin excesivos sobresaltos (el sentimiento actual de amenaza en los espacios 

públicos y aún dentro del propio campus que hoy experimentamos con mayor acritud no lo conocíamos entonces: la vida estudiantil tenía 

una legendaria extensión bohemia que hacía que la misma se extendiera fuera de la universidad en cafés y cervecerías aledañas. El cine 

universitario era una escuela; el Aula Magna, un conservatorio dominical; la Biblioteca Central, un refugio confortable que invitaba a 

pasar horas dentro de su recinto hasta la medianoche), vinculando los estudios formales con una vida estudiantil de camaradería y 

expansión intelectual fuera del estricto orden académico. Estudiar Letras entonces, para mí, fue, en efecto, vivir una novela de formación: 

allí se templó mi ánimo de lector, allí descubrí mi vocación docente y encontré los guías (los mediadores perfectos) para conducirme hacia 

mi mejor posición y disposición humana y profesional. Tuve la oportunidad de ser preparador de la cátedra de Teoría de la literatura, 

colaborando con mi maestro Hugo Achugar, de quien aprendí el arte dramático de dictar una clase, ese arte en el que hoy yo siento que 

conduzco, a mi vez guiando, dentro de mis limitaciones, a una estudiante tan lúcida y trabajadora como María Fernanda Rincón que, hoy 

por hoy, como preparadora ejemplar, nos asiste a todos los profesores del departamento de Teoría de la literatura. La Escuela de Letras en 

sus 70 años es una continua transmisión y delegación de legados intelectuales, sensibles y afectivos, y esos es lo que configura y 

constituye su magnífica tradición. 

La Escuela de Letras de mi época podía darse el lujo de tener profesores invitados que airaban el panorama académico habitual y abrían 

perspectivas nuevas: Antonio Cornejo Polar, Elías Pino Iturrieta, Nelson Osorio, Raúl Bueno Chávez, Rafael López-Pedraza, entre otros 

ocuparon nuestras aulas en diversas ocasiones. 

—Según su criterio, ¿cuáles son los libros que debe leer alguien que ha pasado por la Escuela de Letras? 

—Aparte de los clásicos, que se presuponen, yo diría que un licenciado en Letras debe aspirar a un cierto equilibrio en la combinación y 

consistencia de la multiplicidad de los saberes y placeres, que, como estudioso, debe atender, elaborar y transmitir: debe ser capaz de 

sentirse cómodo y a gusto mezclando a Passolini con Nabokov, a Pound con Valery, a Benjamin con Silva Estrada, a Sucre con Ranciére, 

a Palacios con Sontag, a Coetzee con Calasso, a Blanchot con Vargas Llosa y así. No se puede escapar Kafka, por supuesto, al igual que 

Baudelaire. 

—¿Cuál es la función del letrado en la sociedad venezolana? 

—En los tiempos de crisis la poesía crece, se crece y hace crecer. Los poetas son más necesarios precisamente en los momentos de 

penuria histórica. La escuela de Letras ha sido un escenario de constante lectura crítica de la realidad intelectual y moral del país. Sus 

profesores siempre han estado involucrados en el devenir de la polis, a la que contribuyen a fundar y sostener desde las aulas, sin duda, 

pero también desde la práctica creadora personal. Un ejemplo magnífico de esta figura es Rafael Cadenas: docente, creador, conductor, 

intelectual orgánico, mediador y modelo de civilidad. Si nuestros estudiantes de Letras lo tienen como modelo, sabrán de qué modo un 

escritor, un lector formado, un profesor, inspirado, un crítico comprometido puede ofrecerle a la comunidad de nuestra vapuleada 

ciudadanía contemporánea orientaciones y herramientas para sobrevivir con dignidad y valentía en medio del caos (y, por supuesto, para 

luchar contra él). 

By DAVID TORTOSA @DAVIDT_152 
05 DE MARZO DE 2017 02:01 PM | ACTUALIZADO EL 05 DE MARZO DE 2017 16:34 PM 

http://www.el-nacional.com/noticias/literatura/anos-letras-habla-rafael-castillo-zapata_83837 05-03-2017 
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Lunes 06      
 

El País: 
 

• Alimentos y servicios cuestan 104 veces más que hace 5 años  

• Partidos sin respaldo de data de renovación  

• Cumbre del ALBA reunió a solo 5 jefes de Estado  

• El Kid Rodríguez alista su brazo para el Clásico Mundial  

• Juan Arango debuta con Zulia en la Copa Libertadores. EL NACIONAL 

 

Educación, día a día: 
 

 

 “Sistema de Análisis, 

Seguimiento, Evaluación y 

Valoración Estadístico de las 

Políticas Públicas“ 
 

Entre la valoración del estado de la Educación al momento del cambio de 

Ministro y la definición de un mecanismo de información para avanzar 

en el control político de la escuela venezolana. 
 

LOS CONSEJOS COMUNALES METERÁN SUS NARICES EN LA MATRIZ INFORMATIVA QUE PIDIÓ JAUA 

Expertos en la materia ven esta nueva encuesta como otra arista de control político dentro de los movimientos estudiantiles. La data 

levantada se cruzará con el Saime y deberá ser firmada por las UBCH y ser entregada a más tardar el 6 de marzo. 

Caracas. No es la primera vez que el Ministerio para la Educación manda a actualizar la data interna de los planteles educativos. Desde la 

época de Maryann Hanson —a quien el fallecido Hugo Chávez nombró jefa de esa cartera en 2011, cargo que continuó hasta 2014— se 

venía haciendo ese seguimiento. 

Lo diferente en cada proceso es que se añadían elementos de acuerdo con las políticas del momento, es decir, si repartían útiles escolares, 

pedían el listado de los beneficiados; lo mismo con las entregas de las Canaimas, las becas, las misiones y ahora lo están haciendo con el 

carnet de la Patria. 

En ese punto concuerdan los profesores Luis Bravo (Memoria Educativa), y Fausto Romeo (Consenso Educativo), quienes hacen hincapié 

en que siempre por esta época del año desde el Ministerio se envían comunicados para la realización de este tipo de encuestas. 

JAUA EXIGIÓ LEVANTAR NUEVA DATA Y QUE ESCUELAS INFORMEN SOBRE GESTIÓN DEL GOBIERNO. 

ENCUESTA POLÍTICA 

Pero lejos de todos esos formalismos y leyendo entre líneas este nuevo instructivo, que debe entregarse a más tardar el 6 de marzo en 

horas de la tarde, el profesor Luis Bravo no cree que en el ámbito institucional haya mucho cambio por el hecho de que esté Elías Jaua a la 

cabeza. 

Más bien, señaló que el comportamiento, real y efectivo, de los últimos tres ministros —Jaua, Rodulfo Pérez y Hanson— ha sido 

parecido, pues han funcionado mucho más como militantes y como operadores político-partidistas que como ministros. 

 “Esa es una tendencia desarrollada desde 1999, pero que vino en degradé. La educación que hace el Estado desde el Gobierno es un 

instrumento de operación política. Los ministros lo que han hecho es organizar movimientos estudiantiles. Ese  ha sido el trabajo más 
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publicitado. De hecho, las fotografías más importantes que tienen esos funcionarios es cuando están en conexión con los muchachos 

repartiendo cosas y ahora con el carnet. Lo que se promociona es el reparto del momento”. 

Y lo otro que observó es la conducción del partido del Gobierno. 

 “Cuando Rodulfo era viceministro se ocupaba de eso, esa era su tarea desde que se integró al movimiento de Hugo Chávez. Y lo mismo 

hará Jaua. Lo que está implementando es un mecanismo para él poder hacer eficientemente su tarea, trata de construir una base social para 

el Gobierno y para el partido. Ellos tienen una lucha por el control del partido. Jaua y Maduro están muy esperanzados con el movimiento 

estudiantil, lo cual a Diosdado le dice muy poco”. 

En esta línea de pensamiento sostuvo que Jaua tiene preparación, pues hizo lo mismo con la conversión del Programa de Alimentación 

Escolar (PAE) al Sistema de Alimentación Escolar (SAE), que ahora es una fuerza social que maneja incluso un presupuesto y es una 

forma de control. 

La encuesta, enviada por la Dirección General de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas, va dirigida 

a las instituciones educativas en las modalidades regular, especial y jóvenes y adultos; de todos los niveles y dependencias, sean estadales, 

nacionales, autónomas, subvencionadas o privadas. 

El sistema pedirá datos de los beneficios otorgados a los estudiantes. 

En el caso del Distrito Capital también estará disponible el blog gestionescolardistritocapital.blogspot.com. 

Mabel Sarmiento @mabelsarmiento  3 Marzo, 2017 http://cronica.uno/consejos-comunales-meteran-narices-matriz-informativa-jaua/ 

Bajado el 06-03-16 

 

 

Violencia en y contra la 

Universidad 
 

ENFRENTAMIENTOS EN LA ULA DEJARON UN ESTUDIANTE HERIDO 

Reportaron que funcionarios de la Policía de  Mérida habrían ingresado hasta el comedor de la universidad andina y habría herido al 

estudiante con perdigones 

Un estudiante de la Universidad de Los Andes (ULA) resultó herido en la cabeza por perdigones luego de presuntos enfrentamientos en la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Faces) entre un grupo de estudiantes y funcionarios de la Policía de  Mérida. 

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/enfrentamientos-ula-dejaron-estudiante-herido_84003  06 DE 

MARZO DE 2017  

 

ROBARON FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA ULA 

(…) En menos de una semana, reportaron como robados varios aires acondicionados del auditorio de Facijup y el laboratorio de Citología 

de la Farmacia y Bioanálisis. 

LEONARDO LEÓN – MÉRIDA http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/robaron-facultad-odontologia-ula_83973  06 DE MARZO 

DE 2017  

 

Martes 07        
 

 

http://cronica.uno/consejos-comunales-meteran-narices-matriz-informativa-jaua/
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/enfrentamientos-ula-dejaron-estudiante-herido_84003
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/robaron-facultad-odontologia-ula_83973
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El País: 
 

Académicos preocupados por grave deterioro de la economía 

Sostienen que es necesario reducir el déficit del Estado, eliminar su 

financiamiento monetario, unificar el tipo de cambio y liberar las 

fuerzas productivas. EL NACIONAL  
 

Educación, día a día: 

 

Chavistización de la 

Escuela, hasta el ridículo, 

mientras crece la indignación  
 

Muestra gastronómica en homenaje a Hugo Chávez. 
 

Hay hambre en todas partes menos en las escuelas que atiende coordinadora 

de gastronomía de la Dirección 

General de Cultura del MPPE 

para desarrollar la actividad 

denominada Muestra 

gastronómica en homenaje a 

Hugo Chávez…  

 

ESTUDIANTES HOMENAJEARON AL COMANDANTE HUGO 

CHÁVEZ FRÍAS CON MUESTRA GASTRONÓMICA 

Niños y niñas de la Unidad Educativa Franklin Delano Roosevelt, ubicada en la 

parroquia San Pedro, en Caracas rindieron este lunes un homenaje al comandante 

eterno Hugo Rafael Chávez Frías. 

La actividad denominada Muestra gastronómica en homenaje a Hugo Chávez fue 

organizada por la División de Cultura del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), el cual corresponde a la 

conmemoración de los cuatro años de la siembra del máximo líder de la Revolución Bolivariana. 

La información fue suministrada por Gabriela Avilés, coordinadora de gastronomía de la Dirección General de Cultura del MPPE quien 

destacó que el hecho de traer estas actividades a las instituciones educativas “motiva a nuestros niños y niñas a la gastronomía venezolana, 
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a conocer nuestras tradiciones para conocer de dónde somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, la historia de nuestro 

Comandante es un salto a lo que es nuestra Venezuela actualmente”. 

Avilés, expresó que con esta actividad, se demuestra el sentir del legado del Comandante Eterno Hugo Chávez Frías y sobretodo en el 

empeño que hizo en su momento el ex presidente por la inclusión de todos y todas en el sistema educativo del país: “Él está vivo en 

nuestros corazones, en cada uno de nosotros debemos mantener un legado basados en la solidaridad, amor y unión y por eso le rendimos 

homenaje a quien un día estuvo luchando por esta patria”, destacó. 

La coordinadora de gastronomía de la Dirección General de Cultura del MPPE, recordó que Chávez fue conocido como El arañero de 

Sabaneta, dado a que de niño vendía unos dulces hechos por su abuela y que él con mucha alegría y bellas palabras los vendía en su 

escuela. 

“Todo esto forma parte de nuestra historia y lo más importante es que nuestros niños y niñas conozcan la historia de Venezuela, por eso es 

importante para nosotros ir llevando como área creativa la gastronomía e ir sembrando en cada uno de los corazones de nuestros hijos e 

hijas el sentido de la historia. Hoy son las arañas de Hugo Chávez pero mañana pueden ser otras historias con otro platos de otros 

personajes que hacen historia en nuestro país”, narró Avilés. 

Asimismo indicó que entre las actividades programadas, está una representación de cada una de las etapas del presidente, la degustación 

del dulce de lechoza entre otras. 

 “Tendremos a varios niños y niñas quienes pintarán a Hugo Chávez, disfrutaremos de una representación de cada una de las etapas del 

Presidente desde muy niño hasta que llega a la academia militar. En la cocina de esta institución, estamos realizando lo que se le conoce 

como Las arañas de Hugo Chávez donde veremos una muestra del por qué el nombre de ese dulce ejecutado por cada uno de nuestros 

estudiantes” dijo. 

Wendy Aguilar, directora encargada de la Unidad Educativa Franklin DeLano Roosevelt, informó que en esta oportunidad los niños y 

niñas, forman parte de la siembra del Comandante Hugo Rafael, por esto “para los muchachos es muy novedoso todas estas actividades 

porque vamos de lo lúdico a lo creativo y vemos en ellos un interés por saber quién fue nuestro presidente”. 

Noiber Pérez estudiante de 5to grado, dijo que gracias al legado de Chávez, “hemos conseguido Canaimas, lo cual es muy beneficiosa 

para nosotros porque nos ayuda con las tareas y las investigaciones, las Canaima son una gran ventaja durante mi aprendizaje”. 

Edel Lara / Foto: Richard Sánchez (Prensa, MPPE).- Caracas, 06.03.2017 http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-

2027/marzo/2702-estudiantes-homenajearon-al-comandante-hugo-chavez-frias-con-muestra-gastronomica Bajado el 07-03-17 

 

 

MISIÓN ROBINSON PRESENTA EXPO-FERIA EN HOMENAJE A HUGO CHÁVEZ 

(…) Angélica Ponce facilitadora de Misión Robinson II Productivo, destacó que en la expo feria, “estamos presentando una serie de 

dulces como ponquesitos, rellenos, dulces de lechoza que vendió nuestro comandante Chávez de pequeño, trabajo en la Imprenta Nacional 

como facilitadora de personas con dificultad auditiva y cognitiva, la Misión nos ha aportado los materiales principales para avanzar en 

nuestro proyecto”. 

 “El Comandante Chávez no ha muerto, sigue vivo en la mirada de un niño y una niña que recibe su Canaima, en un adulto mayor que es 

beneficiado con su pensión, en un joven o adulto que forma parte de las misiones, allí vive y está el Líder de la Revolución Bolivariana” 

expresó Angélica . 

Yeniffer Maldonado.- (Prensa MPPE). http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2703-mision-robinson-presenta-

expo-feria-en-homenaje-a-hugo-chavez  Caracas, 06.03.2017 

 

Todo tiene su límite, un testimonio del malestar que produce la 

chavistización forzada de la Escuela:  
 

PADRES CUBIRERON MURAL DE CHÁVEZ EN UNA ESCUELA DE BARINAS 

Un grupo de padres cubrieron un mural de Hugo Chávez en la Escuela Bolivariana Don Samuel en el municipio Barinas. Con cámara 

oculta, una de las representante logró grabar el momento de su molestia, al ver una pintura del expresidente con un mensaje seguido de 

“aquí amamos a Chávez” 

EL NACIONAL EN LA WEB http://www.el-nacional.com/videos/politica/padres-cubireron-mural-chavez-una-escuela-barinas_15010 07 

DE MARZO DE 2017  

 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2702-estudiantes-homenajearon-al-comandante-hugo-chavez-frias-con-muestra-gastronomica
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2702-estudiantes-homenajearon-al-comandante-hugo-chavez-frias-con-muestra-gastronomica
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2703-mision-robinson-presenta-expo-feria-en-homenaje-a-hugo-chavez
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2703-mision-robinson-presenta-expo-feria-en-homenaje-a-hugo-chavez
http://www.el-nacional.com/videos/politica/padres-cubireron-mural-chavez-una-escuela-barinas_15010
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CON BROCHA Y PINTURA, PADRES 

BORRARON MURAL DE CHÁVEZ EN COLEGIO 

DE BARINAS (+VIDEO) 

Este martes la Escuela Bolivariana Don Samuel en el 

municipio Barinas amaneció en boca de todos, luego que 

representantes de una escuela tomaran brochas, un cuñete 

de pintura y borraran la imagen del exmandatario de una 

pared.  

Con cámara oculta, una de las representante logró grabar el 

momento de su molestia, al ver una pintura del expresidente 

con un mensaje seguido de “aquí amamos a Chávez”, 

según se observa en el video que presuntamente habría 

sido grabado en el plantel. 

 “Yo no voy a conversar sobre esto, porque esto es una 

institución educativa, y dentro de la Constitución no aparece 

que se mezcle la política con la educación de nuestro país“, se logra escuchar en tono de molestia a la ciudadana. “Allá nosotros si 

permitimos, que el gobierno nos llenen todas las instituciones educativas de que “aman a Chávez”, y que todo el mundo los odia“. 

De inmediato, más representantes se sumaron a la causa, y tomaron sus propias brochas para así pintar la pared de color azul y eliminar el 

mensaje alusivo al llamado “líder supremo” del Gobierno ha intentado implantar en las instituciones educativas del sector público. 

Luis Gonzalo Pérez  http://www.caraotadigital.net/nacionales/con-brocha-y-pintura-representantes-quitaron-mural-de-chavez-en-colegio-

de-barinas-video/ 7 marzo, 2017  

 

62 aniversario de Fe y Alegría 

entre el aplauso del Gobierno y 

el desgaste social-matricular 
 

Felicitan a la Institución de iniciativa privada concertada más prestigiosa en 

materia de educación popular,  pero no escuchan sus quejas respecto al 

deterioro creciente  de las condiciones sociales dentro de las cuales realiza su 

trabajo.  
 

GOBIERNO BOLIVARIANO RECONOCE DESTACADA LABOR DE FE Y ALEGRÍA EN SU 62 ANIVERSARIO 

Con ocasión de cumplirse 62 años de la creación de Fe y Alegría, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), felicita a 

todo su personal directivo, docentes, trabajadores y estudiantes, y expresa su reconocimiento por la labor prestada a favor de la educación 

para los sectores populares. Compartimos con Fe y Alegría que la educación es un derecho humano al cual deben tener garantía de acceso 

todos los niños, niñas y jóvenes. 

Reiteramos el apoyo del Gobierno Bolivariano y del Presidente Nicolás Maduro a su personal docente, apoyo iniciado por el Comandante 

Hugo Chávez al incluir en la nómina del MPPE a todos los educadores y educadoras de esta importante institución. 

Ratificamos la política de subsidio del Estado venezolano para garantizar que Fe y Alegría siga prestando su loable servicio a sectores de 

nuestro pueblo. De igual manera, reiteramos que la educación pública en Venezuela es y seguirá siendo constitucionalmente gratuita, 

desde la educación inicial hasta el pregrado universitario para nuestros niños, niñas y jóvenes. 

Hoy, esa educación pública y gratuita que brinda el Estado venezolano, abarca el 82% de la población escolarizada. 

Prensa MPPE http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2698-gobierno-bolivariano-reconoce-destacada-labor-de-

fe-y-alegria-en-su-62-aniversario 07-03-17 

 

2.000 ALUMNOS MENOS ESTE AÑO 
 

FE Y ALEGRÍA TIENE 2.000 ALUMNOS MENOS ESTE AÑO 

http://www.caraotadigital.net/nacionales/con-brocha-y-pintura-representantes-quitaron-mural-de-chavez-en-colegio-de-barinas-video/
http://www.caraotadigital.net/nacionales/con-brocha-y-pintura-representantes-quitaron-mural-de-chavez-en-colegio-de-barinas-video/
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2698-gobierno-bolivariano-reconoce-destacada-labor-de-fe-y-alegria-en-su-62-aniversario
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2698-gobierno-bolivariano-reconoce-destacada-labor-de-fe-y-alegria-en-su-62-aniversario
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El movimiento de educación popular cumple 62 años en el país con 172 escuelas y cinco institutos universitarios 

Fe y Alegría cumplió ayer 62 años de aniversario. Este año le tocan dos retos: frenar la deserción escolar y la fuga de profesores. Su lema 

hoy es "No queremos ni uno menos".  

El año pasado la matrícula en las 174 escuelas de Fe y Alegría era de 119.000 alumnos, pero este año tiene 2.000 menos. En años 

anteriores esta cifra no pasaba 5%.  

Noelbis Aguilar, directora Nacional de Escuelas de Fe y Alegría, asegura que el desgaste matricular se ve más en la educación media 

porque los adolescentes entre 13 y 16 años han tenido que buscar trabajo y dejar las aulas. En paralelo, de 10.000 profesores, el 20% de su 

planta renunció. Este año se plantearon hacer ollas comunitarias y meriendas para incentivar que los jóvenes se queden en las aulas y 

paliar la crisis alimentaria. Además de ofrecer más capacitación a los docentes para evitar más fuga de personal.  

"En este momento en que el país está pasando por una situación crítica pues Fe y Alegría está reflexionando y analizando sus conceptos. 

Nos hemos planteado que necesitamos pasar de una cultura rentista a una productiva para desarrollar competencias que garanticen 

empleos y servicio", explica Aguilar.  

Fe y Alegría además tiene cinco institutos universitarios en Catia, Petare, Maracaibo, Barquisimeto y Portuguesa con carreras técnicas y 

79 centros de capacitación laboral. 

I. H. EL NACIONAL - Lunes 06 de Marzo de 2017 Sociedad/4 

 

Estudiantes en el extranjero/No 

hay divisas 
 

» ASEGURAN QUE AL GOBIERNO NO LE INTERESA UNA SOLUCIÓN 

La Asamblea Nacional hará seguimiento a caso de estudiantes en el extranjero 

La página web de Cencoex sigue sin funcionar.  

A través de Twitter, usuarios se quejan de no poder realizar trámites para solicitar dólares 

El Parlamento hará seguimiento a la situación que viven los estudiantes en el extranjero.  

Así lo dio a conocer la diputada Sonia Medina, quien hará el planteamiento en la Comisión de Política Exterior de la Asamblea. La 

presidente de la subcomisión especial que investigó la asignación de divisas para venezolanos en el extranjero advirtió que luego de 

presentar el informe en diciembre no solo no mejoraron las circunstancias sino que empeoraron dramáticamente, lo que justifica que 

continúe el trabajo de esta instancia legislativa.  

"Definitivamente el Estado venezolano no tiene ningún interés en buscarle una solución al problema de los 25.000 estudiantes que están 

en el extranjero a los que no se les asignaron divisas. Tampoco de los miles de pensionados. Su condición está muy comprometida y 

debemos mantener abierta una ventana para poder ayudarlos de alguna forma", indicó Medina.  

Subrayó que el gobierno no cuenta con los recursos necesarios para cubrir con la gigantesca deuda y que en el presupuesto nacional no se 

conoce que haya una partida destinada para cancelarla.  

Especificó que con la emergencia migratoria aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre se pudo mitigar algo de su condición. 

"Algunos países han revisado los casos y les han dado un estatus migratorio especial, pero todavía es poco lo que se ha conseguido.  

Todo se ha agravado aún más con la crisis que tenemos con los pasaportes".  

La web continúa sin funcionar.  

Ayer, en horas de la mañana, Cencoex daba acceso en su portal de Internet a trámites por concepto de importaciones, exportaciones, 

deuda externa privada; seguros y reaseguros; líneas aéreas; telecomunicaciones; consulados y embajadas; remesas a familiares, jubilados y 

pensionados; pagos de exceso por consumos de tarjeta de crédito en el exterior entre los años 2006 al 2009 y actualización de datos 

personales. Sin embargo, al querer iniciar sesión e introducir el código de verificación da error y no permite realizar ninguno de los 

procedimientos; lo mismo sucede para quienes deben registrarse por primera vez.  

Se mantenía inactiva la opción para solicitudes de pagos de divisas con tarjeta con ocasión de viajes al exterior; las solicitudes de pagos de 

consumos efectuados con tarjetas de crédito mediante operaciones de comercio electrónico con proveedores en el extranjero desde 

Venezuela; las solicitudes de efectivo con ocasión de viajes al exterior; las solicitudes de efectivo para niños, niñas y adolescentes; el 

registro de niños, niñas y adolescentes; el pago de exceso por consumos de tarjeta de crédito en el exterior; la realización de la declaración 

jurada de cierre y la actividades académicas en el exterior.  

Usuarios fijaron posición vía Twitter: unos hicieron referencia a la oficina en Los Chaguaramos que está cerrada al público y otros sobre 

la página web, caída desde hace más de un mes. "En Cencoex atienden a la gente desde la reja. Una sola persona así esté lloviendo. ¿Por 

qué no atienden como antes", se quejó Gracia Rueda.  

"¿Por qué no sirve la página? ¿Cómo se hace para poder generar la solicitud?", preguntó Mariana Ponce.  

Para Milagros González la Sundde debería supervisar a Cencoex y comprobar "la corrupción que existe en la asignación de divisas para la 

compra de medicamentos".  
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El último tuit a través de @ CencoexOficial data del 20 de agosto de 2015: "Estimados usuarios: La recepción de solicitudes de la subasta 

Nº 2-2015 del Sicad se prorroga hasta mañana, viernes 21/08, a las 2:00 pm". 

JOSÉ GREGORIO MEZA EL NACIONAL - Martes 07 de Marzo de 2017Economía/3 

 

 

 

Miércoles 08            
 

El País: 
Guerra: Inflación acumulada de enero y febrero 2017 es de 42,5% 

El diputado a la Asamblea Nacional y economista expresó que está ocurriendo una destrucción de la 

capacidad adquisitiva de los sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de los venezolanos 

José Guerra: AN publicará cifras de inflación mensualmente 

Guerra: inflación de 2016 en Venezuela fue de 550% 

Robaron más de siete mil kilos de café en el estado Lara 

 Julio Montoya  

Agentes de Mitsubishi evalúan nuevos proyectos de inversión en el país 

 Barcelona  

Delsa Solórzano: Al gobierno no le importa las muertes de sus propios hijos 

La diputada explicó que la Comisión de Política Interior recibió casos de muertes violentas  que son típicos 

en un país al cual su gobierno ha permitido llegar a cifras insólitas de inseguridad 

Lluvias Táchira 

 Las autoridades se mantienen alerta ante las lluvias en la entidad / Archivo 

Activan equipos de rescate y atención ante lluvias en Táchira 

Protección Civil y organismos gubernamentales se mantienen alerta ante los pronósticos de lluvias para las 

siguientes 72 horas en la entidad 

Vielma Mora y Protección Civil discutieron situación de lluvias 

Ciudadanos buscan alimentos en la basura. EL NACIONAL EN LA WEB 

 

Educación, día a día: 

 

 

Universidad con ojos de 

oficialismo crítico 
 

LOS LABORATORIOS DE CONSPIRACIÓN UNIVERSITARIA Y LA UNIVERSIDAD RÓMULO GALLEGOS 

 “Di la verdad 

Di al menos tu verdad. 

Y después 

Deja que cualquier cosa ocurra: 

Que te rompan la página querida, 

Que te tumben a pedradas la puerta, 

Que la gente 

Se amontone delante de tu cuerpo 

Como si fueras 
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Un prodigio o un muerto.” 

HEBERTO PADILLA 

El día martes 06 de marzo del presenta año aparece en el portal Aporrea https://www.aporrea.org/educacion/a242346.html un artículo que 

los suscribe como autor   Miguel Alfonzo y, lo hace como como representante profesoral del CU-UCV. Es un artículo que desnuda cuál es 

la actuación de la derecha tradicional dentro de los recintos universitarios en contra del actual gobierno de Nicolás. Dice cosas muy serias 

y realmente preocupantes. Preocupantes en dos sentidos: primero el daño que se le hace a los estudiantes y a los familiares que hacen 

esfuerzos sobrenaturales para que sus hijos estudien; en el otro sentido, preocupantes porque de ser ciertas estas afirmaciones estos pillos 

debieran estar presos. Dice el autor en su artículo lo siguiente: “En mayo del 2015 de una forma planificada y simultánea salieron los 

estudiantes de las facultades de Ciencias y Odontología del país para realizar diversas protestas por la ausencia de reactivos y equipos de 

laboratorios, como los de la UCV… , entre otras, expresando su potencial pérdida de asignaturas y consecuentes años académicos 

perdidos.” 

De esto lo primero que se puede deducir es que hubo una conspiración; conspiración para actuar deliberadamente y con alevosía en contra 

de una cantidad de alumnos universitarios indeterminada. Y ante  esta conspiración según lo expresa el profesor el gobierno respondió 

presentando soluciones: “Inmediatamente, el ministro de Educación Universitaria de aquel momento, el Ingeniero Manuel Fernández, 

actuó para solucionar parcialmente el problema. Es así como a las pocas semanas, específicamente el 12 de junio fueron dotados esos 12 

laboratorios de Química y Biología de la Facultad de Ciencias de la UCV con materiales e insumos reactivos por parte del Mppeuct. 

Luego el profesor expresa su preocupación por que según él afirma se han escuchado rumores para volver a para las clases y señala de 

dónde y quiénes serían los responsables: “por lo que se presume que se están preparando para reiniciar otra ola de protestas en las calles 

con inducción de algunos dirigentes estudiantiles y profesores activistas de PJ y VP.” 

Algunas conclusiones a las que uno puede llegar de lo expuesto por el profesor son las siguientes: 1.- Existe un plan específico por parte 

de la derecha tradicional para desestabilizar las actividades en las universidades. 2.- El gobierno da respuestas inmediatas a las demandas 

que se le hace por parte de estos sectores de la derecha tradicional. 3.- a pesar de ello los planes conspirativos continúan. 3.- La derecha 

tradicional que está “montada” es esta estrategia son dos organizaciones: Primero Justicia y Voluntad Popular. 

Ahora siguiendo este esquema del profesor voy a presentar el caso que está ocurriendo con los estudiantes de odontología que aspiran a 

continuar sus estudios del tercer año en la Universidad Experimental Rómulo Gallegos. Debo decir que soy un representante de una de las 

afectadas, no manejo mayor información más allá de la que me suministra mi hija “allí nadie nos dice cuándo vamos a comenzar,... ya 

cambiaron las autoridades pero igual seguimos sin clases”. A continuación paso a describir la situación: desde mayo del año 2016,   los 

alumnos que no aplazaron materias, entre esos mi hija, culminaron su segundo año; desde esa fecha hasta ahora, martes 06/03/2017 no 

han podido iniciar clases en su tercer año. Lo que quiere decir que tienen DIEZ MESES SIN RECIBIR CLASES. Hasta aquí la 

presentación de la situación. 

Pasemos ahora a analizar tal situación. Cómo es que una universidad que dirige el gobierno a plenitud; recordemos que es una universidad 

experimental y por tanto, entre otras cosas, el gobierno de Nicolás a través del Ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 

designa las autoridades; cómo es entonces que los alumnos estén un año sin clases. ¿Quiénes son los responsables dentro del gobierno de 

que esta dolorosa situación se extienda tanto tiempo sin solución? ¿Cuánto es el impacto negativo que esta situación ha causado tanto a 

estudiantes como a familiares? ¿Cuántos alumnos se podrán incorporar para seguir la prosecución de sus estudios, habidas cuentas que 

perciben que están perdiendo el tiempo? ¿Dónde queda en este cuadro patético la universidad productiva de la que nos habla el actual 

ministro? 

Para concluir me atrevo a aseverar lo siguiente: 

1.- No solamente la derecha tradicional conspira contra el gobierno, también la endógena pone su “caquita” también. 

2.- Pareciera que la única manera de que el gobierno, en este caso el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología atienda 

las demandas legítimas es guarimbiándole. 

3.- La responsabilidad de estos hechos son exclusividad del PSUV y del gobierno en la figura de las autoridades que les compete esta 

problemática. 

4.- Los responsables de estos hechos primero debieran ser destituidos de sus cargos de dirección; pero no para “enfriarlos” y luego 

colocarlo en otros cargos de “mayor responsabilidad” y mejores “chanchullo”, deben ser destituidos y colocarlos a disposición de los 

tribunales correspondientes para que respondan por sus irresponsables actuaciones. 

Isidro Camacho | Martes, 07/03/2017 https://www.aporrea.org/educacion/a242374.html Bajado el08-03-17 

 

Personajes y experiencias 

aleccionadoras: Fe y Alegría.  

Luisa Pernalete 

https://www.aporrea.org/educacion/a242374.html
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

"Nosotras afrontamos mejor la crisis" 

La mística y dedicación de la mujer venezolana para imponerse a la adversidad ha escrito los 62 años de historia de las escuelas de Fe y 

Alegría.  

Luisa Cecilia Pernalete es promotora y un ejemplo que no se amilana ante las dificultades.  

"Ahora los muchachos no pueden comer y los ayudamos con la solidaridad y la imaginación", dijo  

SOCIEDAD P. 4 EL NACIONAL - Miércoles 08 de Marzo de 2017 Primera Página/1 

EL NACIONAL - Miércoles 08 de Marzo de 2017 Sociedad/4 

  

FE Y ALEGRÍA TIENE IMPRONTA DE MUJER 

"La educación se ha feminizado en América Latina" 

Luisa Pernalete, docente, asegura que las mujeres afrontan mejor 

la crisis, a propósito de su Día Internacional 

L a pujanza de la mujer venezolana frente a la adversidad ha 

escrito la historia de las escuelas de Fe y Alegría durante sus 62 

años.  

Cuando Abraham Reyes entregó al padre jesuita Jesús María Vela 

las dos plantas de su casa (localizada en terrenos en los que ahora 

queda el 23 de Enero, en Caracas) para construir la primera 

escuela de Fe y Alegría en el país, en 1955, fue su esposa, Patricia 

Reyes, de quien poco se habla, la que no solo acordó ceder su 

vivienda a la enseñanza sino también aprender a leer y a escribir, 

entre niños y niñas, para enseñar a sus ocho hijos y demostrar 

generosidad.  

Las primeras maestras fueron jóvenes estudiantes voluntarias de 

la Universidad Católica Andrés Bello, quienes aprendieron junto a 

José Mari que el poder creador hay que despertarlo.  

62 años más tarde Luisa Cecilia Pernalete es promotora y ejemplo --para más de 220 directivas de los equipos regionales de 170 escuelas 

repartidas en sectores pobres de toda Venezuela-- de que no hay mujer que se amilane ante las dificultades. "Decir qué puedo hacer es lo 

que hacemos y es la mejor forma de afrontar la crisis".  

Directora regional de escuelas en Zulia (1990-1997) y en Bolívar, especialmente en Guayana (1998-2009), creadora del movimiento 

Madres Promotoras de la Paz, integrante de la ONG Provea, artífice del teatro pedagógico e integrante del Centro de Formación e 

Investigación Padre Joaquín en el área de la conducción de la paz y la ciudadanía, Pernalete destaca que atravesó dos épocas difíciles 

frente a Fe y Alegría. La primera, como funcionaria de la Asociación Venezolana de Educación Católica, en Zulia, el Ejecutivo no dio los 

recursos necesarios para la fundación de escuelas. "De enero a marzo no teníamos cómo pagar los sueldos de los profesores, y entonces de 

las rifas salieron esos recursos. Los muchachos comían y nunca tuvimos que decir: `Me asaltaron en la esquina’. La segunda es ahora; y es 

todo más difícil. Los muchachos no pueden comer. El SAE antes PAE- no llega a todas las escuelas y nos ayudamos con la solidaridad".  

Recuerda cuando llegó a Guayana y detectó al grupo Cariñas en una situación my precaria, de desnutrición. "Fundamos la escuela que se 

llamó Brisas del Orinoco. Los niños del preescolar eran demasiado chiquitos, tenían hambre y logramos a través de una fundación hacer 

una papilla con tubérculos.  

Así, combatimos la desnutrición. Hoy no sé cuál de las 170 escuelas tiene mayor grado de necesidad".  

La educación, a la cual se ha dedicado desde los 22 años de edad y por la que siente pasión, se ha feminizado tanto en el país y como en 

toda América Latina, afirma. "La gestión femenina se caracteriza por tener una mirada múltiple, panorámica, a diferencia de los hombres 

que son más precisos, y por esa razón nos acordamos del café, de si hay papel sanitario y de los cumpleaños". Y también asume las 

grandes tareas.  

En una investigación realizada sobre la pacificación en escuelas, concretamente en tres centros situados en los sectores más violentos pero 

distintos de San Félix, Cagua y Margarita, se estableció que la situación de agresividad había disminuido. "Había directoras al frente de 

esas escuelas. En un período de tres a cinco años se estableció una relación de armonía con el entorno. Una de las directoras hizo hincapié 

en la importancia del ambiente. Y es así: los ambientes educan o deseducan. Cuando yo era directora cuidaba hasta cómo eran las tacitas 

en las que servíamos el café. El hombre mira las cuentas, las mujeres los detalles, le ponemos vida hasta a una pared".  

Pernalete no pierde, como ninguna mujer, dice, su capacidad de "ahijar", término con el cual denomina a sus adopciones. No tuvo hijos. 

"Yo ahijé a dos muchachos de la calle cuando fui presidenta de la Fundación República de los Muchachos en Maracaibo. Al primero lo 

tuve a los 16 años de edad, le enseñaba a leer y a escribir de noche cuando terminaba su curso de mecánica y le celebré su primer 

cumpleaños. Murió recientemente a los 35 años. La otra, una niña, hija de colombianos, la tuve a sus 7 años al perder a su mamá. Le 
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aseguré un cupo en Fe y Alegría y se hizo grande. Sus hijos me dicen abuela", asegura orgullosa de ser una madre soltera "como todas las 

venezolanas". 

OLGALINDA PIMENTEL EL NACIONAL - Miércoles 08 de Marzo de 2017 

 

 

Jueves 09      
 

 

El País: 
 

"Me han destruido la vida", dijo en la AN madre y esposa de dos "ejecutados" por el Cicpc 

Mary Yamilet Arraíz denunció que su esposo y su hijo fueron asesinados por funcionarios del CICPC 

Mujeres y migrantes: venezolanas salen sin los suyos para abrirse paso en el extranjero 

El sexo femenino es el que más ha migrado en medio de la crisis. 

Hasta la acometida del equipo de radioterapia se han robado en el Oncológico  

Hace más de un mes no se realizan intervenciones quirúrguicas en el centro 

 “¿Quién es el músico?”, preguntaron los ladrones que asaltaron la casa de Soledad Bravo 

Durante casi dos horas, los delincuentes mantuvieron amordazados y maniatados a la cantante y cinco de 

sus familires. 

Diputado Matheus: 2.976 venezolanos fueron asesinados en los primeros 60 días de 2017 

Incautan casi dos toneladas de cocaína en el Zulia, anunció Diosdado Cabello 

Decenas de mujeres protestaron en Plaza Venezuela por un "parao" a la crisis #8M EFECTO COCUYO 

 

Educación, día a día 

 

Violencia y crimen en la Escuela  
 

¡BÁRBARO! LICEÍSTA DE MARIARA IBA A CLASES CON GRANADAS 

¡Bárbaro! Liceísta de Mariara iba a clases con granadas 

Sucesos, 8 marzo 2017/Gustavo Rodríguez 

Notitarde.- Un estudiante de cuarto año de bachillerato del Liceo Bolivariano “28 de Octubre”, ubicado en la carretera nacional Mariara-

Maracay, fue arrestado tras incautársele una granada que ocultaba dentro de su bolso escolar. 

El liceísta de 17 años de edad de la sección “B” residenciado en el sector Rosa Inés de la parroquia Aguas Calientes fue aprehendido por 

agentes de PoliMariara en el marco de una paradójica charla de seguridad escolar, comentó el director del organismo policial Alberto Duarto. 

El jefe policial manifestó que los uniformados se dirigieron al centro educativo con el propósito de impartir unos módulos de prevención y 

seguridad a propósito de innumerables denuncias de la comunidad cuyos miembros aseguraban ser víctimas de robos de delincuentes 

vestidos de liceístas. 

Una vez que culminó la charla educativa los oficiales solicitaron permiso a la directiva del plantel para realizar una requisa en los bolsos de 

los estudiantes. Sin embargo, para sorpresa de los uniformados hallaron dentro de un morral de color negro unos cuadernos, una lonchera y 

el mortal explosivo con su respectiva espoleta de detonación. 

Al alumno se le impuso de sus derechos establecidos en el artículo 654 de la Lopnna el cual lo sindica como presunto autor de un hecho 

punible y quedó a las órdenes del Ministerio Público. 

Las frecuentes denuncias referidas a robos en la carretera nacional Mariara-Maracay señalan a delincuentes provistos con uniformes de 

liceístas. 

Prensa /Policía Municipal de Mariara. Recibido por corro e. de Roger Zamora, el 09-03-17 
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CARITAS: 56 niños de la entidad 

padecen de desnutrición severa. 
 

La Fundación Cáritas de Venezuela evaluó a las comunidades de Punta de Mulatos, Nuevo Mundo, Mirabal y Zamora del estado Vargas, 

donde determinaron que al menos 56 niños de la entidad padecen de desnutrición severa. 

En las pesquisas, 100 infantes fueron evaluados y más de la mitad presentaron este cuadro. El resto tiene síntomas de parasitosis, que podrían 

generar afecciones gastrointestinales, reseñó el diario La Verdad de Vargas. 

Los niños detectados con desnutrición fueron incorporados en el programa Viveros Cáritas para que sean controlados y les suministren 

vitaminas y alimentos suficientes, indicó Nelson Galvis, vocero de medios de Cáritas. 

 “Todas las semanas evalúan el peso y la talla de los niños y van determinando su evolución a través de una tabla gráfica de nutrición”, 

agregó Galvis. 

La fundación trabajará en conjunto con la dirección de Epidemiología del estado para completar el esquema de vacunación de los niños del 

programa. Además, esperan la donación de leche en polvo, desparasitantes, medicinas y alimentos ofrecidos por Perú.   

By El Nacional Web Recibido por correo e. de Jose Oleta   el 09-03-17 

 

Viernes 10        
 

 

El País: 
 

Bs 1,29 billones perdieron 370 empresas del Estado 

"Las cifras rojas son superiores en 12,4% al gasto social que fue presupuestado el año pasado: 1,13 billones 

de bolívares", señaló la economista Christi Rangel, que coordinó el informe de Transparencia Venezuela. La 

revolución fracasó como empresario 

Las empresas del Estado investigadas recibieron 500,27 millardos de bolívares en transferencias. Solo el 

sector agroalimentario percibió 114,66 millardos. "Una cifra impresionante si evaluamos los resultados 

obtenidos en cuanto a la alimentación de los venezolanos", dijo Rangel. Entre 2001 y 2016 el gobierno creó o 

expropió 359 empresas, de las cuales 114 son filiales de Petróleos de Venezuela, casi una cuarta parte. 

Corpoelec perdió 149,2 millardos de bolívares. En otros países la cantidad de empresas del Estado es mucho 

menor: son 52 en Argentina y 130 en Brasil. EL NACIONAL 

Senado de EE UU. El Venezolano News 

Los legisladores señalaron las múltiples aristas de la crisis venezolana el pasado 2 de marzo  

“Venezuela necesita el compromiso de la región” 

El diario New York Times publicó un artículo de opinión de David Smilde, experto en Venezuela de la 

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, en la que estudia el panorama diplomático del 

gobierno venezolano con el resto del continente  

Ultimaron a ocho antisociales durante OLHP en El Valle 

Durante el operativo han sido detenidas 50 personas 

Maduro anunció aumento salarial de 50% para los médicos 

Tres personas fueron asesinadas en la bajada de Tazón 

Gobierno venezolano celebra triunfo judicial sobre Exxon Mobil 

España designó a nuevo embajador en Venezuela 

Colegio de Enfermería: El gremio de salud no tiene nada que celebrar 

El papa Francisco permanecerá seis días en Colombia durante visita oficial 

José Miguel Vivanco condenó que los voceros del gobierno sean antidemocráticos  /  
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HRW: OEA debe aplicar Carta Democrática para frenar tragedia en Venezuela 

Hallaron tres cadáveres durante pesquisa en la PGV. EL NACIONAL EN LA WEB 

 

 

Educación, día a día: 
 

Para la memoria de uno de los 

casos más bochornosos (y bien 

documentados) de chavistización 

educativa 
 

AFIRMAN QUE COLOREAR LÍDERES POLÍTICOS NO TIENE SENTIDO PEDAGÓGICO 

Ministerio de Educación fomenta ideologización en escuelas públicas 

Homenaje al fallecido Hugo Chávez en la U. E. Franklin Delano Roosevelt fue organizado por la División de Cultura de ese despacho 

Fotos de alumnos de preescolar dibujando y coloreando el rostro del fallecido presidente Hugo Chávez fueron difundidas esta semana, 

luego de las actividades realizadas al cumplirse cuatro años de su muerte.  

Las imágenes divulgadas iban acompañadas de mensajes de rechazo a que la política partidista se manifieste en los centros educativos, 

pero estas actividades también fueron registradas por el Ministerio de Educación, que el lunes compartió en su cuenta oficial de Twitter 

imágenes como la de los alumnos de la Unidad Educativa Nacional Filomena Palma de Castro, en el estado Miranda, que realizaban 

dibujos alusivos a Chávez y otra en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana República del Paraguay donde un alumno lo personificaba 

en una obra de teatro.  

"Niños y niñas de la Unidad Educativa Franklin Delano Roosevelt, ubicada en la parroquia San Pedro, rindieron un homenaje al 

comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías", reseña una nota en la página web del ministerio, acompañada de fotos en las que los niños 

observan materiales impresos del fallecido mandatario y otro alumno luce una boina roja.  

El texto refiere que la actividad, una muestra gastronómica, fue organizada por la División de Cultura en conmemoración de "los cuatro 

años de la siembra del máximo líder de la revolución bolivariana".  

Juan Maragall, director de Educación de la Gobernación de Miranda, consideró inaceptable que se utilicen espacios escolares para 

promover ideologías partidistas.  

"Estas acciones no solo representan una inmoralidad ética, sino que además desde el punto de vista pedagógico no tienen sentido", 

expuso.  

Maragall indicó que desconoce si este tipo de actividades es un lineamiento del ministerio y señaló que los docentes que se presten a 

realizarlas "confunden su rol profesional" con su afinidad política.  

Opina que los padres deben tomar iniciativas para poner freno a esta situación. "Una madre o un padre está en todo su derecho de decirle 

al maestro que no quiere que su hijo participe en ese tipo de jornadas", expresó. 

MARÍA VICTORIA FERMÍN EL NACIONAL - Viernes 10 de Marzo de 2017 Sociedad/4 

 

Misión Robinson una bandera del 

comandante eterno: 16 mil 

facilitadores… 
 

LA MUJER VENEZOLANA ESTÁ AL FRENTE DE LAS MISIONES Y GRANDES MISIONES DE PATRIA 

 “La labor histórica y protagónica de la mujer, llama a la construcción de los nuevos liderazgos que debe tener Venezuela, la mujer en 18 

años de Revolución Bolivariana ha sido visibilizada y está al frente de las misiones y grandes misiones que se llevan a cabo en la patria”. 
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Así lo declaró la presidenta de la Fundación Samuel Robinson, Marisol Calzadilla, desde el programa Pueblo de Grandes Misiones, 

transmitido por Radio Miraflores, a propósito de celebrarse el Día Internacional de la Mujer en la que indicó que “actualmente 200 

promotoras están incluidas a nivel nacional en el congreso de la patria capítulo mujer, son quienes impulsan el feminismo nacional, una 

población a la que el presidente Chávez reivindicó en todos los espacios”. 

Calzadilla recordó, que por ser la Misión Robinson una bandera del comandante eterno Hugo Chávez, se realizó un homenaje al líder de la 

Revolución Bolivariana en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Educación, el cual se demostró lo que “él hizo con nosotros, 

hicimos una exposición sobre lo socio productivo y nos encontramos que las mujeres tienen una alta participación, porque nosotras hemos 

sido visibilizadas a lo largo de esta revolución como los negros, los indígenas todas las poblaciones excluidas”. 

En este sentido, la Presidenta de la Fundación Samuel Robinson, expresó que el mandatario nacional, Nicolás Maduro, sigue con el legado 

y con la siembra que dejó el comandante, pues decretó en el año 2015 el Robinson II productivo, programa que abarca el 57 por ciento de 

la población femenina y que contribuye al trabajo como herramienta educativa y productiva en todos los corredores y bases de misiones a 

nivel nacional. 

 “Aquí participan hombres y mujeres, pero tenemos un alto porcentaje de guerreras heroínas que son favorecidas con esta revolución, 

además son mujeres de diferentes sectores, mujeres que han moldeado el trabajo productivo según la realidad de cada quien, los ambientes 

de Robinson en las bases de misiones se ve a la mujer empoderada, es por ello que al frente de toda esta obra maravillosa, la mujer es 

quien da la batalla” acotó. 

Contribución de la Misión Robinson en la superación de la pobreza 

Durante el espacio, Pueblo de Grandes Misiones, transmitido por Radio Miraflores, Marisol Calzadilla, acotó que la visión de la misión no 

solo es enseñar a leer y escribir la misión va más allá, lo que se quiere es tener una visión productiva para la construcción del país que se 

quiere. 

 “Aquí en Robinson tenemos una particularidad, el patriota se le da la educación 

mientras que los facilitadores reciben formación cada 15 días de manera simultánea, 

eso es un punto a nuestro favor porque tenemos una población de 16 mil facilitadores 

y 200 mil estudiantes que están en constante formación durante todo el año, con miras 

a tener una visión productiva”. 
Edel Lara / PrensaMPPE Caracas, http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2726-la-mujer-venezolana-esta-al-

frente-de-las-misiones-y-grandes-misiones-de-patria 09.03.2017  

 

PROFESOR SANTIAGO GUEVARA: 

MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGARÁ 
 

MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGARÁ CASO DEL PROFESOR SANTIAGO GUEVARA 

DERECHOS » Se le acusa de traición a la patria 

José Ángel Ferreira, vicerrector académico de la UC, informó que el martes pasado hubo una reunión con la fiscal Ortega Díaz 

El Ministerio Público investigará la detención del profesor de la Universidad de Carabobo, Santiago Guevara, a quien lo causan de 

traición a la patria.  

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, mantuvo una reunión el martes pasado con la rectora y el vicerrector administrativo 

de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo y José Ángel Ferreira, respectivamente; y la rectora de la Universidad Central de Venezuela, 

Cecilia García Arocha, en la que se expuso el caso del profesor Santiago Guevara y se designó un fiscal para investigar su detención.  

La información fue confirmada ayer por Ferreira en una entrevista a Globovisión y aseguró que la aprehensión "tiene que ver con la 

libertad de pensamiento".  

El académico de la Universidad de Carabobo fue aprehendido por la Dirección de Contrainteligencia Militar el mes pasado.  

A su juicio, el profesor Guevara fue inculpado de supuesta traición a la patria, conspiración y rebelión por analizar posibles escenarios 

políticos y ofrecer asesorías como consultor estratégico.  

"Se atenta contra la esencia de la academia que es la libertad de pensamiento. Estamos trasladando a Santiago a un espacio al cual no 

puede ser comprendido", dijo Ferreira a propósito del proceso que se realiza contra el académico en los tribunales militares.  

Precisó que este "es un caso muy particular que tiene sacudida a la comunidad nacional e internacional", pues pone en peligro la libertad 

de cátedra, de pensamiento.  

Ferreira alertó sobre el delicado estado de salud del profesor y considera que fue "sacado de los libros" y de "escribir" para ser detenido.  

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2726-la-mujer-venezolana-esta-al-frente-de-las-misiones-y-grandes-misiones-de-patria
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2726-la-mujer-venezolana-esta-al-frente-de-las-misiones-y-grandes-misiones-de-patria
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También repudió que haya sido imputado por un tribunal militar, siendo este un ciudadano común, por sus trabajos de investigación y de 

visualización de futuras situaciones en el ámbito político del país, "no como adivinador, sino a través de métodos científicos, con su 

respectiva línea de investigación".  

La academia ha repudiado la detención del docente. Tanto la Universidad de Carabobo como la Universidad Central de Venezuela y la 

Universidad Metropolitana han emitido comunicados en los cuales rechazan la detención del docente, así como para exigir su libertad 

inmediata.  

Además advierten que tratan de limitar los derechos de libertad de expresión e información. 

EL NACIONAL - Jueves 09 de Marzo de 2017 Política/2 

 

 

PNF EN EDUCACIÓN INICIAL EN SU 

LABERINTO 
 

 

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS MUESTRAN SU APOYO A LA APROBACIÓN DEL PNF EN EDUCACIÓN INICIAL 

Las máximas autoridades de la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos Cecilio Acosta (Uptamca) y del Colegio 

Universitario de Caracas (CUC) han venido realizando una labor permanente, sistemática y reflexiva para fortalecer la educación 

venezolana 

nota_presentacion_pnfei.jpg 

Autoridades de la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos Cecilio Acosta (Uptamca) y del Colegio Universitario de 

Caracas (CUC) ofrecieron su total respaldo a la propuesta de creación del PNF en Educación Inicial. 

Autoridades de la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos Cecilio Acosta (Uptamca) y del Colegio Universitario de 

Caracas (CUC) ofrecieron su total respaldo a la propuesta de creación del Programa Nacional de Formación en Educación Inicial (Pnfei) 

en una reunión sostenida con los integrantes de la Mesa Técnica que trabaja en el referido proyecto universitario. 

 “La finalidad del encuentro de esta Mesa Técnica con la Uptamca y el CUC es cerrar un ciclo con relación al documento que en varias 

oportunidades se ha presentado ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (Mppeuct) el cual fue invitado por 

los rectores de las universidades para participar y aportar sus ideas”. 

Así lo manifestó Moraima Palacios de López, integrante de la Mesa Técnica del Programa Nacional de Formación de Educación Inicial 

creado para ser presentado ante las autoridades del Mppeuct en el año 2013. 

Expresó que el equipo de trabajo ha venido realizando una labor permanente, sistemática y reflexiva que tiene como propósito fortalecer 

la educación venezolana y favorecer a los futuros ciudadanos: los niños desde la gestación hasta los 6 años de edad. 

 “Hoy presentamos el documento a los rectores para que los mismos continúen brindando su apoyo y disposición reiterando lo que han 

ofrecido a lo largo de estos años a fin de solicitar de manera directa la aprobación de este documento que es una necesidad impostergable 

de formación a los docentes de manera congruente con la situación de nuestros niños en esta época”. 

La actividad se enmarca dentro del compromiso adquirido del Ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa, 

con la formación de docentes de Educación Inicial. 

Por su parte, Olga Rodríguez, docente y secretaria general de la Uptamca, resaltó el apoyo de la institución que representa, conjuntamente 

con el Colegio universitario de Caracas, a la aprobación del documento que establece la creación del PNFEI. 

 “La Uptamca y el CUC vinimos a esta reunión para expresar total y rotundo apoyo a la propuesta del documento del PNF en Educación 

Inicial que se hizo desde 2013. En una reunión celebrada en noviembre pasado, el Mppeuct nos dio una retraolimentación del trabajo con 

unas observaciones que en su mayoría eran de forma y no de fondo”. 

Destacó que las máximas autoridades de ambas instituciones universitarias fijaron su posición para presentar el documento con las 

observaciones incorporadas a fin de que el MPPEUCT fije una fecha de creación del PNFEI. 

 “Vamos a solicitar que se fije la fecha para el decreto de creación del Pnfei, en virtud de que una necesidad sentida de todas las personas 

egresadas de nuestras instituciones las cuales siguen lineamientos de la misión Alma Mater y del Plan de la Patria. Esta es la razón por la 

que pensamos que no debe haber ningún inconveniente para su aprobación debido a que ha sido un trabajo minucioso conformado por 

especialistas en educación inicial única carrera que no se han transformado en PNF”. 

Estuvieron presentes en la reunión Harold Albornoz Rector del a Uptamca, Miguel Álvarez Cádiz Director del CUC, Olga Rodríguez 

Secretaria de la Uptamca, William Hernández, Subdirector Académico del CUC y Yasmina Rauseo coordinadora de la carrera de 

Educación Preescolar del CUC. 

Asimismo, los integrantes de la Mesa Técnica para la elaboración del Pnfei, Maribel Chávez, Moraima Palacios, Alfredo Lengert, 

Jacqueline Rojas y Etilvia Jiménez.  Mppeuct/CUC 

Ennio Melean http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/autoridades-universitarias-muestran-su-apoyo-la-aprobacion-del-

pnf-en-educacion 9 DE MARZO DE 2017  

http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/autoridades-universitarias-muestran-su-apoyo-la-aprobacion-del-pnf-en-educacion
http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/autoridades-universitarias-muestran-su-apoyo-la-aprobacion-del-pnf-en-educacion
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Infraestructura y calidad de los 

aprendizajes 
 

BID Y UNESCO: URGE ATENDER DEFICIENCIAS EN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PARA PROMOVER LA 

CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES EN  

América Latina y el Caribe 

Una parte importante de los estudiantes de la región, especialmente aquellos pertenecientes a familias de menores recursos o de las zonas 

rurales, no tiene asegurado el acceso a escuelas con características básicas de infraestructura. 

Un estudio dado a conocer el 9 de marzo de 2017 por la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 

Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago), analizó de manera comparativa la 

relación entre el estado de la infraestructura escolar de la región y los aprendizajes de niños y niñas de 15 países. 

La investigación comparó los resultados de las pruebas académicas del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE, 

aplicado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación que coordina la UNESCO) y las características 

de la infraestructura escolar de la región a partir de los conceptos de suficiencia, equidad y efectividad. 

En términos de suficiencia de los espacios, el estudio concluye que solo uno de cada cuatro estudiantes de educación básica de América 

Latina y el Caribe asiste a centros escolares con infraestructura escolar suficiente en todas las categorías estudiadas. La suficiencia está 

relacionada con el acceso a seis categorías básicas: agua y saneamiento; conexión a servicios; espacios pedagógicos o académicos; áreas 

de oficinas; espacios de uso múltiple y equipamiento de las aulas. En contraste, casi un tercio del estudiantado de educación básica va a 

escuelas donde dos o menos de dos categorías de infraestructura escolar tienen características suficientes. 

Asimismo, el análisis revela grandes inequidades en el acceso a los diferentes componentes de infraestructura escolar en la región, tanto 

en el nivel socioeconómico de los alumnos como en la zona geográfica de las escuelas. En líneas generales, los estudiantes de menores 

recursos en los países participantes en el TERCE tienden a asistir a escuelas que también tienen menor dotación de infraestructura escolar. 

BID-UNESCO Recibido por correo e. de Nacarid Rodríguez el 09-08-2017 

 

Sábado 11        
 

El País: 
 

Ejecutivo de Odebrecht confirma que financió la última campaña de Hugo Chávez 

retrospectiva-hugo-chavez-20051216-19-size-598  

Hilberto Silva, ejecutivo de Odebrecht, confirma que la constructora financió campañas electorales en cinco 

países latinoamericanos (Orepoternahistoria) 

Un delator de la constructora brasileña Odebrecht 

confirmó que la megacorrupta brasileña pagó campañas 

presidenciales en el exterior; entre ellas la de Hugo Chávez.  

SABRINA MARTÍN HTTPS://ES.PANAMPOST.COM

 -  

 

Educación, día a día: 
 

Movimiento estudiantil  
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ESTUDIANTES DE MEDICINA PROTESTAN 

FRENTE AL MINISTERIO DE SALUD 

Hilda González, estudiante de Medicina de la UCV, 

denunció que la crisis asistencial hace muy dificil el 

trabajo de los residentes. Además, lamentó que miles de 

pacientes mueran en los hospitales por falta de insumos  

Los residentes denunciaron que los pacientes deben 

comprar los insumos para poder ser atendidos en 

hospitales  

Estudiantes de medicina protestan este viernes frente a 

las instalaciones del Ministerio de Salud en Caracas, en 

rechazo a las fallas en el sistema sanitario venezolano. 

Hilda González, estudiante de Medicina de la 

Universidad Central de Venezuela (UCV), indicó que 

los servicios de salud en el país pasan por una crisis y 

exigió que estos sean atendidos por los organismos oficiales. “Los estudiantes de medicina exigimos a la ministra (Antonieta Caporale) dé 

respuesta a la crisis humanitaria”. 

EL NACIONAL WEB 10 DE MARZO DE 2017  

 http://www.el-nacional.com/noticias/crisis-humanitaria/estudiantes-medicina-protestan-frente-ministerio-salud_84676  Bajado el 11-03-

17 

 

La caverna educativa venezolana 
 

 

El mito de la caverna es una alegoría atribuida a Platón, donde el filósofo griego muestra su visión de los dos mundos a los cuales está, o 

puede estar, sometido el ser humano: El mundo de la ignorancia, de la oscuridad, de las apariencias, percibido por los sentidos; y el 

mundo de la luz, del conocimiento, y de las ideas, percibido por la razón. 

            Platón, en su mito, narra la situación vivida por un grupo de esclavos atados de piernas y cuello en una cueva, donde, incluso, han 

nacido unos y otros ya han muerto. Estos esclavos sólo han visto durante su vida una sola cosa: Una pared donde, gracias a la luz de una 

hoguera que se encuentra en la entrada, se reflejan imágenes de hombres, de animales y de cosas, movidas por personas que se encuentra 

fuera de la caverna. Para estos esclavos no existe otra realidad, ni tienen otra visión del mundo. 

Hoy me permito hacer una analogía entre el mito platoniano de la caverna y la educación venezolana. El Sistema Educativo actual es una 

gran caverna donde los educadores se encuentran encadenados, atados de piernas, de manos y de pensamiento en un mundo 

académicamente anacrónico y obsoleto, siendo obligados a ver y a andar en una sola dirección; mientras ven las imágenes y las sombras 

del progreso académico, científico y tecnológico, reflejadas y proyectadas por la hoguera de la globalización en las paredes, representadas 

hoy por las redes sociales y demás medios de comunicación de masas, a los cuales aún tenemos acceso. 

            Nuestra educación, otrora considerada como un proceso complejo, que constituía la vía más expedita para la formación integral del 

individuo; y, además, necesaria para la movilidad social y el desarrollo de los pueblos, pasó a representar la caverna platoniana, donde 

nuestros docentes se han acostumbrado a obedecer, y se han abandonado a la comodidad del mundo sensible, del mundo de las imágenes 

y de las apariencias. 

El conocimiento va más allá de improvisadas imposiciones y directrices emanadas de las “altas esferas” del poder gubernamental y 

educativo venezolano, representadas en las sombras proyectadas en la pared de la caverna. Esas sombras e imágenes, así como las ideas y 

opiniones individuales, son solo una ínfima porción del conocimiento. Esta porción necesita y requiere del contacto con el mundo 

exterior, con el mundo de lo inteligible, de las ideas profundas y de la razón, representado por los hombres, por la naturaleza, por la 

realidad completa y compleja. 

La alegoría sugiere, entonces, que el conocimiento no se basa en imágenes que se repiten con cierta frecuencia, sino que éstas forman 

parte de un conocimiento mayor y más complejo. Da la idea de la mutabilidad propuesta por Heráclito, para quien el conocimiento no es 

estanco, sino que fluye, cambia de acuerdo con las circunstancias y con las necesidades del ser humano. En este sentido, vale resaltar que 

los maestros están en la obligación de formarse más allá del conocimiento que les proporciona el estado; sólo de este modo podrán 

contribuir con sus alumnos a que éstos puedan avanzar en los distintos niveles del saber, y puedan, así, salir de la caverna que representa 

el autoritarismo, el desconocimiento y la ignorancia. 

http://www.el-nacional.com/noticias/crisis-humanitaria/estudiantes-medicina-protestan-frente-ministerio-salud_84676
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M.Sc. CELIS E. RODRÍGUEZ SERRANO PRESIDENTE SINVEMANE-FVMSEC. SECCIONAL DE EDUCACIÓN AD NUEVA 

ESPARTAReecibido por correo e. de Roger Zamora 

 

Violencia en y contra la UCV 
 

DOS PISTOLEROS ROBARON DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA DE LA UCV 

Los criminales, con sus rostros descubiertos, cerraron la puerta principal del lugar y amenazaron a los presentes para que entregaran sus 

celulares, dinero y demás pertenencias. 

David A. Rondón.- Alrededor de la 1:30 pm de hoy, dos pistoleros robaron a unas 20 personas que estaban en un laboratorio de 

informática ubicada en la escuela de psicología de la Universidad Central de Venezuela (UCV). 

David Rondon 10 marzo, 2017 http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/dos-pistoleros-robaron-departamento-

psicologia-la-ucv/ Bajado el 11-03-17 

 

 

Domingo 12         
 

 

El País: 
 

Maduro: Debemos mejorar la calidad, cantidad y periodicidad de los CLAP 

El presidente de la República considera que se han desinstalado algunos de los “elementos de la guerra 

económica” 

CLAP: una medida “temporal” que se extiende con la crisis 

Julio Borges: Detrás de los CLAP está la corrupción de las importaciones 

Freddy Guevara 

 “Nadie se confíe. La dictadura nos quiere fuera, así que debemos superar por mucho la meta para frenar 

rebanadora”, expresó / Cortesía 

VP instruyó a militantes para acortar tiempos en proceso de renovación 

Freddy Guevara pide evitar confusión al validar por Voluntad Popular 

Vecchio: Firmar por Voluntad Popular es un acto de resistencia 

Maduro: Debemos mejorar la calidad, cantidad y periodicidad de los CLAP 

Sectores de Caracas, Miranda y Vargas sin agua por falla en Tuy III 

Freddy Guevara: Estados más chavistas del país superaron la meta del CNE 

Aumentó a 14 el número de cadáveres hallados en la PGV 

Julio Borges: Detrás de los CLAP está la corrupción de las importaciones 

Se inundó Plaza Venezuela por rotura de una tubería matriz 

CLAP: una medida “temporal” que se extiende con la crisis 

Jesús "Chúo" Torrealba: Hay que evitar un gobierno peor que el de Maduro 

Los sobrinos Flores fueron declarados culpables de tráfico de droga.  

 

 

 

Educación, día a día: 
 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/dos-pistoleros-robaron-departamento-psicologia-la-ucv/
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/dos-pistoleros-robaron-departamento-psicologia-la-ucv/
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Violencia en los liceos 
 

LICEOS SON LA CAJA DE RESONANCIA DE LA VIOLENCIA EN EL PAÍS 

La golpiza que mató a Michelle Longa, estudiante de cuarto año del Liceo Caricuao, generó una indignación efímera. Un mes después de 

lo ocurrido la normalidad -y la indiferencia- volvió a la parroquia, en la que por lo menos una vez por semana ocurre una pelea entre liceístas, 

en la mayoría de los casos convocada, grabada y difundida por redes sociales  

Las peleas de los estudiantes son parte de un fenómeno que se repite 

en varias zonas de la ciudad 

Una semana estuvo agonizando Michelle Longa luego de una golpiza 

que le dieron tres compañeras de clase del Liceo Caricuao. La 

estudiante de cuarto año de bachillerato, de 18 años de edad, murió el 

20 de febrero en el Hospital Pérez Carreño después de haber sido 

atacada a golpes hasta dejarla inmóvil a escasos metros del edificio 

donde vivía, minutos después de que saliera de clases. La pelea ocurrió 

en pleno mediodía del lunes 13 en un espacio abierto mientras vecinos, 

conocidos y transeúntes pasaban por el lugar. 

La muerte de Michelle Longa ocupó la atención de los medios de 

comunicación y a través de las redes sociales la gente se indignó y 

horrorizó por lo sucedido. Las tres agresoras -dos menores y una 

mayor de edad- fueron imputadas por el delito de homicidio calificado 

con alevosía por motivos fútiles en grado de complicidad 

correspectiva, que permanecen detenidas en el INOF y en un centro de 

menores en El Cementerio. 

Pero un mes después de lo ocurrido, parece que la normalidad se 

impuso. En la puerta del Liceo Caricuao el bullicio marca la hora de salida. Los jóvenes bromean, se ríen, se empujan para montarse en 

los autobuses. Solo cuando les mencionan el caso bajan el tono de voz. Muy pocos hablan de lo sucedido. Algunos miran al suelo y otros 

dicen que aún no pueden creer lo que pasó. Las versiones varían: que una de las muchachas buscó a otra que practicaba taekuondo para 

asustar a Michelle por un problema que nadie aclara, que no todas la golpearon pero que a una “se le fue la mano”, que había un cuarto 

joven que las aupaba, que muchos vecinos vieron y siguieron de largo. 

A ratos, la puerta de hierro de la institución se abre para que salga otro grupo de estudiantes y de nuevo se cierra hermética, tanto a los 

estudiantes como a la información. No hay autorización para hablar sobre un hecho que se gestó puertas adentro y terminó de la peor 

manera posible con la propia comunidad como testigo. 

 “Pensaron que estaban jugando”, comentó una vecina que reconstruye con testimonios de otras personas lo que pasó. Ante las 

interrogantes de cuánto tiempo pudo durar la golpiza o porqué ningún adulto intervino, la señora cierra los ojos y niega con la cabeza: “No 

sé, no sé. Todo fue muy rápido. Es que eso siempre pasa”. 

 “Eso” son las peleas. Los estudiantes lo confirman: por lo menos una vez a la semana se arman peleas que ocurren en los alrededores de 

los liceos de la zona y en la mayoría de los casos son grabadas, aupadas e incluso convocadas por redes sociales. 

El tema no puede ser más vox populi, sin embargo el anonimato priva. Una docente de un liceo ubicado en el sector UD-4 narra la 

situación: “La violencia se va incrementando. Toda la vida hemos tenido peleas de muchachos cerca de las escuelas pero ahora son más 

agresivos. Sabemos que existen unos chats por Whatsapp donde se convocan las peleas, allí dicen cuál es el punto de encuentro pero van 

cambiando el nombre de los grupos (de chat) si uno se entera. En algunos casos hasta dicen que lleven palos y cosas para golpearse”. 

En Caricuao, el área conocida como La Hacienda abarca los sectores UD-3, UD-4 y UD-5 donde hay una alta densidad de estudiantes por 

la cantidad de escuelas y liceos públicos y privados. Por lo menos cinco docentes consultados en diferentes instituciones coinciden en que 

las peleas pueden ocurrir cerca de los planteles pero que los puntos de encuentro donde más se concentran son las estaciones de Metro 

Zoológico y Caricuao y en la Redoma del Indio en la entrada de la parroquia (…)  

GABRIELA ROJAS GROJAS http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/liceos-son-caja-resonancia-violencia-pais_84908  12 DE 

MARZO DE 2017  

 

 

EL DELITO DE LA AMISTAD 
 

EL PROFESOR GUEVARA O EL DELITO DE LA AMISTAD 

http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/liceos-son-caja-resonancia-violencia-pais_84908
http://en-cdnmed.agilecontent.com/resources/jpg/5/2/1489259561525.jpg
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Santiago Guevara ha dedicado 42 años a la academia en el área de prospectiva y sus últimos trabajos trataban sobre la transición política 

en el país. Tiene una amistad con el ex general Raúl Baduel y fue a verlo varias veces en la cárcel de Ramo Verde. Es el primer civil de su 

entorno que está preso y es juzgado en jurisdicción militar 

Al profesor Guevara lo juzga un tribunal militar 

¿Cómo sería una Venezuela gobernada por María Corina Machado, Henrique Capriles, Leopoldo López o Lorenzo Mendoza, o si rigiera 

una dictadura de derecha o de izquierda? El economista Santiago Guevara tenía, desde su perspectiva y lo que los análisis numéricos 

arrojaban, las respuestas para estos escenarios con la intención de publicarlos en su tercer libro sobre transiciones hacia la democracia. 

Parte de este trabajo, de una línea de investigación que viene desarrollando desde hace décadas, estaba en la computadora que los 

funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se llevaron durante un allanamiento hecho en la casa del 

profesor de 66 años de edad el pasado 21 de febrero, en el que le entregaron una citación para acudir a la Fiscalía Militar, una cita que 

terminó en detención por los supuestos delitos de instigación a la rebelión y traición a la patria. 

La detención de Santiago Guevara hace crecer la lista de más de 120 presos políticos que hay en el país. Guevara no militaba en partidos, 

militaba con los datos y los números, pues es un especialista en prospectiva, esa ciencia que se hace peligrosa en escenarios de poca 

transparencia y alta incertidumbre. Dentro de sus investigaciones, el pacto de Punto Fijo; el Acuerdo de Viernes Santo, en Irlanda; el que 

llevó a la pacificación a El Salvador; el de La Moncloa, que puso fin al franquismo en España, son algunas de las referencias que 

sustentaban los análisis de Guevara sobre la crisis que vive el país actualmente, recuerda José Ángel Ferreira, vicerrector administrativo 

de la Universidad de Carabobo, y amigo de Guevara. “En sus ideas, Santiago es un oficiante del diálogo. Cuando hay gobiernos largos, 

solo pueden hacerse cambios llevándolos hacia el diálogo. Él no puede ser acusado de traición a la patria por sus ideas y mucho menos 

cuando tenemos una fuga de profesores tan dramática en las universidades y Santiago se quedó en Venezuela teniendo la oportunidad de 

irse. Le están cobrando amistades y visitas”.  

En 2013 Guevara aceptó asesorar la tesis de Raúl Emilio Baduel, hijo del ex general Raúl Isaías Baduel, preso desde 2009 por corrupción 

vinculada con la adquisición de equipamiento militar. Con la tesis del hijo de Baduel, que quedó truncada en 2014 cuando el estudiante 

fue detenido durante las protestas, se afianzó una amistad de años con la familia del militar. Andreína Baduel, hija del militar, recuerda 

que Guevara los visitó en su casa en las navidades pasadas. “Desde que conoció a mi hermano se solidarizó mucho con la familia. Visitó a 

mi papá varias veces en Ramo Verde. Cuando compartía con él siempre demostraba un rechazo inmenso a la persecución de este régimen. 

Es alguien bastante centrado y ecuánime que tiene como propósito luchar por Venezuela”, asegura la joven.  

El pasado viernes 3 de marzo al mediodía, el ex general Baduel debía salir en libertad tras cumplir una sentencia de casi ocho años. Sin 

embargo, un día antes de su audiencia de presentación para ser liberado le sumaron nuevos delitos a su causa que coinciden con los que le 

imputan ahora a Guevara. 

El Tribunal Primero de Ejecución lleva el caso del economista, el de Baduel y sus allegados: el general retirado Lozada Saavedra, el 

sargento, Noé Romero Lugo y el coronel Vruzco Hernández. Los tres militares fueron apresados en enero de este año luego de visitar al 

preso en Ramo Verde. “Se han afincado en detener a todas las personas del entorno de Baduel. Los acumulan bajo el mismo tribunal para 

así fabricar un mismo caso. El profesor era muy querido por la familia de Baduel. Los dos ingredientes para su captura es que es un crítico 

de las políticas económicas del gobierno y es amigo del general”, dice Omar Mora, abogado de Baduel. 

Guevara es el primer civil del entorno de Baduel que está siendo juzgado por tribunales militares. Su defensor, el abogado Kelvi 

Zambrano, señala que esto no es lo único ilegal en el caso. Durante el allanamiento, no hubo presencia de testigos, lo cual representa una 

violación del artículo 196 del Código Procesal Penal. “El expediente señala que Guevara tiene una relación política con Baduel y que 

están organizando un movimiento subversivo. Alegan que se reunían con frecuencia para dicho propósito. Eso no es así, es una relación 

de amistad de muchos años atrás. No puede ser que hasta la amistad sea considerada un delito”, señala Zambrano. El abogado agrega que 

los cargos que se le imputan requieren que el acusado presente una conducta fraudulenta, una vida clandestina o haga un llamado a la 

rebelión. Según Zambrano, el comportamiento y trayectoria de Guevara no cumplen con esas características. Guevara es un profesor 

universitario, ávido en la producción de artículos, como los que publicaba semanalmente desde hace 11 años en dos reconocidos portales 

de análisis económicos como América Economía y El Boletín (…) 

CLAUDIA SMOLANSKY El Carabobeño http://www.el-nacional.com/noticias/presos-politicos/profesor-guevara-delito-

amistad_84904  12 DE MARZO DE 2017  

 

 

Lunes 13      
 

El País: 
 

Trabajadores de Corpoelec-Táchira saldrán a la calle a protestar 

Bernal: Panaderías de Caracas deberán vender pan sin horarios 
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Rodríguez Torres: Las elecciones son una condición vital de la democracia 

Encuesta señaló que más de 65% de venezolanos desaprueba gestión de Maduro 

Nicolás Maduro y su homólogo de Estados Unidos Donald Trump.  

Maduro: "El camarada Trump me ofrece alimentos a buen precio" 

El presidente de Venezuela dijo que va a haber sorpresas en la relación con su homólogo de Estados Unidos 

Guerra: Panaderías del gobierno terminarán como las arepas socialistas 

Guevara reiteró que es necesario un movimiento de resistencia nacional para que presione hasta conseguir 

las elecciones  

Voluntad Popular definirá en mayo sus candidatos a primarias 

Freddy Guevara: Estados más chavistas del país superaron la meta del CNE 

Marquina: "El pueblo venezolano está pasando hambre" 

Venezolanos fueron los que más solicitaron asilo en España en 2016. EL NACIONAL EN LA WEB 

 

Educación, día a día: 
 

Violencia en la escuela y sus 

remedios 
 

PIDEN QUE LA COMUNIDAD SE INVOLUCRE PARA EVITAR VIOLENCIA ESTUDIANTIL 

Docentes reconocen que las peleas forman parte de la dinámica entre adolescentes, pero les preocupa el nivel de agresividad que están 

tomando  

10 estudiantes fueron heridos en 2015 por riñas y acoso escolar (Informe Somos Noticia Cecodap) 

Los casos de violencia en el ámbito escolar encendieron las alarmas de padres y representantes, docentes y directivos, que se han reunido 

para establecer estrategias y evitar las peleas callejeras entre estudiantes de distintos planteles. 

En la parroquia Caricuao, por ejemplo, luego de que hace un mes ocurrió una pelea que fue convocada a través de las redes sociales, 

varios colegios de la zona convocaron a los padres para advertirles sobre la situación. Los docentes y directivos proponen que la 

comunidad se involucre con las escuelas y liceos para trabajar conjuntamente porque los jóvenes se enfrentan cerca de los planteles, pero 

también alrededor de zonas residenciales. 

El viernes, un equipo integrado por representantes de los ministerios de Educación y de Relaciones Interiores y Justicia, la Defensoría y el 

Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes realizó en el Liceo Caricuao, por solicitud de su directora, actividades de 

prevención de violencia, a raíz del caso de la estudiante Michelle Longa, que murió luego de una golpiza que le dieron tres compañeras de 

clase. 

La subdirectora del plantel, Gladys Rodríguez, señaló que luego del hecho el ánimo de los estudiantes ha estado muy afectado y que la 

institución educativa no está preparada para afrontar esa situación: "Aún no podemos explicar qué fue lo que pasó, por qué sucedió algo 

tan grave si no había ningún antecedente o indicio que pudiera darnos razones"(…) 

GABRIELA ROJAS / http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/piden-que-comunidad-involucre-para-evitar-violencia-

estudiantil_85054  13 DE MARZO DE 2017  

 

Martes 14        
 

El País: 
 

 

Educación, día a día: 
 

http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/piden-que-comunidad-involucre-para-evitar-violencia-estudiantil_85054
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/piden-que-comunidad-involucre-para-evitar-violencia-estudiantil_85054
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Trato injusto a la docencia 
 

AN DENUNCIÓ TRATO INJUSTO A DOCENTES Y CONDICIONES 

EDUCATIVAS PRECARIAS 

Los diputados Bolivia Suárez y Juan Requesens criticaron la discriminación que sufren 

los educadores  

Diputados denunciaron condiciones precarias de educación y educadores 

Bolivia Suárez consideró injusto el aumento del seguro HCM, el cual pasó de bs 200.000 a bs 

250.000, el cual, segun expresó, no alcanza ni para un día de hospitalización 

La diputada a la Asamblea Nacional por el estado Cojedes, Bolivia Suárez, denunció este 

martes que los educadores en el país no reciben un salario digno ni son tratados con respeto. 

Precisó que hay más de 50.000 educadores jubilados esperando recibir sus prestaciones. "Un gran 

problema de la jubilación de los docentes es que se elimina el bono de alimentación y el resto de 

los beneficios a los educadores", dijo. 

Expresó que el gobierno debe garantizar un sistema que no discrimine y trate equitativamente a las personas que se encargan de una parte 

importante de la formación de los jóvenes venezolanos. 

El diputado por Táchira, Juan Requesens, expresó que la crisis del  sistema educativo afecta también a los jóvenes, quienes reciben una 

educación deficiente y, en consecuencia, son propensos a delinquir.  

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/denuncio-trato-injusto-docentes-condiciones-educativas-

precarias_85333 14 DE MARZO DE 2017  

 

FERNÁNDEZ EXIGIÓ AL GOBIERNO MEJORAR CONDICIONES DE EDUCADORES REGIONALES 

Requesens criticó que el seguro social debe más de 21 millones de bolívares a los docentes. 

Criticó el adoctrinamiento que reciben los niños y jóvenes en instituciones públicas, "que son obligados a exaltar a personajes y hechos 

lamentables en la historia venezolana". 

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/denuncio-trato-injusto-docentes-condiciones-educativas-

precarias_85333 14 DE MARZO DE 2017  

 

 

Protesta laboral universitaria  
 

Despierta un sector adormecido por compromisos ideológicos con un 

régimen que hace muy poco, más allá de la buena intención declarada, 

para el mejoramiento de la calidad d vida del trabajador universitario.  
 

TRABAJADORES DE LA UCV EXIGIERON CONTRATO ÚNICO Y AUMENTO SALARIAL 

Profesores y empleados protestaron en la sede del Ministerio de Educación Universitaria 

Personal docente y administrativo de la Universidad Central de Venezuela protestó 

ayer a las puertas de la sede del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y 

tecnología, en la avenida Universidad, con el fin de exigir que se discuta su 

propuesta de contrato colectivo único en el cual se establezca, además, aumento de 

seis salarios mínimos a su ingreso mensual.  

El presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCV, Eduardo Sánchez, informó 

que más de 500 trabajadores expresaron su descontento sobre la situación 

contractual y buscan que se apruebe una propuesta única para todo el sector de los 

trabajadores universitarios, y no solo para la Central Socialista de Trabajadores 

como ha pretendido el ministerio (…) 

UAN LUIS FREITAS EL NACIONAL - Martes 14 de Marzo de 2017 

 

http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/denuncio-trato-injusto-docentes-condiciones-educativas-precarias_85333
http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/denuncio-trato-injusto-docentes-condiciones-educativas-precarias_85333
http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/denuncio-trato-injusto-docentes-condiciones-educativas-precarias_85333
http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/denuncio-trato-injusto-docentes-condiciones-educativas-precarias_85333
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Un Gobierno educativo que sí 

reparte en tiempos electorales y 

por medios educativos 
 

Se comportan el Presidente y su 

ministro de la Educación como si 

estuviese en puerta unas elecciones.  
 

 

APRUEBAN RECURSOS PARA LA ELABORACIÓN DE 2 

MILLONES 500 MIL COMBOS DE UNIFORMES ESCOLARES 

Durante la transmisión de su programa Los Domingos con Maduro, el 

presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro 

Moros, anunció la aprobación de 9 mil 787 millones 250 mil bolívares 

para la elaboración de 2 millones 500 mil combos de uniformes 

escolares para el año escolar 2017-2018, los cuales serán distribuidos a 

través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) 

textiles. 

Los recursos, según indicó el presidente Maduro, se gestionarán a través del Fondo Nacional para el Desarrollo Endógeno (Fonden) de la 

siguiente manera: El primer desembolso se realizará en el mes de marzo y será de 4 mil 893 millones de bolívares; y la segunda entrega se 

hará en el mes de abril del presente año. “La idea es garantizarle al pueblo todo lo que le haga falta para su desarrollo”. 

“La meta es producir 12 millones de piezas de uniformes escolares para niños, niñas, adolescentes en todo el territorio nacional, para 

completar 2 millones 500 mil combos. Para ello, se activarán 4 mil unidades productivas textiles y se beneficiarán 4 mil escuelas y liceos 

aproximadamente. Si esto se hace a tiempo, podremos incrementar la inversión y la capacidad productiva”, destacó Maduro, este 

domingo, durante la transmisión del programa dominical. 

El Jefe de Estado agregó que los combos de uniformes escolares serán entregados a través de los Clap y contienen chemises, franelas, 

pantalones y monos deportivos, entre otros. 

Por otra parte, el dignatario nacional indicó que los Clap deben convertirse en una fuerza moral, económica y productiva que nos permita 

seguir avanzando en Venezuela. “Hay que empoderarlos cada vez más porque se trata del pueblo consciente que construye su propia 

felicidad”. 

Rehabilitarán módulos del Liceo Bolivariano José María Vargas 

El presidente Maduro también aprobó 511 millones 177 mil 589 bolívares para garantizar la rehabilitación de 11 módulos del Liceo 

Bolivariano José María Vargas del municipio La Trinidad del estado Yaracuy (…) 

Prensa MPPE-Caracas. 12-03-2017 http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2739-aprueban-recursos-para-la-

elaboracion-de-2-millones-500-mil-combos-de-uniformes-escolares Bajado el 14-03-17 

 

PRESIDENTE MADURO ANUNCIÓ MICRO MISIÓN PAULA CORREA E INCLUSIÓN DE 500.000 NUEVOS HOGARES 

DE LA PATRIA 

El Presidente Nicolás Maduro efectuó diferentes anuncios en materia de social desde el Panteón Nacional. 

El Presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este miércoles el lanzamiento de la Micro-Misión Paula Correa la cual se 

encargará de brindar un servicio integral de captación, formación y transformación de las mujeres que se encuentran en pobreza extrema. 

Asimismo, durante los actos conmemorativos del traslado de los restos simbólicos de las heroínas Apacuana, Matea e Hipólita al Panteón 

Nacional; el Presidente Maduro informó que serán incorporadas 500 mil nuevas familias a la Misión Hogares de la Patria para llegar a 1 

millón de hogares atendidos en el mes de mayo. 

 “Esta Micro-Misión que llevará el nombre de la madre de Ezequiel Zamora, es para atender a estos sectores vulnerables que necesitan 

una dedicación especial, una red de atención y formación integral de la mujer; es para las mujeres con pernoctas transitorias con su hijos e 

hijas”, explicó el Primer Mandatario, resaltando que también servirá para atender a esa mujer que lucha cada día para no dejar a sus hijos 

caer en manos de la violencia. 

Prensa MPPE/http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2716-presidente-maduro-anuncio-micro-mision-

paula-correa-e-inclusion-de-500-000-nuevos-hogares-de-la-patria Bajado el 14-03-17 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2739-aprueban-recursos-para-la-elaboracion-de-2-millones-500-mil-combos-de-uniformes-escolares%20Bajado%20el%2014-03-17
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2739-aprueban-recursos-para-la-elaboracion-de-2-millones-500-mil-combos-de-uniformes-escolares%20Bajado%20el%2014-03-17
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Federación Venezolana de 

Estudiantes de Educación Media 

(FEVEEM) 
 

Sinfonía del hombre nuevo clave politiquería mayor. 

 
GENIFER GARVETT, PRESIDENTA DE LA FEVEEM: 

VENEZUELA NO SE DOBLEGA 

Gennifer Garvett, presidenta de la FEVEEM, durante su participación 

en la concentración antiimperialista. 

Yo los convoco a que sigamos en unidad, porque en la unidad está la 

fuerza, apoyando a nuestro Presidente Nicolás Maduro; sigamos en pie 

de lucha diciéndole al imperio norteamericano que Venezuela no se 

doblega, que aquí está un pueblo leal que apoya al Presidente Nicolás 

Maduro”, afirmó Genifer Garvett, presidenta de la Federación 

Venezolana de Estudiantes de Educación Media (FEVEEM), durante 

la Concentración Antiimperialista que se realizó en el Paseo Los 

Próceres para rechazar la injerencia extranjera y defender la soberanía 

del país. 

Prensa MPPE / Foto: AVN Caracas, 09.03.17 (Prensa MPPE).-“ http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-

2027/marzo/2727-genifer-garvett-presidenta-de-la-feveem-venezuela-no-se-doblega  Bajado el 14-03-17 

 

Justicia Académica 
 

ACADÉMICOS DENUNCIAN PLAN DE IMPLANTAR JUSTICIA PARALELA 

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales insta al presidente Nicolás Maduro a derogar la Gran Misión Justicia Socialista, por ser 

contraria al sistema constitucional de la República Bolivariana de Venezuela: "La justicia no puede estar al servicio de una ideología" 

Los miembros de la corporación consideran que se trata de un acto antijurídico, de arbitrariedad manifiesta y contrario a la 

constitucionalidad. "Se pretende modificar el diseño del sistema constitucional venezolano, no solo se desconoce el principio de la reserva 

legal, sino que también soslaya y persigue derogar virtualmente la carta magna mediante actos que no pueden ser calificados ni siquiera de 

jurídicos, que irrespetan los principios básicos de la democracia", argumentan.  

EL NACIONAL - Martes 14 de Marzo de 2017 Primera Página/1 

EL NACIONAL - Martes 14 de Marzo de 2017 Sociedad/4 

 

 

MAESTRO PRIETO FIGUEROA: FORJADOR 

DEL ESTADO DOCENTE/ Prensa MPPE 
 

MAESTRO PRIETO FIGUEROA: FORJADOR DEL ESTADO DOCENTE 

El 14 de marzo de 1902 nació en La Asunción el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2727-genifer-garvett-presidenta-de-la-feveem-venezuela-no-se-doblega
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2727-genifer-garvett-presidenta-de-la-feveem-venezuela-no-se-doblega
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Hace 115 años, vio la luz en La Asunción, estado Nueva Esparta, 

el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, quien durante toda su vida 

desarrolló una obra extensa en el campo educativo que constituye 

un legado vigente no sólo para Venezuela, sino para América 

Latina. 

Entre las obras más destacadas del maestro Prieto Figueroa se 

mencionan La magia de los libros, El concepto de líder (1969), De 

una educación de Castas a una Educación de Masas (1951), 

Mensaje y Lección de un Maestro a la Juventud, El Magisterio 

Americano de Bolívar (1968), El Estado y la Educación en 

América Latina (1977), Joven Empínate (1968). 

La educación como hecho político 

El trabajo de este insigne educador, se inscribe en la filosofía del 

humanismo democrático, bajo el concepto de que "la educación es 

una función política y la más política de las actividades del 

hombre, porque por medio de ella se forja la nación, se orienta el 

porvenir y se impulsa el progreso de los pueblos", y en ese sentido, la educación debe ser una vía para formar a una sociedad "libre, 

democrática, justiciera y socialista", según planteó en su momento. 

Este maestro, fue uno de los educadores venezolanos que el 15 de enero de 1932 decidió reunirse en la esquina de Cují, en Caracas, para 

formar una agrupación encargada de defender los derechos de los maestros y mejorar la educación en el país, ante las intromisiones en los 

asuntos gremiales por parte de la dictadura de Juan Vicente Gómez. 

Esta iniciativa fue tomada por el Gobierno de Isaías Medina Angarita como símbolo de la unidad magistral y dio paso al decreto de 

celebrar cada 15 de enero el Día Nacional del Maestro. 

El Estado Docente 

Durante su vida, Luis Beltrán Prieto Figueroa postuló y defendió el concepto de que el Estado tiene la rectoría, orientación y dirección de 

la gestión educativa de la sociedad. Esta tesis, conocida como “Estado Docente” recoge las ideas del maestro Simón Rodríguez, así como 

del del Libertador Simón Bolívar y su Cámara de la Educación expuesta en 1819 ante el Congreso de Angostura. 

Sin embargo, la exclusividad del Estado Nacional en la rectoría de la educación, no niega el concurso de establecimientos privados, 

ajustados a los requisitos de ley. Afirma Prieto que “no puede asignarse esta función de dirección, de formación del espíritu del 

ciudadano, a una organización privada, que atendiendo a sus intereses particulares, descuidaría aquel espíritu de comunidad, de 

convivencia”, y expone que al Estado corresponde forjar el espíritu de los ciudadanos “habilitándolos para vivir en sociedad”,  

planteamiento que fue incorporado a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999. 

Educar contra el colonialismo 

Prieto Figueroa fundó en 1932 la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria (SVMIP), que será ilegalizada por el régimen 

de Juan Vicente Gómez. En 1936 se integra a ORVE, presidida por Mariano Picón Salas; luego al Partido Democático Nacional, donde 

confluyen socialdemócratas y marxistas; y posteriormente, en 1941 Prieto integró el plantel fundador de Acción Democrática (AD). 

Desde Orve, con filiación socialdemócrata moderada, Prieto radicalizará en las siguientes décadas sus ideas hasta consagrar al 

Movimiento Electoral de Pueblo -creado en 1967-, como “Partido Socialista de Venezuela”, reivindicando la liberación nacional y la 

democracia socialista. 

Es así como Prieto Figueroa afianza su compromiso con las causas populares y antiimperialistas, enfrentado a los intereses neocoloniales 

y oligarquías criollas, defendiendo la tesis de que las transformaciones sociales del país debían dar espacio principal a la escuela, 

conectándola con el trabajo.  

Prensa MPPE  Con información de Correo del Orinoco http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2746-

maestro-prieto-figueroa-forjador-del-estado-docente Caracas, 14.03.2017  

 

Miércoles 15            
 

El País: 
 

DENUNCIA QUE SE HAN VIOLADO TODOS LOS ARTÍCULOS DE LA CARTA DEMOCRÁTICA 

Almagro pide a la OEA suspender a Venezuela si no hay elecciones 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2746-maestro-prieto-figueroa-forjador-del-estado-docente
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2746-maestro-prieto-figueroa-forjador-del-estado-docente
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El secretario general de la organización presentó un escrito en el que declara que sancionar "al 

desnaturalizado gobierno venezolano es el más claro esfuerzo que se puede hacer por la gente del país, por la 

democracia en el continente, por su futuro y por la justicia". EL NACIONAL 

Almagro considera que la solución a la crisis venezolana es la celebración de elecciones generales con la 

mayor brevedad, que sean libres, justas y transparentes. El funcionario da por fracasados los intentos de 

mediación, diálogo y gestiones diplomáticas: "Seguir por ese camino prolongaría la miseria y el 

aplastamiento de derechos de la gente, el pueblo venezolano no tiene más tiempo". La Cancillería repudió 

anoche el informe porque busca la intervención internacional y acentuar la guerra económica sobre la base 

de falsos supuestos.  

 

Asegura que Almagro ha extralimitado sus competencias "guiado por el odio que profesa a Venezuela". 

 

De dos panaderías socialistas solo una funciona y vende un pan por persona 

El saco de harina de trigo subsidiado por el Estado venezolano costará Bs. 13 mil 

Almagro pide suspender a Venezuela de la OEA si el Gobierno no llama a elecciones 

Almagro pide suspender a Venezuela de la OEA si el Gobierno no llama a elecciones 

El diplomático exige que en los próximos 30 días se convoquen las elecciones 

Conozca las 10 claves del nuevo informe de Almagro sobre Venezuela 

Suspenden operaciones en El Algodonal porque esta semana no les llegó el agua 

Maduro asegura que desertores del chavismo conspiran con la CIA 

Una “ofensiva” alimentaria aprobó la bancada de oposición en la AN 

OVP: Desapariciones forzadas en la PGV fueron denunciadas desde hace 8 años 

Defensoría del Pueblo recibió un centenar de denuncias contra la OLP el año pasado 

Denuncian que Sebin hostiga a Mitzy Capriles y a diputado Richard Blanco 

Familiares de víctimas de la OLPH protestaron por ajusticiamientos contra inocentes. EFECTO COCUYO 

 

Educación, día a día: 

 

¿Desafiando, por medios 

educativos, al camarada Trump? 
 

Se marcha contra Obama no contra el camarada Trump por lo que se 

puede apreciar en la nota oficial del MPPE que sigue:  
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PUEBLO VENEZOLANO RECHAZA INJERENCIA 

IMPERIALISTA EN EL PAÍS 

(…) Los ciudadanos y ciudadanas se concentraron en el Paseo 

Los Próceres de Caracas para participar en la gran concentración 

antiimperialista que contó con la presencia del presidente 

Nicolás Maduro Moros y de otros funcionarios del Gobierno 

Bolivariano. Una representación de trabajadores y trabajadores 

del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) 

también se hizo presente en esta gran concentración popular. 

Franklin Castillo, servidor del MPPE, indicó que salió a marchar 

para decirle a los “gringos” y al imperio estadounidense que los 

venezolanos y venezolanas no quieren más injerencia en el país. 

“Hace dos años el señor Obama acusó a Venezuela de ser un país 

fallido y de representar un peligro inminente para su seguridad y 

de la Región, esto no es así; nuestro país solo se ha dedicado a 

promocionar y a hacer valer los derechos humanos”, opinó. 

Pablo Duarte/Fotos: Tom Grillo http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2730-pueblo-venezolano-rechaza-

injerencia-imperialista-en-el-pais Bajado el 15-03-17 

 

Bono de alimentación para 

jubilados 
 

DOCENTES DEL GOBIERNO DE CARABOBO EXIGEN PAGO DE BONO DE ALIMENTACIÓN 

Los educadores adscritos a la Secretaria de Educación del estado Carabobo, exigen el pago del bono de alimentación y la entrega de 

bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que les adeudan desde el año 2016. 

Los profesores del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Base Solidaria de Educadores de Carabobo (Sutrabasec), denunciaron que los 

maestros jubilados y mal llamados desincorporados de nómina no perciben el pago del bono de alimentación. 

Gladys Pérez, primer vocal del sindicato, indicó que el lunes interpusieron un documento ante la Secretaria de Educación de Carabobo 

para que tomen correctivos ante la exclusión que afecta a unos seis mil maestros activos y dos mil jubilados. 

La docente responsabilizó al director del organismo, Alí Campos y al director de bienestar social, Freddy Laguada, por la falta del pago. 

Maria Eugenia Espinoza - 15 de Marzo de 2017 Recibido por correo e. dee Roger Zamora el 15-03-17 

 

Violencia contra la niñez 
 

1.150 NIÑOS Y ADOLESCENTES ASESINADOS EN 2016 REGISTRÓ CECODAP 

Los más pequeños son también los más vulnerables ante la agudización de la violencia. De acuerdo con un monitoreo realizado por el 

Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) y una revisión a 18.802 noticias publicadas el año pasado, se determinó que los niños, las 

niñas y los adolescentes son las víctimas mortales de una Venezuela cada vez más implacable. Solo en 2016, se registraron los homicidios 

de 1.150 menores, una proporción que supera en 12% los casos registrados en 2015. 

 “Estamos viendo una violencia cada vez más violenta“, advirtió Fernando Pereira, coordinador de Cecodap, sobre las muertes registradas 

en los medios de comunicación durante los últimos meses. Añadió que en muchos casos, los niños y los adolescentes son quienes se 

encuentran en medio de este hostil entorno. 

“Se utilizan a los niños como objetos de venganza“, dijo en la presentación del informe este martes, 14 de marzo, tras referirse al caso de 

San Casimiro, que se produjo a principios de marzo y en donde una familia entera resultó muerta en un presunto pase de factura entre 

bandas. Niños incluidos. 

El monitoreo de Cecodap a un total de 31 medios arrojó una proporción alarmante: cada mes, 96 niños y adolescentes han sido asesinados 

en Venezuela. Entre estos tipos de violencia, la organización para la defensa de los más pequeños identificó que tanto chiquitos como 

jóvenes están expuestos en distintos ámbitos: el social, el institucional, el familiar, el sexual, en el escolar y en accidentes. 

En el renglón social, los más vulnerables son los adolescentes (entre los 12 y los 17 años). El sexo masculino también es el que se ve 

mayormente afectado, 80% de los casos corresponden al sexo masculino, mientras que 20% al sexo femenino. “El homicidio sigue siendo 

la forma más común de violencia social contra niños, niñas y adolescentes”, señala el reporte de Cecodap. 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2730-pueblo-venezolano-rechaza-injerencia-imperialista-en-el-pais
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2730-pueblo-venezolano-rechaza-injerencia-imperialista-en-el-pais
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JULETT PINEDA SLEINAN | @JULEPINEDA14 MARZO, 2017 http://efectococuyo.com/principales/1-150-ninos-y-adolescentes-

asesinados-en-2016-registro-cecodap?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter  Bajado el 15-03-17 

 

Calidad de la educación/MPPE y 

AVEC 
 

GOBIERNO BOLIVARIANO Y AVEC RATIFICAN TRABAJO CONJUNTO POR LA CALIDAD EDUCATIVA 

Representantes del MPPE y de la AVEC se reunieron en la sede del despacho 

educativo.  

Con el fin de ratificar la intención del Gobierno Bolivariano de dar 

continuidad al convenio sostenido entre el Ministerio del Poder Popular para 

la Educación (MPPE) y la Asociación Venezolana de Educación 

Católica (AVEC), se desarrolló una reunión de cortesía en la sede del órgano 

ministerial ubicado en Caracas. 

Durante el encuentro, donde participaron el ministro del Poder Popular para la 

Educación, Elías Jaua Milano, y la directiva de la AVEC, encabezada por su 

presidenta Trina Carmona, se abordaron diversas áreas de cooperación 

entre dicha institución y el despacho educativo, tales como el impulso 

de un conjunto de acciones en el marco del Plan de Convivencia Escolar, el 

cual se implementa para que nuestras instituciones educativas sean templos de paz. 

Asimismo, desde el MPPE se extendió la invitación por parte del Gobierno Bolivariano a los planteles agrupados en la AVEC, incluyendo 

las escuelas de Fe y Alegría, para participar en la Consulta Sobre la Violencia en Medios de Comunicación e Internet, programa que se 

inicia desde el despacho educativo para proteger a nuestros niños, niñas y jóvenes de los antivalores que se difunden a través de estas 

plataformas informativas. 

Finalmente, vale destacar la relación permanente y armónica que ha existido entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación y 

la AVEC, es por ello que ambas instituciones continuarán trabajando de  Prensa MPPE 
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2709-gobierno-bolivariano-y-avec-ratifican-trabajo-conjunto-por-la-

calidad-educativa Bajado el 14-03-2017 

 

Jueves 16      
 

El País: 
 

MUD afirmó que Avanzada Progresista y Voluntad Popular se validaron ante el CNE 

Como “nuevos refugiados modernos” son conocidos los venezolanos en Estados Unidos 

Carta Democrática a Venezuela “es una sanción política y moral para el Gobierno nacional” 

Capriles: 88,7% del país prefiere mercados abastecidos en vez de Clap 

Para Delsa Solórzano la “h” de la Olhp es de homicidio y no humanista 

 “Valencia Ciudad de Propietarios” entregó más de 250 títulos de tierra durante 2016 

Merideños a Maduro: La revolución nos quitó hasta el pan. CARAOTA DIGITAL 

 

Educación, día a día 

 

Protesta laboral Universitaria 
 

TRABAJADORES DE LA UCV PROTESTARON PARA EXIGIR SUELDO DE SEIS SALARIOS MÍNIMOS 

http://efectococuyo.com/principales/1-150-ninos-y-adolescentes-asesinados-en-2016-registro-cecodap?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
http://efectococuyo.com/principales/1-150-ninos-y-adolescentes-asesinados-en-2016-registro-cecodap?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2709-gobierno-bolivariano-y-avec-ratifican-trabajo-conjunto-por-la-calidad-educativa%20Bajado%20el%2014-03-2017
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2709-gobierno-bolivariano-y-avec-ratifican-trabajo-conjunto-por-la-calidad-educativa%20Bajado%20el%2014-03-2017


Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

 

182 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana Vol.XXX   Enero-junio  2017       

Criticaron que el Ministerio de Educación Universitaria dio hoy una convención colectiva que tiene “un contrato miserable”. 

Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), protestaron este jueves para pedir mejoras salariales, por lo que exigen que 

su remuneración sea de seis salarios mínimos. 

Sinatraucv y Sutraucv criticaron que el Ministerio de Educación Universitaria instalara hoy una convención colectiva que tiene “un 

contrato miserable”. El presidente de Sutraucv, Carlos Suárez, manifestó que la petición de seis salarios mínimos obedece a que los pagos 

de los trabajadores universitarios se han deteriorado de manera significativa. 

Nadines González Montiel http://www.caraotadigital.net/nacionales/trabajadores-de-la-ucv-protestaron-para-exigir-sueldo-de-

seis-salarios-minimos/ Bajado el 16-03-2017 

 

“LA MAYORÍA DE LOS TRABAJADORES NI SIQUIERA TIENE PASAJE PARA ACUDIR A SUS PUESTOS DE TRABAJO 

(…) 

Nadines González Montiel http://www.caraotadigital.net/nacionales/trabajadores-de-la-ucv-protestaron-para-exigir-sueldo-de-

seis-salarios-minimos/ Bajado el 16-03-2017 

 

Viernes 17        
 

 

El País: 
 

Presidente Maduro conducirá este viernes el programa La Hora de la Salsa 

Presidente Maduro inspeccionó estudios de Corazón Salsero en el Poliedro 

Congreso de la Patria reunió este jueves a 593 médicos integrales 

Consejo General de Policía realiza tercera plenaria este jueves 

Fachadas de ONG son financiadas desde el exterior para promover intervención en Venezuela 

Unicef reconoce labor de Venezuela en materia de DDHH 

Venezuela propuso en la ONU plan especial antidrogas 2017-2019   

Reconocimiento a Venezuela en la ONU refleja estado real de los DD.HH en el país 

650 familias varguenses acceden a Hogares de la Patria tras validación del Carnet de la Patria  

Cuba otorgará a desmovilizados de la Farc becas para estudiar medicina  

Instalan en Caracas Congreso de la Patria capítulo Médicos Integrales Comunitarios   

Venezuela intensificará política de derechos humanos reconocida por la ONU  

Varela denuncia ante la ONU ataque económico contra Venezuela  

Llegó al país décimo lote de billetes del nuevo cono monetario  

Cabello llama al pueblo a mantener levantada la bandera de Chávez para profundizar la Revolución. AVN 

 

 

 

Educación, día a día: 
 

Educación médica  
 

5.000 NUEVOS MÉDICOS ESPECIALISTAS SE GRADUARON ESTE VIERNES 

El Presidente explicó que la nueva fase de construcción de un sistema de salud pública de la más alta calidad, incluye la capacitación de 

las médicas y médicos venezolanos en la más alta tecnología y conocimientos 

Con la convicción de consolidar un sistema de salud pública más incluyente, el Gobierno Bolivariano ha graduado más de 23 mil nuevos 

profesionales de la salud. 

Como parte de las actividades con motivo del Día Nacional del Médico, este viernes egresaron 5.000 nuevos médicos especialistas en 

distintas áreas. 

http://www.caraotadigital.net/nacionales/trabajadores-de-la-ucv-protestaron-para-exigir-sueldo-de-seis-salarios-minimos/
http://www.caraotadigital.net/nacionales/trabajadores-de-la-ucv-protestaron-para-exigir-sueldo-de-seis-salarios-minimos/
http://www.caraotadigital.net/nacionales/trabajadores-de-la-ucv-protestaron-para-exigir-sueldo-de-seis-salarios-minimos/
http://www.caraotadigital.net/nacionales/trabajadores-de-la-ucv-protestaron-para-exigir-sueldo-de-seis-salarios-minimos/
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Durante un acto en homenaje al doctor Gilberto Rodríguez Ochoa, realizado en el Teresa Carreño, en Caracas, el presidente de la 

República, Nicolás Maduro, juramentó, de ese total antes mencionado, a 382 profesionales en gerencia hospitalaria, anestesiología, 

obstetricia, ginecología, pediatría, medicina interna, psiquiatría y radioterapia. 

 

JEFE DE PRENSA Mppeuct/AVN 10 DE MARZO DE 2017 POR http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/5000-nuevos-medicos-

especialistas-se-graduaron-este-viernes Bajaddo el 16-03-17 

 

GOBIERNO REVOLUCIONARIO GRADÚA A 16 MÉDICOS Y 4 INGENIEROS PALESTINOS EN VENEZUELA 

El ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa felicitó a los jóvenes, quienes se 

graduaron con honores, por la dedicación a sus estudios y por hacer realidad el sueño y el legado del Comandante Eterno Hugo Chávez, 

que en la actualidad es asumido por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros 

Eliana Sosa  Mppeuct/ http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/gobierno-revolucionario-gradua-16-medicos-y-4-ingenieros-

palestinos-en-venezuela Bajado el 16-03-17 

 

 

Educación Médica castigada por el crimen desatado 
 

RETIRAN DE TODO TÁCHIRA A PASANTES DE MEDICINA RURAL POR AMENAZAS Y ATRACOS 

A los estudiantes, que en una semana presentarán su último examen para graduarse, los despojaron de equipos de exploración neurológica, 

ORL o revisión de oídos, nariz y garganta, estetoscopios y tensiómetros, así como libros, comida y un vehículo de su propiedad 

Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes en Táchira 

“Esto es el principio del fin. Va a llegar un momento en que ningún estudiante de medicina va a querer salir de aquí. Exigimos castigo 

para los responsables”, dijo Cárdenas 

El coordinador docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes en Táchira, Renny Cárdenas, anunció que los internos 

de pregrado de esa carrera que realizaban actividades de Medicina Rural Comunitaria, fueron retirados de los 29 municipios del Táchira a 

causa de las amenazas de muerte y atracos que fueron objeto un grupo de ellos. 

ELEONORA DELGADO/SAN CRISTÓBAL 16 DE MARZO DE 2017 03:07 PM | http://www.el-

nacional.com/noticias/sociedad/retiran-todo-tachira-pasantes-medicina-rural-por-amenazas-atracos_85717 16-03-17 

 

 
 

Sábado 18        
 

El País: 
 

Política de derechos humanos de Venezuela es reconocida por mayoría de países de la ONU 

Ministro Lobo: Puente Tienditas fortalecerá intercambio comercial binacional con Colombia 

Las intensas lluvias han generado avalanchas y desbordes de ríos en gran parte del territorio nacional 

230 patriotas ha formado Misión Robinson II Productivo en Táchira 

Los domingos con Maduro cede su espacio a programa especial Un solo corazón 

Poder Popular 

Maduro: Creo en el dialogo como camino de paz, convivencia y respeto 

Poder Popular 

Clap mostrará potencial productivo en la Expo Venezuela Potencia 2017 

Economía 

FMLN rechaza arremetida injerencista de Almagro contra Venezuela 

Internacional 

http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/5000-nuevos-medicos-especialistas-se-graduaron-este-viernes
http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/5000-nuevos-medicos-especialistas-se-graduaron-este-viernes
http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/gobierno-revolucionario-gradua-16-medicos-y-4-ingenieros-palestinos-en-venezuela
http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/gobierno-revolucionario-gradua-16-medicos-y-4-ingenieros-palestinos-en-venezuela
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/retiran-todo-tachira-pasantes-medicina-rural-por-amenazas-atracos_85717
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/retiran-todo-tachira-pasantes-medicina-rural-por-amenazas-atracos_85717
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Jaua evalúa en Valles del Tuy funcionamiento de los programas de atención social 

Conferencia Internacional Venezuela Digital se realizará en Caracas del 29 al 31 de marzo. AVN 

 

Educación, día a día: 
 

Noveno aniversario de la 

Universidad Bolivariana de 

Trabajadores "Jesús Rivero". 

¿Universidad de Estado o de 

partido? 
 

PRESIDENTE MADURO GRADÚA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE 

TRABAJADORES “JESÚS RIVERO” 

(…) Solo la clase obrera tiene la capacidad de ponerse al frente de los intereses de la nación y “nunca va a 

traicionar a la patria”, afirmó, al mismo tiempo que recordó que la única vacuna contra el capitalismo es forjar 

muy sólidamente valores morales y una ideología basada en la ideas del libertador Simón Bolívar y el 

comandante Hugo Chávez.   

“La patria se construye con una poderosa ideología y 

trabajando”, puntualizó. 
CORREO DEL ORINOCO· https://www.facebook.com/notes/correo-del-orinoco/presidente-maduro-

grad%C3%BAa-estudiantes-de-la-universidad-bolivariana-de-trabajador/10155110075134441 SÁBADO, 18 

DE MARZO DE 2017 

 

Una universidad de Gobierno y partido que, según informan los medios 

oficiales, tiene un desarrollo institucional que está ligado a las empresas 

del Estado y cuyo fin último es ganar la guerra económica, la misma  que 

el estatus quo denuncia como razón fundamental del colapso económico 

en pleno desarrollo. Una institución con una fuerte impronta ideológica, 

familiar a los objetivos del Partido de Gobierno y anclada, lo 

interpretamos después de analizar la información disponible, en la 

formación de cuadros que necesita el PSUV para desarrollar su actividad 

sindical.  
 

 

https://www.facebook.com/notes/correo-del-orinoco/presidente-maduro-grad%C3%BAa-estudiantes-de-la-universidad-bolivariana-de-trabajador/10155110075134441
https://www.facebook.com/notes/correo-del-orinoco/presidente-maduro-grad%C3%BAa-estudiantes-de-la-universidad-bolivariana-de-trabajador/10155110075134441
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PRESIDENTE MADURO GRADÚA ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE TRABAJADORES “JESÚS 

RIVERO” 

(…) Solo la clase obrera tiene la capacidad de ponerse al frente de los 

intereses de la nación y “nunca va a traicionar a la patria”, afirmó, 

al mismo tiempo que recordó que la única vacuna contra el capitalismo es 

forjar muy sólidamente valores morales y una ideología basada en la 

ideas del libertador Simón Bolívar y el comandante Hugo Chávez.   

“La patria se construye con una 

poderosa ideología y trabajando”, puntualizó. 
CORREO DEL ORINOCO· https://www.facebook.com/notes/correo-del-orinoco/presidente-maduro-grad%C3%BAa-estudiantes-de-la-

universidad-bolivariana-de-trabajador/10155110075134441 SÁBADO, 18 DE MARZO DE 2017 

 

En el  noveno aniversario y en ocasión de la graduación de profesionales del 

sindicalismo de gobierno y partido el Presidente traza la línea política sindical 

del PSUV.  
 

MARCHA DEL 1º DE MAYO ESTARÁ ENCABEZADA POR ESTADO MAYOR DE LA CLASE OBRERA 

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó que la marcha del Primero de 

Mayo la debe encabezar el Estado Mayor de la Clase Obrera y sus núcleos 

de poder por estados y por empresas: “tiene que ser un nuevo Primero de 

Mayo”. 
Subrayó que la clase obrera tiene dos tareas adicionales: retomar el Plan de Independencia Tecnológica concreto y retomar el Plan de 

Instalación del Modelo de Gestión Socialista, en todas las empresas estatales, socialista, sociales y comunitarias del país. 

Comentó que se fortalecerán las misiones y grandes misiones que llegan cada vez con más fuerza con el modelo social-

socialista, indicó el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. / 

Zabdiel Gutierrez: Prensa Presidencial/VTV. http://vtv.gob.ve/marcha-del-1o-de-mayo-estara-encabezada-por-estado-mayor-de-la-

clase-obrera/ Caracas, 18 de marzo de 2017.-  
 

LA CLASE OBRERA ORGANIZADA EN UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE 

TRABAJADORES “JESÚS RIVERO” CELEBRA UN AÑO MÁS DE BATALLA Y 

VICTORIA 

La Universidad Bolivariana de Trabajadores “Jesús Rivero”, como instrumento de la clase 

trabajadora, para el desarrollo de la autoformación colectiva, integral, continua y permanente 

arriba hoy 4 de noviembre a su octavo Aniversario, acumulando batallas 

que solo como clase conscientemente organizada 

puede convertirlas en victorias. 

La creación de esta iniciativa colectiva, se genera luego de superar uno los momentos de la 

historia contemporánea venezolana donde queda expresada con mayor claridad la contradicción entre el capital y el trabajo. En esta batalla 

fomentada por los intereses transnacionales,  la acumulación de las fuerzas logra consolidar la victoria a favor de la clase trabajadora que 

promueve una forma de organización que integra la formación y el trabajo y se coloca al servicio de las necesidades de la población 

venezolana. 

Desde entonces, los trabajadores y trabajadoras organizados institucionalmente como Universidad Bolivariana de Trabajadores “Jesús 

Rivero” afrontamos el reto de dar la batalla de las ideas y hemos venido trabajando en forma silenciosa pero sistemática, cargados y 

cargadas de la convicción que como Nación continuaremos derrotando al imperialismo, como pueblo derrotaremos al capitalismo y como 

clase obrera asumiremos conscientemente la gestión directa y democrática de la dirección del proceso social de trabajo, para garantizar la 

estabilidad y desarrollo de la producción de bienes, la prestación de servicios y la justa distribución de la riqueza para satisfacer nuestras 

https://www.facebook.com/notes/correo-del-orinoco/presidente-maduro-grad%C3%BAa-estudiantes-de-la-universidad-bolivariana-de-trabajador/10155110075134441
https://www.facebook.com/notes/correo-del-orinoco/presidente-maduro-grad%C3%BAa-estudiantes-de-la-universidad-bolivariana-de-trabajador/10155110075134441
http://vtv.gob.ve/marcha-del-1o-de-mayo-estara-encabezada-por-estado-mayor-de-la-clase-obrera/
http://vtv.gob.ve/marcha-del-1o-de-mayo-estara-encabezada-por-estado-mayor-de-la-clase-obrera/
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necesidades como pueblo, la generación de la técnica, la ciencia y la tecnología requerida para consolidar nuestra independencia, y con 

ella, nuestra libertad como Nación y el ejercicio de la soberanía como pueblo. 

En este nuevo aniversario, podemos mostrar las siguientes victorias: 

Consolidación de la autoformación, colectiva, integral, continua y permanente como estrategia de la clase trabajadora 

Fortalecimiento de la unidad de la clase trabajadora desde los distintos espacios de participación y debate donde se integran las instancias 

que desarrollan la Autoformación Colectiva, Integral, Continua y Permanente. 

Consolidación del vínculo de los trabajadores y trabajadoras responsables de garantizar los procesos productivos y la seguridad y defensa 

de la Nación. 

Estructuración de un método de análisis integrales que permiten identificar nudos críticos, y con ello elaborar y ejecutar planes de 

estabilización y desarrollo de  cadenas productivas estratégicas, que tiene como base la organización de la clase trabajadora 

Constitución de  redes de apoyo con participación de trabajadores y trabajadoras de distintas entidades de trabajo, para la atención de 

nudos críticos identificados en los diagnósticos integrales de las cadenas productivas priorizadas.   

Impulso desde nuestras entidades de trabajo de los principios de justicia y espacios de paz permanente. 

Estando consiente que lo que hemos hecho hasta ahora son apenas los primeros pasos del salto cualitativo que nos toca dar como clase 

obrera y en consecuencia como Revolución Bolivariana, para hacer de la crisis actual el punto de quiebre del sistema económico rentista y 

trascender a un sistema productivo, y así cruzar la línea de no retorno en nuestro proceso de construcción del socialismo, como única vía 

para la liberación, la independencia y la soberanía, que nos lleve no solo a celebrar un aniversario más, sino a celebrar la victoria 

definitiva como clase obrera. 

Como trabajadores y trabajadoras, que hemos hecho parte de éste proceso de construcción entre batallas y victorias, en este VIII 

Aniversario de la creación de la Universidad Bolivariana de Trabajadores “Jesús Rivero”, ratifiquemos el compromiso por la victoria 

final: alcanzar la Sociedad justa y amante de la Paz. 

UBTJRDC.BLOGSPOT. http://ubtjrdc.blogspot.com/ Bajado el 18-03-17 

 

PRONUNCIAMIENTO UBTJR: LA CLASE OBRERA ORGANIZADA EN 

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE TRABAJADORES “JESUS RIVERO” 

ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL SE COMPROMETE CON LA GLORIA DE 

AVANZAR HACIA EL SOCIALISMO 
 

PRONUNCIAMIENTO UBTJR 

LA CLASE OBRERA ORGANIZADA EN UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE TRABAJADORES “JESUS RIVERO” ANTE LA 

SITUACIÓN ACTUAL SE COMPROMETE CON LA GLORIA DE AVANZAR HACIA EL SOCIALISMO 

viernes, 17 de junio de 2016 

La UBTJR manifiesta su apoyo al Gobierno Revolucionario del Presidente Obrero Nicolás Maduro 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE TRABAJADORES “JESÚS RIVERO” DA APOYO 

IRRESTRICTO AL GOBIERNO REVOLUCIONARIO LIDERIZADO POR EL PRESIDENTE OBRERO NICOLÁS MADURO 

MOROS Y AL PUEBLO VENEZOLANO 

Durante los días 15 y 16 de junio del año en curso, sesiono el Consejo Universitario de la Universidad Bolivariana de Trabajadores “Jesús 

Rivero” (UBTJR), en las instalaciones de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), para estudiar la situación actual 

que atravesamos como Patria  y fijar posición como clase obrera organizada en Universidad, con el supremo compromiso de seguir 

consolidando y desarrollando las condiciones institucionales para que la clase trabajadora asuma en forma conciente, desde cada entidad 

de trabajo, su proceso de autoformación colectiva, integral, continua y permanente, como esencia del proceso social de trabajo, 

combinando con la educación y el trabajo, procesos fundamentales para la creación y justa distribución de la riqueza, la producción de 

bienes y servicios que satisfagan las necesidades del pueblo y la construcción de la sociedad de iguales y amante de la paz. 

En el encuentro se concentraron las Autoridades de la Universidad,  representantes regionales ante el Consejo, una representante del 

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, y una representante del Ministerio del Poder Popular 

para el Proceso Social del Trabajo. 

Entre algunos de los acuerdo de este consejo, esta la aprobacion de un Documento donde la Universidad  se compromete avanzar hacia el 

socialismo, La constitución del Instituto de Altos Estudios del Proceso Social de Trabajo “Jorge Rodríguez”, aprobar el Comunicado el 

Consejo Universitario de la Universidad Bolivariana de Trabajadores “Jesús Rivero” da apoyo irrestricto al Gobierno Revolucionario 

liderizado por el Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros. 

UBTJRDC.BLOGSPOT. http://ubtjrdc.blogspot.com/ Bajado el 18-03-17 

 

INDUSTRIA DIANA, SUMARÁ DE 8 A 20 TONELADAS DIARIA DE ACEITE AL PUEBLO 

UBTJRDC.BLOGSPOT.
http://ubtjrdc.blogspot.com/
file:///C:/Users/Luis%20Bravo/Documents/1-%20BASE%20de%20DATOS%20-semana%20y%20MES/1-%20%20%20Base%20de%20datos/6-14-2017/UBTJRDC.BLOGSPOT
http://ubtjrdc.blogspot.com/
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El pasado 26 de mayo de 2016 se dió inicio a una serie de debates con propuestas y diagnosticos, orientaciones y perspectivas,  en la 

Planta de Industrias Diana de Turen, en el Estado Portuguesa, en el marco de la Autoformación Colectiva, Integral, Continua y 

Permanente, desde la Universidad Bolivariana de Trabajadores "Jesús Rivero" 

Estos debates se realizarón en forma conjunta con trabajadores y trabajadoras de las entidades UPTAEB-Lara, INCES-Lara, CEET-Lara y 

Portuguesa, Inpsasel-Portuguesa, Lácteos Los Andes-Cabudare, Corpoelec-Lara  y PDVSA-Zulia y UBTJR, para dar respuestas a nudos 

criticos de la Planta. 

Con la orientación de la Universidad Bolivariana de Trabajadores "Jesús Rivero" se conformaron tres (3) equipos de trabajo en las áreas 

previamente priorizadas de la siguiente manera; 1ero. PLC, 2do,  Suministro y Conexión al SEN (Sistema Eléctrico Nacional) y 3ero. 

Sistema de Autogeneración de Una vez solventado estos de estos nudos criticos, se estará aumentando la producción de aceite comestible 

para el pueblo venezolano de 8 toneladas diaras a 20 toneladas diarias.  

Finalmente, quedo establecida la fec ha de un proximo encuentro donde se incorporarán Equipos de Estudios de la Universidad, a los 

equipos de trabajo ya establecidos para continuar el trabajo conjunto y seguir aportando soluciones concretadas a los nudos criticos de la 

planta 

a la/s 07:38 No hay comentarios.:  

UBTJRDC.BLOGSPOT. http://ubtjrdc.blogspot.com/ Bajado el 18-03-17 

 

"160 TONELADAS POR DÍA DE HARINA DE MAÍZ PARA EL PUEBLO" 

Equipos de Estudio de la Universidad Bolivariana de Trabajadores "Jesús Rivero" (UBTJR) del Instituto Venezolano de Investigación 

Científica (IVIC), Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES)-Cojedes, La Empresa Socialista Venezolana de 

Motores (Venmotor) y Trabajadores de la Planta Procesadora de Harina de Maíz Zamora Vive, ubicada en San Carlos, pusieron en 

funcionamiento el Generador Eléctrico del Sistema de Control de la Planta Procesadora, el pasado jueves 19 de mayo de 2016, que se 

encontraba paralizado desde hace más de un año. 

 

CORPORACION SOCIALISTA DE CEMENTO PLANTA PERTIGALETE 

Campaña Admirable Productiva 

UBTJRDC.BLOGSPOT. http://ubtjrdc.blogspot.com/ Bajado el 18-03-17 

 

BATALLA DE LA GAVIOTA 

(…) RECUPERACIÓN DE LA PLANTA DE HARINA DE PESCADO 

(…) Es importante mencionar, que los materiales utilizados durante la recuperación operativa de la P.H.P y la rehabilitación de la máquina 

cerradora rectangular fueron cedidos por INDORCA, CALDERYS, EQUIPETROL entidades de trabajo ocupadas gestionadas por 

consejo de trabajadores en el marco de la Gestion Directa y Democrática del Proceso Social de Trabajo.  

UBTJRDC.BLOGSPOT. http://ubtjrdc.blogspot.com/ Bajado el 18-03-17 

 

Se va la juventud universitaria 
 

"YO NO PODÍA CREERLO: FIRMÉ 500 NOTAS CERTIFICADAS DE GRADUADOS QUE SE VAN DEL PAÍS" 

La máxima autoridad de la universidad larense indica que emigra más del 50% de cada promoción 

"La prioridad del Ministerio de Educación Universitaria debe ser activar todo aquello que coadyuve a que se mantenga la calidad de la 

enseñanza superior", dice Áñez -  

Rita Elena Áñez, rectora de la Unexpo, señala que los profesores jubilados han sido el "salvavidas" ante la renuncia masiva del personal 

altamente especializado. Indica que es muy urgente la transferencia de créditos adicionales a las universidades 

Para la rectora de la Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" (Unexpo), Rita Elena Áñez, el problema 

más grave que confrontan las universidades nacionales, y por ende la que ella lidera, es la situación socioeconómica por la que atraviesa el 

país. Esto incide directamente en la calidad de vida y el desempeño de los profesores, estudiantes y trabajadores, así como en la misma 

subsistencia de las casas de estudios. 

 “Hay tres grandes bloques de problemas en la Unexpo", dice de entrada. "El más visible es el tema de inflación, inversión y dotación; y el 

menos visible que estamos viviendo, pero que es muy dramático, es la renuncia masiva de personal altamente especializado en las áreas de 

enseñanza; sobre todo, en el caso nuestro, en el decanato de Ingeniería”. 

Áñez inició su carrera como profesora en esta casa de estudios, en el año 1979, donde formalmente ingresó en 1986. Para aquella época, 

recuerda, ganaba el equivalente a 2 mil dólares. Hoy día su sueldo como rectora de la Unexpo está muy lejos de esa cifra: no llega a 100 

dólares. La rectora, con maestría y doctorado, lleva más de 30 años de servicio y especializaciones. 

Un profesor en esa casa de estudios recibe un sueldo de 70 mil bolívares. Esto ha ocasionado una grave crisis de personal docente, porque 

muchos jóvenes catedráticos y especialistas han emigrado a otros países. Los profesores jubilados “han sido nuestro salvavidas ante la 

renuncia masiva del personal altamente especializado”, comenta. 
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En el caso de los estudiantes, la rectora observa con preocupación que, “en la promoción del 2016, un poco más del 50% de los 

estudiantes graduados solicitaron notas certificadas y avales para irse fuera del país. Tanto en el caso de los profesores como de los 

estudiantes esta situación de emigrar resulta triste y dolorosa”. 

Por otra parte, considera que un tema importante, que debe abordarse con el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 

es el de la calidad en la enseñanza, en el sentido de apostar por el talento humano para crear mejores docentes que estimulen el 

aprendizaje de contenidos actualizados. 

Áñez: Debemos apostar por el talento humano para crear mejores docentes. Foto: cortesía Unexpo 

Presupuesto y éxodo: los principales problemas 

–¿Cuáles son, en su criterio, los cinco problemas más graves que confronta la Unexpo? 

–El tema de las universidades en Venezuela, y tomando como base la última década, tiene que ver mucho con la inversión a la cual está 

obligado el Estado en áreas estratégicas para fortalecer la calidad de la enseñanza, la investigación y las posibilidades de ejercer 

interacción con el entorno local o regional donde se esté. En el caso de las universidades, esa inversión tiene que ver con infraestructura 

física, el enfoque tecnológico, equipos, laboratorios y el talento humano. En los años 80-90, inclusive a comienzos de este siglo, teníamos 

los mejores profesores porque se les daba la oportunidad de formarse en el exterior en áreas estratégicas. Esa internacionalización o 

globalización del conocimiento requería o requiere de una inversión del Estado. Entonces, tenemos problemas en la estructura física-

tecnológica, en la estructura de planta física y en esa formación del profesor que es un factor fundamental en el proceso de enseñanza, 

sobre todo en el aprendizaje de los contenidos actualizados por parte de nuestros estudiantes. 

"El segundo bloque de problemas está asociado con el tema presupuestario y la hiperinflación que tenemos para el mantenimiento de 

costos operativos. Esto significa telecomunicaciones, internet, telefonía y hasta servicios básicos", agrega. 

"Y el tercer bloque de problemas son de índole más humanos, y es lo que señalé anteriormente: nuestro personal está emigrando, sobre 

todo el docente y técnico especializado. La razón: no tienen una remuneración acorde con la preparación o los niveles de calidad de vida a 

los que ellos aspiran y para los que se prepararon. Lo más doloroso es que hemos invertido en su formación, o que hemos tratado de 

darles, dentro de las carencias, las nuevas herramientas para un desempeño profesional altamente especializado. Sin embargo, esa alta 

especialización los hace competitivos en el mercado internacional. Solicitan permisos no remunerados por uno o dos años y, finalmente, 

terminan renunciando en forma definitiva a nuestra universidad, y a vivir en el país", describe. 

–Hay un nuevo ministro de Educación Universitaria. ¿Cuáles son las prioridades que debería atender, sobre todo en estos momentos? 

--La calidad de la enseñanza, porque es un eje transversal que involucra a los dos actores fundamentales: profesores y estudiantes en su 

calidad de vida y de subsistencia. En el caso de los estudiantes, porque actualmente tienen becas por debajo del nivel, y en el caso de los 

profesores, con salarios depauperados. Esto incide en la calidad de la enseñanza y en la calidad de vida de ambas partes. ¿Qué 

necesitamos nosotros? Talento humano altamente capacitado. Cualquier factor que incida en ese objetivo, principalísimo de nuestra 

existencia como instituciones de educación universitaria, atenta contra la propia misión de la universidad. Por ello, la prioridad debe ser 

activar todo aquello que coadyuve a que se mantengan la calidad y la pertinencia de los conocimientos que enseñamos. 

–¿Qué aspectos o iniciativas positivas ha hecho el Ministerio de Educación Universitaria que deben ser profundizadas o retomadas? 

–Con toda la polémica que eso pudo generar en el pasado, y en atención a esa calidad de vida de los estudiantes, están los programas, de 

común acuerdo, entre el Ministerio de Alimentación, Producción Agrícola y Tierras y Educación para dotar a los comedores estudiantiles 

de proteínas, que es uno de los componentes más importantes de la dieta. Esta es una política que tiene que ser reforzada y 

permanentemente revisada en cuanto a los costos, pero sobre todo en cuanto a los canales de distribución para que llegue oportunamente a 

los comedores. Esto redunda en una mejor calidad de alimentación de los estudiantes y, por supuesto, un elemento más de arraigo para 

que ellos sientan que su universidad tiene los servicios estudiantiles cubiertos. Yo creo que hay que reforzar estos programas de apoyo al 

estudiante. Fue polémico al inicio, y nosotros lo apoyamos desde la Unexpo. Creemos que debe continuar y profundizarse, porque 

coadyuva a bajar los costos de producción y de elaboración de la comida en los actuales momentos. 

"Lo segundo, y que ojalá se retome, es la aprobación oportuna de los créditos adicionales para subsidiar un presupuesto universitario que 

es insuficiente. El año pasado los créditos adicionales llegaron más o menos con tiempo, pero con muchos trámites. Este año aún no llega 

el primer crédito adicional, tanto para gastos de funcionamiento como para hacer una pequeña inversión en el mantenimiento de nuestras 

instalaciones y pago de créditos varios. Esperamos y aspiramos a que en la próxima reunión con el nuevo ministro nos informe sobre este 

cronograma de entrega de los recursos adicionales, que son vitales para pagar las necesidades básicas. No estamos hablando de grandes 

inversiones, sino de las ineludibles para el mantenimiento de la operatividad de nuestra casa de estudios", refiere Áñez. 

Llama la atención, también, "sobre la revisión permanente de los salarios de los trabajadores universitarios. El año pasado se hizo en dos 

ocasiones, y este año en el mes de enero. Es importante que estos recursos lleguen a tiempo, sin crearle a la gente expectativas con 

anuncios. Todavía no han llegado los recursos del incremento salarial aprobado en enero. Si bien es bueno que se mantenga la política de 

la revisión salarial, también es importante la entrega oportuna de los recursos presupuestarios adicionales". 

Pese al incremento de las becas, la deserción de estudiantes se ubica en 30% en el caso de la Unexpo 

Aumentó la deserción 

–¿Cuáles son los temas pendientes del Ministerio con las universidades? 

–La misma agenda que se concibió con el ministro Hugbel Roa, y que tiene que ver con mis respuestas anteriores. Para darle calidad a la 

enseñanza es fundamental que los actores, tanto profesores como estudiantes, tengan sus necesidades resueltas, las mismas que he 

enumerado. 

–¿Y qué sucede en el caso de la Unexpo? 
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–En el caso de la Unexpo, que cuenta con 15 sedes en cuatro entidades geográficas, y específicamente tomo como ejemplo una: la de la 

región capital, tiene altas carencias de plantas físicas. Este aspecto lo tenemos que agendar con el ministro Roa para darle la inversión, 

aunque sea la mínima, para que esa enseñanza que se dan en los talleres y laboratorios de Ingeniería cuente con el mantenimiento que 

requiere. Este es un tema pendiente: la infraestructura científica, tecnológica y de plantas físicas. También es un tema pendiente el 

vencimiento de la convención que agrupa a los trabajadores universitarios en torno a sus remuneraciones salariales y sociales. 

–¿Qué incidencia ha tenido la crisis económica en los estudiantes de su universidad? 

En las últimas dos décadas realizamos un estudio sobre los estudiantes, y la deserción siempre rondaba alrededor de 5%. Tres cosas 

incidían: lo regional, lo socioeconómico y lo vocacional. Ahora ese 5% pasó a un 30%, en función básicamente del factor 

socioeconómico. Es decir, no tienen la posibilidad de mantener los estudios a pesar de que las becas se incrementaron a 12 mil bolívares. 

Nosotros les damos dos de las tres comidas y el transporte. Aún así, ese subsidio directo de 12 mil bolívares no está acorde con las 

necesidades fundamentales que un estudiante promedio debe tener, y esto está incidiendo mucho en la permanencia de nuestros 

estudiantes en las aulas. 

–¿Cuál ha sido la respuesta del estudiantado? 

–Lo triste del asunto, tengo que decirlo, y hablo de 2014 hasta el 2016, es que la actitud de los estudiantes sigue siendo combativa y 

protestaría, pero hay una realidad, y es que los jóvenes están buscando alternativas en el mercado laboral, o bien saliendo del país. Por 

ejemplo, los egresados: hemos observado con grandísima preocupación que un poco más de 50% de cada promoción de graduados pide 

notas certificadas y avales para irse fuera del país. La última promoción, la de 2016, era aproximadamente de cerca de mil ingenieros. Y 

yo no lo podía creer: en 2016 firmé más de 500 notas certificadas de graduados para irse al exterior y hacer equivalencias en otros países y 

poder insertarse en el mercado de trabajo en el mundo. 

–¿Se mantiene o no la producción científica de la Unexpo? 

–Estamos haciendo grandes esfuerzos. Es algo impresionante. Nosotros apostamos, en el año 2015 al 2016, a postular 19 proyectos 

nacionales e internacionales en materia de investigación. ¿Y qué pasó y sigue pasando? Muchos de esos proyectos no pudieron concluirse 

porque todos los insumos son dolarizados. El Banco Central de Venezuela (BCV) mantiene con nosotros una deuda de más de 600 mil 

dólares que fueron aprobados inicialmente por el Cencoex para comprar y pagar los insumos internacionales, y no han podido liquidar 

esas divisas. 

"Los proyectos de corte tecnológico requieren un financiamiento para equipamiento. Si tengo el financiamiento en bolívares, hacer la 

conversión no es nada fácil. Sin embargo, decidimos generar alianzas en el área estratégica de investigación. Dos concretas: 

emprendimientos locales de carácter empresarial y, por qué no decirlo, hemos buscado empresas del Estado que necesitan asistencia y 

apoyo técnico. Ahora tenemos en puerta dos proyectos: tuvimos hace semanas una exposición en el Instituto Venezolano de 

Investigaciones Científicas (IVIC) para hacer alianzas con algunas de las empresas de Pdvsa, para darles apoyo técnico. De esta manera, 

formamos a nuestros ingenieros en pasantías y tesis. Y después, utilizar a nuestros profesores en la demanda de conocimiento de alta 

tecnología", explica Áñez. 

"También estamos haciendo alianzas con otras empresas del Estado en proyectos nacionales, con el tema de materiales. Hicimos alianza 

con BCV para el diplomado de oro. Estamos buscando alianzas con las empresas locales, llámense municipios, alcaldías o gobernaciones, 

cámaras industriales y Consecomercio. Estas nos permiten mantener al día la plantilla de nuestros profesores en cuanto a requerimientos 

que demanda el entorno, y al mismo tiempo sirve para retroalimentar a nuestros estudiantes con las pasantías, que para nosotros son muy 

importantes por el perfil de nuestra universidad". 

La rectora destaca, como una de las tareas pendientes, el empleo de las nuevas tecnologías: "Para nosotros es fundamental tratar de que 

todos nuestros contenidos de las enseñanzas se virtualicen llevándose a las redes, para democratizar el aprendizaje. Adecuarnos a las 

nuevas tecnologías es otro de los retos que tenemos en la Unexpo". 

–¿Qué tanto ha afectado a su universidad la fuga de cerebros? 

–Dolorosamente, mucho. En el caso de los profesores jóvenes de áreas estratégicas -como tecnología, educación virtual, emprendimiento, 

ingenieros de materiales, de computación e informática y otras especialidades- muchos se han ido. Para nosotros las pérdidas en la parte 

laboral profesoral son muy dolorosas, insisto: primero en lo afectivo, porque fueron estudiantes nuestros que vimos crecer y que 

trabajaron en la universidad por lo menos una década, y colectivamente en cuanto al conocimiento porque dejamos de contar con esas 

anclas. Esta fuga todavía nos está afectado... 

–¿Cuántos profesores se han ido? 

–Cerca de 40 especialistas. En general, muchos más. Ayer renunciaron 10 profesores, quienes se habían incorporado como contratados. El 

sueldo no les da ni para pagar el transporte, ni para su dieta básica; es decir, no les sirve para vivir. Estamos trabajando ahora con la 

colaboración, y esto hay que decirlo de los profesores jubilados. Los estamos atrayendo, y muchos de ellos están muy comprometidos. 

Ahora "tenemos a 16 jubilados especialistas contratados solamente en Caracas, sin contar las otras sedes. Nos han apoyado en esta crisis. 

Los profesores jubilados han sido nuestros salvavidas para nuestros estudiantes. Ellos hablaron con nosotros, y se pusieron a la 

disposición para la actividad docente de aula y de laboratorio, para ser jurados de los concursos de oposición del personal docente y 

tutores de las tesis", subraya. 

Las diferenciales salariales atentan contra la Unexpo, tal como lo expone la rectora: "Los estudiantes que se gradúan tampoco quieren 

continuar en la universidad como profesores, porque en la calle un ingeniero comienza ganando como 150 mil, y aquí solo ganarían 70 

mil. Es el tema socioeconómico, que nos pega duro a todos por igual". 
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EMMA SÁNCHEZ ÁLVAREZ Miércoles, 15 de Marzo de 2017 http://www.contrapunto.com/noticia/el-problema-mas-grave-de-las-

universidades-es-la-situacion-socioeconomica-del-pais-126606/ Bajado el 18-03-17 

 

Domingo 19         
 

El País: 
 

MIN SALUD CONTINÚA OCULTANDO INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 

Aumentan muertes de neonatos por la escasez de insumos 

Hasta la primera semana de noviembre del año pasado habían fallecido 590 recién nacidos en el Hospital 

Central de Maracay. Entre 2015 y 2016 la mortalidad infantil se disparó, asegura el ex ministro de Sanidad 

José Félix Oletta 

Datos de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud revelan un incremento del 

indicador fundamental para medir el desarrollo del país: en 2015 se reportaron 14,8 fallecidos por cada 

1.000 nacidos vivos y en 2016 la tasa podría haber llegado a 19,6 bebés muertos. En los centros de salud no 

hay antibióticos para atender infecciones ni productos para esterilizar incubadoras; sin mezclas 

fortificantes, los prematuros y los bajos de peso fallecen por desnutrición.  

 

"Hace cuatro días en la guardia nocturna un bebé lloraba y sangraba, sangraba mucho. No había cómo 

aspirarlo ni tubo traqueal ni sonda. Cuatro médicos corrimos por todo el hospital y no conseguimos ni una 

inyectadora", dijo un neonatólogo del Hospital Central de Maracay. EL NACIONAL.COM 

 

 

 

Educación, día a día: 
 

Se va la juventud graduada, se 

fuga el personal de la 

institucionalidad más apegada a 

la denominación de UNIVERSIDAD 
 

http://www.contrapunto.com/noticia/el-problema-mas-grave-de-las-universidades-es-la-situacion-socioeconomica-del-pais-126606/
http://www.contrapunto.com/noticia/el-problema-mas-grave-de-las-universidades-es-la-situacion-socioeconomica-del-pais-126606/
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Mientras el Gobierno acentúa su política en la conversión de las 

Universidades de Gobierno en instrumentos 

ciego de su pervivencia al frente del Estado, 

se agudiza la depresión que hoy estrangula la 

vida pública universitaria. Uno de cuyos 

signos más angustiantes es la fuga de personal 

y la estampida de egresados universitarios que 

espanta la conciencia de quienes se preocupan 

y ocupan del desarrollo nacional.  

 

Sigue un testimonio de primera mano de lo que ocurre en las universidad de 

verdad en términos de la mecánica social que hace la Universidad Nacional 

instrumento del desarrollo autónomo de sociedades distintas a la nuestra, sin 

que el voluntarismo narcisista de unos poco bajo disfraz de ideología fallida 

insisten en la desistitucionalización de la educación más alta con que cuenta 

el país para su avance cultural.  

 
"YO NO PODÍA CREERLO: FIRMÉ 500 NOTAS CERTIFICADAS DE GRADUADOS QUE SE VAN DEL PAÍS" 

La máxima autoridad de la universidad larense indica que emigra más del 50% de cada promoción 

"La prioridad del Ministerio de Educación Universitaria debe ser activar todo aquello que coadyuve a que se mantenga la calidad de la 

enseñanza superior", dice Áñez -  

Rita Elena Áñez, rectora de la Unexpo, señala que los profesores jubilados han sido el "salvavidas" ante la renuncia masiva del personal 

altamente especializado. Indica que es muy urgente la transferencia de créditos adicionales a las universidades 

Para la rectora de la Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" (Unexpo), Rita Elena Áñez, el problema 

más grave que confrontan las universidades nacionales, y por ende la que ella lidera, es la situación socioeconómica por la que atraviesa el 

país. Esto incide directamente en la calidad de vida y el desempeño de los profesores, estudiantes y trabajadores, así como en la misma 

subsistencia de las casas de estudios. 

 “Hay tres grandes bloques de problemas en la Unexpo", dice de entrada. "El más visible es el tema de inflación, inversión y dotación; y el 

menos visible que estamos viviendo, pero que es muy dramático, es la renuncia masiva de personal altamente especializado en las áreas de 

enseñanza; sobre todo, en el caso nuestro, en el decanato de Ingeniería”. 

Áñez inició su carrera como profesora en esta casa de estudios, en el año 1979, donde formalmente ingresó en 1986. Para aquella época, 

recuerda, ganaba el equivalente a 2 mil dólares. Hoy día su sueldo como rectora de la Unexpo está muy lejos de esa cifra: no llega a 100 

dólares. La rectora, con maestría y doctorado, lleva más de 30 años de servicio y especializaciones. 

Un profesor en esa casa de estudios recibe un sueldo de 70 mil bolívares. Esto ha ocasionado una grave crisis de personal docente, porque 

muchos jóvenes catedráticos y especialistas han emigrado a otros países. Los profesores jubilados “han sido nuestro salvavidas ante la 

renuncia masiva del personal altamente especializado”, comenta. 

En el caso de los estudiantes, la rectora observa con preocupación que, “en la promoción del 2016, un poco más del 50% de los 

estudiantes graduados solicitaron notas certificadas y avales para irse fuera del país. Tanto en el caso de los profesores como de los 

estudiantes esta situación de emigrar resulta triste y dolorosa”. 

Por otra parte, considera que un tema importante, que debe abordarse con el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 

es el de la calidad en la enseñanza, en el sentido de apostar por el talento humano para crear mejores docentes que estimulen el 

aprendizaje de contenidos actualizados. 

Áñez: Debemos apostar por el talento humano para crear mejores docentes. Foto: cortesía Unexpo 

Presupuesto y éxodo: los principales problemas 
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–¿Cuáles son, en su criterio, los cinco problemas más graves que confronta la Unexpo? 

–El tema de las universidades en Venezuela, y tomando como base la última década, tiene que ver mucho con la inversión a la cual está 

obligado el Estado en áreas estratégicas para fortalecer la calidad de la enseñanza, la investigación y las posibilidades de ejercer 

interacción con el entorno local o regional donde se esté. En el caso de las universidades, esa inversión tiene que ver con infraestructura 

física, el enfoque tecnológico, equipos, laboratorios y el talento humano. En los años 80-90, inclusive a comienzos de este siglo, teníamos 

los mejores profesores porque se les daba la oportunidad de formarse en el exterior en áreas estratégicas. Esa internacionalización o 

globalización del conocimiento requería o requiere de una inversión del Estado. Entonces, tenemos problemas en la estructura física-

tecnológica, en la estructura de planta física y en esa formación del profesor que es un factor fundamental en el proceso de enseñanza, 

sobre todo en el aprendizaje de los contenidos actualizados por parte de nuestros estudiantes. 

"El segundo bloque de problemas está asociado con el tema presupuestario y la hiperinflación que tenemos para el mantenimiento de 

costos operativos. Esto significa telecomunicaciones, internet, telefonía y hasta servicios básicos", agrega. 

"Y el tercer bloque de problemas son de índole más humanos, y es lo que 

señalé anteriormente: nuestro personal está emigrando, sobre todo el docente 

y técnico especializado. La razón: no tienen una remuneración acorde con la 

preparación o los niveles de calidad de vida a los que ellos aspiran y para los 

que se prepararon. Lo más doloroso es que hemos invertido en su formación, 

o que hemos tratado de darles, dentro de las carencias, las nuevas 

herramientas para un desempeño profesional altamente especializado. Sin 

embargo, esa alta especialización los hace competitivos en el mercado 

internacional. Solicitan permisos no remunerados por uno o dos años y, 

finalmente, terminan renunciando en forma definitiva a nuestra universidad, 

y a vivir en el país", describe. 
–Hay un nuevo ministro de Educación Universitaria. ¿Cuáles son las prioridades que debería atender, sobre todo en estos momentos? 

--La calidad de la enseñanza, porque es un eje transversal que involucra a los dos actores fundamentales: profesores y estudiantes en su 

calidad de vida y de subsistencia. En el caso de los estudiantes, porque actualmente tienen becas por debajo del nivel, y en el caso de los 

profesores, con salarios depauperados. Esto incide en la calidad de la enseñanza y en la calidad de vida de ambas partes. ¿Qué 

necesitamos nosotros? Talento humano altamente capacitado. Cualquier factor que incida en ese objetivo, principalísimo de nuestra 

existencia como instituciones de educación universitaria, atenta contra la propia misión de la universidad. Por ello, la prioridad debe ser 

activar todo aquello que coadyuve a que se mantengan la calidad y la pertinencia de los conocimientos que enseñamos. 

–¿Qué aspectos o iniciativas positivas ha hecho el Ministerio de Educación Universitaria que deben ser profundizadas o retomadas? 

–Con toda la polémica que eso pudo generar en el pasado, y en atención a esa calidad de vida de los estudiantes, están los programas, de 

común acuerdo, entre el Ministerio de Alimentación, Producción Agrícola y Tierras y Educación para dotar a los comedores estudiantiles 

de proteínas, que es uno de los componentes más importantes de la dieta. Esta es una política que tiene que ser reforzada y 

permanentemente revisada en cuanto a los costos, pero sobre todo en cuanto a los canales de distribución para que llegue oportunamente a 

los comedores. Esto redunda en una mejor calidad de alimentación de los estudiantes y, por supuesto, un elemento más de arraigo para 

que ellos sientan que su universidad tiene los servicios estudiantiles cubiertos. Yo creo que hay que reforzar estos programas de apoyo al 

estudiante. Fue polémico al inicio, y nosotros lo apoyamos desde la Unexpo. Creemos que debe continuar y profundizarse, porque 

coadyuva a bajar los costos de producción y de elaboración de la comida en los actuales momentos. 

"Lo segundo, y que ojalá se retome, es la aprobación oportuna de los créditos adicionales para subsidiar un presupuesto universitario que 

es insuficiente. El año pasado los créditos adicionales llegaron más o menos con tiempo, pero con muchos trámites. Este año aún no llega 

el primer crédito adicional, tanto para gastos de funcionamiento como para hacer una pequeña inversión en el mantenimiento de nuestras 

instalaciones y pago de créditos varios. Esperamos y aspiramos a que en la próxima reunión con el nuevo ministro nos informe sobre este 

cronograma de entrega de los recursos adicionales, que son vitales para pagar las necesidades básicas. No estamos hablando de grandes 

inversiones, sino de las ineludibles para el mantenimiento de la operatividad de nuestra casa de estudios", refiere Áñez. 

Llama la atención, también, "sobre la revisión permanente de los salarios de los trabajadores universitarios. El año pasado se hizo en dos 

ocasiones, y este año en el mes de enero. Es importante que estos recursos lleguen a tiempo, sin crearle a la gente expectativas con 

anuncios. Todavía no han llegado los recursos del incremento salarial aprobado en enero. Si bien es bueno que se mantenga la política de 

la revisión salarial, también es importante la entrega oportuna de los recursos presupuestarios adicionales". 

Pese al incremento de las becas, la deserción de estudiantes se ubica en 30% en el caso de la Unexpo 
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Aumentó la deserción 

–¿Cuáles son los temas pendientes del Ministerio con las universidades? 

–La misma agenda que se concibió con el ministro Hugbel Roa, y que tiene que ver con mis respuestas anteriores. Para darle calidad a la 

enseñanza es fundamental que los actores, tanto profesores como estudiantes, tengan sus necesidades resueltas, las mismas que he 

enumerado. 

–¿Y qué sucede en el caso de la Unexpo? 

–En el caso de la Unexpo, que cuenta con 15 sedes en cuatro entidades geográficas, y específicamente tomo como ejemplo una: la de la 

región capital, tiene altas carencias de plantas físicas. Este aspecto lo tenemos que agendar con el ministro Roa para darle la inversión, 

aunque sea la mínima, para que esa enseñanza que se dan en los talleres y laboratorios de Ingeniería cuente con el mantenimiento que 

requiere. Este es un tema pendiente: la infraestructura científica, tecnológica y de plantas físicas. También es un tema pendiente el 

vencimiento de la convención que agrupa a los trabajadores universitarios en torno a sus remuneraciones salariales y sociales. 

–¿Qué incidencia ha tenido la crisis económica en los estudiantes de su universidad? 

En las últimas dos décadas realizamos un estudio sobre los estudiantes, y la deserción siempre rondaba alrededor de 5%. Tres cosas 

incidían: lo regional, lo socioeconómico y lo vocacional. Ahora ese 5% pasó a un 30%, en función básicamente del factor 

socioeconómico. Es decir, no tienen la posibilidad de mantener los estudios a pesar de que las becas se incrementaron a 12 mil bolívares. 

Nosotros les damos dos de las tres comidas y el transporte. Aún así, ese subsidio directo de 12 mil bolívares no está acorde con las 

necesidades fundamentales que un estudiante promedio debe tener, y esto está incidiendo mucho en la permanencia de nuestros 

estudiantes en las aulas. 

–¿Cuál ha sido la respuesta del estudiantado? 

–Lo triste del asunto, tengo que decirlo, y hablo de 2014 hasta el 2016, es 

que la actitud de los estudiantes sigue siendo combativa y protestaría, pero 

hay una realidad, y es que los jóvenes están buscando alternativas en el 

mercado laboral, o bien saliendo del país. Por ejemplo, los egresados: hemos 

observado con grandísima preocupación que un poco más de 50% de cada 

promoción de graduados pide notas certificadas y avales para irse fuera del 

país. La última promoción, la de 2016, era aproximadamente de cerca de mil 

ingenieros. Y yo no lo podía creer: en 2016 firmé más de 500 notas 

certificadas de graduados para irse al exterior y hacer equivalencias en otros 

países y poder insertarse en el mercado de trabajo en el mundo. 
–¿Se mantiene o no la producción científica de la Unexpo? 

–Estamos haciendo grandes esfuerzos. Es algo impresionante. Nosotros apostamos, en el año 2015 al 2016, a postular 19 proyectos 

nacionales e internacionales en materia de investigación. ¿Y qué pasó y sigue pasando? Muchos de esos proyectos no pudieron concluirse 

porque todos los insumos son dolarizados. El Banco Central de Venezuela (BCV) mantiene con nosotros una deuda de más de 600 mil 

dólares que fueron aprobados inicialmente por el Cencoex para comprar y pagar los insumos internacionales, y no han podido liquidar 

esas divisas. 

"Los proyectos de corte tecnológico requieren un financiamiento para equipamiento. Si tengo el financiamiento en bolívares, hacer la 

conversión no es nada fácil. Sin embargo, decidimos generar alianzas en el área estratégica de investigación. Dos concretas: 

emprendimientos locales de carácter empresarial y, por qué no decirlo, hemos buscado empresas del Estado que necesitan asistencia y 

apoyo técnico. Ahora tenemos en puerta dos proyectos: tuvimos hace semanas una exposición en el Instituto Venezolano de 

Investigaciones Científicas (IVIC) para hacer alianzas con algunas de las empresas de Pdvsa, para darles apoyo técnico. De esta manera, 

formamos a nuestros ingenieros en pasantías y tesis. Y después, utilizar a nuestros profesores en la demanda de conocimiento de alta 

tecnología", explica Áñez. 

"También estamos haciendo alianzas con otras empresas del Estado en proyectos nacionales, con el tema de materiales. Hicimos alianza 

con BCV para el diplomado de oro. Estamos buscando alianzas con las empresas locales, llámense municipios, alcaldías o gobernaciones, 

cámaras industriales y Consecomercio. Estas nos permiten mantener al día la plantilla de nuestros profesores en cuanto a requerimientos 

que demanda el entorno, y al mismo tiempo sirve para retroalimentar a nuestros estudiantes con las pasantías, que para nosotros son muy 

importantes por el perfil de nuestra universidad". 

La rectora destaca, como una de las tareas pendientes, el empleo de las nuevas tecnologías: "Para nosotros es fundamental tratar de que 

todos nuestros contenidos de las enseñanzas se virtualicen llevándose a las redes, para democratizar el aprendizaje. Adecuarnos a las 

nuevas tecnologías es otro de los retos que tenemos en la Unexpo". 
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–¿Qué tanto ha afectado a su universidad la fuga de cerebros? 

–Dolorosamente, mucho. En el caso de los profesores jóvenes de áreas estratégicas -como tecnología, educación virtual, emprendimiento, 

ingenieros de materiales, de computación e informática y otras especialidades- muchos se han ido. Para nosotros las pérdidas en la parte 

laboral profesoral son muy dolorosas, insisto: primero en lo afectivo, porque fueron estudiantes nuestros que vimos crecer y que 

trabajaron en la universidad por lo menos una década, y colectivamente en cuanto al conocimiento porque dejamos de contar con esas 

anclas. Esta fuga todavía nos está afectado... 

–¿Cuántos profesores se han ido? 

–Cerca de 40 especialistas. En general, muchos más. Ayer renunciaron 10 profesores, quienes se habían incorporado como contratados. El 

sueldo no les da ni para pagar el transporte, ni para su dieta básica; es decir, no les sirve para vivir. Estamos trabajando ahora con la 

colaboración, y esto hay que decirlo de los profesores jubilados. Los estamos atrayendo, y muchos de ellos están muy comprometidos. 

Ahora "tenemos a 16 jubilados especialistas contratados solamente en Caracas, sin contar las otras sedes. Nos han apoyado en esta crisis. 

Los profesores jubilados han sido nuestros salvavidas para nuestros estudiantes. Ellos hablaron con nosotros, y se pusieron a la 

disposición para la actividad docente de aula y de laboratorio, para ser jurados de los concursos de oposición del personal docente y 

tutores de las tesis", subraya. 

Las diferenciales salariales atentan contra la Unexpo, tal como lo expone la rectora: "Los estudiantes que se gradúan tampoco quieren 

continuar en la universidad como profesores, porque en la calle un ingeniero comienza ganando como 150 mil, y aquí solo ganarían 70 

mil. Es el tema socioeconómico, que nos pega duro a todos por igual". 

EMMA SÁNCHEZ ÁLVAREZ. CONTRAPUNTO.com Miércoles, 15 de Marzo de 2017 http://www.contrapunto.com/noticia/el-

problema-mas-grave-de-las-universidades-es-la-situacion-socioeconomica-del-pais-126606/ Bajado el 19-03-17 

 

¿De qué se ocupan los Ministros 

de la Educación? 
 

El ministro Jaua en hacer campaña en 

Miranda, obstaculizando la labor 

educativa del ejecutivo regional,  creando 

expectativas de bienestar social que no va 

a cumplir. 
 

ARRANCÓ NUEVA ETAPA DE GRAN MISIÓN HOGARES DE LA 

PATRIA 

Caracas, 18 de marzo de 2017.- Con un gran despliegue que incluyó visitas de 

verificación casa por casa en ocho corredores de los Valles del Tuy, estado 

Miranda, inició la nueva etapa de la Gran Misión Hogares de la Patria, que actualmente protege a más de 500 mil familias en el territorio 

nacional, informó este sábado la Vicepresidencia Social. 

Elías Jaua, vicepresidente para el Desarrollo Social y Revolución de las Misiones, destacó que la meta es llegar a las 600 mil tarjetas 

entregadas en la Misión Hogares de la Patria para el 26 de marzo, 750 mil beneficiados para el 19 de abril, y 1 millón de familias 

atendidas para el 08 de mayo; alcanzando la meta establecida por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro 

Moros, de llegar a un millón de tarjetas de las misiones socialistas entregadas en 60 días. 

En este sentido, la Vicepresidencia destaca la importancia de este instrumento que ayuda a proteger a las familias venezolanas de los 

embates de la guerra económica, reportó el Ministerio del Poder Popular para la Comunicaicón y la Información. 

Asimismo, Jaua informó que para garantizar la atención integral de las familias venezolanas de escasos recursos, se han fusionado las 

siguientes misiones: Niño Jesús, Hijos de Venezuela, Niños y Niñas del Barrio, Madres del Barrio y la Gran Misión Hogares de la Patria, 

transformándose la naturaleza de la Fundación Madres del Barrio para dar paso a la Fundación Misión Hogares de la Patria. 

Alimentación y salud 

Acerca de los recursos asignados a las familias protegidas por la Gran Misión Hogares de la Patria, el Vicepresidente detalló que el monto 

de 50 mil bolívares mensuales entregados por medio de la tarjeta debe utilizarse para gastos de alimentación y salud, además de gastos de 

transporte o imprevistos, agregando que se ha autorizado el retiro de hasta 15.000 bolívares en efectivo en cajeros automáticos 

mensualmente, a razón de 5.000 bolívares diarios, en el caso de los cajeros automáticos del Banco de Venezuela. 

http://www.contrapunto.com/noticia/el-problema-mas-grave-de-las-universidades-es-la-situacion-socioeconomica-del-pais-126606/
http://www.contrapunto.com/noticia/el-problema-mas-grave-de-las-universidades-es-la-situacion-socioeconomica-del-pais-126606/
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“Ratificamos que esa tarjeta es para la familia, para la salud, la alimentación, la educación; no puede ser desviado su uso para otros fines y 

mucho menos para transacciones ilegales a las cuales se prestan algunos comercios, a los cuales se les aplicarán severas sanciones”, 

enfatizó Jaua. 

Pueblo tuyero comprometido con la Revolución 

Sobre la elección del eje Valles del Tuy para la nueva etapa de la Misión Hogares de la Patria, Jaua explicó que esta localidad fue elegida 

por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, como la primera jurisdicción para ser abordada “gracias a su 

lealtad, compromiso y dedicación a la revolución”. 

Jaua indicó que la jornada “comienza aquí en los Valles del Tuy y se estará expandiendo en las próximas semanas a lo largo y ancho del 

país. Hoy más que nunca cobra vigencia esta Gran Misión Hogares de la Patria, no es una misión de sólo una tarjeta, sino un instrumento 

para el fortalecimiento de la unidad familiar y de proteger a las familias”, expresó. 

Esta gran jornada abarcó los corredores El Gran Marare, Pasos de Chávez de Yare a Miraflores, Santa Lucía Paz Castillo, Cartanal 

Chávez Vive, Cúa, Charallave Las Brisas, Los Pasos de Ezequiel Zamora y Chávez por Ahora y para Siempre de la entidad mirandina, 

donde se realizaron recorridos casa por casa para conocer las necesidades e inquietudes de sus habitantes, además de la verificación de 

datos de las familias carnetizadas, informó el Ministerio para la Educación en cuenta en Facebook. / 

VTV.com http://vtv.gob.ve/arranco-nueva-etapa-de-gran-mision-hogares-de-la-patria/ Bajado el 19-03-17 

 

Escuela solidadaria de la 

Gobernación de Miranda  para 

8.000 escolares que han 

disminuido sus reservas calóricas 
 

Más allá de las palabras se impone la contundencia de los hechos para mitigar 

el hambre que lacera la vida escolar. Una ruta por la cual podría transitar 

creativamente la construcción de la Alternativa Educativa que presentan las 

opciones  democráticas, tal cual se desarrolla en: 

https://app.box.com/s/fujmrmffl9rtbp8g8ev8c1mqor2jevl8  
 

ESCUELA SOLIDARIA ATENDERÁ A NIÑOS EN RIESGO NUTRICIONAL 

La Gobernación de Miranda identificó a 8.000 escolares que han disminuido sus reservas calóricas, y les garantizará una comida al día 

En los planteles se realiza una evaluación rápida para identificar cuáles son los escolares más vulnerables 

Hace 15 días una alumna del turno de la tarde en la escuela Adolfo Navas Coronado, que está ubicada en Las Minas de Baruta, se 

desmayó camino a clases. Vecinos del sector la acercaron al plantel porque llevaba el uniforme. La última comida que había hecho era el 

almuerzo del día anterior: un plato con yuca. 

Antonina Damico, directora de la institución, afirmó que anécdotas similares se han vuelto frecuentes. “Los niños llegan con los labios 

muy blancos, nos dicen: ‘Profe, no aguanto el hambre’, y lo peor es que pareciera que lo ven natural. Justifican que no hay comida, que 

sus mamás no tienen para comprar”, relató. 

Esta realidad motivó a la Dirección de Educación de Miranda a reactivar el Programa Escuela Solidaria, que se realizó por primera vez en 

agosto del año pasado, cuando abrieron durante las vacaciones los planteles en las zonas más vulnerables para que los alumnos pudieran al 

menos hacer una comida al día. 

 “Tenemos identificados un poco más de 8.000 niños en 120 escuelas adscritas a la gobernación que tienen riesgo nutricional. 

Comenzaremos con 32 instituciones abiertas y esperamos el sábado que viene completar las que falten para llegar a 114. Si todo sale bien 

llegaremos a los 120 planteles”, indicó el jefe de Educación de Miranda, Juan Maragall. 

 

El educador afirmó que las escuelas tienen que adaptarse a las nuevas realidades de los niños, ya que entre sus funciones está la protección 

de sus derechos. Advirtió que este tipo de programas fortalece el nexo entre la comunidad y la escuela, pues los padres valoran el esfuerzo 

que se hace desde estos espacios para que sus hijos estén mejor. 

http://vtv.gob.ve/arranco-nueva-etapa-de-gran-mision-hogares-de-la-patria/
https://app.box.com/s/fujmrmffl9rtbp8g8ev8c1mqor2jevl8
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Ayer en el Adolfo Navas Coronado el bullicio y la cantidad de escolares hacían pensar que se trataba de un día normal de clases, sin 

embargo, los niños estaban ahí para alimentarse. El menú: arroz con pollo y una naranja. 

 “Aquí convocamos a 120 niños y vinieron todos. Estamos emocionados, pero a la vez conmovidos porque en el fondo están ahí por  

hambre, y nos preocupa el grado de necesidad que tienen”, comentó Maragall. Agradeció a los docentes por el trabajo voluntario. 

María Carolina Manzo, nutricionista del Programa de Alimentación Escolar de Miranda, Mipae, explicó que junto con los docentes 

construyeron una herramienta que ha permitido diagnosticar a los menores que han disminuido sus reservas calóricas. 

El procedimiento consiste en medir la circunferencia del brazo del niño y compararla con unos indicadores que se relacionan con la edad. 

MARÍA VICTORIA FERMÍNvMFERMIN@EL-NACIONAL.COM 19 DE MARZO DE 2017 01:15  

 

 

Lunes 20      
 

El País: 
 

Colectivos esperan realizar 6.000 canillas diarias en panadería intervenida 

Grupos simpatizantes al gobierno aseguran que desde el local Minka serán distribuidas a los CLAP de la 

parroquia Altagracia. La “ocupación temporal” del negocio de la avenida Baralt ha despertado suspicacia 

entre los ciudadanos 

Sundde ocupó dos nuevas panaderías en El Silencio 

Dueño de panadería expropiada: “Unos malandros atienden el local ahora” 

Fiscales de la Sundde deciden cuándo se hace el pan y quién lo compra 

Lo que está detrás de la primera panadería tomada por el gobierno 

Denuncian que colectivos y Sundde incentivan cierre masivo de panaderías 

William Contreras: Seguiremos en las panaderías el tiempo que sea necesario 

Sundde detuvo a panaderos por usar harina para cachitos y pan dulce 

Sundde expropió dos panaderías y serán entregadas a los CLAP.  EL NACIONAL 

Nuevamente, Venezuela encabeza el “Índice de Miseria” mundial 

¿Cuántos niños más deben morir para que entiendan que este modelo socialista fracasó? J Borges. CHICHÍ 

PÁEZ , RECIBIDO POR CORREO E. DE NACARID RODRÍGUEZ 

Capriles: PJ cumplió con la meta de validación en todos los rincones de Venezuela 

Dos militares fueron asesinados en Caracas por dos menores de edad 

Almagro hablará este lunes de Venezuela junto a esposas de opositores presos 

Hasta orines echaron a militantes de PJ para sabotear validación del partido 

"Tenía hambre y era lo único que había"; maltratan a niños por la falta de comida 

Presidente del TSJ niega que exista una “justicia paralela”. EFECTO COCUYO 

 

 

Educación, día a día: 
 

Cuando la Autonomía Universitaria 

se resiente/ Antonio José Monagas 
 

PIDO LA PALABRA: CUANDO LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA SE RESIENTE 

La historia de la universidad, es descriptiva de repetidos enfrentamientos con quienes buscan apagarla, someterla o diezmarla en función 

de conveniencias pérfidas. 

mailto:FERMÍNvMFERMIN@EL-NACIONAL.COM
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La dinámica política rebasa no sólo dimensiones de espacio y tiempo. También supera restricciones. Incluso, precisiones. Porque la 

política es la esencia de la vida misma. De la vida de toda sociedad. De todo proyecto humano que se plantee objetivos de existencia. De 

toda coyuntura individual o colectiva. Y hasta de toda organización, empresa o institución. 

Por eso la universidad, al igual que otra corporación que reúne individuos para crear, maneja y evaluar conocimientos tanto como para 

sembrar, cultivar y divulgar saberes, no escapa del ámbito en el cual se moviliza la política. Todo así, por cuanto la universidad es un 

actor social con la disposición necesaria para intervenir, inducir o transformar procesos que discurren entre combinaciones de ocurrencias 

o de modo aislado.  Pero cuando esta universidad tropieza con intereses azuzados por factores reñidos con razones sociales, económicas o 

culturales, no logra traspasar o tramontar las circunstancias que ocasiona el hombre cuando se resiente en su devenir por la vida. Todo 

ello, por causa de dificultades que frenan sus ambiciones, anhelos o ideales. 

Es lo que induce, entre otras razones, las que devienen en argumentos para borrar las huellas del camino que traza cuando se escribe la 

historia. Esto dicho así, exalta una inmutable verdad que acontece alrededor de la vida de toda sociedad que se precie de sus instituciones 

como adalides de su crecimiento y desarrollo. Realidades de este tipo se prestan para esculpir formas que encubren valores y principios 

sobre los cuales deben depararse las fuerzas que cimientan instituciones montadas sobre derechos, facultades y responsabilidades 

apegadas a la autonomía como expresión de libertad. 

Este es el problema que está padeciendo la universidad venezolana toda vez que sus dirigentes se refugian ante el miedo que se ventila 

desde los más altos escaños del poder político. Pero también, por culpa no sólo del desconocimiento en autoridades universitarias 

alrededor de lo que envuelve la gerencia universitaria, la espiritualidad del universitario y las implicaciones del término “autonomía 

universitaria” en lo que respecta al manejo filosófico, sociológico y administrativo de la universidad en su concepción. Es decir, la 

carencia de estas tres aristas que configuran el triángulo de gobierno entendido como esquema representativo de la “gobernanza y 

gobernabilidad de la universidad”. 

Y no es que esta consideración busque impugnar el sentido político que compromete el hecho de reconocer a la universidad como 

instancia de política. Pues como refiere el inicio de esta disertación, no hay nada más integrado a la naturaleza del hombre que no sea la 

política. Ya lo explicaban insignes pensadores. De Platón en adelante. 

Tampoco es que la universidad “está muerta” ni mucho menos. Por lo contrario, está más viva que nunca ya que de haber fallecido, el 

oscurantismo sería el paradigma que arroparía toda intención de conducción política, económica y social. Afortunadamente, nada de eso 

está sucediéndose. El hecho de advertir que la universidad venezolana está padeciendo de dificultades que han provocado su extravío, no 

significa que languidece a consecuencia de los azotes que le propina un poder político que continúa pataleando a pesar de haber cavado su 

tumba y verse enterrado bajo el peso de sus propias culpas, males y trampas. 

Así que no suele ser extraño que cualquier institución puede evitar debilitarse como resultado de los desafueros no controlables que el 

entorno incite a manifestarse. Asimismo, a perturbar. Pero de ahí a caer menguada ante el asedio de enemigos internos o externos, es otra 

cosa. Y la historia de la universidad, es descriptiva de repetidos enfrentamientos con quienes buscan apagarla, someterla o diezmarla en 

función de conveniencias pérfidas. Por tanto, no cabe duda alguna de que la universidad sabe resistir los embates que la asedian. La 

historia es el mejor testimonio de tanto valor. Es la misma situación que vive no sólo cuando sus fortalezas se ven abatidas. Es también el 

problema de cuando la autonomía universitaria se resiente. 

EL SACERDOTE QUE LLEVÓ LA UNIVERSIDAD EN SU CRUZ 

(In memoriam al Padre Jesús Abad) 

La decisión de invitar al Santo Padre, Juan Pablo II, en su visita a Mérida, en 1985, fue clave para que la Arquidiócesis adoptara la 

decisión de formalizar la creación de la Parroquia Universitaria, con sede en el recién estrenado Núcleo La Hechicera de la Universidad de 

Los Andes. Para su conducción, se escogió al Reverendo Sacerdote Claretiano, Jesús Abad. Tan determinante designación no pudo ser 

más acertada en términos del trascendental compromiso eclesiástico que, en lo sucesivo, iba a desarrollarse. Ni tampoco, más acorde con 

el profundo sentimiento de educador de Jesús Abad, dada su condición de ser hombre de magisterio. 

Nunca el concepto de Universidad se vio más y mejor comprendido, que con la llegada del Padre Abad a la Universidad de Los Andes. Lo 

que recita el artículo primero de la Ley de Universidades, de que “es una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y 

estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre”, fue palabra santa y juramento de vida del 

padre Abad. Asentó y afianzó su labor eclesiástica y docente en tan profundo concepto. Su trabajo pastoral lo desarrollo convirtiendo la 

capilla universitaria en bastión de comunión. Ahí reunió a la comunidad universitaria. Trabajó exaltando la espiritualidad como razón en 

la búsqueda de la verdad y en la exhortación de los valores morales del universitario. Misiones de catequesis, de evangelización, de 

divulgación, de información y de acercamiento con la comunidad aledaña, hizo del Padre Abad el sacerdote a quien todos solicitaban el 

camino para acercarse a Dios desde el recodo emocional que habita en los sentimientos de cada feligrés universitario o vecino de la 

Parroquia Universitaria. 

Como profesor de Ética Profesional en la Escuela de Derecho, fue respetuoso de cada proyecto de vida que encarnaban sus alumnos. 

Como sacerdote, su devoción alcanzó a los vecinos de Los Curos. En los predios de tan populoso sector merideño, compartió la labor 

evangelizadora de la Iglesia Católica merideña con otros sacerdotes claretianos. 

Su vida fue la del incondicional amigo, solidario y desprendido de todo cuanto fuera expresión de presunción. Fue el verdadero pastor de 

almas, jardinero espiritual de corazones ganados al Cielo. Fue lo que el nombre de la Capilla Universitaria exaltaba: Jesús Maestro. Fue 

un hombre esculpido en la sencillez por lo que conquistó el aprecio y admiración de todos quienes lo conocían y trataban. Su afecto 

desbordaba sinceridad y hermosa humildad. Su amor no cabía en su cuerpo, porque lo respiraba desde el alma. Fue el sacerdote que llevó 

la Universidad en su cruz.  
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Querido Padre Jesús Abad, Q.E.P.D. 

Antonio José Monagas. Recibido por correo e. del autor el 20-03-17 

 

  

   

CONGRESOS PEDAGÓGICOS MUNICIPALES 

2017:  las escuelas como espacios 

de tregua 
 

Una importante referencia a la gestión y política pública que se desarrolla 

desde el Gobierno para el desarrollo académico de las instituciones escolares.  

Llama la atención la disminución (menos drástica de lo esperado pero 

disminución al fin) de las  referencias al Comandante Chávez y otras claves 

semántica que suelen acompañar la Cultura Pedagógica que se produce desde 

la esferas gubernamentales. No obstante todavía la propuesta que se lee a 

continuación mantiene formulas pedagógicas sectarias que rebelan que no ha 

concluido la pretensión de convertir la Escuela Venezolana en instrumento de 

formación políticamente sectaria,  tributaria salvajemente a los intereses 

políticos y pedagógicos del estatus quo. Otro aspecto que bien vale la pena 

resaltar críticamente,  es la pretensión de persistir es las sustitución de la 

formación pedagógica en la Universidad competente para ello, por fórmulas 

sectarias paralelas que muy bajo nivel académico que lejos de resolver las 

carencias de personal calificado para la enseñanza de las ciencias,  agudiza 

sus problemas de siempre.  

 
“ESCUELAS DE PAZ, TREGUA Y CONVIVENCIA” 

Orientaciones para su organización y desarrollo  

Presentación 

Los Congresos Pedagógicos Municipales se han desarrollado en los últimos años como una formidable experiencia para conocernos, 

intercambiar experiencias y saberes, reflexionar juntos y juntas, en fin, para contribuir a conformar los múltiples espacios de formación y 

construcción colectiva que necesitamos para mantener una dinámica transformadora en nuestra educación, que renueva continuamente 

nuestra profesión, nuestro hacer en las aulas y en las escuelas, la familia y la comunidad. Los Congresos  Pedagógicos Municipales se 

realizarán este 17 y 18 de marzo de 2017, forman parte, junto a los encuentros pedagógicos (desarrollados los sábados u otros días de la 

semana), los colectivos pedagógicos de investigación y formación de los planteles, los centros locales y regionales de investigación y 

formación docente, la Micromisión Simón Rodríguez, Plan Nacional de Formación (PNF), Plan Nacional de Formación Avanzada 

(PNFA) del Sistema Nacional de Investigación y Formación Permanente del Magisterio  Venezolano, fundado el 28 de octubre de 2014, 

conforme a las orientaciones del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recogiendo el hilo 

histórico de la Educación Bolivariana en cuanto al proceso de formación permanente y las recomendaciones de la Consulta Nacional por 

la Calidad Educativa. 
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Como sabemos, la columna vertebral de este Sistema es la Micromisión Simón Rodríguez, que hasta ahora había desarrollado los 

Programas Nacionales de Formación de Profesores de Educación Media, y que ahora se fortalece con el desarrollo del  Programa Nacional 

de Formación Avanzada (PNFA), que permite la realización de estudios de postgrado gratuitos en todo el territorio nacional, basados en la 

reflexión crítica y colectiva desde la transformación de las prácticas educativas. 

Temáticas 

Los Congresos de este año tendrán como temáticas comunes: 

1. La construcción de las escuelas como espacios de tregua. El plan de acción del 

MPPE en el marco de la Agenda Carabobo. 

2. Bicentenario del natalicio del General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora y la 

Ruta de las Heroínas Hipólita, Matea y Apacuana al Panteón Nacional en el 

marco de la descolonización. 115 Años del natalicio del maestro Luis Beltrán 

Prieto Figueredo. 

3. El Sistema de Investigación y Formación del Magisterio Venezolano, el Programa 

Nacional de Formación (PNF) y el Programa Nacional de Formación Avanzada 

(PNFA) en Educación en el marco de la Micromisión Simón Rodríguez. 

4. Discusión y reflexión en torno a la preparatoria de la consulta sobre riesgos y 

posibilidades de Internet y los medios de comunicación: Compromiso nacional 

para la protección de niñas, niños y adolescentes. 

5. Consulta sobre proceso de Transformación Pedagógica para la Educación Media. 
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6. Plan Integral e Integrado de Seguridad Escolar en, por para el Vivir Bien en 

articulación con los cuadrantes de la gran Misión a toda Vida Venezuela. 

7. El Programa Todas las Manos a la Siembra, Plan Siembra 500 y los conucos 

escolares. 

8. Presentaciones de ponencias por parte de las y los docentes, generadas en el 

contexto de: 

Los Colectivos Pedagógicos de Investigación y Formación a partir de la 

Jornada de Autoevaluación, Reflexión y Compromiso y que fueron 

socializadas en los Congresos Pedagógicos Circuitales. 

El Seminario Pedagogía del amor, del ejemplo y de la curiosidad, Eje de 

Reflexión Pedagógica del Programa Nacional Avanzada (PNFA) en Educación 

– Micromisión Simón Rodríguez. 

Los Programas Nacionales de Formación (PNF) de Profesores y Profesoras de 

Educación Media – Micromisión Simón Rodríguez. 

Organización 

La organización de los Congresos Pedagógicos Municipales será responsabilidad de 

cada una de las Zonas Educativas, con el trabajo conjunto de las Divisiones de 

Investigación y Formación; de Supervisión; de Niñas, niños y personas con necesidades 

Educativas Especiales y de Adolescentes, jóvenes, población adulta y resto de unidades 

que articulan las acciones educativas de manera colectiva (Educación Media, 

Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo, Instalaciones y Logística). 

Como ya es tradición se aspira que en cada sede contemos con muestras de los 

trabajos que se realizan en las escuelas, liceos, talleres laborales y escuelas técnicas, 

muestras de avances en los conucos escolares y presentaciones de los distintos grupos 

de interés conformados en los circuitos educativos. 

De igual manera, se propone que cada sede del Congreso Pedagógico Municipal brinde 

un homenaje a un maestro, maestra, profesor, profesora, maestro pueblo, maestra 

pueblo, como persona del municipio donde hizo o hace vida educativa, con una 

reconocida trayectoria pedagógica liberadora y emancipadora, investigadora, productor 

y productora de conocimiento y saberes sobre pedagogía venezolana, rodrigueana y 

nuestramericana. Reivindicar la memoria histórica de ese maestro o maestra con un 

profundo y merecido reconocimiento por parte de las y los estudiantes, del profesorado, 

del magisterio y de la comunidad en general. Ejemplo: Profesor Ramón Tovar con sus 

aportes a la educación 

La inscripción de los y las participantes se debe realizar a través de los Centros 

Regionales y Locales de Investigación y Formación del Magisterio Venezolano. 

Se recomienda hacer un Plan de Medios previo, durante y después del Congreso 

Pedagógico en cada municipio, a través de ruedas de prensa, programación radial, 
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carteleras, murales informativos, carteles en lugares visibles de la comunidad, volantes, 

material de impresión, grafitis, redes sociales (instagram, facebook, whastapp, telegram, 

mensajería de textos, entre otros), publicaciones en blogs, medios alternativos, 

acompañado con registro fotográfico y videos de cada espacio. El Plan de Medios debe 

estar coordinado desde las Zonas Educativas, Centros Regionales y Locales de 

Investigación y Formación, con la Dirección de Comunicación y Prensa, EDUMEDIA, 

COLOMBEIA, Recursos para los Aprendizajes, tuiteros y tuiteras de la tropa de  
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educación usando la Canaima educativa, teléfonos inteligentes y textos de la Colección 

Bicentenario. 

Se debe mantener las actividades escolares vinculadas con el Congreso Pedagógico 

Municipal de manera simultánea el primer día, debatiendo las mismas temáticas, 

realizando grillas culturales, recreativas, deportivas, científicas tecnológicas, obras 

teatrales, lecturas dramatizadas del Movimiento César Rengifo, con una alta 

participación de los estudiantes de la OBE, FEVEEM, MBF, las cocineras y cocineros de 

la patria, madres integrales comunitarias, misioneros y misioneras de Robinson II 

productivo. 

Proponemos las siguientes actividades para el desarrollo de cada una de las temáticas 

en los Congresos Pedagógicos Municipales: 

Temática 1. Presentación de Video: Como actividad inicial para todos los asistentes 

y todas las asistentes. Se hace la presentación del video del Ministro del Poder 

Popular para la Educación, Elías Jaua, sobre la construcción de las escuelas como 

espacios de tregua. 

Temática 2. Conferencia: Será realizada por ponentes invitados por la Zona 

Educativa en cada Municipio (Cronistas, Historiadores, Historiadoras, Tutores y 

facilitadores del PNF en Memoria, Territorio y Ciudadanía). 

Temática 3. Presentación: Realizada por integrantes de la División de Investigación 

y Formación o por los responsables del Centro Regional o los Centros Locales de 

Investigación y Formación. (Se enviará propuesta de presentación). 

Temática 4, 5, 6, 7. Mesas de Trabajo: Se organizarán 4 mesas temáticas 

simultáneas para la discusión, el intercambio y el debate, en las mismas se debe 

garantizar el registro de las intervenciones, propuestas y plan de acción (los 

participantes de inscribirán para participar en una de las mesas de acuerdo a su 

interés). Los materiales a debatir son: 

Mesa 1, temática 4: 

Documento a discutir para la preparatoria de la consulta nacional sobre 

riesgos y posibilidades de Internet y los Medios de Comunicación: Informe 

Consulta Especializada. “Caballos de Troya Mediáticos Cabalgan los 

Aprendizajes”. Cuaderno Pedagógico Nº 5 “Internet y Medios de 

Comunicación”. 

La discusión y reflexión en torno a la preparatoria de la consulta sobre 

riesgos y posibilidades de internet y los medios de comunicación: 

Compromiso Nacional para la protección de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes. Para esta temática se presentará Video ilustrativo sobre 

Videojuegos, Redes Sociales y Medios de Comunicación para generar el 

análisis y discusión. 

La consulta nacional que se realizará próximamente sobre el internet y 

medios de comunicación, tiene que convertirse en una temática atractiva e 

influyente para la familia, que la sociedad en su conjunto conozca a 

profundidad, reflexione y opine sobre la importancia del tema, de igual 

manera favorecer espacios de participación protagónica para los y las 

estudiantes, adolescentes y jóvenes de la Patria, construir una cultura 

juvenil con una acción comunicativa cultivadora que sea una nota opinar,  
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conversar, recrearse con estudiantes de la OBE, de la FEVEEM y los 

preparadores y preparadoras de educación media general y técnica. 

En el texto del cuaderno pedagógico se presentan ideas generales y una 

gran reflexión, expresión del Comandante Hugo Chávez: 
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“La mayor parte de los medios de comunicación privados 

del mundo, pertenecen a élites que solo defienden sus 

intereses y utilizan sus recursos como poderosos cañones 

de artillería contra la verdad” 

Así mismo la orientación que nos ha solicitado el Presidente Nicolás 

Maduro: 

“Vamos a hacer una consulta intensa y profunda de las 

amenazas a las que estamos sometidos (antivalores que se 

defienden a través de los medios de comunicación), y cuál 

debe ser la respuesta desde la escuela, desde la familia y la 

juventud para defender los derechos de nuestros jóvenes 

para la construcción de una sociedad futura de paz” 

Por lo cual, una vez leída y reflexionada la lectura del cuaderno pedagógico 

como también el Informe de la Consulta Especializada. “Caballos de Troya 

Mediáticos Cabalgan los Aprendizajes”, se plantean las siguientes preguntas 

generadoras: 

1.- ¿Cuáles son las potencialidades educativas y comunicacionales que 

tienen los medios de comunicación, el internet y las redes sociales? 

2.- ¿Cómo podemos lograr desde nuestras instituciones educativas 

generar en nuestros y nuestras estudiantes, una visión crítica de las 

potencialidades y riesgos del internet y medios de comunicación, la 

creación y producción en éstos y la valorización de la vida real frente a 

la vida virtual? 

Mesa 2, temática 5: 

Consulta sobre el proceso de Transformación Pedagógica para la Educación 

Media. 

Dando cumplimiento a la Instrucción Ministerial Nº 1, en el marco del 

Congreso Pedagógico Municipal se inicia un proceso de consulta con 

alcances y orientaciones metodológicas que permitan el debate, la reflexión 

y la discusión, así como los aportes de todos y todas para que se cambie, 

modifique, agregue y se mejore lo que sea necesario para garantizar los 

fines de la educación en el desarrollo de las potencialidades y la formación 

integral de nuestros y nuestras adolescentes y jóvenes. 

Es importante resaltar, que el proceso de transformación pedagógica abre 

espacios para la reflexión, sistematización de la práctica con la orientación y 

el acompañamiento que les permita a nuestros profesores y nuestras 

profesoras planificar y transformar sin pretender violentar, irrespetar, 

atropellar sus saberes y haceres. Desde la tranquilidad de su cotidianidad y 

a través de experiencias colectivas de problematización, usando y  
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construyendo recursos para los aprendizajes que les permita mejorar su 

práctica. 

En esta temática se dispone de la proyección de videos que hacen énfasis 

en los referentes éticos y procesos indispensables que le dan perspectivas a 

la discusión. Asimismo, se presentan las siguientes preguntas, abiertas, 

sencillas que sirvan para generar el balance, en el debate y la discusión, de 

los logros, avances, dificultades, distorsiones e innovaciones que se viven en 

nuestras instituciones educativas en el marco de este proceso de 

transformación: 

- Proyección de video: Proceso de Transformación Pedagógica. Referentes 

Éticos. Yoama Paredes. 

Disponible en: 

Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=n9bAzemfXkA 

Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=lDpvFRvtcQA 

Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=_r6_VCdrGY4 

1.- ¿Cuáles son las principales fortalezas, aspectos y factores positivos 

que se viven y se evidencian en las instituciones educativas?. 

2.- ¿Cuáles son las mayores debilidades y dificultades?. 
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3.- ¿Qué se considera necesario modificar, cambiar o agregar para 

mejorar este proceso de transformación pedagógica?. 

Mesa 3, temática 6: 

Presentación, reflexión y discusión del documento: Plan integral e integrado 

de seguridad escolar en, por para el vivir bien en articulación con los 

cuadrantes de la gran Misión a toda Vida Venezuela. (Se enviará vía correo 

electrónico a los Jefes y Jefas de División de Investigación y Formación para 

su distribución a cada una de las sedes del Congreso Pedagógico Municipal. 

Mesa 4, temática 7: 

Presentación de experiencias formativas y productivas. Plan de acción para 

seguir profundizando en el programa. Proyección de video del Profesor 

Carlos Lanz, para su estudio, contextualizado en el marco del Congreso de 

la Patria capítulo Agricultura Urbana y Congreso Pedagógico Municipal. 

Presentación de Ponencias: Las ponencias deben ser inscritas previamente a fin 

de poder organizar los ambientes donde los y las participantes puedan en 10 

minutos presentar sus ponencias y experiencias. Se recomienda organizar diversos 

ambientes adecuados a cada temática (talleres, foros, exposición productiva de 

muestras de la siembra de los conucos escolares y escuelas técnicas, actividades 

culturales de los Grupos de Interés, narrativas, cuentos, poemas, muestras de teatro 

y música del Movimiento César Rengifo). 
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Día Horario Actividad 

Viernes 17 

08:00am a 12:00m 

Proyección de Video: La construcción de las escuelas 

como espacios de tregua. El plan de acción del MPPE 

en el marco de la Agenda Carabobo. 

Conferencia: Bicentenario del natalicio del General del 

Pueblo Soberano Ezequiel Zamora, 115 aniversario 

del natalicio del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa y 

la Ruta de las Heroínas Hipólita, Matea y Apacuana al 

Panteón Nacional en el marco de la descolonización. 

Presentación: El Sistema de Investigación y 

Formación del Magisterio Venezolano y el Programa 

Nacional de Formación (PNF) y Programa Nacional de 

Formación Avanzada (PNFA) en Educación en el 

marco de la Micromisión Simón Rodríguez. 

01:00pm a 05:00pm 

4 Mesas de Trabajo simultáneas: 

1. Preparatoria hacia la consulta sobre riesgos y 

posibilidades de Internet y los medios de 

comunicación: Compromiso nacional para la 

protección de niñas, niños y adolescentes. 

2. Consulta sobre proceso de Transformación 

Pedagógica para la Educación Media. 

3. Plan integral e integrado de seguridad escolar 

en, por y para el Vivir Bien en articulación con 

los cuadrantes de la Gran Misión a Toda Vida 

Venezuela. 

4. Los conucos escolares y el Programa Todas 

las Manos a la Siembra. 

Sábado 18 

08:00am a 12:00pm 

Presentación de Ponencias de los y las participantes 

de PNF, PNFA y Colectivos Pedagógicos de 

Investigación y Formación. 

01:00pm a 05:00pm 

Presentación de Ponencias de los y las participantes 
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de PNF, PNFA y Colectivos Pedagógicos de 

Investigación y Formación. 

La sistematización de experiencias, exposiciones, ponencias y síntesis de los registros 

de informes de los Congresos Pedagógicos Municipales a nivel nacional, son 

responsabilidad de los Centros Regionales y Locales de Investigación y Formación 

Docente conjuntamente con la Supervisión Circuital, las cuales deben ser enviadas 

exclusivamente al correo electrónico: Investigacionformacion12@gmail.com 

Es importante la organización de la logística en todas sus dimensiones: ubicación de 

espacios, distribución de materiales, organización de las mesas de trabajo 

(coordinación, relatoría, sistematización), hidratación, coordinar merienda compartidas 

cooperativamente, atención con detalle de las y los ponentes y homenajeados(as), que 

las y los participantes se sientan en familia en un g 

Gobierno Bolivariano de Venezuela. MPPE. CENAMEC. Recibido por correo e.  de José Antonio Villamizar el 20-03-17 

 

Mejor profesor del mundo 
 

ASUNTO: [MAGISTERIO DE VENEZUELA] UNA CANADIENSE OBTIENE EL PREMIO AL MEJOR PROFESOR DEL MUNDO 

McDonnell dijo emocionada que es un honor que el galardón haya sido para "los adolescentes de una comunidad que se está viendo 

afectada por un alto número de suicidios" 

Por EFE - 19 de Marzo de 2017 

Maggie McDonnell fue galardonada con el Global Teacher Prize por su contribución a mejorar el sistema educativo y la calidad de vida 

de los adolescentes en la remota aldea ubicada en el Ártico de su país. (Foto AFP) 

La profesora canadiense Maggie McDonnell fue galardonada este domingo con el Global Teacher Prize, valorado en un millón de dólares, 

mientras que el español David Calle se quedó a las puertas de conseguirlo tras situarse entre los 10 finalistas del certamen mundial. 

McDonell recibió el premio por su contribución a mejorar el sistema educativo y la calidad de vida de los adolescentes en la remota aldea 

esquimal de Salluit, ubicada en el Ártico canadiense. 

La profesora desarrolla un programa que enseña habilidades prácticas, desde cocina hasta mecánica, y ha conseguido aumentar un 500% 

la matrícula de chicas adolescentes en el sistema educativo. 

Tras subir al escenario para recoger el premio, McDonnell dijo emocionada que es un honor que el galardón haya sido para “los 

adolescentes de una comunidad que se está viendo afectada por un alto número de suicidios”. 

“Muchas gracias por crear esta plataforma global para valorar el trabajo de los profesores de todo el mundo y creer en el poder de la 

educación”, añadió. 

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que participó en la entrega de premios por videoconferencia, felicitó a McDonnell y alabó 

la labor de la Fundación Varkey por apoyar este premio que “promueve la paz y el entendimiento”. 

Por su parte, el proyecto educativo de Calle no obtuvo el reconocimiento máximo tras haber sido seleccionado entre 20.000 aspirantes de 

179 países. 

El profesor español enseña a alumnos hispanohablantes de todo el mundo a través de vídeos colgados en Youtube y tiene más de 700.000 

alumnos que reciben de esta forma clases “privadas” en sus casas de Matemáticas, Física, Química y Tecnología. 

La ceremonia de entrega de premios comenzó con un concierto del tenor italiano Andrea Bocelli y tuvo lugar en el marco del Foro 

Mundial de Educación y Habilidades, un evento de dos días que reunió en Dubái a 1.600 representantes del sector. 

Recibido por correo e. de  Roger Zamora reproduciendo otro de Secundino Camacaro, recibido el 20-03-17 

 

Martes 21        
 

 

El País: 
 

Maduro: "La Carta Demócratica no tiene aplicación en Venezuela" 

Jefe de delegación del Parlasur denunció anulación de su pasaporte 

AN oficializó respaldo a activación de Carta Democrática Interamericana 

Borges: Debatir Carta Democrática no es pedir una intervención 
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Florido: La Carta Democrática es un derecho de los venezolanos 

Maduro: "La Carta Democrática no tiene aplicación en Venezuela" 

Paparoni denunció pago de 2.1 millardos de dólares por "carne podrida" 

AN oficializó respaldo a activación de Carta Democrática Interamericana 

Socorro Hernández reiteró que elecciones dependen de renovación de partidos. EL NACIONAL EN LA 

WEB 

 

Educación, día a día: 
 

Ordenan congelar tarifas a 614 

colegios privados 
 

SUNDDE ORDENÓ CONGELAR LAS TARIFAS EN 614 PLANTELES MIENTRAS EVALÚAN LA ESTRUCTURA DE 

COSTOS POR COBRO EXCESIVO DE LAS MATRÍCULAS 

Impedir aumentos llevará al cierre técnico de colegios 

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos revisa, junto con el Ministerio de Educación, la 

estructura de costos de 614 colegios privados por lo que consideran cobro excesivo de las mensualidades, informó ayer el superintendente 

de este organismo, William Contreras.  

"Ordenamos en 614 planteles la congelación de las tarifas.  

En 6 meses hay colegios que han hecho cuatro aumentos", dijo en una entrevista para el canal del Estado.  

Contreras indicó que algunas instituciones educativas hicieron incrementos modestos, pero otros fueron excesivos. Afirmó que las alzas 

debido a los ajustes del salario mínimo y el bono de alimentación "no es una razón que justifique el aumento de 1.000% y 2.000% de las 

mensualidades".  

Casualmente este fin de semana, durante un conversatorio en el Complejo Educativo Fermín Toro, el viceministro de Comunidades 

Educativas y Unión con el Pueblo del MinEducación, Jehyson Guzmán, agradeció al Movimiento Bolivariano de Familias su trabajo para 

combatir la especulación de las matrículas.  

Alejandro Conejero, presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, aseguró que si se siguen decretando 

aumentos de sueldos y salarios, y si la inflación continúa subiendo como hasta ahora, la congelación de tarifas llevará al cierre técnico de 

los planteles.  

Recordó que en la mayoría de los casos, 80% de los presupuestos de los colegios privados se destina a la partida de sueldos y salarios. "Si 

un plantel no puede pagarlos, por no ajustar la matrícula o se van los profesores o el mismo gobierno a través del Ministerio del Trabajo 

nos cerrará por incumplimiento de los compromisos laborales", señaló Conejero.  

Algunos de los colegios de Andiep fueron visitados por representantes de la Sundde, informó su presidente; sin embargo, luego de 

justificar sus estructuras de costos, los funcionarios no hicieron solicitudes de modificaciones en las cuotas de escolaridad.  

El superintendente Contreras advirtió que también se está realizando un proceso de evaluación de la matrícula de universidades privadas 

con apoyo del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. 

MARÍA VICTORIA FERMÍN EL NACIONAL - Martes 21 de Marzo de 2017 Sociedad/4 

 

¿De qué se ocupan los ministros 

de la Educación? 
 

El de Universidad de poner bonita a Caracas y hacerla indestructible,  

construyendo espacios deportivos y el de Educación Básica, politiquería y 

mucha propaganda, poco más:  
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PLAN CARACAS BONITA E INDESTRUCTIBLE RECUPERA ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LA JUVENTUD 

Una inversión de más de 54 millones de bolívares fueron destinados para la reconstrucción de muro perimetral, bancos y aceras, 

reparación de estructuras de 

arquerías,instalación de 

tableros, aros y mallas, 

instalacion de reflectores para 

iluminación nocturna, 

instalación de puertas, rescate 

de parque infantil e 

ilustración 

Ministro Hugbel Roa 

inaugura espacios deportivos 

como territorio de paz 

En el marco del Plan Caracas 

Bonita e Indestructible, este 

sábado la comunidad Josefa 

Camejo de la UD 7 de 

Caricuao en Caracas, fue 

beneficiada con la recuperación de una cancha deportiva, espacio para la vida y para la paz revolucionaria. 

La actividad estuvo encabezada por el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct), 

Hugbel Roa quien junto a la comunidad expresó que “esta es una instrucción del presidente Nicolás Maduro, donde debemos agotar los 

esfuerzos en la solución de los problemas del pueblo”. 

Asimismo, recordó que la recuperación de estos espacios se comenzaron en 2016, año difícil en el que profundizaron las heridas al pueblo 

por causa de la Guerra Económica. 

En este sentido el titular de la cartera universitaria y científica, instó a la juventud y a la comunidad en general a unir esfuerzos para 

fortalecer las conquistas sociales que impulsa el Gobierno Bolivariano a favor del pueblo, para defenderse de la guerra económica, “solo 

el pueblo salva el pueblo”,agregó. 

La recuperación de la cancha deportiva fue posible en articulación con el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación (Fonacit) 

con una inversión de más de 54 millones de bolívares. 

El Plan de recuperación comprendió la reconstrucción de muro perimetral, de bancos y aceras, reparación de estructuras de 

arquerías,instalación de tableros, aros y mallas, instalacion de reflectores para iluminación nocturna, instalación de puertas, rescate de 

parque infantil e ilustración. 

Josbel Yrisbal, deportista de la comunidad, agradeció a las autoridades por los esfuerzos para promover el deporte en las comunidades y el 

sano crecimiento de la juventud. 

Ada Blanco, vocera de la comunidad, expresó que “gracias a la Revolución y al presidente Nicolás Maduro que en su afán de recuperar y 

liberar espacios para  la paz y la vida nos ha dado este regalo a nuestra comunidad”. 

La visita a la comunidad caraqueña también comprendió la dotación de materiales  inspección de otros espacios  para sembrar valores, 

crear conciencia, el sano esparcimiento y práctica deportiva. 

Ana María Courbenas/ EMELEAN Mppeuct/ PUBLICADO EL 18 DE FEBRERO DE 2017  

http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/plan-caracas-bonita-e-indestructible-recupera-espacios-deportivos-para-la  

Bajado el 21-03-17   

Vicepresidente Jaua: Gobierno Bolivariano está abocado en sanar las heridas de la guerra económica 

 

Y el de Educación Básica, también de politiquería en el Estado Miranda, 

molestando la obra educativa de la Gobernación.  
 

 VICEPRESIDENTE ELÍAS JAUA RECORRIÓ EL SECTOR LAS ADJUNTAS DEL CORREDOR SANTA LUCÍA-PAZ 

CASTILLO 

http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/plan-caracas-bonita-e-indestructible-recupera-espacios-deportivos-para-la
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El vicepresidente para el Desarrollo Social y Revolución de las Misiones, Elías Jaua Milano, informó que la entrega de las 2 mil tarjetas 

de la Gran Misión Hogares de la Patria realizada recientemente en los 

Valles del Tuy, estado Miranda, está vinculada a los primeros resultados 

obtenidos del registro del Carnet de la Patria. 

Durante una entrevista realizada vía telefónica por la periodista Esther 

Quiaro a través de la emisora Unión Radio, Jaua destacó que el abordaje 

casa por casa cumple con las políticas del Gobierno Bolivariano, el cual 

está abocado en sanar las heridas de la guerra económica y sanar los 

intentos de desestabilización a los que fue sometido el país el año pasado. 

Asimismo, Jaua indicó que desde la Vicepresidencia para el Desarrollo 

Social y Revolución de las Misiones se están abordando “todos los temas 

que interesan a nuestro pueblo, como la salud, la protección social, la 

educación y sobre todo para hacer un balance del despliegue de la Gran 

Misión Hogares de la Patria, que iniciamos el viernes 17 de marzo y 

actualmente protege a más de 500 mil familias en el territorio nacional”. 

Acerca de la importancia de las visitas casa por casa realizadas durante el 

reciente despliegue, el vicepresidente Jaua señaló que de ese modo “estamos identificando casos donde aun exista la pobreza extrema y 

estamos priorizando a las personas y familias con alguna discapacidad, a la mujer sola con hijos, al que está desempleado, al adulto mayor 

que no está protegido por el sistema de pensiones de En Amor Mayor”, dijo. 

En este sentido, el vicepresidente Elías Jaua informó que los resultados de ese gran despliegue con visitas casa por casa en el territorio 

piloto de Los Valles del Tuy, en el estado Miranda, sirvió para identificar nuevos casos y abordar problemas comunitarios en materia de 

salud, servicios, seguridad y convivencia social, agregando que estos despliegues permitirán la creación de una escuela de atención de 

abordaje al pueblo, a partir de la información que vaya arrojando el Carnet de la Patria. 

 “Estamos haciendo un balance de las experiencias que vivió cada ministro en los seis municipios del territorio piloto; queremos realizar 

todo un sistema que permita atender las necesidades del pueblo. A su vez estamos preparándonos para una nueva jornada en el estado 

Amazonas” dijo Jaua. 

Asimismo, el vicepresidente para el área social indicó que los despliegues de la Gran Misión Hogares de la Patria permitirán la 

articulación con las comunas, por lo que se reforzará el funcionamiento de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), 

así como Barrio Adentro 100%, Barrio Nuevo Barrio Tricolor y la protección social. 

 “Nosotros estamos trabajando y resolviendo como nos corresponde, como gobierno que somos, a un pueblo que ha mostrado conciencia 

para transitar y garantizar la unidad nacional e independencia y estabilidad de nuestra patria, tenemos una mesa de gobierno donde cada 

quien asume los compromisos que se adquieren en cada una de las visitas en el territorio” recordó Jaua. 

Políticas sociales inclusivas 

El vicepresidente para el área social, informó que las comunas están haciendo un trabajo para evitar cualquier sesgo de sectarismo, por lo 

que las visitas directas permiten la identificación de cualquier problemática sobretodo de exclusión. 

 “Estas visitas directas nos permite identificar cuando alguien está en un sesgo que generalmente no tiene que ver con sesgo político, 

nunca la revolución bolivariana ha orientado la exclusión de nadie, porque el sujeto de esta revolución es el pueblo y a él nos debemos 

como gobierno”. 

En este sentido Elías Jaua, exhortó a las comunidades a no considerar a nadie como un adversario, porque la instrucción es atender a todos 

y eso es una instrucción que se ha dado a la jefatura de misiones, pues está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

 “Sabemos que entre las mismas comunidades 

se presentan problemas locales, inclusive hay factores de violencia y es allí donde el trabajo debe ser fuerte y evitar que cualquier política 

pueda caer en manos de grupos que no cumplan con las políticas sociales emanadas por el Presidente Obrero Nicolás Maduro, que es la 

seguridad social del pueblo”. 

Edel Lara Prensa MPPE http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2774-vicepresidente-jaua-gobierno-

bolivariano-esta-abocado-en-sanar-las-heridas-de-la-guerra-economica  21-03-17  

 

Miércoles 22            
 

El País: 
 

Protestan en la Panamericana por falta de agua 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2774-vicepresidente-jaua-gobierno-bolivariano-esta-abocado-en-sanar-las-heridas-de-la-guerra-economica
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2774-vicepresidente-jaua-gobierno-bolivariano-esta-abocado-en-sanar-las-heridas-de-la-guerra-economica
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Los CLAP controlan venta de pan en el centro de Caracas 

Mansion’s Bakery, establecimiento tomado por el gobierno el viernes pasado, produce únicamente para el 

comité de abastecimiento de la parroquia Altagracia  

En la sede de la OEA, en Washington, se debatió sobre Venezuela con representantes de Provea, Foro Penal, 

Transparencia y el Observatorio de  

Guyana puso el acento en la inacción de Venezuela en el Esequibo 

Detuvieron a 2 militares con 349 kilos de cocaína 

La AN pide a la OEA promover elecciones en Venezuela, no su expulsión 

Para adquirir la canasta alimentaria se necesitan Bs 22.189,70 diarios 

Polihatillo no recibe orden de traslados desde mayo de 2016 

Piden a Maduro estabilizar “credenciales democráticas” 

Cerca de medio millón ha f 

 Venezuela no era el socio ideal para el Mercosur y ha causado al bloque muchos dolores de cabeza, y lo que 

nos va a traer en los tiempos que vienen”, dijo Lacalle Pou este martes en Asunción. 

Senador uruguayo considera Venezuela un dolor de cabeza para Mercosur 

Luis Lacalle Pou, senador por Partido Nacional, también criticó que el presidente Tabaré Vázquez siga 

apoyando al régimen venezolano 

Educación, día a día: 

 

Violencia atroz en y desde la 

Escuela 
 

Un claro indicio del escaso control que tiene el Estado de lo que realmente 

sucede en las comunidades educativas. Una manifestación de que la 

politiquería como forma de gobierno educativo tiene las patas cortas y 

está generando la reaparición de violencia juvenil desde las instituciones. 

La política de hipercontrol vía reparto de prebendas y organización de 

los estudiantes bajo fórmulas impulsadas desde los ministerios del ramo 

educativo, tenía muchas cosas malas, pero una bastante positiva que era 

de agradecer. La disminución de los efecto de la ira juvenil liceísta contra 

el sistema establecido y la población civil y política. Habían disminuido 

las manifestaciones violentas cobijadas desde la izquierda extremista y 

causadas por el natural descontento social,  de una población cuyo destino 

manifiesto es emigrar o vivir en el pantano social del salario mínimo 

(enmarcado en una inflación espantosa)    
 

23 HERIDOS EN RIÑA ENTRE ESTUDIANTES Y POLICÍAS EN LICEO 

Los funcionarios arremetieron contra los alumnos del Urbaneja Achelpohl, con perdigones y rolos. Los estudiantes repelieron el ataque 

con piedras 

El patio del plantel se convirtió en zona de guerra entre estudiantes y policías 



Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

 

208 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana Vol.XXX   Enero-junio  2017       

Un total de 15 estudiantes, 3 profesores y 5 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana resultaron heridos durante una reyerta ocurrida 

en el liceo Urbaneja Achelpohl, en la urbanización Los Rosales en el municipio Libertador. 

Un estudiante de quinto año de bachillerato relató que el conflicto se originó por la prohibición de la compra de franelas de promoción de 

los alumnos que están por graduarse. Pese a que en una reunión se había acordado la adquisición de la prenda como parte del paquete de 

grado, el subdirector Alejandro Tovar dijo que por órdenes del Distrito Escolar no estaba permitido su uso porque ser un gasto 

innecesario. 

 “Varios alumnos la habían comprado y se la habían puesto como parte del uniforme. Sin embargo, el subdirector tomó fotografías y 

denunció el caso ante las autoridades educativas. Por este hecho, la directora Marvin Silva fue destituida por apoyar el uso de la franela y 

en su reemplazo nombraron a Tovar”, explicó el joven. 

La designación generó malestar entre estudiantes y parte de la comunidad educativa. Los alumnos le reclamaban que no lo reconocían 

como director y Tovar les replicaba. Los ánimos se caldearon, al extremo de que el nuevo director llamó a la Policía Nacional Bolivariana 

para que controlara la situación. Los funcionarios ingresaron al plantel y atacaron con perdigones a los estudiantes. Uno de los lesionados 

es el hermano de Morela Pacheco, quien relató que a las 10:30 am recibió una llamada a su celular. Le notificaron que su hermano lo 

habían herido unos policías. La mujer se dirigió al plantel y encontró al muchacho con la cara golpeada y los brazos ensangrentados por 

los perdigones recibidos. 

“A los policías se les pasó la mano. ¿Dónde está el respeto a los derechos humanos? Lo ocurrido aquí es grave. A otro compañero de mi 

hermano lo lastimaron en la cara y hasta agredieron a las muchachas. No respetaron ni siquiera su condición de mujeres. Ellas también 

fueron golpeadas con rolos. Había una joven que estaba caminando con dificultad porque la lesionaron en la pierna derecha”, reclamó la 

mujer. 

Batalla en el plantel. El patio central del liceo se convirtió en un escenario de guerra. Uno de los portones fue derribado durante el 

combate. Los estudiantes también respondieron al ataque con piedras y otros objetos. Uno de los agentes que estaba en la biblioteca sacó 

su arma y en actitud amenazante apuntó hacia el techo. 

El enfrentamiento se prolongó por más de dos horas. Los representantes también se sumaron a la reyerta. Les gritaban a los policías: “¡No 

ves que son unos niños!”; “¡no abuses de la fuerza, anda y métete conmigo que soy de tu tamaño!”, exclamaba el padre de uno de los 

alumnos que resultó lesionado. 

A las 11:30 am la situación se calmó. Se convocó a una asamblea entre el personal directivo, docentes y alumnos para llegar a un acuerdo 

que satisficiera a ambas partes. Hasta esa hora un estudiante había sido retenido por los agentes. 

“A los policías se les pasó la manó y hasta agredieron a las muchachas. Lo ocurrido aquí es grave” 

NATALIA MATAMOROS NMATAMOROS@EL-NACIONAL.COM http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/heridos-rina-entre-

estudiantes-policias-liceo_86570 22 DE MARZO DE 2017  

 

 

ESTUDIANTES DEL LICEO URBANEJA ACHELPOHL NO 

IRÁN A CLASES HASTA ACLARAR REPRESIÓN DE PNB 

Al plantel acudieron el MP, CICPC y Defensoría del Pueblo 

Estudiantes del Liceo Urbaneja Achelpohl no irán a clases hasta aclarar 

represión de PNB 

Los viceministros de educación impidieron el ingreso de la prensa - 

Fotos: Angel Dejesús 

Representantes de los 

jóvenes se reunieron 

este miércoles con 

representantes de 

organismos públicos, 

pero consideran que perdieron el tiempo 

Una comisión formada por funcionarios del Ministerio Público, el Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la Defensoría del Pueblo y el 

Ministerio de Educación acudió este miércoles al Liceo Urbaneja Achelpohl, un día 

después de que funcionarios de Orden Público de la Policía Nacional Bolivariana 

arremetieran contra estudiantes de la institución educativa. El propósito de la reunión era 

escuchar a padres y representantes de alumnos afectados por la represión. 

A pesar de que la prensa recabó los hechos el día anterior, este miércoles el ingreso fue 

negado por órdenes de los viceministros de educación Yoamma Paredes y Jehyson 

Guzmán. 

Los hechos 

Anny Rodríguez, madre de los alumnos Nelson Berroterán y Dubrannis Berroterán, opinó que “esta reunión ha sido pura payasada. 

Quieren tapar el sol con un dedo; no nos están dando respuesta, y mucho menos soluciones. Lo que dicen es que vamos a tomar acciones 

administrativas. Estas no son cosas de administración; estas son cosas judiciales, fueron muchachos heridos dentro de la institución”. 

mailto:NMATAMOROS@EL-NACIONAL.COM
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/heridos-rina-entre-estudiantes-policias-liceo_86570
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/heridos-rina-entre-estudiantes-policias-liceo_86570
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Refirió que supuestamente fue la profesora Milagros Preppo, subdirectora de la institución, quien presuntamente realizó la llamada al 

cuerpo de seguridad de la PNB “para decir que al director, Alejandro Tovar, lo tenían secuestrado y que lo iban a quemar. Por eso los 

funcionarios entraron disparando perdigones y arremetiendo contra el alumnado”. 

 

Niñez, juventud y derechos 

sociales sistemáticamente 

vulnerados 
 

En la OEA no sólo se debaten las necesidades de meterle el ojo a lo que pasa 

en Venezuela cuando colapsa un régimen político de alta factura autoritaria. 

También debaten los problemas de 

la gente como es el caso del 

abandono estatal de la parte más 

necesitada de protección social 

con que cuenta la estructura 

poblacional del país.  
 

“EL GOBIERNO EN DERECHOS SOCIALES 

ES UNA FÁBRICA DE POBREZA Y 

EXCLUSIÓN” 

En la sede de la OEA, en Washington, se debatió sobre 

Venezuela con representantes de Provea, Foro Penal, 

Transparencia y el Observatorio de Conflictividad Social 

En el debate participaron Inti Rodríguez, coordinador de 

Investigaciones de Provea; Gonzalo Himiob, director del 

Foro Penal Venezolano; Mercedes De Freitas, directora ejecutiva 

de Transparencia Venezuela, y Marco Antonio Ponce, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. 

 “En Venezuela estamos en presencia de un gobierno que extingue el Estado de Derecho”, aseguró Inti Rodríguez, coordinador de 

Investigaciones de Provea, en un panel de discusión realizado en la sede de la OEA, en Washington, sobre la situación política y de 

derechos humanos en el país, en la que participaron también Gonzalo Himiob, director del Foro Penal Venezolano; Mercedes De Freitas, 

directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, y Marco Antonio Ponce, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. 

Rodríguez indicó que el gobierno de Nicolás Maduro niega las libertades democráticas y se pone por encima de los derechos de la 

ciudadanía, actúa al margen de la Constitución y levanta un Estado policial apoyado en la militarización de la gestión pública y en la 

creación de nuevas figuras para extinguir la protesta. 

Detalló que hay más pobres que en 1997, lo que es consecuencia de haber dilapidado los recursos millonarios que han ingresado al país 

por renta petrolera en los últimos años. 

 “En materia de derechos sociales, el gobierno es una fábrica de pobreza y exclusión”. Señaló que su organización apoya los esfuerzos 

para activar la Carta Democrática Interamericana. “Es un proceso para el retorno a la democracia. En nada se trata de intervencionismo”. 

Gonzalo Himiob destacó que desde 2014 ha habido 6.893 arrestos de índole político. De ese grupo aún se mantienen 115 personas 

privadas de libertad. Alertó sobre una nueva modalidad, que llamó los presos de propaganda: “Son aquellos perseguidos para apuntalar 

una narrativa oficial generalmente falsa sobre hechos de trascendencia nacional”. Especificó que el gobierno los utiliza para deslastrarse 

de su responsabilidad. “Ahora son los panaderos los responsables de la crisis, como antes lo fueron los farmacéuticos o los médicos”. 

Afirmó que el proceso penal se está utilizando como fórmula de castigo anticipado. “No es relevante saber si son culpables; lo que 

interesa es que se sienta el poder del gobierno”. Dijo que hay marcada diferencia en el trato a quienes protestan contra el poder, a los que 

se les mantiene presos, y a quienes violan los derechos humanos gozan de impunidad. 
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Mercedes De Freitas centró su atención en la corrupción. Informó que en relación con el Índice de Transparencia, Venezuela está en el 

último lugar en los países de América Latina. Subrayó que el Tribunal Supremo de Justicia legalizó la opacidad con más de 70 

instrumentos jurídicos. Destacó que ha impedido además que se presione a los órganos de justicia para investigar la corrupción. 

De Freitas recalcó que en el país es difícil determinar cuáles son los procedimientos, incluso, para solicitar beneficios sociales. Denunció 

que la Contraloría General de la República viola sus propias reglas: “El contralor tiene allí a 13 familiares en cargos directivos”. Aseguró 

que los medios públicos se usan para beneficio de un grupo. “En Venezuela no hay información, pero sí mucha propaganda”. 

Marcos Ponce alertó sobre la posibilidad de un estallido social. “No es lo que queremos, pero las recurrentes decisiones del gobierno lo 

que hacen es agudizar la conflictividad”. Ponce declaró que aumentaron los reclamos violentos. Su ONG documentó 850 saqueos en 

2016. “El gobierno no responde y los venezolanos se han radicalizado”. 

Advirtió que 70% de las protestas que ocurren en el país son por derechos económicos. Aseguró que el pueblo ha tomado la calle 

sistemáticamente desde 2015 para pedir una solución al tema de alimentación. “Desde hace años los venezolanos están exigiendo al 

gobierno que cumpla, amparado en su derecho a la protesta”. 

Luis Almagro, secretario general de la OEA, dirigió unas palabras al inicio del evento con las que expresó que en el país hay una 

dictadura que no ofrece garantías legales a ningún ciudadano. “En Venezuela todos necesitan justicia, verdad; necesitan que su voz sea 

escuchada”. Advirtió que la OEA debe ser bastión del Sistema Interamericano y de sus valores democráticos. “Debemos estar dispuestos a 

identificar aquellas medidas tangibles que permitan el restablecimiento del orden constitucional y el camino hacia la democracia en 

Venezuela”. 

 “Las recurrentes decisiones del gobierno lo que hacen es agudizar la conflictividad. No responde y los venezolanos se han radicalizado”. 

Marcos Poncedirector del OVCS.  

JOSÉ GREGORIO MEZA  22 DE MARZO DE 2017 

 

Educación médica 
La niñez venezolana 

GRADÚAN MÉDICOS EXPRÉS PARA ATENDER A NIÑOS Y A RECIÉN NACIDOS 

Especialidades pediátricas tienen poca demanda en posgrado y los especialistas que hay están dejando el país. La UCV firmó documentos 

para legalizar en el exterior a 188 pediatras y a 9 neonatólogos 

Al coordinador de posgrado de la Universidad Central de Venezuela, José Ramón García, le preocupa la poca demanda que hay en áreas 

pediátricas 

Amenazados desde la cuna (IV) 

La Maternidad Concepción Palacios llegó a tener hasta 30 neonatólogos y un curso de posgrado; ahora solo quedan 6 especialistas y en 

febrero se graduó una promoción de 5 médicos que no recibieron la formación en Pediatría, que se necesita antes de cursar la 

subespecialidad para tratar a los bebés hasta los 28 días de nacidos. Todos estudiaron Medicina Integral Comunitaria en la Universidad 

Bolivariana y tuvieron de madrina de promoción a la actual ministra de Salud, Antonieta Caporales. 

Hace 3 años entraron 30 de estos jóvenes y se desconoce el pénsum que cursaron en la Universidad Bolivariana. Algunos no habían ni 

cumplido con el año de rural en un ambulatorio o, en su defecto, los dos años dentro de un hospital en el que deben rotarse por varios 

servicios para cumplir con el artículo 8 de la Ley de Ejercicio de la Medicina. De ese grupo, 5 de ellos ahora son catalogados 

neonatólogos por el Ministerio de Salud y pasaron a ocupar la mitad de la nómina que se encarga de sacar adelante a estos niños que 

nacen prematuros. 

Hasta el 5 de noviembre de 2016 murieron 9.779 niños en todo el país. La Red Defendamos la Epidemiología calcula que en los últimos 2 

meses, de los que no hay información la estadística, ascendió a 11.000 infantes. 

La crisis de especialistas también está presente en el hospital José Ignacio Baldó, conocido como El Algodonal. Desde 2009 se eliminó el 

posgrado de Pediatría, solo hay residentes de Neumonología Pediátrica, por lo que solo los niños con problemas respiratorios son 

atendidos y hospitalizados en ese centro asistencial. Hasta diciembre del año pasado, 16 médicos integrales comunitarios se encargaban de 

dar, sin supervisión, atención primaria a los niños, pese a que no eran especialistas. 

Solo quedan dos neonatólogos que atienden a los bebés que nacen de partos expulsivos, pues el servicio de Obstetricia también cerró el 

año pasado. Si el bebé nace con problemas tiene que ser referido a otro hospital. 

Especialidades en fuga. Al coordinador de posgrado de la Universidad Central de Venezuela, José Ramón García, le preocupa la poca 

demanda que hay en áreas pediátricas y la cantidad de especialistas que ha pedido constancias de estudio para avalar su formación en el 

exterior. De 1.250 constancias firmadas entre 2016 y el primer trimestre de este año, 188 fueron solicitudes de pediatras y 9 de 

neonatólogos. Hace 10 años la Academia solo firmó 20 constancias en un lapso de 5 años. 

De 10 cupos que se ofertaron para Neonatología, avalados por la UCV, solo dos médicos se postularon. Las dos vacantes para 

Neurocirugía Pediátrica quedaron desiertas, igual que la de Psiquiatría Infantil. De tres cupos para Nutrición Clínica Pediátrica solo un 

médico se interesó en la especialización. 

 “Los últimos años hemos tenido que llamar en 12 oportunidades a concurso porque nos quedan vacantes, no vienen a concursar o no 

aprueban completamente las evaluaciones”, explica Gerardo Tovitto, decano de Medicina de la Universidad de los Andes. 
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En el hospital Luis Razzetti, de Barcelona, estado Anzoátegui, solo hay tres residentes y este año no se abrió concurso porque no hubo 

pediatras que quisieran hacer la subespecialización. 

En el HUC se logró que tres médicos se formaran como neonatólogos, después de un año desierto el posgrado, y en el Hospital Central de 

Maracay hay dos residentes de segundo año porque no hubo nuevos ingresos a la subespecialidad pediátrica. En el hospital Pérez Carreño 

otros 10 médicos están formándose. 

 “Estas vacantes en Pediatría y en la subespecialidad de Neonatología hacen que las nuevas generaciones de médicos no estén formadas 

completamente y eso se traduce en menor atención. Además las especialidades en Terapia Intensiva, Hematología y Oncología se 

concentran en Caracas, porque en el interior no hay terapia intensiva. La idea es que vayan al interior. Parte de los que se están formando 

se van del país y a otros los castigan con jubilaciones prematuras. Estamos sin médicos a futuro. Cuando la noche negra cambie, 

tendremos que reeducar a nuestros médicos”, argumentó Huníades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y 

Pediatría. 

ISAYEN HERRERA / IHERRERA@EL-NACIONAL.COM http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/graduan-medicos-

expres-para-atender-ninos-recien-nacidos_86565  

22 DE MARZO DE 2017   22 DE MARZO DE 2017  

 

La inseguridad va a la 

Universidad 
 

ESTUDIANTES DE UCV MANIFESTARON POR LA INSEGURIDAD 

Ayer desde temprano, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela obstruyeron el paso hacia la avenida Urdaneta y se 

concentraron frente a la sede del Ministerio de Interior Justicia y Paz para exigir mayor seguridad en las instalaciones de la casa de 

estudios ante los hechos delictivos ocurridos cada vez con mayor frecuencia en las áreas del campus universitario.  

Rafaela Requesens, presidenta de la Federación de Centros Universitarios UCV, presentó en un petitorio dirigido a un vocero del 

despacho ministerial las exigencias del sector estudiantil. La dotación de los funcionarios de seguridad que resguardan la salida y entrada 

del recinto universitario y la entrega de más equipos de seguridad fueron dos de las solicitudes que la dirigente planteó en el documento.  

La presidenta de la FCU exhortó a las autoridades a cumplir con sus obligaciones y destacó que los estudiantes estarán a la espera de una 

respuesta durante el transcurso de una semana.  

La manifestación contó con el apoyo de miembros de la sociedad civil que se presentaron en el sitio y se sumaron a las consignas con las 

que exigieron más seguridad y repudiaron los altos índices de delincuencia. La manifestación busca generar una reacción del ministro 

Néstor Reverol, del que hasta el momento no obtienen respuesta. 

EL NACIONAL - Miércoles 22 de Marzo de 2017 Sociedad/6 

 

Comer con el carnet de la patria 

en el Liceo 
 

ESTUDIANTES BROMEAN SOBRE CÓMO COMER CON EL CARNET DE LA PATRIA  

En esta oportunidad, un grupo de estudiantes de bachillerato del colegio Hipólito Cisneros, ubicado en el estado Carabobo, se grabó 

mientras “disfrutaba” de un suculento almuerzo: Una pasta blanca, sin salsa ni ningún aderezo,  con un minúsculo trozo de carne dura. Un 

estudiante camisa beige asumió la vocería del video y explicó que en vista de que la institución ni siquiera tenía recursos para adquirir 

cubiertos, no le quedaba otro remedio que darle un uso más “apropiado” al carnet de la patria. El joven dijo en tono de sarcasmo que como 

él era “chavista”, tenía el carnet y podía darle un uso. Quizá, el único que puede tener. “Como ustedes ven, el carnet de la patria solo me 

sirve para comer eficientemente“, aseveró. 

Para la información completa visita http://www.chismeven.net: http://www.chismeven.net/2017/03/estudiantes-bromean-sobre-como-

comer.html 

 

Jueves 23      
 

http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/graduan-medicos-expres-para-atender-ninos-recien-nacidos_86565
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/graduan-medicos-expres-para-atender-ninos-recien-nacidos_86565
http://www.chismeven.net/2017/03/estudiantes-bromean-sobre-como-comer.html
http://www.chismeven.net/2017/03/estudiantes-bromean-sobre-como-comer.html


Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

 

212 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana Vol.XXX   Enero-junio  2017       

 

El País: 
 

¿Dónde hay gasolina?" preguntaban conductores en las estaciones de servicio 

Cabello dice que problemas con la gasolina se resolverán rápido 

Pdvsa: Retraso en despacho a bombas de gasolina fue por "razones climatológicas" 

Petróleos de Venezuela aseguró que el suministro de combustible estaba "garantizado". 

La "nueva" panadería La Minka de la avenida Baralt ya no vende pan 

Maduro pidió castigar con “dureza” a la AN por incurrir en "traición a la patria" 

Expertos relacionan criminalidad infantil con crisis económica en Venezuela 

Hasta $75 cuesta poner solo una vacuna a un niño en Venezuela 

Hasta $75 cuesta poner solo una vacuna a un niño en Venezuela 

Denuncian ante CIDH aumento de persecución política en Venezuela desde 2014. EFECTO COCUYO 

 

Educación, día a día 

 

Intervinieron liceo por hechos 

violentos 
 

EL MINISTRO ELÍAS JAUA DIJO QUE DIRECTIVOS DEL URBANEJA ACHELPOHL FUERON DESTITUIDOS Y LOS 

POLICÍAS PUESTOS A LA ORDEN DE LA FISCALÍA 

Intervinieron liceo por hechos violentos 

El liceo Urbaneja Achelpohl, ubicado en Los Rosales, donde el martes hubo más de 15 estudiantes, 3 profesores y 5 policías heridos por 

una trifulca que se originó entre alumnos y policías de la PNB, fue intervenido, dijo Jehyson Guzmán, viceministro de Comunidades 

Educativas. Agregó que el personal directivo fue separado de sus cargos y las clases fueron suspendidas hasta el lunes.  

Con la asistencia de padres, representantes y estudiantes de 5º año se celebró en el liceo una asamblea, en la que estuvieron Guzmán y 

Johana Paredes, viceministra de Educación Media. Luego se unió el ministro de Educación, Elías Jaua.  

También estuvieron representantes de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, la Fiscalía y el Cicpc.  

aua informó que los polinacionales que participaron en los hechos fueron puestos a la orden de la Fiscalía; mientras que Nicolás Maduro 

Guerra, hijo del presidente egresado de ese liceo, fue comisionado para resolver los problemas estructurales que del plantel.  

Una alumna de 5º año, que fue herida de perdigones en el muslo, relató que todo ocurrió en una reunión entre alumnos de 4º y 5º año, en 

la que discutían el uso de la chemise de la promoción, y se planteaba hacer verbenas para recoger fondos para la graduación, pero el 

director Alejandro Tovar les negó ambas cosas y les respondió con insultos lo cual causó la reacción de un estudiante que lo golpeó en la 

cara y cuando Tovar fue a devolver el golpe se lo propinó a una estudiante y eso generó la discusión.  

Mary Elba Moreno, madre de una alumna, responsabilizó a la subdirectora Milagros Prebo de haber llamado a PNB con el argumento que 

Tovar estaba secuestrado por los estudiantes y que le iban a prender fuego.  

Dijo que denunciarán este hecho en la Fiscalía y en los organismos encargados de hacer valer la Lopnna.  

Se comentó que el martes un guardia nacional recomendó a la PNB que no incursionaran en el plantel, porque los estudiantes no estaban 

interrumpiendo el libre tránsito. No obstante, los agentes hicieron caso omiso, lanzaron lacrimógenas y dispararon perdigones.  

Entre las conclusiones de la asamblea de ayer se acordó que los alumnos de 5° año vistan la camisa de promoción los viernes y se hagan 

las verbenas. 

SANDRA GUERRERO MARÍA VICTORIA FERMÍN EL NACIONAL - Jueves 23 de Marzo de 2017 Sociedad/4 

 

Represión de la protesta 

universitaria 
 

GNB REPRIMIÓ Y DISOLVIÓ MARCHA DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS QUE IBA A VICEPRESIDENCIA 
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Los trabajadores exigían poder hablar con el propio Tareck El Aissami para 

que este le explicara al presidente que hay una gran parte del sector 

universitario que está protestando por no estar incluido en la discusión de la 

normativa laboral 

Con una barricada de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se 

impidió este miércoles que una pequeña movilización de trabajadores del 

sector universitario llegara a la sede de la Vicepresidencia de la República, 

lugar en el que iban a protestar por exigencias laborales. 

David Mendoza, sindicalista de la Universidad Nacional Abierta (UNA) fue 

uno de los primeros en llegar al lugar previo a los hechos de violencia que 

ahí se registraron. El empleado explicó los motivos que los llevaron a acudir 

a la Vicepresidencia y dijo que son los mismos por los que han protestado 

anteriormente: el ser incluidos en la discusión del contrato colectivo con el Gobierno. 

Lea también Con todos los gremios unidos: los universitarios comienzan lucha por el contrato colectivo 

"El Gobierno nacional hizo una normativa laboral, pero a su medida y con la gente de ellos nada más. Lo que pedimos es inclusión, que la 

tercera normativa sea hecha por el sentir de los trabajadores universitarios y que al mismo tiempo se incluyan todos los compañeros que 

trabajan en el sector", detalló Mendoza. 

Adicionalmente, el sindicalista, quien insistía que su presencia en la zona "no era para hacer un picnic, sino para protestar", criticó el 

incumplimiento de la segunda CCU (Convención Colectiva Única de Trabajadores Universitarios), según la cual a los trabajadores del 

sector se les debió haber dado uniformes, así como viajes a sus niños y otros beneficios que no se cumplieron. 

"Lo que buscamos es hablar con el vicepresidente de ser posible para que él le informe al señor presidente que la gran mayoría del sector 

universitario está protestando la forma inconsulta en la que se está discutiendo la normativa laboral", insistió antes de iniciar la marcha 

rumbo a la sede de la vicepresidencia de la República. 

La manifestación se quedó a pocos metros de llegar a su objetivo 

HÉCTOR ANTOLÍNEZ MALAVÉ |Miércoles, 22 de Marzo de 2017 http://www.contrapunto.com/noticia/trabajadores-

universitarios-se-enfrentan-a-la-gnb-durante-manifestacion-127793/ Bajado el 23-03-17 

 

Proyecto de ley de ejercicio dela 

profesión docente consignado a la 

Asamblea Nacional 
 

 

PROYECTO DE LEY DE EJERCICIO DELA PROFESIÓN DOCENTE CONSIGNADO A LA ASAMBLEA NACIOINAL 

El miércoles 22 de febrero, FENAPRODO-CPV, formalizó la entrega del Proyecto de Ley de Ejercicio de la Profesión Docente ante la 

presidenta de la Subcomisión de Educación de la Asamblea Nacional, diputada Gaby Arellano. El Colegio de Profesores estuvo rpresentado 

por  Ramón Eladio Rengifo, presidente, y por miembros de la Junta Directiva Nacional y de la Comisión Redactora del proyecto: Luis Rosas 

Rosas, Euribíades Verdú, Lilia Arvelo, Raúl Bravo, Raquel Figueroa, Régulo Flex, Roger Zamora, Edgard Flores, Luis Paúl Rojas, Mary 

Romero y  Domingo Piñate. También se contó con la presencia de la Diputada Milagros Eulate y del profesor Robert Rodríguez, asesor de 

la subcomisión. 

El proyecto de  LEY DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DOCENTE está estructurado en cinco  TITULOS que comprenden noventa 

artículos. El TITULO I contiene la definición de la ley y su ámbito de aplicación. . El TITULO II se refiere a la concepción de la Carrera 

Docente como un sistema  de normas  que rigen las funciones docentes y quienes la integrarán, los deberes y derechos de los Profesionales 

de la Docencia, el sistema de clasificación y ubicación, el escalafón,  la Tabla de Posiciones de la Carrera, las condiciones de ingreso, el 

tiempo de dedicación, la promoción y el ascenso, la evaluación, calificación y clasificación, las Juntas Calificadoras,  el régimen de concurso 

y los tipos de concursos. El TITULO III está dedicado a las condiciones de trabajo,  sistema de remuneraciones, la estabilidad en el ejercicio 

de los cargos, las Comisiones de Estabilidad, el régimen de licencias, las comisiones de servicio, los traslados, la formacióny actualización 

profesional, las vacaciones, la previsión y asistencia social, y el egreso y reingreso al servicio docente.  El TITULO IV contiene el régimen 

disciplinario.  El TITULO V se refiere a las Disposiciones Transitorias, Finales y Derogatorias   (ver texto adjunto) 

Roger Zamora, recibido por correo e.  el 23-03-17 

 

 

http://www.contrapunto.com/noticia/trabajadores-universitarios-se-enfrentan-a-la-gnb-durante-manifestacion-127793/
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Viernes 24        
 

 

El País: 
 

Maduro solicitó a ONU apoyo para regular tema de medicamentos en Venezuela 

Almagro pide unidad de los países americanos para dar un ultimátum a Maduro 

14 países de la OEA piden que se realicen elecciones en Venezuela 

Evo Morales afirma que "Venezuela no está sola" contra la OEA 

Denunciaron en la Sundde que colectivos extorsionan a los panaderos 

Los CLAP controlan venta de pan en el centro de Caracas 

Denunciaron presencia de la GNB en protesta de la avenida Baralt 

Colectivos arremetieron contra protesta por ocupación de panadería 

Protestaron en Altagracia por ocupación de panadería por la Sundde 

Colectivos esperan realizar 6.000 canillas diarias en panadería intervenida 

Sundde ocupó dos nuevas panaderías en El Silencio 

Dueño de panadería expropiada: “Unos malandros atienden el local ahora” 

Maduro exigió que se atiendan irregularidades en panaderías de Caracas 

AD invita a participar en el proceso “inaudito” de revalidación 

Campesinos reclaman por daños tras ocupación de militares venezolanos. EL NACIONAL EN LA WEB 

 

 

Educación, día a día: 
 

Violencia en los liceos 
 

VIOLENCIA: EL DEMONIO QUE HABITA EN LOS LICEOS 
Ya lo había maquinado con anticipación: tenía el arma, cómplices y un plan. Lo único que faltaba era el momento para hacerlo, y cuando 

este apareció, lo aprovechó. Observó cuando la causante de su ira apareció en un pasillo del liceo, esa que le robó el novio, y puso en 

marcha la idea que durante tanto tiempo había dominado sus pensamientos. 

Sus amigas ya sabían qué hacer, así que, sin perder el tiempo, actuaron: una la tomó por el brazo derecho, la otra la apresó por el brazo 

izquierdo, y en conjunto la estrellaron contra una pared. Fue ahí cuando dejó que la ira y el odio dentro de ella la poseyeran por completo; 

aseguró el cuchillo en su mano y lo clavó siete veces en el cuerpo de la joven que se burlaba de ella. 

La ley protege a los menores de edad, por lo que no se difunden sus nombres. Pero el hecho es real: ocurrió, a mediados de 2016, en el 

liceo Almirante Padilla, situado en la zona oeste de Maracaibo. 

Este no es un caso aislado ni excepcional. David Finol, criminólogo que en representación de la Policía Regional Bolivariana del Estado 

Zulia estuvo a cargo del mencionado suceso, comenta cómo en otro liceo, de la misma zona, un estudiante amenazó de muerte a una 

profesora: le dijo que la mataría si no aprobaba la materia. La profesora no se lo tomó en serio, se negó. Entonces el joven, dentro del 

liceo, sacó del morral una pistola, propiedad de su padre, y le disparó, dejándola gravemente herida. 

Otro hecho similar, aunque sin la fatalidad de los disparos, se dio en un liceo privado de la zona norte de la ciudad. “No hay distinción de 

sexo ni de clase social”, sostiene Finol. “Las agresiones con participación de armas se perpetran en las instituciones de educación media, 

como mínimo, dos veces a la semana; sin armamento, diariamente”.       Según Finol, cerca de 60% de los casos ocurren en liceos 

públicos; el resto, en los privados. También aseguró que cada día los jóvenes tienen más acceso a las armas, debido al crecimiento de 

bandas y mafias. 

Henry Camacho, orientador en la Unidad Educativa Liceo Bolivariano Manuel Segundo Sánchez, concuerda: “Casos de violencia se 

presentan a diario, pero no graves”. Muchos comienzan como simple conflicto entre los turnos: “Los de la mañana se quedan para pelear 

con los de la tarde, o viceversa. Situaciones irrelevantes, pero que a veces desatan la violencia”. 
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Víctor Medina, coordinador del Municipio Escolar Maracaibo Nueve, también afirma que el problema es a diario, pero añade un dato 

significativo: las chicas son el sexo más violento, tanto verbal como físicamente.  “De 65 a 70% de los casos corresponden al sexo 

femenino, muchachas que pelean entre ellas mismas” o, si el conflicto es con alguien del sexo masculino, buscan a personas externas que 

las defiendan o que agredan a sus compañeros varones (…) 

MARÍA GABRIELA FUENMAYOR 10 MARZO, 2017  http://escueladeverano.efectococuyo.com/2017/03/violencia-el-demonio-

que-habita-en-los-liceos/  Bajado el 24-03-17 

 

LICEOS SON LA CAJA DE RESONANCIA DE LA 

VIOLENCIA EN EL PAÍS 

La golpiza que mató a Michelle Longa, estudiante de 

cuarto año del Liceo Caricuao, generó una 

indignación efímera. Un mes después de lo ocurrido la 

normalidad -y la indiferencia- volvió a la parroquia, 

en la que por lo menos una vez por semana ocurre 

una pelea entre liceístas, en la mayoría de los casos 

convocada, grabada y difundida por redes sociales  
GABRIELA ROJAS GROJAS@EL-

NACIONAL.COM 12 DE MARZO DE 2017 

http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/liceos-

son-caja-resonancia-violencia-pais_84908 Bajado el 

24-03-17 

 

 

 

 

 
 

 

Sábado 25        
 

El País: 
 

México y Panamá respaldan diálogo en Venezuela sobre caso OEA 

Nicolás Maduro, primer mandatario nacional, alertó a los mandatarios de Panamá y México sobre la... 

Me voy a contar y voy a ganar? dijo Ramos Allup 

Padrino López: Militares no se han retirado de la frontera con Colombia 

Maduro pide ayuda a la ONU para abastecimiento de medicamentos 

Almagro pide unidad de los países americanos para dar ultimátum a Maduro. EL UNIVERSAL.COM 

 

Educación, día a día: 
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Violencia de Estado contra la 

Universidad autónoma 
 

ENCAPUCHADOS ATACARON EN MEDICINA Y FARMACIA, Y TRANCARON EL PASO. AMENAZARON CON TOMAR 

EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

MÉRIDA » Afirman que policía no actúa 

Suspendieron actividades en ULA por violencia 

La suspensión de actividades académicas y administrativas en todas las dependencias de la Universidad de los Andes en Mérida fue 

anunciada por el rector Mario Bonucci tras la ola de violencia contra la comunidad universitaria y bienes de la institución.  

Ayer en la mañana alrededor de 20 motorizados armados ingresaron a la Facultad de Medicina y arremetieron contra estudiantes, 

profesores y empleados. Fueron robados por estas bandas de colectivos que, a la vez, los sacaron a la fuerza de los salones, donde se 

realizaban evaluaciones, y destruyeron las puertas y pupitres.  

El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la ULA, Jorge Arellano, denunció que esos grupos "parapoliciales" ingresaron 

a la sede de la casa de estudios y destrozaron todas las instalaciones, y hasta robaron equipos odontológicos que habían sido adquiridos 

para prestar este servicio a la comunidad estudiantil.  

LEONARDO LEÓN MÉRIDA EL NACIONAL - Viernes 24 de Marzo de 2017 Sociedad/4 

 

CARDENAL PORRAS SE SOLIDARIZA CON ULA 

Cardenal Porras se unió al exhorto de proteger a la ULA de violentos  

MÉRIDA » Rector: "Los universitarios nos defendemos con el conocimiento" 

El cardenal Baltazar Porras expresó su preocupación por los actos vandálicos de la última semana en la Universidad de los Andes, núcleo 

Mérida, en los que han sido atacadas varias facultades como Ingeniería, Farmacia y Medicina, robados sus alumnos, personal e 

instalaciones y golpeados un decano y varios estudiantes.  

A su vez, algunos alumnos han sido desnudados y la universidad está amenazada con la toma del edificio administrativo.  

Porras expuso que la ULA es el corazón de una sociedad y más aún en Mérida. Agregó que apoyar a la universidad no tiene que ver con 

una inclinación política porque en una casa de estudios como esta se imparte conocimiento a toda la población en general para formar los 

profesionales que servirán a todo el país.  

LEONARDO LEÓN MÉRIDA  EL NACIONAL - Sábado 25 de Marzo de 2017 Sociedad/4 

 

CONVENIO MPPE  CON LA AVEC. POR 

MÁS DE BS 40 MIL MILLONES 
 

GOBIERNO FIRMÓ CONVENIO CON LA AVEC. POR MÁS DE BS 40 MIL MILLONES 

Notitarde.- Este jueves el ministro de Educación, Elías Jaua, garantizó el 90% del funcionamiento de las escuelas que trabajan con el 

convenio entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) y la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), 

además de ratificar el pago de la nómina salarial de los trabajadores y del personal docente de la referida organización que fueron 

“aprobados con las mismas condiciones salariales(...)". 

Igualmente, informó que el convenio del año pasado fue de 38 mil millones de bolívares y este año“lo iniciamos con más de 40 mil 

millones de bolívares”. Esta información se conoció a través de El Universal. 

“Se trata de una relación de armonía, respeto y de cooperación mutua entre 

las instituciones educativas de la Iglesia Católica venezolana y el Gobierno" 

destacó Jaua, a la prensa MPPE desde el Salón Simón Bolívar de la Torre Ministerial, en Caracas. 

Por su parte, Trina Carmona, presidenta de la AVEC, afirmó que están 

prestos "a todos los planes y oportunidades que nos abre el MPPE para 

seguir atendiendo a nuestros centros educativos”. 
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Carmona destacó que el Gobierno ha dotado algunos de los centros educativos dependientes de la AVEC con herramientas tecnológicas 

como las computadoras Canaima. En ese sentido, indicó que espera que a lo largo del año sean beneficiadas más instituciones, “porque 

eso contribuye con la educación y el mejoramiento de la calidad de la enseñanza en nuestro país”. 

Notitarde. (AVN/) https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15affb9d4488a052 Recibido por correo e.de Roger Zamora 25-03-2017 

 

Domingo 26         
 

El País: 
 

Nicmer Evans: No hay actualmente condiciones para una transición en Venezuela 

Copei luchó "contra viento y marea" y AD vivió una fiesta para validar 

AD lleva más gente que otros partidos en validaciones anteriores, dice Ramos Allup 

Fuerza Armada venezolana no se retiró de frontera con Colombia, dice Padrino López 

"Nosotros no nos hemos retirado de nuestro territorio, nosotros lo que hicimos fue desplazarnos más a lo 

interno de nuestro territorio", dijo el Ministro de la Defensa venezolano 

Colectivos armados amedrentaron a alcaldesa de Caracas durante acto en Catia 

Colectivos armados amedrentaron a alcaldesa de Caracas durante acto en Catia 

Los vehículos donde se trasladaban los funcionarios de la alcaldía recibieron varios impactos de balas 

Los dos partidos con más historia en el país salieron a validarse ante el CNE (Fotos) 

Tanto AD como Copei tienen más de 70 años de fundados. EFECTO COCUYO 

Central sindical uruguaya expresó apoyo a Venezuela ante sesión en la OEA 

El ministro de Defensa colombiano dijo que el incidente "nos podría tener con preocupaciones y con dolores 

de cabeza impensables", pero confió en que el futuro esas situaciones no se repitan 

Los dos momentos de tensión en la llamada entre Santos y Maduro 

Gobernador de Arauca: “Lo que hubo fue un desembarco” 

Padrino López asegura que los 60 militares estaban en territorio venezolano. EL NACIONAL EN LA WEB 

 

 

Educación, día a día: 
 

Sin Escuela 
 

COMER O ESTUDIAR, PRIORIDADES QUE HAN CAMBIADO PARA NIÑOS Y JÓVENES VENEZOLANOS 

 “Yo extraño ir al colegio”, dijo Noemí que tiene 12 años. Vive en Palo Verde pero pide dinero a diario por las calles de Los Palos Grandes. 

“He pasado hasta dos o tres días sin comer. Si no me dan nada, no como”, explica la pequeña acompañada de su hermano José, de 10 años. 

Desde julio del año 2016 ninguno de los dos va al colegio, porque “mi mamá no tiene plata para mandarnos”, explicó el más chiquito. 

La organización Fe y Alegría calcula un 15% de deserción en sus escuelas a nivel nacional. El experto en temas de educación, Luis Bravo 

Jáuregui, calcula una disminución sostenida en los últimos ocho años en la cantidad de jóvenes matriculados en centros educativos del país 

y asegura que 100 mil venezolanos no continuaron con los estudios. La razón común en la mayoría de los casos de quienes se retiran del 

sistema de educación: dificultades económicas. 

 “Muchos niños dejan de asistir al colegio porque el problema alimentario se sufre más en la casa” 

Noemí y José sufren las consecuencias de no contar con recursos económicos. Al igual que muchos jóvenes venezolanos, han tenido que 

abandonar los estudios y ponerse a trabajar o, en el peor de los casos, pedir dinero en la calle; a pesar de que en el artículo 103 de la 

Constitución se contempla el derecho a la educación “obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado”. 

 “La situación económica y política del país nos está afectando a todos”, explica Noelbis Aguilar, directora de Fe y Alegría para Caracas, y 

añade que “nuestros índices de inasistencia se han ido incrementado, más aún en aquellas escuelas donde no contamos con el servicio de 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15affb9d4488a052
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alimentación. Muchos niños dejan de asistir al colegio porque el tema alimentario se sufre más en la casa. Esto sobrepasó las ayudas que el 

Gobierno ha dado”. 

 “Me tuve que poner a trabajar” 

Los niños no son los únicos que no pueden continuar estudiando. Pedro Gudiño tiene 25 años y trabaja desde los 17, cuando se vino de 

Maracaibo con su hermana mayor. En enero de este año comenzó a trabajar como personal de limpieza en la Universidad Central de 

Venezuela. Antes, trabajó como obrero de construcción y vendedor ambulante, staff de McDonald’s. Se graduó de bachiller a los 21 y a 

pesar de quiere estudiar Administración no pudo “porque ya la cosa estaba un poco fuerte y me tuve que poner a trabajar”, dijo. 

 “Uno ve tanta gente graduada sin trabajo que mejor no. Hay es que buscar la manera de trabajar” 

“Iba a meter los papeles en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana (Unefa), pero uno ve tanta 

gente graduada sin trabajo que mejor no. Hay es que buscar la manera de trabajar”, dijo Gudiño, quien se graduó en el Liceo Gran Colombia 

en 2012, tiene una bebé de dos semanas y asegura que aparte de su trabajo actual tiene que buscarse otro porque no le alcanza para hacer 

mercado (…) 

ABRAHAM SALAZAR 25 MARZO, 2017 http://efectococuyo.com/principales/comer-o-estudiar-las-prioridades-han-cambiado-para-

jovenes-venezolanos?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newslett   

 Bajado el 26-03-17 

 

 

Lunes 27      
 

El País: 
 

GASTA 15 MILLONES DE DÓLARES AL DÍA PARA IMPORTAR GASOLINA 

Pdvsa produce 75.000 barriles diarios de los 225.000 necesarios.  

Prohíben que vecinos donen comida a la elefanta Ruperta por medidas de seguridad.Sindicato de Inparques 

aún espera por la protección a zoológicos que solicitó el 6 de marzo ante la Fiscalía. Ambientalistas exigen 

hacer contraloría 

EL NACIONAL 

Reunión sobre Venezuela en la OEA este martes “sigue en pie” 

Gobierno venezolano pidió a la OEA suspender sesión de este martes 

Según Cabello, Venezuela jamás ha agredido a nadie y siempre ha tenido solidaridad con todos. 

TSJ propone a Maduro que solicite la remoción de Luis Almagro en la OEA 

Delcy Rodríguez calificó a la OEA de disfuncional 

Venezuela deberá pagar $ 1.400 millones a minera por orden de EE UU 

Más de 500 contenedores con cajas del CLAP llegaron de México 

Samuel Moncada será el representante permanente alterno de Venezuela en OEA 

El viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela para América del Norte se mantiene como jefe de la 

Comisión Presidencial ante el Movimiento de Países No Alineados 

OEA evaluará qué acciones aplicará en Venezuela 

Ramos Allup pide realizar primarias luego de que CNE convoque elecciones. EL NACIONAL EN LA WEB 

 

Educación, día a día: 
 

De qué se ocupan los ministros de 

la educación 
 

HUGBEL ROA VISITÓ A LOS CLAP DE YARACUY 

http://efectococuyo.com/principales/comer-o-estudiar-las-prioridades-han-cambiado-para-jovenes-venezolanos?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newslett
http://efectococuyo.com/principales/comer-o-estudiar-las-prioridades-han-cambiado-para-jovenes-venezolanos?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newslett
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El recorrido realizado con el acompañamiento del poder popular organizado, se inició en el Centro de Formación y Producción Socialista 

General Prudencio Vásquez (Cfpspv), el cual es una vitrina agroproductiva desde donde se promueve la producción ecológica de 

hortalizas, huevos y carnes blancas 

El ministro acompañado de Jacqueline Faría y las autoridades locales 

La comunidad muestra sus avances socioproductivos 

Prensa Mppeuct/ UT Lara http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/hugbel-roa-visito-los-clap-de-yaracuy Bajado el 27-03-2017 

 

HUGBEL ROA: "VENEZUELA DESARROLLA TODA UNA INDUSTRIA DE NANOSATÉLITES" 

(…) Precisó que con estos alcances, Venezuela demuestra que sigue siendo un país potencia tal como lo soñó el Comandante Eterno Hugo 

Chávez, cuyo legado está siendo resguardado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. 

Eliana Sosa/EMELEAN   Mppeuct/ http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/hugbel-roa-venezuela-desarrolla-toda-una-

industria-de-nanosatelites 27 DE MARZO DE 2017  

  

Protesta de universitarios 

mientras evalúan paro indefinido 

y exigen participación en 

discusión de contrato colectivo 
 

OBREROS UNIVERSITARIOS ENTREGARON CARTA EN LA VICEPRESIDENCIA Y ACORDARON EVALUAR PARO 

INDEFINIDO 

La semana pasada recibieron golpes y empujones por parte de funcionarios de la GNB y colectivos de la zona que no les dejaron entregar 

el documento. Estiman llevar a cabo una huelga general en las universidades. 

Caracas. Este lunes en la mañana, varios representantes del Comando Nacional Inter-Federaciones de Trabajadores Universitarios 

entregaron un documento para solicitar ser incluidos en la discusión de la Tercera Contratación Colectiva. Desde el miércoles 22 de 

marzo, un grupo más numeroso de obreros, profesores y empleados de distintas universidades intentó acudir al organismo pero la Guardia 

Nacional Bolivariana (GNB) y colectivos de la zona, les impidieron el paso e incluso los agredieron. 

 “Ese día no hubo manera. Pero hoy personalmente lo entregamos y lo recibieron sin problema”, aseguró Keta Stephany, secretaria de 

Actas de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv). Además, informó que no son solo los 

docentes los que suscriben el documento, sino que este lo complementan varios sindicados de obreros no federados y empleados 

administrativos. 

Stephany indicó que el comando tiene varios proyectos que beneficiarán a todo el colectivo universitario. “Esperamos una respuesta de 

parte del Ministerio del Trabajo, y del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, que son los dos organismos a los que 

también hicimos entrega de este documento”, informó. 

Charlie Barrera  CRONICA1http://cronica.uno/obreros-universitarios-entregaron-carta-en-la-vicepresidencia-y-acordaron-evaluar-paro-

indefinido/  27 Marzo, 2017 

 

TRABAJADORES DE LA UCV FUERON AGREDIDOS POR LA GNB Y LOS COLECTIVOS 

Las protestas de parte de los universitarios no son nuevas. El pasado 13 de marzo, varios de los representantes que iban a la 

Vicepresidencia también llegaron a la sede del Ministerio de Educación Universitaria, para exigirle al titular de esa cartera, Hugbel Roa, 

que involucre a todos los sindicatos en la  

Charlie Barrera CRONICA1 http://cronica.uno/obreros-universitarios-entregaron-carta-en-la-vicepresidencia-y-acordaron-evaluar-paro-

indefinido/  27 Marzo, 2017 

 

UNIVERSITARIOS EXIGEN EN LA CALLE PARTICIPAR EN LA DISCUSIÓN DE LA TERCERA CONTRATACIÓN 

COLECTIVA 

Charlie Barrera CRINICA1 http://cronica.uno/obreros-universitarios-entregaron-carta-en-la-vicepresidencia-y-acordaron-evaluar-paro-

indefinido/  27 Marzo, 2017 

 

 

 

 

http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/hugbel-roa-visito-los-clap-de-yaracuy%20Bajado%20el%2027-03-2017
http://cronica.uno/obreros-universitarios-entregaron-carta-en-la-vicepresidencia-y-acordaron-evaluar-paro-indefinido/
http://cronica.uno/obreros-universitarios-entregaron-carta-en-la-vicepresidencia-y-acordaron-evaluar-paro-indefinido/
http://cronica.uno/obreros-universitarios-entregaron-carta-en-la-vicepresidencia-y-acordaron-evaluar-paro-indefinido/
http://cronica.uno/obreros-universitarios-entregaron-carta-en-la-vicepresidencia-y-acordaron-evaluar-paro-indefinido/
http://cronica.uno/obreros-universitarios-entregaron-carta-en-la-vicepresidencia-y-acordaron-evaluar-paro-indefinido/
http://cronica.uno/obreros-universitarios-entregaron-carta-en-la-vicepresidencia-y-acordaron-evaluar-paro-indefinido/
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Martes 28        
 

 

El País: 
 

11 países votaron por el NO 

Con 20 votos a favor aprueban discutir la situación interna de Venezuela en la OEA 

Nuevo DICOM. ¿Solución o nuevo paso hacia el abismo? 

El discurso que el gobierno no pudo dar en la OEA 

La plaga del reguetón y el peligro de los “carros minitecas” en Venezuela 

Los Testigos de Jehová una Secta Extremista o Reedición del Triangulo Purpura de los Campos de 

Concentración 

Samuel Moncada, embajador permanente alterno de Venezuela ante la OEA 

El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa 

Uruguay rechaza eventual aplicación de carta democrática a Venezuela en la OEA 

 Manifestantes chinos frente a una comisaría de París 

Disturbios y conflicto diplomático por la muerte de un chino en París a manos de la policía 

Iglesia católica: Mexicanos que participen en muro de Trump serán traidores 

Corpoelec anuncia interrupciones en servicio eléctrico en el país debido a lluvias 

Centros de la Misión Negra Hipólita se constituirán en espacios productivos 

Presidente Maduro aprobó un decreto de estimulación y aceleración de la inversión extranjera 

Comunidad de Caricuao constató estado de la elefanta Ruperta. APORREA.ORG 

 

Educación, día a día: 
 

El antiimperialismo como política 

universitaria 
 

Al ministro le preocupa menos el deterioro de la Universidad Pública,  que 

sintonizar la Universidad de Gobierno con la línea política del momento, 

como es hoy, la descalificación del informe Almagro y las consecuencias que 

se puedan derivar de ese documento.  
 

ROA: "EL CNU SE RIGE BAJO LA LÍNEA POLÍTICA DEL NO INTERVENCIONISMO" 

Las universidades colocan sus potencialidades a disposición del pueblo para lograr una patria libre y soberana 

Sesión ordinaria del CNU desde la Unefa 

Mppeuct/Isabel Cordones Huldler Mppeuct/Isacc Boltomiere http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/roa-el-cnu-se-rige-

bajo-la-linea-politica-del-no-intervencionismo 28 DE MARZO DE 2017 POR EMELEAN 

 

Caso LUA seis PNB presos 
 

http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/roa-el-cnu-se-rige-bajo-la-linea-politica-del-no-intervencionismo
http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/roa-el-cnu-se-rige-bajo-la-linea-politica-del-no-intervencionismo
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PRESOS SEIS PNB POR TRATO CRUEL CONTRA 19 ESTUDIANTES DEL LICEO URBANEJA ACHELPOHL EN 

CARACAS 

 (Caracas, 28 de marzo de 2017) Frente a los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, fueron privados de libertad 

seis funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) por presuntamente haber incurrido en trato cruel contra 19 estudiantes de 5º 

año de bachillerato, dos docentes y un representante del liceo Urbaneja Achelpohl, en Caracas. 

El hecho ocurrió en la mañana del pasado 21 de marzo en la sede del plantel, ubicado en la parroquia San Pedro del municipio Libertador, 

cuando las autoridades habrían solicitado la intervención de los agentes de la PNB para resolver las disputas verbales con los adolescentes. 

En la audiencia de presentación, las fiscales 66ª nacional y 101ª del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Andrimar Ramírez y Lady 

González, respectivamente, imputaron a los oficiales agregados Pedro Granados y Luis Barrios, por los delitos de trato cruel, en grado de 

coautores, y uso indebido de arma orgánica. 

Igualmente, fueron imputados por los mismos tipos penales los oficiales Ledis Niebles Villasmil, Richard Antonio Gómez, Antonio José 

Espinoza y Felipe Leonardo Rodríguez. 

Prensa MP | https://www.aporrea.org/ddhh/n306202.html Martes, 28/03/2017  

 

Violencia contra la ULA 
 

Un caso perfectamente identificable como intromisión violenta de un 

gobierno regional en los asuntos propios de la Universidad Autónoma. 

Institución que ha decidido enfrenar las mafias oficialistas enquistadas en la 

propia Universidad. No es la primera vez que ocurre pues fueron casos 

notables el de la televisora de la ULA y las residencias universitarias 

privatizadas por afectos al gobierno, convirtiéndolas en base de la violencia 

oficialista contra la comunidad universitaria.  

 

El gobierno, sus afectos, llaman privatización a los intentos de mejorar los 

servicios autónomamente  asumidos.  
 

MÉRIDA: GOBERNADOR SOLICITA RENUNCIA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

El gobernador del estado, Alexis Ramírez también egresado de la ULA 

Diversas situaciones de índole irregular que se han originado a lo interno de la Universidad de Los Andes (ULA), ponen en tela de juicio 

la actual gestión del Rector de esa casa de estudios superiores, profesor Mario Bonucci. 

Reporteros Comunitarios de Mérida / Aporrea.org | Lunes, 27/03/2017 https://www.aporrea.org/educacion/n306110.html Bajado 

el  29-03-17  

 

 

Miércoles 29            
 

El País: 
 

MADURO: ¿PARA QUÉ SIRVE LA OEA? ¿TIENE SENTIDO NUESTRA PERMANENCIA?  

https://www.aporrea.org/ddhh/n306202.html
https://www.aporrea.org/educacion/n306110.html
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Gobierno venezolano no pudo evitar que OEA debatiera crisis 

Durante tres horas el Consejo Permanente analizó la crítica situación del país y 

algunas naciones plantearon la necesidad de restaurar el orden democrático, 

liberar los presos políticos, establecer un cronograma electoral y recuperar la 

independencia de los poderes 

La embajadora de Canadá, Jennifer May Loten, presentó un documento en el 

que se emplaza al organismo regional a concretar una hoja de ruta y a 

encontrar propuestas concretas que definan un curso de acción.  

Se insistió en que la defensa de la democracia no puede ser considerada 

intervencionismo. El representante de México, Luis Alfonso de Alba, manifestó 

que deben agotarse los esfuerzos diplomáticos antes de proceder a la suspensión 

de Venezuela: "Reiteramos nuestra disposición a colaborar en todo lo que 

contribuya a superar los desafíos políticos, económicos y sociales de los 

hermanos venezolanos". EL NACIONAL 

 

Educación, día a día: 

 

 

CIUDAD SOCIALISTA HUGO CHÁVEZ EN 

LA COMUNIDAD DE MARIZAPA 
 

Elías Jaua expresó que “El Comandante Chávez siempre quiso que se construyera lo mejor para la 

juventud. Para ella, lo más bonito, lo más hermoso. Hoy es un día de alegría porque, en el marco de 

la semana aniversario de Francisco de Miranda, estamos inaugurando liceos para la muchachada" 

 

Se construye poco en el país pero en educación la mayor parte de las 

inauguraciones de los últimos cuatro ministros ha sido en Miranda. Cosa que 

los mirandinos tendrían que agradecer y el resto del país que lamentar por 

tamaña discriminación. Lo cierto es que casi todo lo que se inauguró la 

ministra Hanson hasta el ministro actual y vicepresidente del área social y 

excandidato (derrotado) a la Gobernación de ese Estado, se hizo, según 

nuestra valoración del  asunto, para demostrar que solo es el Ejecutivo 

Nacional quien se preocupa y ocupa de la Educación de Miranda, en contraste 

con la inutilidad pedagógica del Gobernador Capriles y sus funcionarios, por 

supuesto más en términos de política con p pequeña, pequeñísima, que por 

atender las necesidades educativas de la población.  
 

 

INAUGURAN UEN CIUDAD SOCIALISTA HUGO CHÁVEZ EN LA COMUNIDAD DE MARIZAPA 

(…) “Así andamos nosotros inaugurando obras, tal y como nos lo pidió el presidente Nicolás Maduro. Este es un gobierno que hace 

muchas cosas y que está consciente de que hay problemas por resolver. No le rehuimos a los problemas; más bien los buscamos para 

resolverlos. Así es que se gobierna en revolución: inaugurando, avanzando e identificando los problemas”, puntualizó Jaua. 
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l funcionario agradeció a los integrantes de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela por haber dotado, a nombre del Ministro del Interior, 

Justicia y Paz, de equipos deportivos para un conjunto de liceos del estado bolivariano de Miranda. 

Pablo Duarte. http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2801-inauguran-uen-ciudad-socialista-hugo-

chavez-en-la-comunidad-de-marizapa Bajado el 2903-17 

 

Un Gobierno que sí reparte en nombre del socialismo benefactor a quienes 

detenten el Carnet de la Patria.  
 

ELÍAS JAUA: SÓLO EN EL SOCIALISMO ES POSIBLE MANTENER ALTOS NIVELES DE DESARROLLO 

Presidente Nicolás Maduro entregó la tarjeta socialista número 530 mil  
El vicepresidente para el Desarrollo Social y Revolución de las Misiones Elías 

Jaua Milano, afirmó que “en medio de lo que soportamos el año pasado, haber 

logrado en un índice de desarrollo humano alto sólo es posible en el 

socialismo”, durante la Jornada de Misiones y Grandes Misiones que se 

desarrolló en el Urbanismo Oscar López Rivera, ubicado en la Avenida Bolívar 

de Caracas. 

Prensa MPPE / Fotos: Starling Monro Caracas, 24.03.17 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2789-elias-

jaua-solo-en-el-socialismo-es-posible-mantener-altos-niveles-de-desarrollo  29-

03-17 

 

Novena Feria Científica Regional 
 

17 ESCUELAS PARTICIPARON EN LA NOVENA FERIA CIENTÍFICA REGIONAL 

EDUCACIÓN » El Nacional en el Aula donó libro para promover la lectura 

Los estudiantes de bachillerato premiados irán al Encuentro Mirandino de Tecnología que se realizará en la Unimet en mayo 

Ayer la Unidad Educativa Armando Reverón, ubicada en el barrio La Agricultura de Petare, se convirtió en la sede de la Novena Feria 

Científica Regional que organiza cada año la Gobernación de Miranda para promover el interés de los estudiantes de bachillerato por 

áreas como biología, física, química y matemática.  

La jornada convocó a alumnos 17 planteles públicos y privados que se dividieron en 2 categorías: media (de primero a tercer año) y 

diversificada (cuarto y quinto año). Los jóvenes expusieron sus proyectos a sus compañeros y al jurado que evaluó aspectos como la 

innovación, el manejo de las teorías detrás de sus propuestas y la aplicación del método científico para su desarrollo.  

En el stand de la escuela J.M Nuñez Aponte los estudiantes presentaron el Bici Molino, que a través de la fuerza al pedalear una bicicleta 

activa el funcionamiento de un molino. A pocos metros, alumnos del Raúl Leoni describieron cómo a través de una infografía dinámica 

pueden facilitar el aprendizaje de la tabla periódica.  

Jóvenes del Almirante José Prudencio Padilla trabajaron en un mecanismo que permite mejorar la oxigenación del agua donde habitan 

criaturas marinas. Los participantes del Armando Reverón exhibieron los sistemas que funcionan en el cuerpo humano.  

Gioconda San Blas, jefa de la Dirección de Ciencia y Tecnología de la gobernación, explicó que la feria se realiza no solo en Caracas, sino 

en los Altos Mirandinos, Guatire-Guarenas, Valles del Tuy y Barlovento.  

Los 30 jóvenes que obtengan los primeros premios en las distintas instituciones educativas participarán en el Encuentro Mirandino de 

Tecnología que se realizará el 17 y 18 de mayo en la Universidad Metropolitana.  

"Es una oportunidad para un acercamiento con la realidad universitaria", dijo la también presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, 

Matemáticas y Naturales de Venezuela.  

Isabel Monroy, docente, explicó que en un concurso se eligió la mascota de la feria, Dimitri, el gato científico: "Este animal representa la 

astucia necesaria para ser incisivo y desarrollar investigaciones".  

Más lectura.  

En la inauguración del evento Julio Ramos, asesor de Programas Educativos de El Nacional, destacó la importancia de fortalecer la lectura 

y la escritura en los más jóvenes, haciendo uso de recursos como imágenes y l refranes.  

El Nacional en El Aula donó la publicación Grandes Niños para que sea discutida en los salones del Armando Reverón.  

Michelle Gómez, estudiante de segundo año en el plantel, resaltó que el profesor Ramos les hablada de cómo la lectura también se 

relaciona con la ciencia y su práctica abre puertas al futuro. 

MARÍA VICTORIA FERMÍN EL NACIONAL - Miércoles 29 de Marzo de 2017 Sociedad/4 

 

 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2801-inauguran-uen-ciudad-socialista-hugo-chavez-en-la-comunidad-de-marizapa
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2801-inauguran-uen-ciudad-socialista-hugo-chavez-en-la-comunidad-de-marizapa
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2789-elias-jaua-solo-en-el-socialismo-es-posible-mantener-altos-niveles-de-desarrollo
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2789-elias-jaua-solo-en-el-socialismo-es-posible-mantener-altos-niveles-de-desarrollo
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Jueves 30      
 

 

El País: 
 

Almagro califica de "auto-golpe de estado" sentencia del TSJ sobre la AN y convoca 

al Consejo Permanente de la OEA. APORREA.ORG 

Golpe de estado en Venezuela #GolpeEnVzla AN disuelta Gobernadores d Facto. 

Alcaldías d Facto. TSJ secuestró Defensoria,Fiscalía y Contraloría. CIANUROSEX 

@CIANUROSEX    

Freddy Guevara llamó a ejercer los artículos 333 y 350 de la Constitución para 

desconocer sentencia del TSJ 

El Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado 

Freddy Guevara, llamó a los venezolanos a un nuevo proceso de movilización y resistencia 

democrática  

Cabello sobre caso Odebrecht: Si tienen pruebas en mi contra muéstrenlas 

Hermetismo: tres meses sin saber del helicóptero extraviado en Amazonas 

Directiva de la AN desconoce sentencia del TSJ y llama a acciones de calle. EL 

PITAZO.COM 

 

Educación, día a día 

 

La ciencia social que se impulsa 

(y financia) desde el estatus quo 
 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS SOBRE 

ÁFRICA CELEBRA EL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN 

RUSA…Y anuncia:  En abril también iniciaremos, en coordinación con el 

Instituto Alexander Pushkin, el Curso de Idioma 

Ruso. Igualmente, los días 24, 25 y 26 de mayo, se 

realizará el IV Congreso Internacional de Saberes 

Africanos y del Caribe, cuyo tema central será "un 

tributo al legado de Fidel", luchador incansable 

por la construcción del socialismo en Nuestra 

América y el mundo. 
 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS SOBRE ÁFRICA 

CELEBRA EL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN RUSA 

100 años de la revolución rusa 
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30 de marzo de 2017.- El Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y Su Diáspora (Centro de Saberes Africanos, Americanos 

y Caribeños), continúa la ruta a la celebración del centenario de la Gran Revolución Socialista de Octubre, con la realización de varias 

actividades que buscan enaltecer aquella revolución rusa que en 1917, permitió que campesinos, obreros y soldados tomaran el poder e 

iniciarán la construcción del socialismo, como la vía para edificar un mundo más justo, libre y con equidad social. 

Esta ruta trazada hace 100 años, hoy continúa con la emprendida por el Comandante Chávez y la Revolución Bolivariana. Como merecido 

homenaje a esta gesta heroica, y con el objetivo de profundizar el estudio y la acción que nos permitan profundizar en la construcción del 

socialismo, este Instituto, como parte de la Comisión Presidencial para la Celebración del Centenario de la Revolución Socialista, 

continúa con la realización del Seminario Permanente "Vigencia y construcción del socialismo en el siglo XXI", cuya quinta jornada se 

realizará el próximo jueves 06 de abril, con la importante reflexión sobre el socialismo comunitario boliviano, que estará dirigida por el 

Dr. Oscar Feo. 

En abril también iniciaremos, en coordinación con el Instituto Alexander Pushkin, el Curso de Idioma Ruso. Igualmente, los días 24, 25 y 

26 de mayo, se realizará el IV Congreso Internacional de Saberes Africanos y del Caribe, cuyo tema central será "un tributo al legado de 

Fidel", luchador incansable por la construcción del socialismo en Nuestra América y el mundo. 

A finales de mayo además estaremos iniciando los tres diplomados tradicionales de este Instituto: Saberes Africanos, Estudios del Caribe 

Insular y Luchas antiimperialistas de Nuestra América. 

Las inscripciones del Congreso, del curso del idioma ruso y de los diplomados ya están abiertas y a través de nuestra página web: 

saberesafricanos.net, pueden consultar los requisitos y obtener cualquier información adicional. 

La celebración del centenario de la revolución rusa es, para nosotros, motivo de regocijo, pero también oportunidad vital para profundizar 

en los temas de la edificación de un mundo con paz y justicia social, tal cual lo estamos haciendo desde la República Bolivariana de 

Venezuela. 

Prensa IIEA APORREA.ORG | https://www.aporrea.org/actualidad/n306291.html Jueves, 30/03/2017  

 

Internet gratis en las Escuelas y 

Universidades 
 

Tarde pero llegó… al menos el anuncio, ya veremos cuando se 

interconectan las instituciones reales  entre ellas, con los ministerios y con 

las redes internacionales de producción y distribución de conocimiento.  

Quisiéramos que se trate de un anuncio leal con los hechos y no una treta 

para ocultar acciones para controlar el acceso a las redes, tal cual se viene 

ofreciendo desde las esferas más radicalizadas del poder. 
 

EL AISSAMI: MADURO APROBÓ QUE OPERADORAS PRESTEN INTERNET GRATIS A ESCUELAS Y 

UNIVERSIDADES  

El vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, rechazó este miércoles 29 de marzo las actuaciones injerencistas de la Organización 

de Estados Americanos (OEA) en Venezuela y afirmó que tomarán acciones penales contra su secretario general, Luis Almagro.  

"Voy a asumir el derecho a la defensa penal y vamos a demandar penalmente a Luis Almagro allá en Estados Unidos. Y él quedará como 

lo que es él (...) quedará como lo que es, la nada, y más temprano que tarde pagará por tanta infamia y tanta agresión", expresó El Aissami  

durante la instalación del evento Venezuela Digital, desde la sala José Félix Ribas, del Teatro Teresa Carreño.  

El Aissami indicó que Almagro "soltó en ruedas de prensa y hasta en cuentas digitales oficiales de la OEA que a mi se me congelaron 3 

mil millones de dólares, y lo dijo, ya es una campaña".  

https://www.aporrea.org/actualidad/n306291.html


Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

 

226 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana Vol.XXX   Enero-junio  2017       

Criticó a los representantes de los gobiernos latinoamericanos en la OEA, a quienes invitó a resolver sus propios asuntos como el muro de 

México,  la "dictadura" en Brasil, las "políticas neoliberales y privatizaciones" de la gestión 

Macri en Argentina y los "desahucios" en España. 

"¡¿Quieren que hablemos? Vamos a ha hablar duro!  Y vamos además a generar redes de 

solidaridad con el mundo entero, con los pueblos que luchan poara desmontar la patraña de 

esta derecha servil. Y esta no es una tarea solo de Nicolás Maduro, que le está echando un 

camión, ni de un ministro, es la tarea colectiva, la comuinicación es hoy el 

ejercicio consciente", subrayó.  

Mencionó que Venezuela ha estado a la vanguardia garantizando el acceso al 

internet y goza con la mayor calidad en este servicio y en términos de costos para el 

pueblo. 

Anunció que el presidente Nicolás Maduro aprobó que las operadoras públicas y privadas 

deberán prestar servicio de internet gratis a todas las escuelas y universidades públicas del país. 

"La medida es gran parte de este desafío de estos pueblos que estos tiempos se empodere, de 

nada vale tener tecnología, de nada vale entender y comprender estos fenómenos (...) Si no 

tenemos a un pueblo conscientey que pueda tener condiciones materiales para dar la batalla  en 

este terreno". puntualizó.  

El evento de Venezuela Digital se realizará desde este 29 hasta el 31 de marzo, con entrada 

gratuita. 

Se impartirán foros, talleres y clínicas a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, con la participación de ponentes 

nacionales e internacionales. 

Están convocados estudiantes, profesionales, comunicadores y público en general. 

José Manuel Luengo Panorama.com http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/El-Aissami-Maduro-aprobo-que-operadoras-

presten-internet-gratis-a-escuelas-y-universidades-20170329-0063.html Jueves 30 de Marzo 2017  

 

 

Viernes 31        
 

 

El País: 
 

Partidos políticos deberán reprogramar sus 

actividades 

Bachelet condena alteración del orden 

democrático en Venezuela 

La Sala Constitucional del TSJ dejó sin Estado 

de Derecho a los venezolanos 

Rusia pide diálogo en Venezuela y que no 

haya injerencia exterior 

 CNE  

07:50 

CNE suspendió proceso de validación en 

Semana Santa 

Rajoy: Si se rompe división de poderes, se rompe la 

democracia 

Istúriz: Oposición usa decisión del TSJ como 

excusa para desestabilizar 

"Estamos en dictadura y el Parlamento se rebela" 

Gobierno busca recursos con control absoluto de empresas mixtas 

http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/El-Aissami-Maduro-aprobo-que-operadoras-presten-internet-gratis-a-escuelas-y-universidades-20170329-0063.html
http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/El-Aissami-Maduro-aprobo-que-operadoras-presten-internet-gratis-a-escuelas-y-universidades-20170329-0063.html
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Aseguran que muchos inversionistas serán cautelosos para hacer nuevas operaciones, por temor a que ante 

un cambio de gobierno no se reconozcan las negociaciones 

Fedecámaras alerta sobre deterioro de la democracia 

El Tribunal Supremo de Justicia emitió ayer una sentencia en donde establece que asumirá por completo la 

responsabilidad de las competencias parlamentarias Claves para entender el conflicto ante sentencia del TSJ 

La crisis del país cruzó nuevas fronteras luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictara un fallo 

con el que asume las funciones de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, en una decisión calificada 

por los líderes opositores como un "golpe de Estado". EL NACIONAL EN LA WEB 

 

 

Educación, día a día: 
 

Atraco Judicial desde el TSJ 
 

PROFESORES UNIVERSITARIOS RECHAZAN "ATRACO JUDICIAL" A LA AN  

Las asociaciones de profesores de las universidades Central de Venezuela y la Simón Bolívar condenaron el "atraco judicial" cometido 

por la Sala Constitucional.  

Víctor Márquez, presidente de la APUCV, expresó que la universidad venezolana no puede guardar silencio ante el golpe de Estado 

propiciado por el gobierno contra la voluntad expresada por los venezolanos a través del voto. Pidió a la rectora de la UCV, Cecilia García 

Arocha, convocar una reunión de Consejo Universitario con carácter de emergencia.  

"Llegó la hora de salir de la dictadura a través del respeto a la Constitución y el desconocimiento de las decisiones del TSJ", escribió 

Márquez en Twitter. "Los golpes de Estado se enfrentan con calle y movilización ciudadana. Activemos la resistencia", agregó.  

El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, William Anseume, calificó de inaudita la sentencia 156. 

"Se desconoce plenamente la indispensable división de poderes para que una democracia pueda funcionar y también así la voluntad de los 

venezolanos manifestada a través del voto, que colocó allí a los diversos diputados que nos representan".  

La junta directiva de la APUSB exigió el inmediato restablecimiento del orden constitucional venezolano.  

"No es ese Tribunal Supremo espurio el que sepultará la poca convivencia democrática, civilizada, que nos queda en Venezuela", expresó. 

AYATOLA NÚÑEZ EL NACIONAL - Viernes 31 de Marzo de 2017 Política/3 

 

 



 

Abril 
 

Sábado 01        
 

El País: 
 

Maduro: TSJ publicará correcciones de sentencias para superar controversia de poderes 

El Consejo de Defensa de la Nación “exhortó” al máximo juzgado a revisar la decisión en la que 

este asume las competencias de la AN.  

Cúpula del PSUV distribuyó guía para justificar golpe al Parlamento 

La plana mayor del partido de Gobierno ordenó a la dirigencia repetir un libreto. Acusarán a la 

Asamblea Nacional de “cometer sistemáticamente ilícitos constitucionales y delitos penales” y de 

conspirar contra el Ejecutivo. Crónica.Uno tuvo acceso al documento polémico que desmonta los 

planes de Miraflores.   leer mas 

Maduro: Asumo la tarea de resolver el impase entre la Fiscalía y el TSJ 

El mandatario convocó al Consejo de Seguridad de la Nación para resolver la “controversia” 

entre ambos poderes, luego de que el MP denunciara la violación a la Constitución.    CRONICA1 

Maduro en Consejo de Defensa 

Consejo de Defensa exhorta al TSJ revisar sentencias 155 y 156 

El OVP rechaza retiro de Ministerio Público de excavaciones de PGV 

Piden averiguación penal contra 7 magistrados 

EL NACIONAL EN LA WEB 

 

Educación, día a día: 
 

Educación en tiempo de Golpe 
 

Gremios desafían el Golpe Judicial: 
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APUCV: "EL RÉGIMEN SE AFERRA AL 

PODER"  
» El Poder Judicial se otorga el permiso de hacer lo que 

le venga en gana" 

La Unidad de Acción Sindical y Gremial, de la que es 

miembro la Asociación de Profesores de la UCV, 

rechazó el golpe de Estado consumado por la Sala 

Constitucional del TSJ que, siguiendo instrucciones del 

presidente de la República, decidió desconocer la 

soberanía popular.  

"Con las sentencias de esta semana, la primera en la que 

se 

decide 

eliminar de forma práctica la inmunidad 

parlamentaria y se ordena al presidente tomar las 

medidas que considere necesarias, y la segunda en la 

que el TSJ asume funciones de supra poder 

asumiendo funciones parlamentarias; el Poder 

Judicial se otorga el permiso de hacer lo que le 

venga en gana", dice el comunicado leído por el 

presidente de la Apucv, Víctor Márquez.  

En el escrito señalan: "No estamos solo en 

presencia de un mal gobierno que ha sumido a la 

mayoría de la población en la miseria, que poco la 

importa la salud de los ciudadanos, que entrega a 

potencias extranjeras las riquezas nacionales, que ha 

sido incapaz de ofrecer seguridad a sus 

ciudadanos, sino que ha promovido la 

delincuencia y la corrupción desde los más altos 

niveles del Estado. Estamos en presencia de un 

régimen que se aferra al poder para mantener sus 

privilegios".  

Además, exigieron a la AN ponerse al frente de su propia defensa y convocar a la sociedad civil y sus organizaciones para 

que coadyuve con el restablecimiento de la Constitución. También exhortaron a la OEA y a la comunidad internacional a 

redoblar la presión sobre el gobierno. 

EL NACIONAL - Sábado 01 de Abril de 2017 Política/4 

 

Movimiento estudiantil: represión 
 

COLECTIVOS Y GNB ATACARON A ESTUDIANTES EN EL CENTRO  
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Andrés Oliveros y Rafael Álvarez, de la UCV, 

fueron detenidos cuando manifestaban en el 

TSJ. En las afueras del Palacio de Justicia 

también fueron agredidos los jóvenes que 

exigían la liberación de sus compañeros 

La protesta de los estudiantes de la 

Universidad Central de Venezuela y de la 

Universidad Simón 

Bolívar frente al Tribunal 

Supremo de Justicia no 

se consumó, lo que allí se 

registró fue un 

enfrentamiento 

entre los jóvenes, 

periodistas y los 

colectivos que, con 

el apoyo de la GNB, reprimieron la manifestación. 

El grupo de aproximadamente 150 jóvenes que se acercó a la sede 

del Poder Judicial para rechazar las sentencias 155 y 156 no tuvo 

tiempo ni de organizarse para expresar consigas en respaldo a la 

Asamblea Nacional, hombres armados, algunos con pasamontañas y 

chaquetas negras, agredieron a los estudiantes, mientras los 

funcionarios de la GNB observaban. Luego se llevaron detenidos a 

Andrés Oliveros y Rafael Álvarez, ambos estudiantes de la UCV 

(…) 

AYATOLA NÚÑEZ SCARLETT NESSI ELONORA 

DELGADO http://www.el-nacional.com/noticias/politica/colectivos-gnb-atacaron-estudiantes-centro_8841501 DE 

ABRIL DE 2017 01:15 AM 

 

 

 

Domingo 02         
 

El País: 
 

Mercosur activó cláusula democrática por la falta de separación de poderes 

Susana Malcorra, canciller de Argentina, leyó una declaración conjunta de los cancilleres del 

organismo. Denunció que "la intervención de desacato ha sido usada sistemáticamente a lo largo 

del tiempo"  

Cancillería rechazó activación de la Cláusula Democrática del Mercosur 

El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó la decisión como un acto de injerencia contra 

Venezuela, que atenta contra su condición dentro del órgano internacional  

Mercosur pide separación de poderes y liberación de los presos políticos 
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Mercosur activó cláusula democrática por la falta de separación de poderes 

Almagro denuncia "aún más alteración del orden constitucional" en Venezuela 

Cancilleres de Mercosur se reúnen por situación en Venezuela 

Canciller paraguayo irá a reunión de urgencia del Mercosur sobre Venezuela 

Uruguay "evalúa" situación de Venezuela junto a otros países de la región 

Mercosur convocó reunión urgente de cancilleres por crisis en Venezuela 

Parlasur pide diálogo para tratar severa crisis institucional en Venezuela 

AFP: El oficialismo sufre fisura interna por ofensiva contra el Parlamento. EL NACIONAL.COM 

El golpe a la AN sigue en pie: Aclaratorias del TSJ no restituyen el orden constitucional 

Papa Francisco pide soluciones 

políticas en Venezuela 

Protesta pacífica y represión 

ante ruptura del hilo FOTOS que 

dan la vuelta al mundo La Guardia 

Nacional 

Bolivariana 

de Venezuela 

(GNB, 

policía militar) reprimió hoy con gases 

lacrimógenos a cientos de 

manifestantes opositores que[...] 

¿Separación de poderes? Maduro dice 

que “resolvió rápida y exitosamente” el  

Presidente de la AN: Maduro no ha rectificado, seguimos en presencia de un golpe de estado El 

presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, pidió al mundo y al pueblo venezolano 

no dejarse engañar por[...] 

Mercosur activa la cláusula democrática por la “falta de separación de poderes” en Venezuela  

GNB y PNB reprimió manifestación hacia la Defensoría del Pueblo. LA PATILLA.COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación, día a día: 
 

 

Educación en tempo de Golpe 
 

CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UC LLAMA A LA RESTITUCIÓN DEL ORDEN CONSTITUCIONAL 
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Durante una sesión extraordinaria, el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo, hizo un llamado a la restitución 

del orden constitucional del país, tras manifestar su absoluto rechazo a las sentencias N° 155 y 156 dictadas por la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo contenido rompe el orden constitucional, al pretender usurpar la 

autoridad del Poder Legislativo Nacional, asumiendo las competencias y atribuciones que corresponden a la Asamblea 

Nacional, en lo que puede considerarse como una franca violación del principio de separación de poderes. 

Tras las deliberaciones de los integrantes del gobierno universitario en la sesión convocada para este sábado por la rectora 

Jessy Divo de Romero, la máxima autoridad aseguró que esta institución está en el deber de pronunciarse contra las últimas 

decisiones del TSJ, por haber puesto a todos los ciudadanos venezolanos en una situación de alarma, ante la gravedad que 

supone esta sentencia. 

“La Universidad de Carabobo, preocupada por la incertidumbre y la inestabilidad del país, ratifica su compromiso en la 

defensa de los principios democráticos, por lo tanto se pronuncia en contra de estas decisiones que atentan contra el estado de 

derecho y el orden constitucional”, expresó (…) 

Redacción Web - 1 de Abril de 2017 Nota de prensa, recibida por correo e. de Roger Zamora el 02-04-2017 

 

Niñez al descampado,  algo de 

remedio 
 

Todo señala que el hambre hace mella en la niñez y sus potencialidades 

para aprovechar la escolaridad. 
 

CÁRITAS SUMA 806 NIÑOS CON DESNUTRICIÓN Y BAJOS DE PESO EN 31 PARROQUIAS 

El segundo boletín del Sistema de Monitoreo, Alerta y Atención en Nutrición y Salud suma otros 306 niños con problemas de 

nutrición y en riesgo en los estados Miranda, Zulia, Vargas y Distrito Capital. 46 % tiene menos de 2 años y 15 % tiene menos 

de 6 meses. 

Caracas. Cáritas de Venezuela pesó y midió por segunda vez a 787 niños menores de 5 años en 31 parroquias de los estados 

Zulia, Miranda, Vargas y Distrito Capital entre enero y febrero de este año. Esta vez, se consiguió con que 80 presentan 

desnutrición moderada (10,2 %); 94,4 tiene desnutrición leve (12 %) y 204,6 (26 %) están en riesgo de desnutrición porque 

están bajos de peso. 

Los niños menores de 2 años son el grupo de edad más afectado: 46 % tiene menos de 2 años y 15 % tiene menos de 6 meses. 

Acotan que no se identificaron niños con edema ni se detectaron complicaciones clínicas entre los infantes con desnutrición 

aguda severa. 

El Sistema de Monitoreo, Alerta y Atención en Nutrición y Salud (Saman) aplicado por la organización no muestra la situación 

nutricional de toda la entidad, sí revela quiénes serán los niños más afectados si continúa el problema de seguridad alimentaria 

en el país. La última vez que el Instituto Nacional de Nutrición publicó el informe de Vigilancia Alimentaria fue en 2007 (…) 

Ysayen Herrera. CRONICA 1 http://cronica.uno/caritas-suma-806-ninos-desnutricion-bajos-peso/ 02-04-17 

 

Programas para el desarrollo saludable de la niñez: 
 

VIVEROS PARA RECUPERAR A LOS NIÑOS 

Janet Márquez, presidenta de Cáritas Venezuela, recuerda que este programa viene acompañado con jornadas de alimentación 

durante 3 meses para recuperar a los niños con vitaminas y nutrientes. Entre los logros está que desde octubre hasta la fecha 

recuperaron a 158 niños de la desnutrición leve, los cuales estaban catalogados como en “riesgo” por tener bajo peso. Márquez 

alega que la desnutrición aguda es más difícil de recuperar porque se necesita intervención de políticas estatales. 

Cáritas además hace una entrevista para sondear qué alimentos consumió la familia en las últimas 24 horas anteriores al 

encuentro. 

CRONICA 1 http://cronica.uno/caritas-suma-806-ninos-desnutricion-bajos-peso/ 02-04-17 

 

http://cronica.uno/caritas-suma-806-ninos-desnutricion-bajos-peso/
http://cronica.uno/caritas-suma-806-ninos-desnutricion-bajos-peso/
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Movimiento estudiantil: 

Represión paramilitar 
 

TRES ESTUDIANTES DETENIDOS MIENTRAS PROTESTABAN FRENTE AL TSJ 

Se desconoce el paradero de los alumnos. Colectivos armados obligaron a los universitarios a retirarse del Palacio de Justicia 

mientras exigían respuesta de sus compañeros. Protestan ahora desde una de las entradas de la UCV. Lee tambiénCon la 

medicina pero sin la cura   leer mas 

Los pensionados y jubilados le cantaron el primer añito a la Ley de Bonos 

Se reunieron en la plaza de Las Monedas, ubicada en la parroquia Altagracia y desde allí, luego de mostrar platos vacíos y 

pancartas denunciaron que se están “comiendo un cable” debido a que la pensión no les alcanza. Marcharon hasta el Tribunal 

Supremo de Justicia para pedir el cumplimiento de la legislación aprobada por la …   leer mas 

CRONICA 1 http://cronica.uno/caritas-suma-806-ninos-desnutricion-bajos-peso/ 02-04-17 

 

UBV en clave de guerra fría 
 

Se congela la guerra fría estimulada desde el espacio Universitario. Ya 

no es la maldad del enemigo escuálido,  ahora el burocratismo y la 

debilidad ideológica son las causas de la gigantesca incapacidad del 

régimen para construir universidad.  
 

COMUNICADO DE APOYO A LAS AUTORIDADES DE LA UBV, A LA REVOLUCIÓN Y A LA PATRIA 

Maryann Hanson, Rectora 

Alifrank Laguna, Vicerrector 

Jesús Marcano, Vicerrector de Desarrollo Territorial 

José Berríos, Secretario General 

24 de marzo de 2017 

(…)Reactivar la producción es una obligación de todas y todos, y para ello debemos acudir a todas las instancias posibles, 

desde instituciones, ministerios y empresas del Estado, hasta la Presidencia de la República, si es necesario. Garantizar la 

continuidad de los procesos productivos en materia de impresos permitirá crear una poderosa 

herramienta, la Artillería del Pensamiento, para contrarrestar las 

campañas contrarrevolucionarias dirigidas a desconocer y vilipendiar 

el Gobierno Revolucionario y sus instituciones educativas, 

consagradas a la resolución de los problemas que enfrenta nuestra 

Nación. 
Por último, queremos ratificar nuestro compromiso con el proyecto de construir la universidad socialista, chavista y 

revolucionaria, encaminado a lograr el mayor nivel de felicidad posible de nuestro pueblo y enmarcada en el Plan de la Patria. 

"Chávez Vive" 

Por: Trabajadores y trabajadoras de la Imprenta Universitaria-UBV | 

https://www.aporrea.org/trabajadores/a243578.html Domingo, 02/04/2017 12:45 AM | Versión para imprimir 

 

 

 

http://cronica.uno/caritas-suma-806-ninos-desnutricion-bajos-peso/
https://www.aporrea.org/trabajadores/a243578.html
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Lunes 03      
 

El País: 
 

LA IGLESIA LLAMA A RESPETAR LA VOLUNTAD DEL PUEBLO 

"Es la hora del protagonismo de la sociedad civil" 

Monseñor Ovidio Pérez Morales hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para 

que no actúe como "guardián del régimen", sino que resguarde la soberanía y la integridad de la 

República. "Este es un régimen dictatorial y totalitario de concentración del poder" EL 

NACIONAL 

 

 

 

Educación, día a día: 
 

Crowdfunding  para la 

investigación universitaria 
 

EVALÚAN RECAUDAR FONDOS PARA INVESTIGACIÓN 

La USB estudia la idea para enfrentar la crisis presupuestaria y continuar apoyando proyectos 

El Decanato de Investigación y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar estudia recaudar fondos (o hacer crowdfunding) 

para afrontar la crisis presupuestaria que afecta el desarrollo de actividades para la producción de nuevo conocimiento, 

indicaron a través de un boletín informativo.  

Yamilet Quintana, decana de Investigación y Desarrollo, explicó que la intención de esa propuesta, en primer lugar, es 

fortalecer la segunda convocatoria de la beca Programa Estímulo a Publicaciones y Productos en Medios Arbitrados e 

Indizados de Circulación Internacional.  

Añadió que se espera que en un futuro la recaudación de fondos pueda ser orientada a otras subvenciones regulares como 

proyectos de Investigación y Desarrollo, asistencia a eventos científicos, tecnológicos y humanísticos, el Fondo de Trabajo 

Badid, el apoyo a Grupos de Investigación y Programas de Ayudantes de Investigación.  

"No queremos pasar nuevamente por situaciones similares al período 2009-2010, cuando el Decanato tuvo que anunciar que 

esa convocatoria iría dirigida solo a profesores noveles.  

Esa fue la noticia más triste que el DID tuvo que dar a nuestra comunidad", enfatizó.  

Quintana señaló que esta alternativa para obtener recursos busca seguir apoyando a los estudiantes y profesores de la 

universidad con sus proyectos.  

"Estamos en fase de presentación de un proyecto Crowdfunding para la subvención PreppraII, ante instancias públicas y 

privadas; sin embargo, debemos concretar algunos detalles.  

Lo beneficioso de esta iniciativa es que los aportes podrían realizarse en bolívares o en dólares", dijo.  

Convocatoria. El Decanato informó que ya está abierta la convocatoria 2017 para los programas de Proyectos de 

Investigación para Profesores Noveles, el cofinanciamiento para presentación de ponencia en eventos y el Fondo de Trabajo 

BADID.  

Los estudiantes regulares de la Simón Bolívar también pueden aplicar sus solicitudes para el Programa de Preparadores de 

Apoyo y para el Programa de Ayudantías de Investigación, donde tendrán prioridad aquellos grupos o profesores que posean 

mayor productividad. Las renovaciones anuales estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria de la casa de estudios.  

Las solicitudes de los programas se recibirán hasta el próximo 3 de julio, sin embargo el proceso se reiniciará con el trimestre 

septiembre-diciembre de este año. La información detallada sobre cada uno de los programas, los montos de financiamiento y 

el procedimiento están disponibles en la página web de la universidad. 
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EL NACIONAL - Lunes 03 de Abril de 2017 Sociedad/4 

 

 

Martes 04        
 

El País: 
 

Maduro asegura que habrá elecciones presidenciales en 2018 

El presidente de la República asomó que de haber elecciones presidenciales se realizarían en 2018 

y se da como ganador del proceso  

Herido en manifestación #4A: Tengo la bala alojada en el muslo derecho 

Marcharon hasta sede de tribunales en Táchira exigiendo destitución de magistrados 

Maikel Moreno: AN no tiene legalidad para remover magistrados del TSJ 

GN lanzó lacrimógenas a la altura del Abasto Bicentenario en Plaza Venezuela 

Alcalde de Chacao reporta nueve heridos en manifestación opositora 

Diosdado Cabello: “La AN es ilegal y no puede destituir a los magistrados” 

Diputado Richard Blanco afectado por bombas lacrimógenas 

Lanzan bombas lacrimógenas y reprimen a manifestación en la avenida Libertador de Caracas 

Rector Rondón: Retrasos electorales abren puerta a la violencia. EL  PITAZO.COM  

Maripili Hernández: “Las elecciones regionales deben darse cuanto antes, de inmediato y sin más 

excusas".  

Maduro: Desde la OEA se ha impuesto un plan golpista contra Venezuela 

Sebin identifica a presunto “financista” de plan violento, que reclutaba militares de la FANB 

Capturan a abogada de Lilian Tintori con material para falsificar documentos 

Ejerciendo la contraloría social 

Valles del Tuy: Por mala gestión, adjudicatarios denuncian al administrador del Mercado 

Municipal de Cúa . APORREA.ORG 

 

Educación, día a día: 
 

Universidad en Tiempos de 

Golpe Continuado 
 

TODOS UNIDOS CONTRA LA DICTADURA 

Saludamos la realización de la asamblea de profesores llevada a cabo en el auditorio de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central de Venezuela así como sus conclusiones. Más que eso, saludamos 

el espíritu reinante contra la dictadura Madurista. Pondremos nuestros modestos esfuerzos en contribuir 

con las actividades, principalmente la convocatoria a la marcha para este martes 4 de abril. 

Es papel de la universidad venezolana dar la cara contra la dictadura. A la política de hambre contra las 

grandes mayorías, de lo que no escapamos los universitarios, se une la ofensiva para cercenar las muy 
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menguadas libertades públicas. Los presos políticos cada día son más numerosos. El día de hoy engrosa 

la lista Roberto Enríquez, Presidente del partido Socialcristiano Copei. 

(…) A la calle este martes 4 de abril a manifestar nuestra disposición de combate a la dictadura. 

¡¡Libertad para todos los presos políticos!! 

Alternativa Ucevista. Universidad Central de Venezuela, 3 de abril de 2017. Recibido por correo e. 

el 04-04-17 

 

Represión agredido gravemente 

expresidente de la FCU y 

diputado 
 

COLECTIVO OFICIALISTA HIRIÓ AL DIPUTADO JUAN REQUESENS EN LA DEFENSORÍA 

Le lanzaron una botella cuando con otros legisladores se presentó a 

solicitar el inicio del procedimiento contra los siete magistrados 

que firmaron las sentencias que rompieron el orden constitucional 

El dirigente recibió 16 puntos de sutura y le diagnosticaron fractura 

en la nariz y traumatismo en la mandíbula. A su homólogo José 

Brito le fracturaron una costilla y le indicaron reposo absoluto: 

presentó una crisis hipertensiva y corre el riesgo de sufrir una 

perforación de pulmón. Tres militantes de Primero Justicia tienen 

contusiones en rostro, tórax y cráneo. Delsa Solórzano denunció en 

la Unión Interparlamentaria Mundial la violación de los derechos 

humanos de los diputados. 

EL NACIONAL - Martes 04 de Abril de 2017 Primera 

Página/1 

 

MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGARÁ LESIONES A DIPUTADOS REQUESENS Y BRITO 

http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/ministerio-publico-investigara-lesiones-diputados-requesens-brito_88867 04 de 

Abril de 2017 

 

JUAN REQUESENS REQUIRIÓ 56 PUNTOS TRAS AGRESIÓN DE COLECTIVOS 

http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/ministerio-publico-investigara-lesiones-diputados-requesens-brito_88867 04 de 

Abril de 2017 

 

Estudiantes piden elecciones 

ya  
 

ESTUDIANTES Y DIRIGENTES PROTESTAN EN EL TIGRE Y EXIGEN ELECCIONES 

Queman cauchos en cada punto y corren de un lado a otro 

Por segundo día consecutivo, representantes de partidos políticos de oposición en El Tigre, al sur de Anzoátegui, manifiestan 

su rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y exigen elecciones municipales y regionales al Gobierno. Los 

dirigentes aseguran que seguirán en la calle hasta tener una respuesta. 

Marinelid Marcano| Anzoátegui | El Pitazo https://elpitazo.com/ultimas-noticias/estudiantes-dirigentes-protestan-tigre-

exigen-elecciones/ 04-04-17 

 

http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/ministerio-publico-investigara-lesiones-diputados-requesens-brito_88867
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/ministerio-publico-investigara-lesiones-diputados-requesens-brito_88867
https://elpitazo.com/ultimas-noticias/estudiantes-dirigentes-protestan-tigre-exigen-elecciones/
https://elpitazo.com/ultimas-noticias/estudiantes-dirigentes-protestan-tigre-exigen-elecciones/
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Violencia y crimen en la UCV 
 

HIEREN A PRESIDENTE DEL CENTRO DE ESTUDIANTES DE ANTROPOLOGÍA DENTRO DE LA UCV 

La imagen de un pasillo ensangrentado es la evidencia de lo sucedido esta mañana en la Universidad Central de Venezuela 

(UCV). Según denuncia la presidenta de la FCU-UCV, Rafaela Requesens, presuntos atracadores hirieron con un arma de 

fuego al presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Antropología, Renluis Nuñez, cuando aparentemente 

pretendían robarlo dentro de la máxima casa de estudios del país. 

Transcendió que el joven recibió dos impactos de bala, uno en el antebrazo y otro en la oreja. El hecho ha generado el 

repudio de la comunidad universitaria. 

Sugey Díaz http://800noticias.com/hieren-a-presidente-del-centro-de-estudiantes-de-antropologia-dentro-de-la-ucv  4 

de abril, 2017  

 

Miércoles 05            
 

El País: 
 

Almagro y Borges sostendrán encuentro 

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro y el presidente de 

la Asamblea Nacional, Julio Borges se reunirán este jueves 06 de abril para discutir sobre la 

situación que atraviesa Venezuela tras la ruptura del hilo constitucional 

Incendio en la subestación de Corpoelec de la Zona Industrial I 

Doce heridos dejó protesta en San Cristóbal 

Hector Rodríguez: La AN no tiene potestad de destituir a ningún Magistrado 

Asamblea Nacional inicia proceso contra magistrados del TSJ 

La Asamblea Nacional activó el miércoles el proceso de remoción de los siete magistrados del 

Tribunal Supremo que emitieron las dos sentencias contra el Legislativo que reavivaron las 

tensiones políticas en Venezuela. EL IMPULSO.COM 

 

Educación, día a día: 

 

La UNESCO no reconoce el 

milagro educativo de 

inclusión, todo lo contrario 
 
UNESCO RECONOCE QUE AUMENTÓ POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR SIN EDUCACIÓN 

427.914 niños y jóvenes en el país que deberían estar cursando primaria y secundaria no se encuentran en las aulas 

El aumento progresivo en los últimos seis años de la cantidad de niños y adolescentes que están en edad escolar, pero no 

forman parte del sistema educativo ha sido registrado por la Unidad Estadística de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura sobre Venezuela. 

http://800noticias.com/hieren-a-presidente-del-centro-de-estudiantes-de-antropologia-dentro-de-la-ucv
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En 2015 la Unesco contemplaba a 264.665 niños que deberían estar cursando primaria, pero no lo estaban: 21.471 más que en 

el año 2014. La data también refleja que 163.249 adolescentes les correspondería estar estudiando bachillerato pero están 

fuera de las aulas: 28.090 más que en 2014. 

 “La Unesco señala altos y bajos en la búsqueda de la inclusión de todos los venezolanos en etapa de primaria, considerada la 

más importante de las opciones educativas para salir de la pobreza”, refiere el análisis de estos datos que hace Luis Bravo 

Jáuregui, director de la Línea de Investigación Memoria Educativa Venezolana (…)  

MARÍA VICTORIA FERMÍN | MFERMIN@EL-NACIONAL.COM 

http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/unesco-reconoce-que-aumento-poblacion-edad-escolar-sin-educacion_88993 

05 DE ABRIL DE 2017  

 

Allanada la Universidad de 

Carabobo 
 

GNB INGRESA A LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO Y REPRIME A ESTUDIANTES 

Este miércoles funcionarios de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana ingresaron a la fuerza a la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Carabobo, en Valencia, donde estudiantes protestaban contra el Gobierno de Nicolás Maduro. 

En la intervención militar varias personas resultaron heridas. 

Según refiere el diario El Carabobeño, los funcionarios ingresaron al lugar  disparando perdigones y bombas lacrimógenas a 

los estudiantes y personal que se encontraba en la Universidad de Carabobo, refirió la rectora Jessy Divo al rotativo 

carabobeño. Además señaló que se trata de una violación a la autonomía universitaria. 

 A través de las rede sociales, usuarios reportaban que se reportaron varios heridos por perdigones y algunos estudiantes 

detenidos. 

Extraoficialmente se conoció que al menos cinco estudiantes resultaron heridos por la arremetida de los efectivos castrenses, 

uno de los jóvenes fue herido de bala. 

IML http://www.elimpulso.com/featured/fotos-gnb-ingresa-la-universidad-carabobo-reprime-estudiantes 

 Abril 5, 2017 

 

Protesta estudiantil ciudadana  
 

DOCE HERIDOS DEJÓ PROTESTA EN SAN CRISTÓBAL 

Estudiantes universitarios y policías se enfrentaron este miércoles durante una protesta en la ciudad venezolana de San 

Cristóbal, con saldo de al menos una docena de heridos. 

Los choques se desataron cuando alumnos de la Universidad Experimental del Táchira (UNET) bloquearon varias vías cerca 

del centro educativo -en rechazo a sentencias del máximo tribunal contra el Parlamento-, y los agentes antimotines intentaron 

desalojarlos. 

AFP/IML http://www.elimpulso.com/noticias/nacionales/videos-doce-heridos-dejo-protesta-san-cristobal Abril 5, 2017 

 

PROGRAMA FORMADOR DE 

FORMADORES EN…  
 

http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/unesco-reconoce-que-aumento-poblacion-edad-escolar-sin-educacion_88993
http://www.elimpulso.com/featured/fotos-gnb-ingresa-la-universidad-carabobo-reprime-estudiantes
http://www.elimpulso.com/noticias/nacionales/videos-doce-heridos-dejo-protesta-san-cristobal
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EGRESAN NUEVOS PROFESIONALES 

DEL PROGRAMA FORMADOR DE 

FORMADORES EN TECNOLOGÍAS 

LIBRES  
Los participantes se capacitaron en las áreas de 

Herramientas Ofimáticas, Soporte Técnico en 

Canaima GNU/Linux y Seguridad Informática 

LOS PARTICIPANTES SE CAPACITARON 

EN LAS ÁREAS DE HERRAMIENTAS 

OFIMÁTICAS, SOPORTE TÉCNICO EN 

CANAIMA GNU/LINUX Y SEGURIDAD 

INFORMÁTICA 

Prensa CNTI | 
https://www.aporrea.org/tecno/n306649.html  

Miércoles, 05/04/2017  

 

Jueves 06      
 

El País: 
 

Requesens: “Gobierno y magistrados son los únicos traidores a la patria” 

Juan Requesens: No hay inmunidad para los diputados pero si para sus agresores. EL 

NACIONAL EN LA WEB 

Maduro: Actualmente la OEA y la Asamblea Nacional son un fraude 

Diosdado Cabello devela planes y pruebas del Golpe Continuado en Venezuela 

Canciller Delcy Rodríguez en la OEA: Desconocemos la sesión que intentó aplicar Carta 

Democrática a Venezuela 

Cacique Sabinito Romero solicita que Elías Jaua y Árias Cárdenas cumplan con lo que se 

comprometieron en Chaktapa 

Marea Socialista sobre “la ruptura del hilo constitucional”. APORREA.ORG 

Freddy Bernal: Capriles está jugando a incendiar a Venezuela 

Istúriz: El “peo” está prendido y los chavistas estamos resteados 

Denuncian que PNB lanza bombas lacrimógenas vencidas contra opositores 

Capriles a William Saab: Deje de ser el defensor del PSUV 

Borges: “Maduro permite que grupos paramilitares agredan al pueblo” 

PNB arrecia la represión contra la marcha opositora 

Detuvieron a periodista de VPI durante manifestación en la autopista 

Capriles sufrió asfixia por represión de la GNB y PNB 

Ramos Allup en la autopista: Nuestra lucha también por los que nos reprimen 

GNB y PNB reprimen manifestación opositora cerca de Sabana Grande 

Carta de Salomón Rondón sobre situación de Venezuela 

 “Nicolás Maburro”: la portada que publicó una revista chilena. EL NACIONAL EN LA WEB 

 

Educación, día a día 
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Allanada la Universidad de 

Carabobo 
 

12 ESTUDIANTES DE LA UC HERIDOS POR ARMA DE FUEGO DURANTE TRANSGRESIÓN DE LA GNB 

La represión continúa. 12 heridos de bala fue el resultado de la acción de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana 

(GNB) en contra de estudiantes de la Universidad de 

Carabobo (UC), que protestaban en el Arco de Bárbula 

para exigir la restitución del hilo constitucional. 

Desde las 10:00 a.m. se desarrolló la manifestación que 

bloqueó el pasó en la autopista Valencia-Puerto Cabello y 

la avenida Universidad de Naguanagua. Eran consignas y 

cauchos quemados lo que usaron para dejar claro su 

descontento con las recientes sentencias del Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ). 

A la 2:00 p.m. inició la represión, de acuerdo al presidente 

de la Federación de Centros de Estudiantes (FCU). Fueron 

tres horas de detonaciones de armas de fuego, escopetas, 

perdigones y lacrimógenas de los que los manifestante 

intentaron resguardarse dentro de las aulas y espacios de la Facultad de Ingeniería. Pero eso no le importó a los uniformados, 

quienes violentaron la autonomía universitaria y arremetieron contra todos los que estaban en el lugar. 

Dos de los heridos están en condiciones delicadas de salud. Uno de ellos con un disparo en la cabeza y otro en la zona 

lumbar. Todos fueron traslados a la Policlínica Naguanagua. Otro grupo de lesionados por impactos de perdigones están 

siendo atendidas de manera ambulatoria. Hasta el momento fueron reportado dos detenidos, César Santos y Jonathan Ortega, 

estudiantes de educación y miembros del movimiento estudiantil 123. 

Dayrí Blanco EL CARABOBEÑO  5 de Abril de 2017 https://www.el-carabobeno.com/12-estudiantes-la-uc-heridos-arma-

fuego-transgresion-la-gnb/ Bajado el 06-04-17 

 

UC MANTENDRÁ LAS PUERTAS ABIERTAS Y EXIGIRÁ DESTITUCIÓN DE SECRETARIO DE SEGURIDAD 

DE CARABOBO 

Dayrí Blanco - 5 de Abril de 2017 https://www.el-carabobeno.com/uc-actividades-academicas-administrativas/ Bajado el 06-

04-17 

 

GUARDIA Y POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA INGRESARON A LA FACULTAD DE INGENIERIA 

Astrid Rodríguez - 5 de Abril de 2017 https://www.el-carabobeno.com/guadia-policia-nacional-bolivariana-ingresaron-la-

facultad-ingenieria/ Bajado el 06-04-17 

 

SAAB PIDE INVESTIGAR HECHOS VIOLENTOS EN LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

El defensor del Pueblo informó que se comunicó con el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien indicó que 

“un nuevo comandante de la Guardia Nacional en Carabobo prestará todo el apoyo a las investigaciones” 

La GNB y la PNB ingresaron al recinto universitario  

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/saab-pide-investigar-hechos-violentos-universidad-

carabobo_89239  06 DE ABRIL DE 2017  

 

 

Viernes 07        
 

https://www.el-carabobeno.com/12-estudiantes-la-uc-heridos-arma-fuego-transgresion-la-gnb/
https://www.el-carabobeno.com/12-estudiantes-la-uc-heridos-arma-fuego-transgresion-la-gnb/
https://www.el-carabobeno.com/uc-actividades-academicas-administrativas/
https://www.el-carabobeno.com/guadia-policia-nacional-bolivariana-ingresaron-la-facultad-ingenieria/
https://www.el-carabobeno.com/guadia-policia-nacional-bolivariana-ingresaron-la-facultad-ingenieria/
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/saab-pide-investigar-hechos-violentos-universidad-carabobo_89239
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/saab-pide-investigar-hechos-violentos-universidad-carabobo_89239
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El País: 
 

Inhabilitaron a Capriles por 15 años 

Convocan a acompañar a Capriles en los galpones de Parque Miranda 

Artistas reaccionan ante la inhabilitación de Capriles Radonski 

Jorge Rodríguez: “Financistas de la oposición interrumpieron el diálogo” 

Gerardo Blyde: Solo una condena penal puede inhabilitar políticamente 

Presidente del TSJ acusó a manifestantes de atacar a jueces con piedras 

Reportan la detención de Ángel Vivas en su residencia 

Chuo Torrealba: "Los venezolanos decidirán si Capriles es presidente" 

Guevara: Esperamos que el defensor actúe ante presión del pueblo 

Políticos opositores se solidarizan con Henrique Capriles 

Guanipa: Inhabilitar a Capriles demuestra que estamos en dictadura 

Ramos Allup: “No inhabilitan a quienes sí lo merecen” 

Henrique Capriles: El único inhabilitado es Nicolás Maduro 

Luis Almagro sobre Capriles: El único que inhabilita es el pueblo. EL NCIONAL EN LA WEB 

AN abrió procedimiento para remover magistrados 

El viernes pasado la directiva parlamentaria entregó al 

Consejo Moral Republicano la solicitud de calificación de 

falta grave contra los magistrados del TSJ Calixto Ortega, 

Juan Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Luis 

Damiani, Lourdes Suárez y Maikel Moreno por haber 

firmado las sentencias 155 y 156. EL NACIONAL 

 

 

Educación, día a día: 
 

Estudiantes protestan por el 

asesinato de Jairo Ortiz 
 

ESTUDIANTES DE LA UNEXPO PROTESTAN POR EL ASESINATO DE JAIRO ORTIZ 

El joven fallecido ayer durante una protesta era estudiante de Ingeniería en Sistema de la casa de estudios 

Los estudiantes obstruyeron el tránsito en la carretera Caracas-El Junquito  
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Estudiantes de la Universidad Nacional Experimental 

Politécnica “Antonio José de Sucre”, en sus sedes de La 

Yaguara y Guarenas, protestan este viernes para mostrar su 

rechazo al asesinato de Jairo Ortiz, quien cursaba estudios de 

Ingeniería en Sistema en esa casa de estudios de acuerdo con 

el Instagram oficial de la institución. 

En la sede de La Yaguara, los estudiantes trancan la carretera 

Caracas-El Junquito y hay funcionarios de la Guardia 

Nacional Bolivariana (GNB) que resguardan el lugar. Esta 

concentración inició aproximadamente en horas del 

mediodía. 

Los alumnos también obstaculizan el tránsito en la 

intercomunal Guarenas Guatire, por el mismo motivo. 

Jairo Ortiz fue asesinado durante una protesta en el sector 

Montaña Alta de los Altos Mirandinos. 

EL NACIONAL WEB http://www.el-

nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-unexpo-

protestan-por-asesinato-jairo-ortiz_95833 07 DE ABRIL DE 2017  

 

Saldo terrible de las últimas 

manifestaciones 
 

18 HERIDOS Y 29 DETENIDOS ES EL SALDO DE LAS ÚLTIMAS MANIFESTACIONES 

El Alcalde del Municipio Chacao, Ramón Muchacho, anunció que 18 personas fueron ingresadas en Salud Chacao, como 

resultado de la manifestación convocada por la 

oposición para este jueves 6. 

Entre ellas 10 presentan traumatismos diversos, 4 por 

heridas de perdigones, 3 por asfixia y una joven por 

quemaduras de primer y tercer grado. Esta última fue 

remitida al Domingo Luciani; los demás, han sido 

dados de alta. 

Para las 5 de la tarde de este día, se confirmó la 

detención de dos personas en Altamira por parte de la 

Policía Nacional Bolivariana (PNB), las cuales se 

suman a las 27 personas que se mantienen privadas de 

libertad como resultado de las últimas manifestaciones 

ocurridas desde el martes pasado 

Así lo informó el abogado Alfredo Romero Presidente 

Ejecutivo de la Organización No Gubernamental Foro 

Penal, por medio de su cuenta en Twitter. Aclaró que 

durante las manifestaciones del 4 y 5 de abril, fueron 

detenidas 57 personas de las cuales 30 están en 

libertad, agregó. 

El abogado dio a conocer que 27 personas continúan 

detenidas en todo el país: once en Caracas, catorce en 

Mérida, una en Carabobo y otra en Miranda. El activista señaló que el Foro Penal espera la presentación de los detenidos que 

están en el Helicoide. 

Sobre los sucesos en donde  los efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Bolivariana, ingresaron dentro de la 

Universidad de Carabobo el miércoles 5, Romero denunció que entre los lesionados se encuentran dos heridos de bala. 

Para hoy a las 3:30 de la tarde, el penalista afirmó en sus redes sociales, que los detenidos del 4 de abril retenidos en el 

Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) no han sido presentados ante los tribunales correspondientes. 

http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-unexpo-protestan-por-asesinato-jairo-ortiz_95833
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-unexpo-protestan-por-asesinato-jairo-ortiz_95833
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-unexpo-protestan-por-asesinato-jairo-ortiz_95833
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JORGE FLORES RIOFRIO http://efectococuyo.com/principales/18-heridos-y-29-detenidos-es-el-saldo-de-las-ultimas-

manifestaciones  6 ABRIL, 2017  

 

 

Violencia y crimen contra la 

Universidad ULA 
 

DELINCUENTES ROBARON LA COMIDA DE LOS ESTUDIANTES DE LA ULA 

En operativo policial fueron detenidos cinco presuntos autores del hecho considerado por el rectorado como otro crimen 

contra la universidad 

Un grupo de delincuentes ingresó en el comedor de la Universidad de los Andes, en el Ciclo Básico de Los Chorros, en 

Mérida, y robó todos los alimentos que había en las neveras de esa dependencia que presta servicio a un considerable número 

de estudiantes. 

La información fue confirmada por el vicerrector administrativo de la ULA, Manuel Aranguren, quien considera el hecho 

como otro crimen en contra de la universidad, debido a que los hampones se llevaron los productos cárnicos, lo cual deja sin 

servicio de alimentación a los estudiantes cuando regresen del receso de la Semana Santa. 

En horas de la tarde se supo que cinco presuntos autores del robo fueron detenidos durante un operativo conjunto de 

Polimérida, el Cicpc y el Sebin. Fue retenida una camioneta blanca en la que presuntamente transportaban los alimentos 

cárnicos. 

El profesor Alí Rosario, director de Servicios Generales, informó que estas personas violentaron los candados y saquearon las 

cavas y despensas en las que había carnes rojas, pollos y otros insumos. Entraron a pie, pero contaron con el apoyo de unos 

vehículos particulares que esperaban en la parte trasera del comedor en el sector de El Amparo. 

Las autoridades solicitaron la presencia de los organismos de seguridad. La dirigencia estudiantil rechazó este tipo de 

acciones criminales que deja sin alimentos a los universitarios y exhortó a los cuerpos de seguridad a actuar. 

El director de Vigilancia de la ULA, Leonardo Sánchez, confirmó que el miércoles, a primeras horas de la mañana, testigos 

vieron a unos sospechosos ingresar a la dependencia universitaria, razón por la cual solicitó de inmediato la presencia policial 

y se activó un plan conjunto con el Sebin, el Cicpc y Polimérida. 

Se esperaba que el Cicpc identificara a los detenidos y los pusiera a la orden del Ministerio Público para realizar la audiencia 

de presentación, con el objeto de ser imputados por la representación fiscal.   

LOS ACUSARON POR ROBAR UNA ESCUELA 

Tres jóvenes entre los 18 y 20 años de edad fueron acusados por el Ministerio Público por su supuesta responsabilidad en el 

robo de la Unidad Educativa Mariano Picón Salas, en el sector Maravén en Punto Fijo, estado Falcón. Los jóvenes ingresaron 

a la escuela y despojaron a docentes y estudiantes de celulares, morrales y otros objetos de valor, para lo que usaron falsas 

armas de fuego. El Tribunal 2° de Control procesa la acusación.    

LEONARDO LEÓN/MÉRIDA http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/delincuentes-robaron-comida-los-estudiantes-

ula_89180  06 DE ABRIL DE 2017  

 

Contra la VIOLENCIA ESCOLAR 

por WHATSAPP 
 

MP HABILITÓ SERVICIO DE WHATSAPP PARA CUBRIR CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR 

Con la nueva vía de comunicación buscan fortalecer la línea de atención 0800-BULLING  

Las personas podrán contactar por esta vía a un equipo de operadores capacitados para orientar y ofrecer la contención 

emocional necesaria para las víctimas. 

El Ministerio Público ha habilitado la mensajería de WhatsApp mediante la línea 0416-636-63-84, con el fin de fortalecer el 

servicio de atención telefónica 0800- BULLING (2855464), por este nuevo medio de comunicación atenderán las solicitudes 

de estudiantes, representantes y docentes en cuanto a casos de violencia escolar. 

Dicha iniciativa busca facilitar el acceso de los usuarios que necesiten de la atención y el servicio estará disponible de lunes a 

viernes desde las 7:00 am hasta las 7:00 pm, en horario corrido. 

http://efectococuyo.com/principales/18-heridos-y-29-detenidos-es-el-saldo-de-las-ultimas-manifestaciones
http://efectococuyo.com/principales/18-heridos-y-29-detenidos-es-el-saldo-de-las-ultimas-manifestaciones
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/delincuentes-robaron-comida-los-estudiantes-ula_89180
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/delincuentes-robaron-comida-los-estudiantes-ula_89180
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Todas las personas de los centros educativos podrán contactar por esta vía a un equipo de operadores capacitados para 

orientar y ofrecer la contención emocional necesaria a las víctimas de estos hechos que atentan contra la integridad personal. 

Con información de Ministerio Público  

EL NACIONAL WEB Ministerio Público05 DE ABRIL DE 2017  www.aporrea.org Bajado el 07-04-17 

 

Modelo de Unasur fue simulado 

por estudiantes 
 

MODELO DE UNASUR FUE SIMULADO POR ESTUDIANTES 

La primera experiencia fue desarrollada con jóvenes de secundaria y en esta ocasión está dirigida a estudiantes universitarios 

En el salón Antonio José de Sucre a través del Munasur, los estudiantes asumieron el rol de representantes oficiales de los 

países miembros de la Organización. 

Con la participación de catorce universidades nacionales, se instaló el octavo Modelo Unasur (Munasur), en la Casa Amarilla 

Antonio José de Sucre con el objetivo de dar a conocer el sistema con el cual se desarrolla la Unión de Naciones 

Suramericanas. 

El representante de Venezuela ante la Unasur, Pedro Sassone, agradeció a los profesores, estudiantes y colaboradores por 

permitir desarrollar la propuesta del "Modelo Unasur". 

El diseño, precisó Sassone, es diferente porque su propuesta es de carácter integral y no se dirige solo a lo económico. 

 “La Unasur fue creada bajo la concepción bolivariana para la protección de la libertad, la soberanía y la autodeterminación 

de los pueblos, y hoy las fuerzas imperiales ejercen presión para lograr dispersar la unión de Nuestra América", refirió. 

Destacó que los procesos integracionistas, se mantendrán en la medida que los pueblos se identifiquen y defiendan la 

integración. 

Munasur, es una propuesta del ex Secretario General del organismo multilateral, Ernesto Samper que se efectuó en Argentina, 

Bolivia, Uruguay, Ecuador y ahora en Venezuela, donde es la segunda vez que se ejecuta. 

La primera experiencia, fue desarrollada con jóvenes de secundaria y en esta ocasión está dirigida a estudiantes 

universitarios. 

En el salón Antonio José de Sucre a través del Munasur, los estudiantes asumieron el rol de representantes oficiales de los 

países miembros de la Organización y debatieron sobre temas de actualidad regional con el fin de buscar un consenso a través 

de planes y resoluciones escritas por los propios delegados para encontrar soluciones concretas a las diversas problemáticas 

de la región. 

La estudiante María Gabriela González de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada 

Bolivariana (Unefa), participó en el simulacro como funcionaria de Venezuela a cargo de la Presidencia Pro Tempore, y 

Ramses Rodríguez del Colegio Universitario de Caracas (CUC), simuló ser el Secretario General de la Unasur. 

Mppeuct/ EMOYANO  PUBLICADO EL 5 DE ABRIL DE 2017 http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/modelo-

de-unasur-fue-simulado-por-estudiantes   Bajado el 07-04-17 

 

 

Sábado 08        
 

El País: 

http://www.aporrea.org/
http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/modelo-de-unasur-fue-simulado-por-estudiantes
http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/modelo-de-unasur-fue-simulado-por-estudiantes
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Atacaron sede de la Dirección Ejecutiva de la 

Magistratura en Chacao 

Contraloría le cerró puertas a Capriles para 

aspirar a cualquier cargo durante los próximos 15 años  
Manuel 

Galindo le 

impuso la sanción más dura que le permite la ley, 

pese a que no halló ningún elemento que le haga 

suponer que el gobernador de Miranda se 

enriqueció o dañó el patrimonio público de alguna 

manera. CRÒNICA1 

Denuncian que GNB y PNB incendiaron 

comando de campaña de Capriles 

El gobernador de Miranda se encontraba dentro 

del edificio en Bello Monte al momento del 

atentado 

Seis bomberos sufrieron asfixia en incendio del Comando de Capriles 

Denuncian que GNB y PNB incendiaron comando de campaña de Capriles 

Luis Florido denuncia posibles heridos en ataque a comando de Capriles 

Capriles: No podrán inhabilitarme para cambiar 

el país. EL NACIONAL EN LA WEB 

Grupo de motorizados armados enfrentan a 

manifestantes en El Paraiso 

Concentración en Carabobo termina con 

enfrentamientos: ¿qué pasó con la convocatoria? 

| 10 jóvenes detenidos durante jornada de protesta 

en Maracay 

Este sabado continuaron protestas contra el 

gobierno de Maduro en Guárico 

Con quema de cauchos oposición de Cojedes pide 

respeto a la Constitución 
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Policía de Yaracuy intentó reprimir marcha de este sábado 

El uso del gas pimienta es ilegal en Venezuela 

Marcharon en Valle de la Pascua en apoyo 

a la Asamblea Nacional 

Diputado Freddy Guevara recibió 

bombazo de la Guardia Nacional 

OCCIDENTE 

A golpes y patadas se llevaron a los 

detenidos en Lara 

A golpes y patadas se llevaron a los 

detenidos en Lara 

ORIENTE 

Opositores en Cumaná protestan frente a 

la Gobernación para exigir elecciones 

Manifestantes opositores protestan en 

zona norte de Anzoátegui. EL 

PITAZO.COM 

Periodista venezolana Maye Primera gana premio Ortega y Gasset 2017 

La investigación de la periodista de Univisión noticias,  se centró en la multimillonaria industria 

de...El Universal 

 

Educación, día a día: 
 

De la autonomía Universitaria 
 

SOBRE LA VIOLACIÓN DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA; POR JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ 

En la tarde del 5 de abril de 2017, diferentes medios de comunicación informaron que la Guardia Nacional Bolivariana estaba 

dispersando protestas en las adyacencias de la Universidad de Carabobo. Poco después la rectora de esa casa de estudios 

denunció que fuerzas de seguridad habían ingresado a la sede del alma máter. Como resultado de esas denuncias, el 

gobernador del estado Carabobo solicitó investigar el hecho recordando que el recinto universitario es inviolable. Otros 

medios reportan diversos heridos, como consecuencia de lo que califican como el allanamiento al recinto de la Universidad. 

Frente a estos hechos, es preciso recordar que de conformidad con el Artículo 109 de la Constitución “se establece la 

inviolabilidad del recinto universitario”. De acuerdo con la Ley de Universidades y su Reglamento, ello implica que las 

fuerzas de seguridad, incluyendo a la Guardia Nacional, no pueden ingresar al recinto universitario, salvo (i) con orden 

judicial o (ii) para evitar la perpetración de algún delito inminente. Aquí aplican las mismas reglas que el Código Orgánico 

Procesal Penal establece para el allanamiento del domicilio. 

Esto quiere decir que, si no existe orden judicial, solo podría allanarse el recinto de la Universidad de Carabobo para impedir 

delitos que se están realizando o acaban de realizarse. Y en ese caso, por supuesto, la actuación tiene que ser proporcionada y 

adecuada, resguardando el debido proceso. 

De acuerdo con la denuncia realizada por la rectora de la Universidad de Carabobo, el ingreso de efectivos de la Guardia 

Nacional a su recinto no cumplió con esas dos condiciones. No se trató de un allanamiento amparado en orden judicial ni se 

trató de un allanamiento orientado a prevenir delitos de manera proporcionada. La denuncia más bien alude a que los 

efectivos realizaron tal acción al repeler con la fuerza una manifestación. Además, el listado de heridos, por el contrario, es 

suficiente indicio para considerar que la actuación de los efectivos fue desproporcionada. 

La inviolabilidad del recinto universitario es un componente esencial de la autonomía universitaria. A fin de evitar la 

politización de la educación universitaria, la Constitución garantiza que la Universidad asumirá la gestión de sus instalaciones 

y actividades sin controles directos del Estado. Al vulnerarse el recinto universitario se viola la autonomía de la Universidad. 
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unto a lo anterior, estas denuncias señalan el uso desproporcionado de la fuerza pública, lo que constituye otra violación a la 

Constitución y a diversos tratados de derechos humanos. En especial, por el uso de armas tóxicas, como las bombas 

lacrimógenas, tal y como en el pasado he explicado en Prodavinci. 

Todo lo cual hace recordar que la violación de derechos humanos compromete la responsabilidad personal del funcionario, 

sin que le sirva de excusa órdenes superiores, como dispone el Artículo 25 de la Constitución. 

José Ignacio Hernández G. | 6 de abril, 2017 http://prodavinci.com/blogs/sobre-la-violacion-de-la-autonomia-universitaria-

por-jose-ignacio-hernandez/ Bajaddo el 08-04-17 Recibido por correo e. d Nacarid Rodríguez 

 

 

Domingo 09         
 

 

El País: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación, día a 

día: 
 

http://prodavinci.com/blogs/sobre-la-violacion-de-la-autonomia-universitaria-por-jose-ignacio-hernandez/
http://prodavinci.com/blogs/sobre-la-violacion-de-la-autonomia-universitaria-por-jose-ignacio-hernandez/
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El allanamiento a la UC 
 

HERIDOS DE BALA (O “CREERSE DE IZQUIERDAS Y ALLANAR 

UNIVERSIDADES”  

1 

Cuando la rectora de la Universidad de Carabobo pudo denunciar que la Guardia Nacional 

Bolivariana había violado la autonomía universitaria, ya más de una centena de efectivos 

tenía rato 

reprimiendo y disparando dentro del campus. 

Al final de la tarde se sabía que había estudiantes heridos, aparentemente por perdigones. 

8/4/2017 Prodavinci » Heridos de bala (o “Creerse de izquierdas y allanar universidades”); 

por Willy McKey » Print 

http://prodavinci.com/blogs/heridosdebalaocreersedeizquierdasyallanaruniversidadesporwillymckey/print/ 2/4 

Antes de las nueve de la noche se confirmó que había heridos de bala. 

Heridos de bala mientras protestaban. 

Heridos de bala puertas adentro de su universidad. 

Heridos de bala. 

2 

Durante décadas, la autonomía universitaria fue de los argumentos más poderosos del pensamiento 

izquierdista en Venezuela, principalmente porque esa autonomía universitaria que protegió a los 

estudiantes que protestaron durante las décadas de los ochenta y los noventa fue uno de los 

primeros logros de la democracia venezolana. 

Tras la caída de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, un grupo de legisladores trabajó en 

una Ley de Universidades que entró en vigencia a finales de 1958. Desde entonces la autonomía 

aseguraba que los profesores y el estudiantado pudieran relacionarse con el conocimiento en un 

ambiente de tolerancia entre todas las corrientes de pensamiento. 

El poder se vio tentado en más de una oportunidad a violentar la autonomía con excusas políticas. 

Desde el gobierno de Rómulo Betancourt hubo persecuciones a liderazgos estudiantiles vinculados 

con el comunismo, el socialismo y las ideas de izquierda. 

La tensión entre la policía política y el liderazgo de izquierda llegó a su punto más sensible durante 

el mandato de Rafael Caldera. En octubre de 1970 se ordenó el allanamiento militar de la 

Universidad Central de Venezuela, violando la autonomía universitaria y ocasionando el cierre de la 

casa de estudios más grande del país. 

3 

En abril de 2017, durante el gobierno de Nicolás Maduro, la Universidad de Carabobo fue allanada 

por fuerzas de la Guardia Nacional, violando la autonomía universitaria. La misma autonomía 

universitaria que, durante sus años de liderazgo estudiantil, le sirvió de escapulario a muchos de las 

actuales figuras del gobierno en ejercicio. 

4 

Tanto en 1970 en la UCV como en 2017 en la Universidad de Carabobo, quienes allanaron la 

autonomía universitaria fueron los cuerpos de seguridad del Estado, los silenciadores de protestas, 

los uniformados, los mismos. Tanto en 1970 en la UCV como en 2017 en la Universidad de 

Carabobo, las víctimas durante el allanamiento de la autonomía universitaria fueron los estudiantes 

universitarios, el derecho a disentir, los mismos. 

La violencia de Estado es feroz. Siempre. Incluso cuando no tiene que ver con las armas. 

5 

POR WILLY MCKEY Prodavinci 

file:///C:/Users/Luis%20Bravo/Downloads/Prodavinci%20%C2%BB%20Heridos%20de%20bala%20(o%20%E2%80%9CCr

eerse%20de%20izquierdas%20y%20allanar%20universidades%E2%80%9D)_%20por%20Willy%20McKey%20%C2%BB

%20Print.pdf Bajado el 09-04-17 recibido por corro e. de Nacarid Rodriguez  

 

file:///C:/Users/Luis%20Bravo/Downloads/Prodavinci%20Â»%20Heridos%20de%20bala%20(o%20â��Creerse%20de%20izquierdas%20y%20allanar%20universidadesâ��)_%20por%20Willy%20McKey%20Â»%20Print.pdf
file:///C:/Users/Luis%20Bravo/Downloads/Prodavinci%20Â»%20Heridos%20de%20bala%20(o%20â��Creerse%20de%20izquierdas%20y%20allanar%20universidadesâ��)_%20por%20Willy%20McKey%20Â»%20Print.pdf
file:///C:/Users/Luis%20Bravo/Downloads/Prodavinci%20Â»%20Heridos%20de%20bala%20(o%20â��Creerse%20de%20izquierdas%20y%20allanar%20universidadesâ��)_%20por%20Willy%20McKey%20Â»%20Print.pdf
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Lunes 10      
 

El País: 
 

Maduro aguarda elecciones regionales para "radicalizar la revolución" 

Maduro pidió una investigación contra el alcalde Smolansky por difundir "mensajes criminales". 

Milicianos amenazan a doctores marabinos por carteles de protesta 

Según la presidenta del Colegio de Médicos del estado, a una de las doctoras la amenazaron con 

"desaparecerla". 

Presidente del TSJ y director de la DEM rechazaron destrozos en sede del Poder Judicial 

"Eso fue horrible", con bombas y perdigones atacaron a vecinos de Bello Monte y Chacaíto 

"El vandalismo es la peor opción": los fieles en la Misa de Domingo de Ramos en Chacao 

Gobierno dice capturó a "terrorista" financiado por Primero Justicia 

Almagro pide al gobierno respetar la voz del pueblo y convocar a elecciones 

Canciller venezolana protestó solidaridad con Capriles del gobierno colombiano 

Delcy Rodríguez llamó a gobiernos de Argentina, Brasil y México a que "saquen sus narices de 

Venezuela". 

Ministerio Público asigna Fiscal para investigar ataque a la Magistratura 

La dirigencia opositora, se pronunció sobre las acciones y repudió los actos vandálicos. 

Cerca de medianoche el Cicpc visitó las oficinas de Henrique Capriles Radonski. EFECTO 

COCUYO 

Ley establece prisión por arrojar cosas o sustancias nocivas desde aeronave 

Provea alerta que si las bombas lacrimógenas impactan en el cráneo podría ser  
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Saab: Rechazamos lanzamiento desde el aire de objetos 

contundentes 

Lanzan bombas lacrimógenas desde 

helicópteros en Chacaíto 

Néstor Reverol: Este lunes se detuvieron 18 personas 

durante protestas 

Protestas en Caracas dejaron más de 50 heridos 

Winston Vallenilla comiendo pescado frito a la orilla del 

mar 

Olivares: Hay casi 200 heridos tras protestas en Caracas 

Quemaron caseta del Metro de Caracas en Altamira 

Marc Anthony envió un mensaje de solidaridad a 

Venezuela 

Cabello: Basta de impunidad para oposición que 

busca violencia 

Caterina Valentino denunció que periodistas fueron 

atacados desde edificios 

 GNB reprime a manifestantes en Altamira 

Roque Valero a Nacho: Soy como la GNB, no discuto 

con reguetoneros. EL NACIONAL EN LA WEB 

 

Educación, día a día: 
 

Un Presidente que reza y 

reparte limosna en educación 
 

PRESIDENTE NICOLÁS MADURO APROBÓ RECURSOS 

PARA OBRAS EDUCATIVAS Y DEPORTIVAS EN LARA 

La edición 84 del programa Los Domingos con Maduro se realizó en 

Barquisimeto, estado Lara. 

Caracas, 09.04.17 (Prensa MPPE).- El Presidente de la República, 

Nicolás Maduro Moros, destinó recursos por 1.440 millones de 

bolívares para la culminación de obras educativas y deportivas en el 

estado Lara, durante la emisión número 84 de su programa televisivo 

Los Domingos con Maduro, que se transmitió desde el Monumento 

Manto a María, ubicado en Barquisimeto, estado Lara. 

Asimismo, el mandatario nacional aprobó 1.200 millones de bolívares 

para la rehabilitación y mantenimiento de hospitales y ambulatorios 

de la entidad larense, además de 985 millones de bolívares para el 

bacheo y asfaltado de comunidades de los municipios Iribarren y Andrés Eloy Blanco. 

10 millones de carnetizados 

El presidente Nicolás Maduro informó que 10 millones de venezolanos han participado en el registro del Carnet de la Patria, 

herramienta que permite al Gobierno Bolivariano ampliar el alcance de las políticas sociales al contar con datos precisos de 

las necesidades de cada venezolano carnetizado. 

Paz y trabajo 

Durante la transmisión, el jefe de Estado condenó las acciones violentas cometidas durante los últimos días por actores de la 

extrema derecha venezolana en su intento de desestabilizar el país durante los días santos. 
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"Han tratado de sabotear la Semana Santa como intentaron sabotear las navidades, quieren llenar de violencia y sabotear la 

Semana Santa, que es una semana espiritual del amado pueblo. No los dejaremos, no han podido ni podrán", enfatizó el 

Presidente Maduro. 

Asimismo, el mandatario nacional aseveró que Venezuela seguirá en paz por el camino del trabajo y la unión para consolidar 

el desarrollo del país. "Trabajo y más trabajo, todos los días con la unión popular, creando consciencia, ese es el trabajo más 

grande que debemos hacer todos los días y a toda hora. Despertar conciencia, defender con razones, vencer y convencer como 

decía el Comandante Hugo Chávez, convencer con la verdad", expresó Maduro. 

Del mismo modo, el mandatario nacional reiteró que en Venezuela seguirá triunfando la paz, destacando la participación de 

la Canciller Delcy Rodríguez en la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA el pasado 5 de abril y las 

movilizaciones populares en el centro de Caracas para rechazar las pretensiones imperialistas. 

"A pesar de los ataques imperialistas, dimos la batalla en la OEA y la ganamos. Por eso quiero hacer un reconocimiento a 

nuestra Canciller Delcy Rodríguez. Esta semana dimos la batalla en la OEA y dimos la batalla en la calle, miles y miles se 

movilizaron", resaltó el Presidente. 

Texto: MPPE / Fotos: AVN http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/81-noticias-2027/abril/2825-presidente-nicolas-

maduro-aprobo-recursos-para-obras-educativas-y-deportivas-en-lara 10-04-17 

 

Consulta sobre el uso de 

internet y su influencia en 

nuestros estudiantes 
 

EN MAYO COMENZARÁ CONSULTA SOBRE EL USO DE INTERNET Y SU INFLUENCIA EN NUESTROS 

ESTUDIANTES 

El ministro Elías Jaua expuso acerca del impacto de las redes sociales en nuestros estudiantes durante la Expo Venezuela 

Digital 2017. 

El ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Jaua Milano, anunció que en mayo iniciará un gran debate nacional 

acerca del manejo de internet y el efecto de los mensajes y contenidos que reciben nuestros niños, niñas y jóvenes a través de 

las redes sociales, durante su participación en la Expo Venezuela Digital 2017, que se realizó desde el 29 hasta el 31 de 

marzo en el Teatro Teresa Carreño. 

Desde la Sala José Félix Ribas, donde se desarrolló la ponencia “Los retos del proceso educativo ante el auge de las redes 

sociales", el titular del despacho educativo señaló que esta consulta nacional surgió de “la preocupación del Presidente 

Nicolás Maduro por el uso que hace la juventud de nuestro país de las redes sociales, por lo que pidió la activación de los 

consejos de escuelas y su incorporación a la consulta nacional”, expresó Jaua. 

Del mismo modo, el ministro Elías Jaua destacó que el Gobierno Bolivariano ha asumido la seriedad del tema, y agregó que 

se trata de “un debate necesario que debemos librar desde la escuela y el hogar con respeto”. 

La revolución democratizó internet 

En medio de la exposición, el ministro apuntó que el siglo XXI “trajo consigo la explosión de la redes sociales y todos estos 

adelantos hoy tenemos, pero no olvidemos que fue la Revolución Bolivariana de Venezuela fue la brindó la oportunidad de 

democratización del internet y puso el servicio en manos de todo el pueblo,” dijo Jaua. 

Asimismo, el ministro Elías Jaua destacó que a la par de esta apertura tecnológica, también se ha desarrollado un marco legal 

que protege a nuestros niños, niñas y jóvenes, tales como la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

(Lopnna) y la Ley Orgánica de Educación (LOE) “pero queremos ofrecer una mayor conciencia para que el pueblo tenga una 

más justa dimensión del uso que debe hacerse de las redes sociales”, puntualizó. 

Por tanto, el titular del MPPE enfatizó en que esta consulta no servirá para “satanizar” el uso de internet ni el acceso a las 

redes sociales, “al contrario, si algo ha hecho la revolución es ampliar los accesos a las tecnologías de la información”, indicó 

Jaua. 

En ese sentido, la autoridad educativa afirmó que “vamos a seguir promoviendo políticas para que además de los 4 mil liceos 

que tienen conexión, se pueda tener el acceso a internet en todas las instituciones educativas, de manera que se pueda acceder 

al conocimiento pleno”, dijo. 

Producir contenidos con sello venezolano 

Finalmente, el ministro Elías Jaua expresó que para Venezuela “el gran reto ahora es la producción de contenidos propios, de 

nuestra cultura, de nuestra identidad de nuestras aspiraciones como sociedad”, invitó. 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/81-noticias-2027/abril/2825-presidente-nicolas-maduro-aprobo-recursos-para-obras-educativas-y-deportivas-en-lara
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/81-noticias-2027/abril/2825-presidente-nicolas-maduro-aprobo-recursos-para-obras-educativas-y-deportivas-en-lara
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A juicio del titular del MPPE, internet ofrece “un mundo de oportunidades para aprender métodos, para acceder a contenidos; 

lo que antes a nosotros nos tomaba días o semanas buscar en un libro o ir a una biblioteca, ahora los jóvenes pueden hacerlo 

en un servidor”, concluyó. 

Prensa MPPE / Fotos: Keinzler Urbina http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2805-en-mayo-

comenzara-consulta-sobre-el-uso-de-internet-y-su-influencia-en-nuestros-estudiantes Bajado el 10-04-17  

 

 

Martes 11        
 

 

El País: 
 

La represión arreció y la policía lanzó lacrimógenas hasta desde los helicópteros 

Una lluvia de gases tóxicos y escuadrones motorizados de la policía atacaron a los manifestantes 

que intentaban ir al centro de Caracas por quinta vez. 

Diosdado Cabello: La dirigencia de oposición ejerce acciones terroristas.  

Dos clínicas fueron atacadas con bombas lacrimógenas en Las Mercedes 

Un bebé, de un mes de nacido, que se encontraba en uno de los centros médicos resultó afectado 

por el humo. Ricarda González, de 87 años, murió por insuficiencia cardíaca producto del gas 

lacrimógeno en Bello Monte.  

Jaua: A la Revolución no se le ha dejado gobernar en paz. CRÓNICA1 

Colectivos armados dispararon contra manifestantes en Barquisimeto 

Ciudadanos aseguraron que varias zonas de Barquisimeto se encuentran si el servicio de luz 

eléctrica 

Reportan heridos por represión de GNB a protesta en Táchira 

Activan protestas en varias zonas de Carabobo 

Ciudadanos varguenses protestaron en Caribe por la democracia. EL NACIONAL EN LA WEB 

 

Educación, día a día: 
 

 Niñez en desgracia 
 

38 BEBÉS MURIERON EN HOSPITAL DE VALERA  

El diputado Conrado Pérez Linares denunció que entre marzo y abril murieron 38 bebés en el Hospital Universitario Pedro 

Emilio Carrillo de Valera. Asegura que se maneja la hipótesis de una contaminación en la sala de partos del centro de salud 

que atiende a pacientes de Zulia, Mérida, Lara y Portuguesa.  

Desde principio del mes pasado los padres de los recién nacidos que se encuentran en Cuidados Neonatales están 

denunciando la muerte de hasta cinco bebés en un mismo día, pero hasta la fecha no hay declaraciones oficiales sobre las 

causas.  

Ayer el director del hospital, Jonathan Alcalá, confirmó que los bebés hospitalizados fueron trasladados a otra área del mismo 

centro de salud y aseguró que el servicio de recién nacidos no ha dejado de operar. No contestó cuántos bebés murieron ni 

cuántos están hospitalizados.  

"Ahorita estamos trabajando en el Plan Semana Santa.  

Es solo una contingencia como siempre se hace. Luego de Semana Santa se dará una rueda de prensa junto con el gobernador 

(Henry Rangel Silva) sobre este tema. El servicio no está cerrado. Solo reubicado y no estamos dando declaraciones", 

expresó Alcalá.  

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2805-en-mayo-comenzara-consulta-sobre-el-uso-de-internet-y-su-influencia-en-nuestros-estudiantes
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/80-noticias-2027/marzo/2805-en-mayo-comenzara-consulta-sobre-el-uso-de-internet-y-su-influencia-en-nuestros-estudiantes
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Médicos del recinto creen que pudiera haber una bacteria que contamina a los bebés, pero aún los estudios no se han 

realizado. El año pasado se reportaron 157 muertes infantiles en este hospital y se posicionó como el número 22 con más 

muertes de niños en el ámbito nacional. Solo en un mes murió 24% de los niños que fallecieron en todo el año pasado.  

ISAYEN HERRERA EL NACIONAL - Martes 11 de Abril de 2017 Sociedad/6 

 

De qué se ocupa el Ministerio 

de Universidad Ciencia y 

Tecnología  
 

ABRIL DE 2002: UN GOLPE DE ESTADO QUE QUIERE VOLVER A GESTARSE 

chavez-regreso-575x323.jpg 

2017/04/11 - Empresarios y dueños de medios de comunicación social de país, conjuntamente con actores políticos de la 

oposición venezolana fraguaron el plan conspirativo contra la constitucionalidad del país. Estrategia que aún sigue vigente. 

http://www.mppeuct.gob.ve/ Visitada el 11-04-17 

 

HOY SE CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

2017/04/10 - Cada 10 de abril se conmemora este día en honor al científico argentino Bernardo Houssay, Premio Nobel de 

Medicina en 1947 

http://www.mppeuct.gob.ve/ Visitada el 11-04-17 

 

9 ABRIL DE 2002: UN GOLPE A LAS PUERTAS QUE SE INICIÓ CON EL PARO DE PDVSA 

2017/04/09 - Fue el inicio de un golpe que reafirmó la conciencia de un pueblo esperanzado en aquel hombre legítimamente 

electo por la mayoría de los venezolanos y hoy con un legado eternamente vigente, Hugo Chávez Frías 

http://www.mppeuct.gob.ve/ Visitada el 11-04-17 

 

EL PUEBLO TOMÓ LAS CALLES DE CARACAS 

2017/04/08 - La actividad formó parte de las políticas públicas del Gobierno Bolivariano para consolidar la paz, amenazada 

por sectores de la ultra derecha nacional 

http://www.mppeuct.gob.ve/ Visitada el 11-04-17 

 

EL SISTEMA NACIONAL DE INGRESO 2017 SE ACTIVÓ EN LARA 

2017/04/07 - La UT Lara aclaró algunas inquietudes de los directivos asistentes a fin de orientar el proceso de registro de los 

jóvenes estudiantes y así procurar su inclusión en el sistema de educación universitaria 

http://www.mppeuct.gob.ve/ Visitada el 11-04-17 

 

 

 

 

 

Miércoles 12            
 

El País: 
 

Feligreses defendieron al arzobispo cuando chavistas lo agredieron en plena misa.  

http://www.mppeuct.gob.ve/
http://www.mppeuct.gob.ve/
http://www.mppeuct.gob.ve/
http://www.mppeuct.gob.ve/
http://www.mppeuct.gob.ve/
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EFECTO COCUYO 

Padrino López: Manifestaciones no se tocan ni con el 

pétalo de una rosa 

El ministro de Defensa aseguró que hay una 

campaña nacional e internacional que busca 

desprestigiar a la FANB  

Cerraron carretera Panamericana por protesta 

Informaron que la misa del Nazareno fue suspendida 

ante estos hechos 

Connato de 

saqueo y 

disturbios fueron reportados en Guarenas 

Denuncian nuevo intento de saqueo en Guarenas 

El cardenal fue agredido hoy durante la misa en honor al 

Nazareno de San Pablo 

Diputados opositores condenaron agresión al cardenal 

Urosa Savino 

El diputado por el Distrito Capital, Tomás Guanipa, 

denunció que el ataque fue realizado por simpatizantes del 

oficialismo que estaban armados  

Oficialistas violentos en la Basílica ya habían atacado la AN 

María Corina Machado: "Nos agredió una minoría, eso no es Venezuela" 

Oficialistas atacaron a opositores en la Basílica Santa Teresa 

Vecchio a Padrino López: La FANB debe detener a colectivos de Maduro 

 Periodista  

Periodistas franceses están detenidos en Maiquetía 

Fiscalía investigará asesinato de dos manifestantes en Lara 

Encapuchados armados pretendían secuestrar camión de Fospuca 

Colectivos asaltaron a periodista que grababa agresión al Cardenal Urosa 

Aristóbulo Istúriz: A Maduro también le lanzaron tomates, mangos y pelotas 

Winston Vallenilla catalogó de "show" las protestas en Venezuela 

Oficialistas atacaron a opositores en la Basílica Santa Teresa 

Antonio Ecarri denunció que empujaron al cardenal Jorge Urosa Savino  

Urosa Savino pide negociar para buscar soluciones en el país 

Feligreses rendirán honor al Nazareno de San Pablo 

Capriles: "Ya el madurismo no respeta ni al Nazareno”.  EL NACIONAL EN LA WEB  
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Educación, día a día: 

 

Pedagogía 

social 
 

 

Aporrea.org https://www.aporrea.org/ 12-04-2017 

 

Jueves 13      
 

 

El País: 
 

PNB reprime y persigue a manifestantes opositores en Altamira 

https://www.aporrea.org/


Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

256 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana V. Nº28 XXVIII   enero-agosto  2016 

Motorizados de los cuerpos policiales se 

trasladan por la zona arrojando gases 

lacrimógenos a quienes intentan huir  

Reprimen protesta opositora en Los 

Teques 

212 personas siguen detenidas por 

protestas 

Así protestaron en Lara y Trujillo en 

contra de Maduro 

Dos muertos y 12 heridos de bala en Lara 

tras protestas opositoras 

SIP condena agresiones a periodistas 

durante protestas en Venezuela 

Cuerpos de seguridad reprimen con 

lacrimógenas manifestación en el Zulia 

Denuncian que la GNB lanza las 

lacrimógenas dentro de las viviendas / 

Cerraron avenida Perimetral de San Antonio en protesta 

Henri Falcón: Estamos tras la pista de paramilitares protegidos por la GNB 

Miguel Pizarro: “Dimos una muestra de resistencia y organización” 

Franklin Virgüez: A Roque Valero le daría una patada en el trasero 

Denuncian detención de tres dirigentes de Primero Justicia 

Voluntad Popular rechaza acusaciones por grafitis contra sacerdotes 

José Guerra hizo valer su inmunidad parlamentaria este jueves 

Argentina lamenta las muertes que dejó la “violencia política” en Venezuela 

SIP condena agresiones a periodistas durante protestas en Venezuela 

Liberaron a seis de los ocho detenidos por lanzar objetos a Maduro 

Así protestaron en Lara y Trujillo en contra de Maduro 

Hicieron cadena humana en Lara en rechazo al asesinato de Gruseny Canelón 

Argentina lamenta las muertes que dejó la “violencia política” en Venezuela 

El gobierno de Mauricio Macri exhortó a garantizar la vigencia del Estado de derecho 

Murió tercera persona tras protestas en Lara 

Dos muertos y 12 heridos de bala en Lara tras protestas opositoras 

Almagro: Régimen de Maduro tiene las manos manchadas de sangre. EL NACIONAL N LA WEB 

 

Educación, día a día 

 

Pobre educación para pobres 
 

CON 130 PUNTOS ITINERANTES REALIZAN CARNETIZACIÓN DE LA PATRIA EN PLANTELES 

EDUCATIVOS DEL PAÍS 

La carnetización de la Patria se ha realizado con mucha receptividad en la comunidad educativa del país a través de más de 

130 puntos itinerantes llevados a liceos y escuelas, jornadas que se seguirán expandiendo hasta llegar a los 335 municipios de 

todo el territorio nacional, señaló el viceministro para la Educación, Jehyson Guzmán, en el programa Pueblo de grandes 

misiones, transmitido este jueves por Radio Miraflores "Para nosotros ha sido muy positivo y alentador el proceso de 

carnetización para nuestros jóvenes que continua y que seguimos invitando a sumarse a este proceso al sector educación, a los 
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estudiantes, personal administrativo y obrero, a las cocineras de la Patria, a los padres, representantes y al Movimiento 

Bolivariano de Familias", manifestó. 

Guzmán resaltó la incidencia que tiene el Carnet de la Patria en la ejecución de las políticas públicas por la información que 

éste proporciona, para fortalecer y expandir el sistema de misiones, y en el ámbito educativo, subrayó, contribuirá a optimizar 

la asignación de becas, el acceso al sistema de pasaje estudiantil, al sistema de alimentación escolar, a las computadoras 

Canaima, a los libros de la colección Bicentenario, a los centros de informática y telecomunicaciones, entre otros. 

Dentro del impulso de las políticas educativas, el viceministro destacó las propuestas de los estudiantes en el Congreso de la 

Patria, Capítulo Juventud, que este jueves tendrá una nueva plenaria en Parque Central, Caracas, enfocado al fortalecimiento 

del plan Soy Joven Productivo, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), Plan Cayapa Escolar, junto a nuevos planes en 

materias de transporte, empleo, preparación para la juventud, entre otros. 

"El Congreso de la Patria ha tenido una participación importante en el proceso de la organización bolivariana estudiantil, para 

mejorar las condiciones de atención integral al estudiante y así los muchachos van demostrando su fortaleza formativa, su 

compromiso con el pueblo y con la Revolución Bolivariana", dijo. 

AVN -16/02/2017 http://www.avn.info.ve/contenido/130-puntos-itinerantes-realizan-carnetizaci%C3%B3n-patria-planteles-

educativos-del-pa%C3%ADs Bajado el 13-04-2017 

 

 

 

Viernes 14        
 

 

El País: 
 

Protestan en Coro para exigir la restitución del hilo 

constitucional 

La concentración fue liderada por los diputados 

Gregorio Grateol y Juan  

En Barquisimeto han muerto cuatro personas en 

protestas 

Aumenta a seis el número de fallecidos en protestas 

El diputado Alfonso Marquina 

dijo que el miércoles murió en 

Barquisimeto una cuarta persona. 

Señaló que era oficial de policía y 

fue víctima de colectivos violentos 

que lo arrollaron cuando 

intentaba mediar en una 

manifestación 

A Gruseny Canelón lo mataron a 

quemarropa 

Tachirenses hacen vigilias por 

restablecimiento del hilo 

democrático 

Realizaron cadena humana en Margarita para recordar a los “héroes caídos” 

La diputada Delsa Solórzano confirmó la noticia /  

Se complica la salud de militante que perdió el ojo en protesta 

http://www.avn.info.ve/contenido/130-puntos-itinerantes-realizan-carnetizaci%C3%B3n-patria-planteles-educativos-del-pa%C3%ADs
http://www.avn.info.ve/contenido/130-puntos-itinerantes-realizan-carnetizaci%C3%B3n-patria-planteles-educativos-del-pa%C3%ADs
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Ender Martínez fue uno de los cinco lesionados tras la represión a una protesta en Lara este 

jueves 

Manifestante perdió ojo derecho por impacto de una piedra en Carora 

Dos muertos y 12 heridos de bala en Lara tras protestas opositoras 

Henri Falcón: Estamos tras la pista de paramilitares protegidos por la GNB 

MUD convoca a marchar desde 26 puntos en Caracas el 19 de abril 

El diputado Jorge Millán exhortó a los venezolanos a “luchar por la democracia” 

Chyno: El 19 de abril marcharé junto a todos mis hermanos 

Solórzano: Gente del gobierno usa protestas PARA DELINQUIR EN LOS Teques 

Francisco Garcés denunció que "terroristas" formaron barricadas con ataúdes. EL NACIONAL 

EN LA WEB 

 

 

Educación, día a día: 
 

Nueva Universidad del ambiente 

"Fruto Vivas" 
 

 

PRESIDENTE NICOLÁS MADURO DECRETA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL AMBIENTE 

"FRUTO VIVAS" 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de la primera Universidad Ecosocialista. 

Durante el Congreso de la Patria, Capítulo Ecosocialismo, el Jefe de Estado detalló que la institución llevará el 

nombre de Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas. 

 “Lleva este nombre en honor a un gran humanista y ecologista universal venezolano, Fruto Vivas”, expresó 

Maduro. 

Asimismo, indicó que la Universidad estará dedicada al concepto agroecosocialista, para desarrollar nuevas 

tecnologías de desechos sólidos y ecología. 

La sede principal estará ubicada en Barquisimeto, donde funciona la Flor Nacional de Venezuela. 

El presidente designó una comisión presidida por el ministro para la Educación Universitaria, Hugbel Roa, para 

garantizar que la misma pueda estar en marcha para el próximo año escolar. 

Insigne venezolano  

José Fructoso Vivas Vivas, mejor conocido como Fruto Vivas, es un arquitecto de profesión y convicción, 

reconocido nacional e internacionalmente por sus innumerables obras arquitectónicas y por su compromiso con el 

pueblo, tanto que hasta ha sido llamado el “Arquitecto de barrios” por sus innumerables estudios sobre el 

problema de las viviendas populares, y sus avances en materia de estructuras livianas para conseguir una 

arquitectura acorde con las posibilidades del hombre y capaz de compenetrarse con la naturaleza. 

Fruto Vivas orientó buena parte de su trayectoria a la investigación de la vivienda popular con biomateriales, 

hierro y arcilla y al proyecto Árboles para vivir, una serie de edificios bioclimáticos. 

Prensa YVKE | Miércoles, 22/03/2017 https://www.aporrea.org/educacion/n305897.html Bajao el 14-04-17 

 

CONGRESO DE LA PATRIA CAPÍTULO 

RELIGIÓN Y CULTO 

https://www.aporrea.org/educacion/n305897.html%20Bajao%20el%2014-04-17
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APRUEBAN PROPUESTAS DEL CONGRESO DE LA PATRIA CAPÍTULO RELIGIÓN Y ... 

rnv.gob.ve/aprueban-propuestas-del-congreso-de-la-patria-capitulo-religion-y-culto/ 

6 abr. 2017 - Sus declaraciones surgieron en el marco del Congreso de la Patria, Capítulo Religión y Culto, en el 

que admitió su admiración por los pueblos ... 

Presidente encabeza Congreso de la Patria, en su capítulo Religión y ... 

www.vicepresidencia.gob.ve/.../presidente-encabeza-congreso-de-la-patria-en-su-capit... 

6 abr. 2017 - Presidente encabeza Congreso de la Patria, en su capítulo Religión y ... el Congreso de la Patria 

correspondiente al capítulo Religión y Culto. 

Presidente dirige Congreso de la Patria Capítulo Religioso - MippCI 

minci.gob.ve/2017/04/presidente-dirige-congreso-la-patria-capitulo-religioso/ 

6 abr. 2017 - Municipio Baruta, estado Miranda.- En las inmediaciones del Parque Vinicio Adames, en el 

municipio Baruta del estado Miranda, se lleva a ... 

Presidente Maduro encabezó Congreso de la Patria, capítulo Religión ... 

cpnb.gob.ve/.../1558-presidente-maduro-encabezo-congreso-de-la-patria-capitulo-reli... 

7 abr. 2017 - El Congreso de la Patria, capítulo Religión y Culto, fue liderado por el presidente de la República, 

Nicolás Maduro Moros, este jueves. Durante ... 

Presidente Maduro solicitó creación de un espacio televisivo para ... 

vtv.gob.ve/presidente-maduro-solicito-la-creacion-de-un-espacio-televisivo-para-el-c... 

6 abr. 2017 - Presidente Maduro solicitó creación de un espacio televisivo para Congreso de la Patria Capítulo 

Religión y Culto Publicado el 06/Abr 2017 a ... 

Presidente Maduro solicitó la creación de un espacio televisivo para ... 

www.psuv.org.ve/.../presidente-maduro-solicito-creacion-un-espacio-televisivo-para-c... 

Presidente Maduro solicitó la creación de un espacio televisivo para el Congreso de la Patria Capítulo Religión y 

Culto. 6.Abr.2017 / 06:39 pm / Haga un ... 

Fue desarrollado el Congreso de la Patria Capítulo Religiones y Cultos 

www.diariolavoz.net/.../fue-desarrollado-congreso-la-patria-capitulo-religiones-cultos/ 

1 jul. 2016 - El viceministerio de Política Interior y Seguridad Jurídica ha fomentado, mediante la Dirección 

General de Justicia a cargo del doctor Jorge ... 

Noti Nicolás Maduro: Congreso de la Patria, Capítulos Religiones y ... 

Video de congreso de la patria capitulo culto▶ 7:00 

https://www.youtube.com/watch?v=cS-j8PQltDk 

7 abr. 2017 - Subido por Nicolás Maduro Moros 

Noti Nicolás Maduro: Congreso de la Patria, Capítulos Religiones y Cultos y Agricultura Urbana. Nicolás ... 

Gobierno Nacional solicitó crear un programa para el Congreso de la ... 

Video de congreso de la patria capitulo culto▶ 2:49 

https://www.youtube.com/watch?v=LR5bL7_p0OY 

6 abr. 2017 - Subido por VTV Noticias 

Gobierno Nacional solicitó crear un programa para el Congreso de la Patria Capítulo Religión y Culto. VTV ... 

Congreso de la Patria Religioso resalta las creencias venezolana y ... 

www.correodelorinoco.gob.ve › Nacionales 

29 jun. 2016 - El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó este miércoles que 

el Congreso de la Patria, capítulo Culto y ... 

Resultados de una búsqueda en Google con la entrada “Congreso de la Pátria Capítulo Culto¨ realizada el 

14-04-17 
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Sábado 15        
 

El País: 
 

Militarizan varios sectores de Los Teques para impedir protesta 

Ciudadanos señalaron que hay presencia de tanquetas en La Matica  

Maduro mostrará pruebas de hechos violentos en Los Teques 

Capriles aseguró que denunciarán las acciones del ministro Reverol en instancias internacionales  

Capriles: El autor de saqueos en Los Teques es Maduro y su cúpula 

Guanipa:Hermanos Sánchez fueron obligados a hacer video con contenido falso 

Militarizan varios sectores de Los Teques para impedir protesta 

"Coquito": No estamos en revolución sino en involución 

El nuevo mensaje de Nacho en contra de la represión en Venezuela 

Dirigentes juveniles de PJ son trasladados al Palacio de Justicia 

Iris Varela: Los daños al cerebro de Capriles son irreversibles 

Nicolás Maduro en Cuba 

Maduro prorrogó operativo Semana Santa hasta el 19 de abril 

El primer mandatario nacional aprovechó la reunión para agradecer al ministro de Pesca, Pinto 

Blanco, por la Feria del Pescado  

Los artistas venezolanos convocaron a una concentración en honor a quienes murieron durante las 

manifestaciones Twitter 

Artistas pidieron continuar la protesta en la calle 

Entre los artistas se encuentran: Dayra Lambis, One Shot, Caterina Valentino, Roland Carreño y 

“Coquito”. EL NACIONAL EN LA WEB 

 

 

Educación, día a día: 
 

Maduro solicitó creación de un 

espacio televisivo para 

congreso de la patria capítulo 

religión y culto 
 

El presidente y su pequeño grupo,  se ocupan más de los asuntos 

propios del disfrute del poder como si se tratara de un cielo ideal aquí 

en la tierra, mientras el país se desliza peligrosamente por el infierno 

de la violencia política, la inflación explosiva,  la carestía generalizada 
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y el crimen atroz, por sólo señalar las plagas más publicitadas del 

desastre que tenemos como país terrenal.   
 

PRESIDENTE MADURO SOLICITÓ CREACIÓN DE UN ESPACIO TELEVISIVO PARA CONGRESO DE LA 

PATRIA CAPÍTULO RELIGIÓN Y CULTO 

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó este jueves la creación de una 

multiplataforma para que el Congreso de la 

Patria Capítulo Religión y Culto, tenga un 

espacio televisivo para transmitir a través de la 

pantalla de Venezolana de Televisión (VTV), en 

horario estelar mensajes de amor y de paz de las 

distintas agrupaciones religiosas del país. 

“Debemos continuar por nuestro camino y así 

muy pronto el Congreso de la Patria tenga su 

hora de religión y culto, el cual será un espacio 

abierto para los hermanos musulmanes, 

católicos y judíos” agregó. 

El Jefe de Estado venezolano aseguró que en 

Venezuela todas las religiones y creencias 

conviven en paz e indicó que en el país no hay 

persecuciones religiosas por lo que rechazó el 

racismo social, ideológico e histórico que tiene 

el imperio estadounidense contra el pueblo 

musulmán. 

El Presidente Maduro explicó que la supremacía blanca fascista tomó el poder político en Alemania y dominó Europa hace 

muchos años, y desde entonces persiguió a los comunistas, a la sexo diversidad, a los poetas, a los Revolucionarios y 

socialistas y luego tuvo la obsesión de acabar con los pueblos judíos. 

En referencia a ello sostuvo que esos mismos grupos de la supremacía blanca gobiernan el Pentágono y parte de Europa, y 

desde allí se han planteado la meta de destruir a todos los pueblos árabes, quienes han sido perseguidos y discriminados en 

los últimos años. 

En tal sentido el Dignatario Nacional declaró su solidaridad con los pueblos musulmanes del mundo y clamó por el cese al 

racismo y a la persecución contra estas poblaciones religiosas, por ello instó a la población y a las autoridades venezolanas a 

consolidar el Congreso de la Patria Capítulo Religión y Culto.    EM Caracas, 06 de abril de 2017.- 
http://vtv.gob.ve/presidente-maduro-solicito-la-creacion-de-un-espacio-televisivo-para-el-congreso-de-la-patria-capitulo-

religion-y-culto/ Bajado el 15-04-17 

 

FUE DESARROLLADO EL CONGRESO DE LA PATRIA CAPÍTULO RELIGIONES Y CULTOS 

El viceministerio de Política Interior y Seguridad Jurídica ha fomentado, mediante la Dirección General de Justicia a cargo 

del doctor Jorge Luis Gaviria Linares un trabajo de prevención y desarrollo de la fé y espiritualidad en todos los estados del 

país 

Esta semana se desarrolló en los espacios de la Universidad Bolivariana, el acto con motivo Congreso de la Patria, Capítulo 

Religiones y Cultos, cuyo coordinador Presidencial el diputado Héctor Rodríguez, con la asistencia del reconocido padre 

Jesuita Numa Molina y designado por el Ministerio para el Poder Popular de Relaciones Interiores Justicia y Paz; el 

Viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica Msc. José Gregorio Sierralta, así como el Director General de Justicia; 

Instituciones Religiosas y Cultos; el Juez Titular y Docente Universitaria, doctor Jorge Luis Gaviria Linares, los cuales 

estuvieron acompañados por la dirigente política Mari Pili Hernández, el sacerdote Omar Gómez y los representantes y 

líderes espirituales y religiosos de todos los Estados del País y de todas las religiones que hacen vida en Venezuela. 

En el análisis 

Fueron debatidos en mesas de trabajos los aportes desde la óptica y punto de vista de la fe y espiritualidad en reflexión de la 

crisis de valores y formación integral de la familia, de igual manera fueron analizados los nuevos modelos de organización de 

la problemática actual, a cargo del pastor cristiano Moisés García, entre otros representantes apostol y pastores de las distintas 

iglesias cristianas y sacerdotes de la iglesia católica y otras religiones que desarrollan sus actividades en Venezuela. 

El viceministerio de Política Interior y Seguridad Jurídica ha fomentado, mediante la Dirección General de Justicia a cargo 

del doctor Jorge Luis Gaviria Linares un trabajo de prevención y desarrollo de la fé y espiritualidad en todos los estados del 

http://vtv.gob.ve/presidente-maduro-solicito-la-creacion-de-un-espacio-televisivo-para-el-congreso-de-la-patria-capitulo-religion-y-culto/
http://vtv.gob.ve/presidente-maduro-solicito-la-creacion-de-un-espacio-televisivo-para-el-congreso-de-la-patria-capitulo-religion-y-culto/
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país;  y siempre de la mano con todos los líderes eclesiásticos y distintas religiones como la Islámica, Cristiana, Judía, 

Católica y distintos cultos que se desarrollan como lo establece el artículo 59 de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela. 

El juez Jorge Luis Gaviria 

El doctor Jorge Luis Gaviria Linares, juez titular de dilatada trayectoria en el estado Miranda y otros estados del país se 

encuentra a cargo de la Dirección General de Justicia, que a su vez cumple importante labor en la vida política, jurídica y 

social, no sin antes haberse desarrollado durante mas de diez (10) años en la tan recordada emergencia carcelaria en la 

primera década del año 2000, en los distintas recintos carcelarios del estado Miranda a cargo de la extensión Barlovento del 

Circuito Judicial Penal; y luego se desempeñó como Coordinador de Jueces del estado Anzoátegui, publicando recientemente 

La Reforma, relacionada con la Ley Orgánica de Drogas, igualmente su desempeño ha sido brillante en el Derecho Penal, 

donde ha sido una autoridad jurídica y docente y resalta su intervención como asesor de la comisión de la asamblea nacional, 

encargada de tan importante Ley en el año 2010. 

LV http://www.diariolavoz.net/2016/07/01/fue-desarrollado-congreso-la-patria-capitulo-religiones-cultos/ Bajado el 15-04-

17 

 

Domingo 16         
 

El País: 
 

GNB militariza tres municipios en Miranda tras saqueos este #15A 

La Guardia Nacional Bolivariana está desplegada en Los Salias, Guacaipuro y Carrizal 

Así fue la protesta del #15A por Venezuela en el mundo 

Miles de venezolanos, integrantes de la diáspora que se ha generado en los últimos años a causa de 

la crisis que azota a su país natal, se concentraron en varias ciudades de todo el globo y 

confirmaron su asistencia masiva a la convocatoria para manifestar en contra del Gobierno de 

Nicolás Maduro pautada para este sábado 15 de abril. La jornada … 

El Aissami pide aplicar "máximo peso de la ley" a 117 detenidos por participar en saqueos 

reddy Guevara descarta suspender marcha el #19A pese a contramarcha chavista 

Denuncian que el Sebin tortura a dirigentes detenidos de Primero Justicia 

El coordinador nacional de PJ, Julio Borges, exigió el pronunciamiento del Defensor de Pueblo 

ante este caso de exceso policial 

"Enfrentar el crimen como una guerra trae más violencia", explica el experto Enrique Desmond 

Arias 

En Venezuela murieron 4.667 personas en manos de la policía durante 2016 

En Parque Cristal artistas venezolanos rindieron homenaje a los caídos #15A 

MUD asegura que no “negociará” marcha del 19 de Abril 

Exigen investigar a comandante de Zodi en Lara por permitir actuación de colectivos armados 

Control Ciudadano y Justicia Venezolana dicen que actuación de la FANB frente a grupor 

irregulares armados raya en "cooperación". 

Chavismo responde con "contramarcha" también para el 19 de abril en Caracas 

Cuando la MUD ya había anunciado al menos un día antesque la marcha programada para el 19 

de abril partirá desde 26 puntos distintos de la Gran Caracas para movilizar a sus seguidores en 

protesta contra el Gobierno nacional, este sábado 15 llegó la respuesta del oficialismo: para el 

mismo día miércoles fue convocada "La Marcha de las Marchas" por … EFECTO COCUYO 

http://www.diariolavoz.net/2016/07/01/fue-desarrollado-congreso-la-patria-capitulo-religiones-cultos/
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Capturaron a sujetos que pretendían atacar la casa oficial de Capriles 

Los hombres pertenecen al colectivo 

Tupamaro, comunicó el gobernador del estado 

Miranda 

Papa Francisco: América Latina está marcada 

por tensiones políticas 

Fuertes Lluvias afectaron varias partes de 

Caracas 

Producción de Pdvsa cayó 25.900 barriles 

6 asesinados y 470 arrestos por la represión 

oficial desde el 4 de abril 

Oposición entregará firmas contra los 

magistrados 

Movilización del miércoles será nacional. MUD 

ofició al defensor sobre la actividad. EL 

NACIONAL EN LA WEB 

 

 

Educación, día a día: 
 

MATARON A DIRIGENTE DE LA 

FEDERACIÓN VENEZOLANA DE 

MASTROS PARA ROBARLE SU 

CAMIONETA 
 

Mientras el Gobierno todo se ocupa de reprimir el descontento 

social que generan sus políticas, la delincuencia goza de muy buena 

salud.  Campea la impunidad y escala el crimen hasta expresiones 

tan atroces como la que conocemos por la siguiente información, 

que llena de luto e indignación  a la docencia y sus gremios:  

 
MATARON A DIRIGENTE DE LA FVM PARA ROBARLE SU CAMIONETA 

El docente fue interceptado en Higuerote, adonde había ido a pasar la Semana Santa con su familia. Le dispararon en el 

cuello y lo dejaron en un caño 

Elías José Gerdler, de 58 años de edad, secretario nacional de la Federación Venezolana de Maestros, es uno de los 11 

cadáveres ingresados a la morgue de Bello Monte entre el viernes y el sábado en la mañana. 

Gerdler quien era profesor de Historia y Geografía, había dejado la docencia para dedicarse a la actividad gremial. Era 

oriundo de Curiepe, donde lo van a enterrar. 

Esta semana se había ido con su esposa e hijo menor a la casa de la familia en Higuerote, estado Miranda. 
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El pasado miércoles, entre las 12:00 del mediodía y la 1:00 de la tarde, fue a un frigorífico para comprar carne. Cuando salía 

del establecimiento fue interceptado por dos hombres que subieron con él a su camioneta Grand Cherokee y se lo llevaron. Le 

dispararon en el cuello y lo abandonaron en un caño de esa zona. El vehículo fue localizado posteriormente en otro sector, 

aunque ya le habían quitado algunas piezas. 

A pesar de haber recibido el disparo en el cuello y el proyectil dejó orificio de salida en la región maxilar superior, el docente 

logró salir del caño donde lo abandonaron y por sus medios llegó al hospital de Higuerote. Allí le suministraron los primeros 

auxilios, pero por no tener suficientes insumos lexpresiones tan atroces como o trasladaron a una clínica que está ubicada en 

Santa Paula, en El Cafetal. 

Durante su hospitalización Gerdler pudo contarle a sus familiares detalles de lo que le había ocurrido. Murió el viernes a 

consecuencia de una hemorragia interna. Le había dado un paro respiratorio que le ocasionó un daño neurológico. 

La víctima tenía tres hijos, dos adultos y un menor de edad, informó Eliécer Gerdler, uno de ellos. 

La familia tenía previsto reunirse toda en la casa de Higuerote para pasar juntos los días de Semana Santa. El profesor residía 

en Los Teques. 

El Eje de la División contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la región de 

Higuerote se encargó de las averiguaciones del caso. 

La camioneta Grand Cherokee será sometida a una inspección y serán activados los rastros dactilares dejados por los 

homicidas en el vehículo. 

Otra víctima. Luiber Alberto Hernández Izarra, de 24 años de edad, trabajaba anteriormente en un remate de caballos y había 

decidido dedicarse a otra actividad, así que compró una moto usada marca Empire modelo Horse, de color azul, para afiliarse 

a una línea de mototaxistas. 

Su amigo Raúl Alexander Díaz lo ayudó para que ingresara en la línea Patria Nueva que funciona en el puente del barrio 

Maca de Petare. 

Hernández Izarra salió de su domicilio el viernes, aproximadamente a las 5:00 de la tarde, para irse a trabajar. Como no 

regresó su esposa comenzó a buscarlo, pues él no solía quedarse fuera de su casa. 

La mujer llamó a Díaz, el amigo de su esposo que lo ayudó a entrar en la línea de mototaxis y que también trabaja allí, para 

preguntarle por él. Le respondió que no sabía, pero decidió continuar con ella la búsqueda. Después de ir a cuerpos policiales 

y hospitales, finalmente acudieron a la morgue de Bello Monte. Allí lo reconocieron en una de las fotografías que les 

mostraron de cadáveres ingresados a esa dependencia. 

Hernández Izarra fue ultimado con disparos. Dejó huérfanos a tres niños de 8 años, 5 años y un año de edad. La víctima era el 

mayor de dos hermanos. 

Díaz indicó que la moto Empire Horse que fue robada tiene un dispositivo mediante el cual se apaga después de haber 

recorrido cierta cantidad de kilómetros. 

SANDRA GUERRERO | SGUERRERO@EL-NACIONAL.COM http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/mataron-

dirigente-fvm-para-robarle-camioneta_177348 16 DE ABRIL DE 2017  

 

Educación social: cierre de 

medios arresto de periodistas 
 

CONATEL CON CIERRE DE RADIOS ENVÍA UN AVISO A LA TV 

MEDIOS >> Relator de la CIDH pidió liberar a tres periodistas 

En las últimas dos semanas han clausurado varias emisoras en cinco estados y se les han confiscado los equipos 

T inedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, alertó ayer sobre una escalada de la censura oficial mediante el 

reciente cierre de varias emisoras de radio.  

"El gobierno utiliza a Conatel para cerrar las radios, con el subterfugio de que son clandestinas", expresó.  

Destacó que muchas emisoras están en la condición de vencimiento del permiso de dos años para transmitir. "El gobierno se 

vale de esta situación para castigar a los medios que transmitan noticias y opiniones que muestren la verdad de los hechos o 

cuestionen la gestión gubernamental", dijo.  

Recordó que en las últimas dos semanas fueron cerradas varias emisoras en Falcón, Cojedes, Yaracuy, Lara y Bolívar, con el 

agravante de que la medida de Conatel incluyó la confiscación de los equipos.  

Citó el caso de la emisora del diputado Américo de Grazia en Bolívar, quien ha evidenciado violaciones graves de los 

derechos humanos como los asesinatos de mineros. "Con el cierre se están perdiendo puestos de trabajo, entre ellos de 

periodistas", dijo.  

mailto:SGUERRERO@EL-NACIONAL.COM
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/mataron-dirigente-fvm-para-robarle-camioneta_177348
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/mataron-dirigente-fvm-para-robarle-camioneta_177348
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Guía dijo que las acciones de Conatel son un aviso a las televisoras para que se autocensuren, ante el temor de que les 

suspendan el permiso de transmisión de 5 años en una interpretación arbitraria de las autoridades de la Ley Resorte.  

Recordó que la primera oleada de cierre de medios ocurrió durante el gobierno de Hugo Chávez con el cierre de RCTV y 35 

emisoras de radio. "Conatel es un organismo con la función técnica de evitar que una emisora del espectro radioeléctrico se 

solape sobre otra, pero el gobierno lo ha convertido en censor", afirmó.  

Guía sostuvo que el CNP se opone enérgicamente a la censura y la autocensura. Agregó que para superar estas prácticas, que 

atentan contra el derecho de estar informado, se debe "buscar la manera inteligente de decir las cosas para que el público las 

sepa".  

Rechazó las agresiones de los grupos paramilitares y las fuerzas del orden a 57 comunicadores durante las manifestaciones de 

la oposición en las últimas 2 semanas.  

El relator especial para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, publicó 

ayer en su cuenta de Twitter que los periodistas Sebastián Pérez (Uruguay) y Didier Barral (Francia) fueron detenidos por 

cubrir protestas en Venezuela. "¡Régimen debe liberarlos ya!", escribió.  

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa también exigió la inmediata liberación del periodista Yonathan Guédez, 

"detenido arbitrariamente" el lunes por funcionarios de la GNB mientras cubría las manifestaciones opositoras en 

Barquisimeto.  

En los últimos tres años el gobierno ha profundizado la censura mediante las amenazas y medidas coercitivas para silenciar la 

crítica contenida en las redes sociales y medios de comunicación sobre la verdadera situación del país, alertó Gloria Salazar, 

coordinadora de Desarrollo Institucional de Espacio Público.  

"Se han hecho más frecuentes y violentos los ataques a medios y periodistas cuando cubren manifestaciones, colas y protestas 

de temas álgidos para el gobierno, como la electricidad y la salud", expresó la representante de la ONG.  

Destacó que también hay un mayor hostigamiento de los entes de seguridad gubernamentales hacia quienes dan su opinión e 

información a través de las redes "por evidenciar una situación de interés público que sucede".  

Salazar señaló que el gobierno ha aumentado significativamente las violaciones al derecho humano fundamental de 

expresión, y de informar y ser informado, con agresiones que "se han incrementado no solo en número sino en gravedad".  

Advirtió que se ha pasado del ataque verbal al físico, el robo y la confiscación de equipos de trabajo por parte de grupos 

paramilitares, los colectivos y cuerpos de seguridad para impedir el trabajo periodístico.  

A su juicio, esta situación de censura violenta lleva a los periodistas, medios y ciudadanos de la web a aplicar la autocensura, 

en perjuicio del ciudadano de a pie que deja de conocer lo que realmente sucede.  

Recordó que los tuiteros también son detenidos, interrogados e intimidados.  

Salazar dijo que el acoso contra quienes informen es una práctica dictatorial. "En Venezuela la democracia está muy 

comprometida porque no hay separación de poderes y se violan derechos humanos, como la libertad de expresión, contenidos 

en la Constitución, y los acuerdos y tratados internacionales suscritos y ratificados por la República" 

ANA DÍAZ EL NACIONAL - Domingo 16 de Abril de 2017 Política/3 

 

 

Lunes 17      
 

El País: 
 

En un país sin medicinas, ni comida... Maduro aprueba recursos para "garantizar un fusil para 

cada miliciano" 

Tomás Guanipa: Funcionarios del Sebin son utilizados como esbirros del Gobierno 

Sube a 538 la cifra de personas detenidas por protestar, informa Foro Penal 

 

Sube a 538 la cifra de personas detenidas por protestar, informa Foro Penal 

123 

Asamblea Nacional continuará con el procedimiento de remoción de los Magistrados del TSJ 

Unos 180 médicos cubanos esperan en Bogotá visa de EEUU tras desertar de Venezuela  

José Guerra negó que haya financiado actos violentos contra la Magistratura de Chacao    
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Miles de venezolanos solicitantes de asilo en EEUU en riesgo de ser deportados    

Dicom     Esta semana se espera que entre en vigencia el nuevo Sistema  

Magistrados, Maduro, oficialistas GNB y PNB, entre los Judas que queman los venezolanos 

(+Fotos) 

Uruguay: Denuncian a exjerarcas del gobierno de Mujica por negocios con Venezuela   En diez 

días jerarcas del gobierno del expresidente José Mujica serán denunciados por la oposición por su 

participación en[...] LA PATILLA.COM 

Presidente Maduro a milicianos: Si la traición logra imponer un golpe de estado "salgan como el 

13 a tomar el poder" 

Juez de Nueva York condena a Odebrecht a pagar 2.600 millones de dólares por sobornos en 12 

países 

Marea Socialista denuncia violación de DDHH por parte de Maduro, por trato degradante e 

inhumano a detenido 

El golpe es inevitable 

Panameños exigieron a venezolanos que se devuelvan a su país. APORREA.ORG 

 

Educación, día a día: 
 

UNESCO  colocó a Venezuela 

como el quinto país en el 

mundo con mayor matrícula 

universitaria 
 

Un indicador de que la ampliación de la matrícula universitaria es la 

pieza maestra de la propaganda oficial de cara al desarrollo del 

socialismo del siglo xxi. También de la utilización de la imagen de 

UNESCO para avalar la política educativa oficial.  

 

También es de notar en la información que sigue las líneas maestras de 

la política que rodea la educación y el comportamiento del sus 

funcionarios. 
 

NICOLÁS MADURO AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO SOCIALISTA 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) colocó a Venezuela como el 

quinto país en el mundo con mayor matrícula universitaria. 

Nicolás Maduro, obtiene la victoria para el periodo presidencial 2013-2019 con un total de 7.505.338 votos, representando el 

50,61% del pueblo venezolano. 

Desde su llegada a la presidencia, la derecha venezolana desarrolla acciones desestabilizadoras que comprenden sabotajes 

económicos, manipulación informativa, guarimbas, conspiración internacional, entre otras acciones. 
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Caracas.- “Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en un escenario que obligaría a 

convocar como manda la Constitución, de nuevo a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como 

presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido, desde mi corazón de patriota”. 

Esta fue la petición que el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, realizó al pueblo 

venezolano el 8 de diciembre del año 2012 desde el Palacio de Miraflores, a causa del viaje programado hacia La Habana-

Cuba para continuar con su tratamiento médico oncológico. 

Luego de la siembra física del líder de  la Revolución Bolivariana, el 5 de marzo del año 2013, se  cumple con su última 

voluntad; el 9 de marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convoca formalmente al proceso de elecciones presidenciales 

en Venezuela. 

Es así, como el 14 de abril, Nicolás Maduro, obtiene la victoria para el periodo presidencial 2013-2019 con un total de 

7.505.338 votos, representando el 50,61% del pueblo venezolano; mientras que el principal representante de Mesa de la 

Unidad Democrática (MUD), Henrique Capriles Radonski, obtuvo 7.270.403 votos que representó el 49.12% de la población. 

Tras los resultados, se desató una ola de violencia en las calles venezolanas por el llamado de Radonski a “descargar la 

arrechera” y desconocer los resultados emitidos por el CNE. Sus simpatizantes, en cumplimiento de las directrices salen con 

la más atroz de las furias y dejan como resultado muertes, heridos e innumerables pérdidas materiales en el país. 

CONSPIRACIÓN CONSTANTE 

El 19 de abril de ese mismo año, Nicolás Maduro, es juramentado como presidente legítimo ante la Asamblea Nacional (AN). 

Promete, cumplir con la Constitución y  las leyes que rigen a la República “para construir una patria de felicidad 

independiente y socialista para todos y todas”. 

Una estrategia de golpe suave y continuado aunado actualmente a la guerra económica sostenida, forman parte del constante 

ataque de la oposición durante los cuatro años de gestión del presidente chavista y obrero. Estos factores, puestos en marcha 

desde su llegada pretenden una vez más derrocar al Gobierno revolucionario. 

Sin embargo, a pesar de la conspiración permanente el Jefe de Estado mantiene su llamado al diálogo y su convicción firme 

de continuar con el legado del Comandante Eterno, Hugo Chávez mediante el cumplimiento irrestricto de la Constitución y el 

Plan de la Patria 2013-2019. 

Guerra económica, estrategia del imperio 

En el año 2015, Estados Unidos a través de la Casa Blanca declaró a Venezuela como una amenaza “inusual y extraordinaria” 

para su seguridad nacional; esta manifestación fue apoyada por la oposición venezolana y  ratificada por el mandatario 

estadounidense en marzo del siguiente año. 

Desde la llegada del presidente Nicolás Maduro, la derecha venezolana desarrolla acciones desestabilizadoras que 

comprenden  sabotajes económicos, manipulación informativa, guarimbas, conspiración internacional, entre otras acciones.     

La secuencia de ataques hacia la gestión del presidente Maduro, forma parte del programa de golpe continuado por parte de 

Estados Unidos que busca generar el escenario perfecto para una posible intervención que violaría la soberanía nacional. 

Manipulación de imágenes y tergiversación de la información, se difunden constantemente por los medios de comunicación 

social nacionales e internacionales, así como en las redes sociales. Pretenden hacer creer al mundo que Venezuela no es un 

país democrático y con libertad de expresión, cuando el Gobierno Bolivariano realmente promueve la paz. 

INVERSIÓN SOCIAL EN REVOLUCIÓN 

Como respuesta a los ataques manipulados por sectores opositores apoyados desde el extranjero, el Gobierno Bolivariano 

creó mecanismos, planes y misiones sociales que buscan garantizar el abastecimiento de alimentos a la población, equidad, 

justicia social y el buen vivir; además del acceso a bienes y servicios para solventar las necesidades básicas, contrarrestar el 

acaparamiento y la especulación en los precios de los productos. 

Una muestra de ello, es la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) conjuntamente con el 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minppal) que se encargan de realizar los censos, planificación, 

distribución y entrega de alimentos, productos de limpieza e higiene personal, acaparados como parte de la guerra del 

capitalismo. Próximamente, se contará con el Clap Maternal que beneficiará a la población de mujeres embarazadas. 

Otra novedosa política de inclusión ideada como mecanismo de protección, es la Tarjeta de Misiones Socialistas, instrumento 

financiero creado  con el fin de garantizar el otorgamiento de subsidios directos destinados a la alimentación y la salud de 

sectores vulnerables. 

La Revolución Bolivariana, también garantiza a las familias venezolanas hogares dignos a través de la Gran Misión Vivienda 

Venezuela que otorga hogares principalmente a las familias que se encuentran en zonas vulnerables. En la actualidad más de 

un millón quinientas mil viviendas han sido entregadas a nivel nacional. 

HACIA UNA VENEZUELA POTENCIA 

Los 15 motores productivos establecidos en el Plan de la Patria 2013-2019 que desarrolla el Gobierno Revolucionario como 

parte de la Agenda Económica Bolivariana, permite el desarrollo y la concreción de acuerdos y financiamientos a pequeños, 

medianos y grandes emprendedores para garantizar el crecimiento económico de Venezuela, siguiendo el  legado del 

Comandante Supremo Hugo Chávez. 
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Masificación del conocimiento 

Educación gratuita y de calidad, es la premisa del Gobierno Bolivariano para avanzar en la transformación universitaria, y 

como muestra de ello se otorgan becas, herramientas tecnológicas (Canaima, Tablet, entre otros) y dotaciones a las casas de 

estudio para la formación de la mujer y del hombre nuevo comprometido con su entorno y comunidad. 

El acceso a la ciencia y la tecnología, rompe con el viejo paradigma de la universidad. En revolución las comunidades se 

transforman en aulas con el fin de masificar el conocimiento y generar conciencia política en los estudiantes. 

Todo este esfuerzo, fue y es reconocido internacionalmente en el año 2014 por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) que colocó a Venezuela como el quinto país en el mundo con mayor matrícula 

universitaria. 

Este 14 de abril, se cumplen cuatro años del Gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. La Revolución 

Bolivariana, con la participación protagónica del Poder Popular, avanza ante las acciones desestabilizadoras promovidas por 

la derecha venezolana y el legado del Comandante Supremo Hugo Chávez, se fortalece cada día más. 

Mppeuct/Joelin Jiménez PUBLICADO EL 14 DE ABRIL DE 2017 POR EMELEAN 

http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/nicolas-maduro-avanza-en-la-construccion-del-estado-socialista Bajado el  

17-04-17 

 

La iglesia se defiende 
 

DENUNCIA DE LA CAMPAÑA SISTEMÁTICA DE AGRESIÓN 

Y DESCRÉDITO A LA IGLESIA CATÓLICA 

Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado; 

pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? 

Jn, 18-23 

1. Repudiamos y condenamos las acciones contra la Iglesia Católica que han sucedido 

en los últimos meses en toda la geografía del país, ejecutadas por grupos políticamente 

identificados con el gobierno nacional, donde se han profanado Sagrarios, se han 

destruido bienes de la Iglesia, se han agredido física y verbalmente a obispos, 

sacerdotes, religiosos y laicos, incluso a nuestros Cardenales. Se han realizado 

actividades para amedrentar a los pastores a través de grafitis en parroquias de algunas 

Diócesis. Denunciamos también, la campaña sistemática de carácter anticatólico, 

desarrollada por líderes del gobierno en actos públicos y en medios de comunicación 

oficiales y aliados. 

2. Denunciamos que, en la creciente campaña contra la Iglesia Católica, en particular, 

se evidencian estrategias realizadas en regímenes totalitarios a lo largo de la historia, 

de manera especial en el siglo XX en diversos países del mundo, las cuales han 

marcado la vida de sus ciudadanos con exclusión, hambre, miseria, persecución y 

muerte. 

3. Solicitamos a todos los laicos del país, movimientos de apostolado, instituciones, 

comunidades de base, consejos diocesanos y arquidiocesanos, mantenernos alertas y 

atentos ante esta campaña de descrédito y agresión contra nuestra Iglesia, entendiendo 

que es nuestro deber defenderla, así como los principios y valores cristianos. 

4. Exigimos respeto a la libertad religiosa consagrada en la Constitución, a nuestros 

valores y creencias en el marco del desarrollo integral de la nación, como católicos 

que buscamos siempre, en cada tiempo y lugar, el ejercicio de la libertad, la justicia, 

la verdad y la paz. 

5. Transmitimos al pueblo de Venezuela un mensaje de esperanza, paz y optimismo. La 

fe nos hará libres. No tengamos miedo. 

Consejo Nacional de Laicos de Venezuela 

Caracas, 18 de abril  2017, recibido por correo e de José Villamizar el 17-04-17 

 

http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/nicolas-maduro-avanza-en-la-construccion-del-estado-socialista
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Martes 18        
 

El País: 
 

Cancillería rechaza comunicado de 11 países 

112 trabajadores de Pdvsa presos por corrupción 

Foro Penal reporta 538 arrestos en protestas entre el 4 y el 17 de abril 

share on Twitter Like Foro Penal reporta 538 arrestos en protestas entre el 4 y el 17 de abril on 

Facebook 

ONU a Maduro: entregar armas a civiles eleva tensión 

Cipriana Ramos: Es deber de las autoridades resguardar la propiedad privada  

En comunicado Marea Socialista denuncia trato a detenidos como tortura 

120 kilómetros desde Maracay a Caracas para unirse a marcha del 19 de abril 

Ministerio Público 2016: Más homicidios y menos acusaciones por delitos ambientales (+gráficos) 

69% del parque termoeléctrico está paralizado 

Consecomercio llama a impedir vandalismo y lo separa de protesta popular 

Gobierno muestra videos y dice que oposición será derrotada. EL CAMBUR.COM 

Los “morochos” Sánchez prefirieron cualquier cárcel, pero no el Sebin por las torturas sufridas. 

EFECTO COCUYO 

 

Educación, día a día: 
 

La Universidad autónoma exige 

respeto a la Constitución 
 

Universidad Central de Venezuela 

Facultad de Medicina 

Escuela de Enfermería 

Consejo de Escuela 

Desarrollo de la reunión 

La reunión comenzó a las 9.30 am., presidida por la profesora Maribel Thamara 

Osorio, Directora de la Escuela y actúa como secretaria la profesora Zayda 

Domínguez, Coordinadora Académica.  

Punto único a tratar: Análisis de la Situación actual del país y el cronograma 

académico de la Escuela.  

Una vez analizada la situación actual que vive el país y el calendario académico 

de la Escuela, los asistentes a la reunión, consideran emitir el siguiente 

pronunciamiento y enviarlo a la Facultad de Medicina, para su información y fines 

consiguientes. 

PRONUNCIAMIENTO: 

El consejo de la Escuela de Enfermería, como formadores de profesionales para el 

cuidado de la persona, la familia y la comunidad, considerando los principios 

democráticos, los derechos humanos, los pactos internacionales de protección al 

personal sanitario y la autonomía universitaria, rechaza: 
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a. La ruptura del hilo constitucional de la República Bolivariana de 

Venezuela 

b. La perdida de independencia de los poderes públicos 

c. La violación sistemática de los derechos humanos 

d. La violación de la autonomía universitaria 

e. El uso indiscriminado de armas de guerra contra los ciudadanos que 

ejercen su derecho a la protesta pacífica 

f. La crimininalización de la protesta 

g. La violación de los espacios consagrados al cuidado de la salud y de la 

población, así como a los trabajadores de la salud 

h. La exposición de los ciudadanos venezolanos, los docentes y estudiantes 

de las universidades nacionales, al escarnio público, tildándonos de 

terroristas. 

Exigimos: 

1. Respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

2. Reconocimiento a los poderes públicos democráticamente escogidos. 

3. Respeto a los derechos humanos, fielmente establecidos en la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados internacionales  (…) 

Recibido ´por correo e, de Nacarid Rodríguez el 18-18-17 

 

 

Miércoles 19            
 

El País: 
 

Conozca los puntos de salida de “la madre de todas las marchas” 

En Caracas la oposición partirá desde sectores del oeste como 23 de Enero y Caricuao. También 

habrá concentraciones en el interior 

Qué buscan oposición y gobierno al medir sus fuerzas en la calle este 19ª. EL NACIONAL.COM 

Freddy Guevara: ¿Les vamos a seguir el juego? ¡Mañana a la calle! 

Unidad activa "Plan Constitución" ante "Plan Zamora" ordenado por Maduro 

Mud reitera llamado a manifestar pacíficamente pese a Plan Zamora 

La dirigencia opositora también rechazó las denuncias presidenciales contra Julio Borges. 

Maduro activa Plan Zamora en “fase verde” para frenar “golpe de Estado” 

El mandatario acusó al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, de encabezar un golpe 

de Estado y al diputad… 

AN recuerda a la FANB que cumplir órdenes de represión también es delito 

La bancada de la MUD también instaló el comité preliminar de postulaciones judiciales para 

remover a los magistrados … 

Almagro: Armar a civiles en Venezuela es una “acción represiva homicida” 

El secretario general de la OEA pidió que sea respetado el derecho del pueblo venezolano a 

manifestar. 

UE insta a respetar libertades y derechos de marchas de mañana en Venezuela 

La UE hace “un llamamiento para que se desarrollen de forma pacífica y con pleno respeto a los 

derechos y libe… 

Henri Falcón va por la reelección en Lara dentro de la MUD 
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“Nosotros acompañamos las protestas. Y hemos sostenido que la violencia, el saqueo, los destrozos 

es oro para e… 

AN nombró comité preliminar de postulaciones para definir nuevos magistrados del TSJ 

Será el Parlamento quien continuará con el procedimiento para renovar el Máximo Tribunal, ya 

que el Consejo Moral Rep… 

Asamblea Nacional insta a la Fanb a ser “guardianes de la libertad” este #19Abr 

Gobierno pretende cambiar al profesional militar por un grupo paramilitar armado, lo que abre 

las puertas a la subver… 

La entrega de armas a milicianos solo exacerbará tensión en Venezuela, dice la ONU 

“Dar armas a los civiles implica muchísimo riesgo”, agregó el portavoz en DDHH de la ONU 

Advierten que Gobierno busca intimidar a manifestantes y a la Fanb armando a la Milicia 

Expertos señalan que armar a las milicias viola la Constitución porque solo la FANB puede 

manejar armas de guerra 

Diosdado Cabello: “No van a poder con nosotros, se lo garantizamos” 

Cabello dijo que los milicianos se quedarán en Caracas “en defensa de la Constitución y de la 

Revolución”… 

Diputados de PJ retan al Presidente a presentar pruebas en su contra 

El presidente Nicolás Maduro implicó a los diputados Marialbert Barrios, José Guerra, Tomás 

Guanipa y Jorge Millán en… 

Ciudadanos organizados apoyan protestas pacíficas para restituir la Constitución 

Exigieron al CNE convocar elecciones y a la FANB resguardar la seguridad de manifestantes 

Joven que incrimina a PJ en actos vandálicos es GNB, denuncia Guanipa 

Guido Rodríguez, joven que acusa a PJ, se identifica en la red social Facebook como teniente 

primero de la Guardia Na… EFECTO COCUYO 

   

Educación, día a día: 

 

Universidad que primeros 

auxilios en marchas 
 

VOLUNTARIOS SE ORGANIZAN PARA PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS DURANTE LAS MARCHAS 

Desde que se iniciaron las protestas en contra de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia, Federica Dávila está en la calle. Junto a un grupo de médicos de la Universidad Central de Venezuela asiste a las 

convocatorias de la oposición, no con pancartas ni consignas, sino con gasas, pomadas y alcohol. Con otros jóvenes, presta 

primeros auxilios a los manifestantes que hayan sido víctimas de la represión. Heridos, lesionados, ahogados o desmayados. 

Desde la manifestación del martes 4 de abril en la avenida Libertador, a la que asistió el grupo de médicos, Dávila vio de 

cerca un caso que no olvida. “Una vez estaba una señora de 90 años que se vio atrapada entre las bombas lacrimógenas y los 

perdigones. Teníamos a la Guardia Nacional (GNB) a cinco metros y nos tuvimos que lanzar encima de ella para evitar que 

un perdigón la impactara”, contó la joven. 

Más de 80 galenos integran el grupo de primeros auxilios de la UCV, que se distribuyen en tres flancos durante las 

manifestaciones y llevan cascos blancos con una cruz verde. El primero está al frente, en la “zona roja” o la línea de fuego y 

lo integran quienes están más cerca del piquete de funcionarios. Después hay otro número en la “zona naranja”, hacia el 

medio de la convocatoria. Le siguen los de la “zona verde”, quienes están al final de la marcha y se encargan de brindar 

atención médica más específica a los manifestantes que se han visto afectados. 

 “Atendemos todo lo que se pueda atender por manejo prehospitalario. A los casos más graves los referimos luego a un centro 

de salud”, explicó Dávila. 
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La iniciativa de los médicos de las escuelas José María Vargas y Luis Razetti está siendo replicada en otros estados del país. 

Entre todos, los jóvenes están formando unidades de primeros auxilios en universidades de Maracay, Zulia y Mérida. Sin 

embargo, un grupo de estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) también se está organizando para prestar 

su apoyo en las protestas. 

Aunque tiene apenas dos semanas de creado, el grupo de primeros auxilios de la Ucab también se está preparando para 

apoyar a los manifestantes que participen en la convocatoria del próximo miércoles 19 de abril. Con pañitos y agua con 

bicarbonato, los 18 jóvenes se adentran en el humo de las lacrimógenas para atender a los afectados. 

 “Estuvimos el día que marcharon en la Libertador (4 de abril). Atendimos a un chamo que se partió la barbilla y a otro que le  

pegaron una bomba directamente”, aseguró Ricardo Linares, uno de los estudiantes que está coordinando el grupo de la Ucab. 

Sin embargo, advirtió que ninguno esperaba que la represión fuera tan dura, por lo que indicó que están buscando máscaras, 

cascos e insumos para continuar prestando su apoyo. 

El día de la marcha del 10 de abril, Estefanía quedó atrapada en la avenida Principal de Las Mercedes. “Me cayeron como 

seis bombas alrededor y no pude correr”, contó. “Estaba vomitando y llorando y todo el mundo estaba igual que yo”. En 

medio del humo y la confusión, recuerda que fue un grupo de manifestantes quienes la ayudaron a protegerse con vinagre y 

Maalox. 

Más adelante, cuando se dirigía al centro comercial Paseo Las Mercedes para buscar su carro, fue a ella la que le tocó auxiliar 

a un joven que fue impactado por una bomba lacrimógena en la costilla. 

Desde una ventana en su apartamento en Bello Monte, Verónica ha visto los efectos de los gases en los manifestantes. 

Vómitos, desmayos y lágrimas han despertado la preocupación de los vecinos de la zona; por ello, cuando ven a alguien de la 

marcha o a algún tra19nseúnte afectado por las bombas, no se lo piensan dos veces. 

 “Hemos bajado a rescatar a gente que está vomitando o que está tirada en el piso. Les hemos llevado agua con bicarbonato 

para auxiliarlos porque ya Maalox no se consigue”, explicó Verónica. 

Incluso una vez le tocó ayudar a desalojar los edificios cercanos al comando de campaña de Henrique Capriles cuando una 

bomba lacrimógena provocó un incendio. “En su mayoría, la gente que vive ahí es muy mayor. Son viejitos que están en 

sillas de ruedas. Ese día fue la Policía Nacional Bolivariana y nos cayó a bombas lacrimógenas. Fue muy injusto porque 

estábamos siendo solidarios”, relató. 

Aún así, no duda en ayudar a quienes ve, indepedientemente de si están manifestando o no. “Cuando nos bombardean, nos 

bombardean horrible. No les importa que esto sea una zona residencial. Al final, la gente te da las gracias y sigue su camino. 

Hay personas que no son manifestantes, sino que estaban caminando y agarraron los gases”, aseguró. 

Primeros Auxilios UCV ha recibido donaciones de medicamentos e insumos de varios estados del país y de distintas ciudades 

del mundo. Para donar gasas, pomadas, alcohol y otros insumos de primeros auxilios, escribir a 

unidadprimerosauxilios@gmail.com o ingresar a la cuenta de Instagram 

 JULETT PINEDA SLEINAN  @primerosauxiliosUCV. 17 ABRIL, 2017 EFECTO COCUYO. 

http://efectococuyo.com/politica/voluntarios-se-organizan-para-prestar-primeros-auxilios-durante-las-marchas Bajado el 19-

04-2017 
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Recibido por correo e. de Robert Rodriguez el 19-04-17 
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Jueves 20      
 

 

El País: 
 

 

Un GNB fallecido y 19 PNB heridos dejó 

jornada 

del #19A en 

Caracas 

y Miranda 

Nueve 

mujeres 

policías 

resultaron lesionadas en el 

municipio Libertador. 

Protestas en Venezuela dejan al 

menos 57 heridos y más de 400 

detenidos #19Abr 

Cabello amenazó a líderes 

opositores con "visitas" del Sebin, DGCIM y Conas 

El diputado acusó al gobernador de Miranda de ser 

responsable de la muerte de un GNB en San A Antonio de 

los Altos 
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MUD responde al “Plan Zamora” con una marcha por segundo día consecutivo #20Abr 

La MUD se movilizará desde los mismos 26 puntos de los que partió este 19 de abril 

"Basta de asesinatos a manos de colectivos armados", exige secretario de la OEA 

Hasta la estatua de Chávez en Porlamar marcharon 

manifestantes 

"Lanzaron lacrimógenas para lastimar, no para dispersar", 

manifestante herido en la Fajardo 

"Dejen de dispararnos", 

rogaban manifestantes 

mientras huían hacia el río 

Guaire 

Denuncian “fuerte 

represión y detenciones 

ilegales” durante marcha 

opositora en Anzoátegui 

represión y detenciones 

ilegales” durante marcha 

opositora en Anzoátegui 

El alcalde de Lechería, Gustavo Marcano, denunció que la GNB 

arremetió contra la manifestación en el distribuidor Fabricio 

Ojeda 

¿Por qué el Plan Zamora recuerda al Plan Ávila ordenado en 

abril del 2002?, EFECTO COCUYO 

Capturaron a presunto asesino de Paola Ramírez en San Cristóbal 

El defensor del pueblo, Tarek William Saab, notificó que a la joven de 23 años de edad le 

dispararon a quemarropa  

Asesinaron a mujer de 23 años durante protesta en Táchira 

Luis Almagro condenó la muerte de los venezolanos en protesta 

Asesinaron a joven en concentración opositora en San Bernardino 

Saab: Investigaremos asesinato de dos personas en Táchira y Caracas 

Asesinaron a joven en plaza La Estrella 

Asesinaron a Guardia Nacional en San Antonio de los Altos 

Plan Zamora recurre a instituciones del Estado para actuar contra manifestantes /  

Plan Zamora permite el estado de excepción y enfrentar a "fuerzas enemigas" 

El operativo militar fue ideado para ir contra la subversión e intervenciones externas. FANB 

elaboró datas de sistema telefónicos y nodos de Cantv 

Faría: Funcionarios han actuado apegados a la ley en las manifestaciones 

¿Hasta cuándo seguirá en la calle la oposición en Venezuela? 

GNB y grupos armados impidieron marcha de vecinos en El Paraíso 

Alejandro Sanz: Maduro, eres un cobarde 

Amenazaron a empleados con quitarles la bolsa de comida si no iban a la marcha  /  

El joven salesiano que murió en la marcha del 19-A 

El hermano de Carlos Moreno, de 17 años de edad, se enteró de que fue herido de un tiro por una 

publicación en Facebook 

Asesinaron a joven en plaza La Estrella 

Asesinaron a mujer de 23 años durante protesta en Táchira 
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Asesinaron a Guardia Nacional en San Antonio de los Altos 

Asesinaron a joven en concentración opositora en San Bernardino 

Asesinados dos escoltas para robarles las armas de fuego. EL NACIONAL EN LA WEB 

Saqueos y represión de la PNB protagonizan la noche en El Valle 

Queman escombros en Los Teques en contra de Maduro 

Queman basura en Petare para protestar contra Maduro 

Ciudadanos hacen barricadas en la Autopista Francisco Fajardo a la altura de La  

Reportaron detonaciones y bombas lacrimógenas en La Urbina 

Militarizado El Paraíso: GNB reprime manifestación con gas lacrimógeno 

Vecinos de La California y Los Cortijos tomaron la Francisco de Miranda 

223 personas resultaron heridas durante protestas este 20-A EL NACIONAL EN LA WEB 

 

Educación, día a día 

 

Asesinaron a estudiante de 

Economía de la Universidad 

Central de Venezuela 
 

ASESINARON A JOVEN EN CONCENTRACIÓN OPOSITORA EN SAN BERNARDINO 

EL JOVEN CURSABA EL PRIMER SEMESTRE DE ECONOMÍA EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE 

VENEZUELA 

Este miércoles en la tarde falleció el joven que recibió un disparo en la cabeza, en la región frontal, en la protesta opositora 

que se realizó en la plaza La Estrella de San Bernardino. 

La víctima fue identificada como Carlos José Moreno Baron, de 17 años de edad. Al momento de ser gravemente herido fue 

trasladado al Hospital de Clínicas Caracas en una moto. Sin embargo, falleció durante una intervención quirúrgica. 

Motorizados armados y encapuchados, presuntamente pertenecientes a colectivos, serían los responsables del hecho. 

El periodista Víctor Amaya informó que Moreno cursaba el primer semestre de Economía en la Universidad Central de 

Venezuela (UCV). 

La diputada Olivia Lozano denunció en una entrevista a El Nacional Web que los agresores son colectivos afectos al 

oficialismo. 

Agregó que se trata de paramilitares que arremeten contra la población: “Nos emboscaron a todos y nos empezaron a disparar 

en la plaza La Estrella”. 

EL NACIONAL WEB 19 DE ABRIL DE 2017 

http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/asesinaron-

joven-concentracion-opositora-san-bernardino_177869  

Bajado el 20-04-19 

 

TRICOLOR VENEZOLANO MANCHADO CON 

SANGRE DE HERIDO EN CARACAS 

Luz Arenas se encontraba en la plaza La Estrella de San 

Bernardino cuando Carlos José Moreno recibió un impacto 

de bala en la cabeza 

Tricolor venezolano manchado con sangre de herido en 

Caracas 

Luz Arenas, colombiana de nacimiento pero nacionalizada venezolana, se encontraba en la plaza La Estrella de San Bernardino 

cuando Carlos José Moreno, de 17 años de edad, recibió un impacto de bala en la cabeza. 

Al ver la situación limpió con la bandera de Venezuela la sangre que corrió por el pavimento. Decidió seguir marchando hacia 

la avenida Libertador, ahora con un nuevo objetivo: exigir que cese la violencia que mancha el símbolo patrio. 

http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/asesinaron-joven-concentracion-opositora-san-bernardino_177869
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/asesinaron-joven-concentracion-opositora-san-bernardino_177869
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Asesinaron a joven en concentración opositora en San Bernardino 

Joven asesinado en San Bernardino iba a cumplir 18 años este sábado 

Capriles: Joven en San Bernardino fue víctima de grupos paramilitares 

MP comisionó a fiscal para investigar disparos a joven en San 

Bernardino 

NACIONAL WEB 19 DE ABRIL DE 2017 http://www.el-

nacional.com/noticias/sociedad/tricolor-venezolano-manchado-

con-sangre-herido-caracas_177891 

 

“CARLITOS ERA UN MUCHACHO CON GANAS DE ECHAR 

PA’ LANTE”, ASEGURAN QUIENES LO CONOCIERON 

Cuando Hernán Cortez, un vecino de La Candelaria, le preguntó a 

Carlos Moreno a dónde iba, él respondió tajante. “Voy a la plaza La 

Estrella a marchar. Voy a luchar por Venezuela y por mis derechos”, se 

despidió. “Bueno, cuídate”, expresó Cortez antes de dirigirse a Altamira 

para encontrarse con un grupo de amigos. Cerca de las 9:30 am salió el 

adolescente de 17 años de su casa. A las 10:45 am, una bala le quitó la 

vida al lado del Abasto Bicentenario en San Bernardino. 

Sus padres le dieron permiso para salir este jueves, 19 de abril, porque dijo que iba a jugar fútbol con unos amigos en Chuao. 

Sin embargo, vestido con una franela y una gorra Adidas, un mono, zapatos deportivos y un morral, el estudiante de Economía 

de la Universidad Central de Venezuela se enrumbó a la convocatoria de la oposición. 

Sus familiares lo recuerdan como un muchacho tranquilo que nunca se metió en problemas ni peleas. Era el menor de tres 

hermanos y cumpliría los 18 años el próximo sábado, 22 de abril. Un compañero de la carrera contó a Efecto Cocuyo que era 

un joven tímido en la universidad, pero que en el poco tiempo que lo conoció resultó ser un “buen amigo”. 

Sin embargo, para su vecino y sus compañeros de clase, “Carlitos era un muchacho con ganas de echar pa’ lante”. “Estaba 

emocionado por estudiar Economía“, aseguró Cortez. Ante la situación que atraviesa el país y la migración de jóvenes 

venezolanos decía: “Yo no tengo más opción. Yo tengo que luchar por esto”, añadió. 

A Carlos le gustaba jugar fútbol, era fanático del Real Madrid y era activo en los deportes. Solía ir a trotar con sus vecinos al 

Parque Los Caobos y subir El Ávila. Su hermana, Alejandra Moreno, indicó que también le encantaban los videojuegos. 

No es recordado como un joven que estuviese vinculado a la política, aunque sí se preocupaba por la inseguridad del país, que 

muchas veces le privó de salir de noche. 

La dura situación económica igualmente lo angustiaba. “Él me decía Hernán, yo quiero trabajar, yo quiero ayudar a mi familia“, 

dijo su vecino. Recordó que el adolescente también le decía que quería viajar, tener una buena carrera y formar una familia un 

día. “Cómo acabaron con los sueños de ese muchacho”, lamentó. 

JULETT PINEDA SLEINAN 19 ABRIL, 2017 Autor: http://efectococuyo.com/principales/carlitos-era-un-muchacho-con-

ganas-de-echar-pa-lante-aseguran-quienes-lo-

conocieron?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter Bajado el 20-04-17 

 

 

RAFAELA REQUESENS CONDENÓ LA MUERTE DE CARLOS MORENO 

La presidenta de la FCU UCV rechazó que el PSUV se burlara de cómo la gente cayó al río Guaire huyendo de la represión 

Requesens ratificó que las calles no se pueden “enfriar” 

Rafaela Requesens, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU 

UCV), condenó la muerte de Carlos Moreno en San Bernardino durante la manifestación opositora del día de ayer. 

 “Esto demuestra una vez más quiénes son los violentos”, indicó. Manifestó su solidaridad con la familia del joven estudiante 

que se dirigía a un partido de fútbol en el momento en que fue asesinado.   

Requesens ratificó desde la Plaza Altamira que las calles no se pueden “enfriar”, en referencia a la manifestación convocada 

por la coalición opositora para el día de hoy. 

 “Estamos en la calle nuevamente luchando por los jóvenes que hoy les aqueja la crisis, estamos aquí por la policía que nos 

reprime porque  reciben ordenes de una minoría”, expresó la presidenta del FCU UCV.  

En cuanto a las personas que atravesaron  el río Guaire el día de ayer para resguardarse de la represión por parte de los 

cuerpos policiales del Estado, rechazó que el gobierno se haya “burlado” de lo sucedido. 

 “El gobierno se burló de lo que pasó. No pueden venir con cara  de tabla a mentirle al pueblo. Si él dice que cuenta con el 

apoyo popular véngase a la calle y mídase con voto para que vea la realidad”, dijo.    

EL NACIONAL WEB UCV Noticias  http://www.el-nacional.com/noticias/politica/rafaela-requesens-condeno-muerte-

carlos-moreno_178121 20 DE ABRIL DE 2017  

http://efectococuyo.com/principales/carlitos-era-un-muchacho-con-ganas-de-echar-pa-lante-aseguran-quienes-lo-conocieron?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
http://efectococuyo.com/principales/carlitos-era-un-muchacho-con-ganas-de-echar-pa-lante-aseguran-quienes-lo-conocieron?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
http://efectococuyo.com/principales/carlitos-era-un-muchacho-con-ganas-de-echar-pa-lante-aseguran-quienes-lo-conocieron?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/rafaela-requesens-condeno-muerte-carlos-moreno_178121
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/rafaela-requesens-condeno-muerte-carlos-moreno_178121
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Complemento Virtual de Dawere 
 

PLATAFORMA ONLINE REFORZARÁ APRENDIZAJE DE ALUMNOS DE MEDIA 

El plan piloto incluyó a cinco escuelas adscritas a la Alcaldía del municipio Sucre que tienen acceso a los contenidos de 

Dawere 

La presentación se hizo en las salas de Cines Unidos 

Más de 900 estudiantes que cursan educación media en escuelas adscritas a la Alcaldía del municipio Sucre tienen acceso 

gratuito al Complemento Virtual de Dawere, una plataforma virtual que busca fortalecer el aprendizaje de los contenidos que 

se imparten en las aulas usando computadoras y dispositivos móviles en cualquier lugar con conexión a Internet. 

Álvaro González, fundador de Dawere, explicó que gracias a una alianza con la Dirección de Educación de la alcaldía, los 

alumnos tendrán a su disposición videoclases, material de apoyo descargable, evaluaciones automatizadas y la oportunidad de 

resolver en foro, que será supervisado por los docentes. 

 “Sin duda alguna la educación es la forma de catapultarnos a una sociedad del desarrollo, innovadora, a una economía 

robusta y por eso apostamos”, dijo el ingeniero en Telecomunicaciones de la Universidad Católica Andrés Bello. 

Añadió que a la fecha algunos colegios también han solicitado el servicio para subsanar la escasez de profesores en materias 

como física, química y matemática. 

Alumnas de cuarto año de la Escuela Técnica Asistencial Luis Rodríguez coincidieron en que esta iniciativa es una manera de 

aprender y de usar mejor el Internet. 

Incentivo. Dawere también organiza un mecanismo para incentivar el estudio y el empleo de las nuevas tecnologías, y en el 

que competirán instituciones educativas públicas y privadas del estado Miranda. 

Al final del año escolar en curso serán seleccionados los mejores cinco estudiantes de primero a quinto año de bachillerato en 

función de las notas que hayan obtenido en las evaluaciones a través del sitio web y serán convocados a un examen 

presencial. 

El que obtenga la mejor calificación de cada año recibirá un teléfono inteligente. Los profesores que mejor usen la plataforma 

y la escuela que, en general, tenga mejor rendimiento también recibirán incentivos. 

El fundador de la plataforma Dawere, Álvaro González, señaló que actualmente está en conversaciones con representantes 

del Ministerio de Educación para consolidar un programa de Bachillerato Online destinado a atender a jóvenes y adultos que 

por algún motivo quedaron excluidos del sistema educativo regular, para que así puedan obtener su título. 

MARÍA VICTORIA FERMÍN 06 DE ABRIL DE 2017 http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/plataforma-online-

reforzara-aprendizaje-alumnos-media_89183 Bajado el 19-04-17 

 

Niñez agresora 
  

EL LIMBO DE LOS NIÑOS AGRESORES 

El año pasado el Ministerio Público imputó a 22.000 adolescentes involucrados en delitos y acusó a otros 10.000.   

Un grupo de niños entre 6 y 17 años termina involucrado en el asesinato de dos guardias nacionales en Sabana Grande, el 

sábado 18 de marzo. La sola idea de imaginar a varios niños acuchillando a dos adultos generó reacciones llenas de 

indignación, tristeza y horror en las conversaciones de la gente. Durante unos días todas las miradas apuntaron hacia los niños 

en situación de calle y llenaron mucho centimetraje en los medios de comunicación, un exceso de atención al tema que un 

mes después del hecho parece haberse diluido entre los gases lacrimógenos de las protestas. 

Pero para especialistas, trabajadores sociales y organizaciones de atención a la niñez, este hecho apenas mostró la punta del 

iceberg que condensa el silencioso pero continuo proceso de desmantelamiento, que desde hace por lo menos diez años, 

enfrenta la estructura jurídica e institucional de atención a la infancia vulnerable y en situación de riesgo.   

Los números muestran una parte de un problema que crece peligrosamente. En el informe de gestión 2016 presentado por el 

Ministerio Público, las 41 fiscalías especializadas en el Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes 

imputaron a 22.000 adolescentes y acusaron a 10.000 más. En el mismo período las fiscalías con competencia penal ordinaria 

imputaron a apenas 9.000 adultos, cifra que no alcanza ni la mitad de la cantidad de imputaciones hechas a adolescentes. 

En los centros de atención tanto públicos como privados coinciden en que el fenómeno se ha desbordado y que es muy poca 

la capacidad de atención para desarrollar las medidas individualizadas de abordaje y seguimiento que exige la Ley Orgánica 

de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), instrumento legal con 17 años de haber sido promulgado, tan 

http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/plataforma-online-reforzara-aprendizaje-alumnos-media_89183
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/plataforma-online-reforzara-aprendizaje-alumnos-media_89183
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adolescente como a quienes ampara, ya lleva dos reformas y sin embargo aún tiene pendiente el Reglamento que permite la 

ejecución de toda Ley. 

La Lopnna versus la realidad. “Me da dolor ver las consecuencias de algo que alertamos diez años antes porque estaba de 

anteojito”, dice Javier Vivas, docente, ex presidente del consejo estadal de derechos de NNA en Nueva Esparta y ex 

coordinador de defensorías educativas en el mismo estado. 

Vivas explica que con la entrada en vigencia de la Lopnna, el 1° de abril del 2000, Venezuela ponía en práctica uno de los 

mejores sistemas de protección de América Latina para la infancia y la adolescencia. Pero su advertencia se refiere al alerta 

que hicieron varios grupos y organizaciones en 2006, cuando se anunció la primera reforma de la Lopnna, llevada a cabo al 

año siguiente por la entonces diputada Gabriela Ramírez (luego Defensora del pueblo). 

Una de las consecuencias de la reforma fue la eliminación del Consejo Nacional y los Consejos Estadales de Derechos del 

Niño y del Adolescente (Cedna), organismos rectores en materia de protección y prevención que se encargaban de articular 

acciones con los consejos municipales, orientaban a las defensorías, al Ministerio Público y a los tribunales de la materia para 

fortalecer los programas dirigidos a familias en situación de pobreza o de vulnerabilidad social. 

Vivas formó parte de los consejos estadales y señala que su estructura funcionaba de manera eficiente porque la presidencia 

era rotativa, seis meses para miembros de la sociedad civil y seis meses para funcionarios del Estado, lo que permitía una 

supervisión y contraloría de los programas continuamente. Pero la reforma eliminó los fondos estadales de protección, los 

consejos de derechos se quedaron sin recursos para los programas y las iniciativas para atender niños abandonados (medidas 

de abrigo) o para desarrollar proyectos fueron desmantelados administrativa y jurídicamente, explicó el docente. 

Ese debilitamiento institucional impactó en las organizaciones privadas dedicadas a atender a esta población. Un ejemplo lo 

viven las Casas Don Bosco, donde todos los días llegan de 10 a 16 niños en situación de calle como parte de su programa 

Patio Abierto que funciona desde hace 15 años pero que se ha visto disminuida en capacidad de atención porque la demanda 

aumenta pero la institución no puede abarcar a más jóvenes. Leonardo Rodríguez, director de la institución, explica que en la 

teoría la Lopnna establece todo el procedimiento a seguir y es muy clara en el artículo 124 cuando refiere que el eje 

transversal de la atención son los programas: “El problema es que esos programas no existen y los que permanecen están muy 

debilitados”. 

Como representante de las Casas Don Bosco, Rodriguez forma parte de una asociación llamada Asamblea de entidades y 

programas de atención de NNA, en el que participan unas 100 instituciones de la sociedad civil en todo el país que tienen una 

capacidad de atención aproximada de 5.000 niños y jóvenes. A esta infraestructura se suma la reducida red del Estado, a 

cargo del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. El Idena cuenta con unas 20 entidades de 

atención a escala nacional. En su página web, el espacio dedicado a describir los programas que desarrolla solo despliega una 

única pestaña señalada como “Atención”, que no despliega contenido. 

La papa caliente 

El Idena, adscrito al viceministerio de la Felicidad, nació con la reforma de la Lopnna hace diez años pero no se diseñó como 

órgano rector del sistema sino como ejecutor, la misma función que cumplía el antiguo Instituto Nacional del Menor (Inam), 

como parte de un enfoque tutelar que debió ser superado cuando los NNA se convirtieron en sujetos de derecho. 

La reforma de la ley diluyó en más de 20 organismos del Estado las responsabilidades rectoras del sistema de protección pero 

no hay un ente directo que se encargue de las políticas de prevención, derechos y ejecución de los programas. 

Carla Serrano, socióloga e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Ucab en la línea de derechos de 

NNA, apunta hacia esta especie de limbo en el que ningún organismo del Estado quiere asumir directamente la rectoría de 

niños y adolescentes, especialmente los que están en conflicto penal, “es como el juego de la papa caliente en el que todo el 

mundo quita la mano cuando se quema”. 

Lo ejemplifica con los casos en materia penal de adolescentes que fue a dar al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, que se 

encarga solo de la ejecución de las sentencias pero sin un enfoque doctrinario adecuado y tampoco aborda prevención del 

delito. 

“No está claro quién se encarga de qué y con la reforma de 2015 el pastel se puso peor porque crecieron los integrantes del 

sistema de responsabilidad penal pero no hay ente rector, es como un Estado gigante que quiere cubrir todo pero no hace las 

mínimas cosas”, señala Serrano. 

Este limbo de responsabilidad se estrella de frente con la práctica. Mónica Marrero, socióloga del Servicio Autónomo de 

Protección Integral de la Niñez y Adolescencia del estado Miranda (Sepinami), explica que hay un vacío importante para 

aplicar las medidas socioeducativas que establece la Ley porque hay un grupo grande de niños entre 12 y 14 años, que son 

inimputables y a los que solo se les estipula atención psicológica con programas especialmente diseñados para ellos, pero 

esas instituciones no existen y tampoco los programas. “Están en el papel pero tenemos problemas como el número de niños 

abandonados que es altísimo y como no hay tantas instituciones que los alberguen, entonces no podemos encargarnos de 

desarrollar cada una de las medidas porque todos los casos son distintos”. 

Y si la demanda de atención para niños menores de 14 años de edad cada vez es más alta, la situación se complica aún más 

para los que están entre los 14 y los 17 años de edad porque necesitan sitios especializados de reclusión con un enfoque 
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multidisciplinario para que no cumplan privación de libertad en el sistema ordinario. “Hay adolescentes que son detenidos y 

se quedan hasta dos años en las comisarías en situación de hacinamiento con el resto de los adultos, porque están esperando 

cupo para las instituciones especializadas que rige Sepinami, pero la demanda supera la capacidad”, advierte Marrero. 

En el Sepinami, los jóvenes en conflicto con la ley se atienden bajo dos modalidades: privados de libertad y libertad asistida 

(condicional) que deben integrarse a un programa de trabajo durante el tiempo que decida el juez. Pero aunque tienen dos 

centros en los que están divididos por sexo apenas tienen capacidad para 200 jóvenes, entre hombres y mujeres. Aparte solo 

cuentan con una casa hogar para las medidas de abrigo pero pueden atender un promedio de 20 niños, sin contar que deberían 

tener otro programa u organismo que se encargue de hacer seguimiento para incidir en el entorno familiar pero esta figura 

tampoco existe.   

Responsabilidad compartida 

El caso de los niños de Sabana Grande despertó el temor y la preocupación colectiva pero para quienes trabajan a diario con 

los niños en situación de calle y los que tienen conflicto con la ley, este es apenas un hecho dentro de una realidad cada vez 

más desbordada. 

Un estudio realizado hace diez años por Yudey Rodríguez y Maria Alejandra López, docentes e investigadoras de la 

Universidad Simón Bolívar (USB), detectó que de un total de 754 niños y adolescentes observados y 369 entrevistados, la 

principal razón por la que estaban en situación de calle se relacionaba con problemas económicos en el hogar, seguido de 

maltratos en el núcleo familiar y en el tercer lugar, las drogas. 

Estas razones se han agudizado, según observa Rodríguez, pero señala que no se puede desarrollar con claridad un abordaje 

del problema porque no hay un diagnostico que muestre la magnitud. “Si no se atienden las causas del problema, mucho 

menos se pueden abordar las consecuencias”. 

“Es un problema sumamente complejo que no se puede atender solo porque ocurre algo que nos escandaliza como sociedad, 

es más profundo y debe atenderse más allá de que se ponga de moda el tema de los niños”, considera Serrano.   

Esa preocupación la comparte Leonardo Rodríguez, director de las Casas Don Bosco. “La gente reacciona porque hay un 

grupo de muchachos que mata pero luego son estigmatizados y señalados, sin entender que ellos están reproduciendo una 

conducta violenta y agresiva generalizada. Por supuesto que no podemos validar ese tipo de conductas pero la solución no 

puede ser desparecerlos porque la mayoría son víctimas de un círculo que los abandona y donde los principales responsables 

son tanto sus familias como el Estado. Esas conductas no surgen de la nada”. 

El profesor Javier Vivas lo resume así: “Este el resultado de un abandono sistemático. Un niño que está en esa condición no 

llegó a la calle ayer y día a día todos los estamos viendo”. 

Artículo 124 de la Lopnna: tipos de medidas 

La Lopnna establece los tipos de medidas que deben acompañar la ejecución de los programas con carácter de asistencia 

según las necesidades de los niños, niñas, adolescentes y sus familias que se encuentren en situación de pobreza. Las medidas 

especificadas mencionan, entre otras, las de apoyo u orientación para estimular la integración en el seno de su familia y de la 

sociedad; las de colocación familiar para organizar la colocación de NNA en familias sustitutas mediante un proceso de 

selección, capacitación y apoyo; las de rehabilitación y prevención para atender a quienes sean objeto de torturas, maltratos, 

explotación, abuso, discriminación, crueldad, negligencia u opresión o que sean consumidores de sustancias alcohólicas, 

estupefacientes o psicotrópicas; las de abrigo para atender a los niños, niñas y adolescentes que lo necesiten y finalmente las 

de carácter socio-educativas que deben estar diseñadas “para la ejecución de las sanciones impuestas a los y las adolescentes 

por infracción a la ley penal”. Las organizaciones que atienden la infancia y enfrentan estos problemas señalan que aunque el 

marco legal las contempla, la ejecución de las medidas es poco efectiva porque no hay capacidad para ponerlas en práctica 

con el abordaje idóneo y el equipo multidisciplinario que se requiere. 

Sin censo, ni diagnóstico 

En 2007 las investigadoras de la USB, Yudey Rodríguez y María Alejandra López, hicieron un estudio sobre la niñez en 

situación de calle en Venezuela y el principal problema que consiguieron fue la dificultad de acceso a cifras oficiales sobre 

esta población. Los censos e informes disponibles solo mostraban datos parciales del problema. En el artículo presentaron los 

resultados del abordaje de un grupo de niños, niñas y adolescentes en situación de calle en el municipio Libertador, Distrito 

Capital. Observaron un total de 754 NNA y lograron entrevistar junto a un equipo de educadores de calle a 369 niños. De este 

grupo 199 fueron categorizados como NNA que viven en la calle. Del total de niños y adolescentes entrevistados, 229 

respondió que llegaron a la calle por los problemas económicos que atravesaban sus familias, 93 dijeron que dejaron sus 

núcleos familiares porque eran maltratados, 53 niños dijeron que era por consumo de drogas y solo 15 niños respondieron que 

estaban en la calle porque eran huérfanos. 

22.066 adolescentes fueron imputados durante el año 2016, según el informe de gestión presentado por el Ministerio Público 

10.713 menores de edad recibieron acusación formal por parte de las 41 fiscalías del Sistema Penal de Responsabilidad de los 

y las Adolescentes 

111.460 actuaciones oficiales se presentaron ante los tribunales especializados en materia de NNA 
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GABRIELA ROJAS | 16 DE ABRIL DE 2017 http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/limbo-los-ninos-

agresores_177366 Bajado el 20-04-17 

 

Viernes 21        
 

 

El País: 
 

 

  

Ocariz informó sobre la muerte de un trabajador en 

protesta en Petare  

Al menos 17 locales resultaron destrozados tras saqueos en 

El Valle (+Fotos)  

Al menos 17 locales resultaron destrozados tras saqueos en 

El Valle (+Fotos) 

Muertos y destrozos dejaron saqueos en El Valle la noche 

del 20-A 

Siete personas habrían resultado fallecidas luego de intentar 

ingresar a la panader 

Los saqueos suscitados la noche de este 20 de abril, dejaron al menos 11 muertos confirmados, en 

el sector El Valle, luego de que manifestantes salieran a las calles a protestar y otros terminaran 

saqueando los comercios de la zona. EL CARABOBEÑO 

http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/limbo-los-ninos-agresores_177366
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Denuncian represión, saqueos y disparos en tres 

municipios de Caracas la noche del #20A 

Al menos un herido se registró por las situaciones 

irregulares entre vecinos, grupos armados y cuerpos de 

seguridad 

"Después no vengan a pedir cacao cuando los visite el 

Sebin", gritaba un policía 

En la octava marcha opositora de abril, la represión 

esperó a los manifestantes en El Rosal 

En los enfrentamientos un joven fue herido en la cabeza y 

atendido en el sitio por paramédicos  

Con una 

bandera y una 

biblia, dos 

civiles 

desafiaron a 

sus represores 

en Caracas 

Una mujer de 

edad 

avanzada y un 

joven se 

plantaron pacíficamente ante las tanquetas de la GNB 

Américo Martín: Marcha del #19Abr demostró 

capacidad de contención de la MUD 

Américo Martín: Marcha del #19Abr demostró 

capacidad de contención de la  

El fundador del Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria advirtió que si el Gobierno se 

radicaliza sería "un suicidio". 

2.678 empleos se pierden tras confiscación de la planta General Motors en Valencia 

 “La lucha que tenemos es la de David contra Goliat", voceaban manifestantes 

Los líderes que estuvieron en este punto de concetración fueron Carlos Ocariz, Miguel Pizarro, 

Ramón Guzmán y Julio Borges 

Fiscalía asegura que hubo 67 heridos y tres fallecidos en el país este #19A 

Detenidos 14 GNB implicados en asesinato de joven en Lara, informa Defensor del Pueblo 

Detenidos 14 GNB implicados en asesinato de joven en Lara, informa Defensor del Pueblo 

El joven larense recibió un disparo a quema ropa que le cegó la vida el 11 de abril. 

Almagro toma palabra de Maduro sobre posibles elecciones generales en Venezuela. EFECTO 

COCUYO 

 

 

Educación, día a día: 
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Saqueada sede de APROUPEL del 

Pedagógico de Caracas 
 

Robert Rodriguez Raga 

Queridos colegas UPELISTAS anoche la sede nacional de APROUPEL en el Paraiso fue 

atacada por bandas parapoliciales de colectivos armados, causaron destrozos y r... 

 FACEBOOK Recibido el 21-04-17 

 

COMERCIANTE DE EL PARAÍSO: ROGUÉ A LA GNB PARA QUE ME AYUDARA A IMPEDIR EL SAQUEO Y 

NO QUISIERON 

(…) Eran entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m. de este miércoles 19 de abril cuando se enteraron de que estaban 

saqueando en la zona. Acompañado por su familia, se dirigieron al local y a una cuadra se encontraba un piquete de la 

Guardia Nacional Bolivariana (GNB), mientras una multitud de sujetos arrasaba con todo lo que encontraba. 

En el local Gon Sous entraron por el techo y causaron destrozos valorados en más de 200 millones de bolívares. 

(…) De la librería saquearon bultos, el punto de venta, maquillaje y la caja registradora. Destrozaron una pared y la 

santamaría del local 

(…)  “Lo peor de todo es que muchos de los que saquearon son clientes y uno hasta los ayudaba cuando venían a 

ofrecer algún artículo”, destacó. 

Extraoficialmente, al menos 19 locales y quiosquitos fueron saqueados en El Paraíso, por grupos de encapuchados en 

horas de la noche. Sin embargo, esta información no fue 

confirmada por ninguna autoridad.  

En Aproupel reventaron vidrios y 

robaron trofeos 

Además de los destrozos —

reventaron vidrios y robaron 

trofeos— se llevaron computadoras, 

microondas y extintores. 
GNB arremetieron contra manifestantes este miércoles 19 de abril 

y no los dejaron pasar de la plaza Madariaga. Luego de que culminó la protesta, grupos vandálicos aprovecharon la 

ocasión y aunque los uniformados estaban en la zona no hicieron más que arrojar lacrimógenas, que los hombres 

devolvían. 

La Mesa de la Unidad Democrática convocó a una movilización hasta la Defensoría del Pueblo, el pasado miércoles, 

que saldría desde 26 puntos de Caracas. Los sitios de concentración de Montalbán, la avenida O’Higgins y Páez no 

pudieron avanzar por la represión. 

Recibido por correo e. de Robert Rodriguez el 21-04-07 

 

 

Sábado 22        
 

El País: 
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Con un bombardeo de lacrimógenas creció el luto de vecinos de Carlos Moreno 

"Qué voy a hacer: empezar de cero", dice comerciante saqueado en El Valle 

Miles de imágenes han puesto a Venezuela en el escenario mundial de las noticias. Repasamos las 

más sorprendentes captadas entre el miércoles 19 y el viernes 20 de abril 

El chavismo marchará el domingo 23 de abril en Caracas, anunció Diosdado Cabello 

Marcha por los Caídos convocada por la MUD atravesará el oeste de Caracas este  

convocada por la MUD atravesará el oeste de Caracas este #22Abr 

Dirigentes de la MUD instaron al Gobierno a detener ataques de colectivos armados 

Guanipa: Jorge Rodríguez actuó como el jefe de los colectivos paramilitares 

Guanipa: Jorge 

EE.UU. pide a Venezuela investigar a fondo las muertes en las protestas 

FMI calcula una inflación de 720% para este año y de 2.000% para el próximo 

Gobierno paga 237 millones de dólares de deuda y niega default de Pdvsa 

Autoridades venezolanas rechazan versiones sobre la posibilidad de un default y sostienen que el 

país cumplirá con sus compromisos. 

La ONU advierte del impacto regional que puede tener la crisis en Venezuela. EFECTO 

COCUYO 

 

Educación, día a día: 
 

 

Estudiante asesinado: Carlos 

Moreno  
 

CON UN BOMBARDEO DE LACRIMÓGENAS 

CRECIÓ EL LUTO DE VECINOS DE CARLOS 

MORENO 

 “Dos de las bombas impactaron las ventanas y cayeron 

aquí dentro”, aseguró al lado de los cristales rotos Cecilia 

Ramírez, quien vive en el apartamento 61 del sexto piso 

del edificio Romar II, en La Candelaria, donde residía 

Carlos Moreno, el primer asesinado durante las 

manifestaciones opositoras del 19 de abril. 

Ramírez cuenta que su vivienda quedó inundada de gases 

aproximadamente a las 10:30 pm de este jueves, 20 de 

abril: “Yo estaba con mis dos hijos, de 6 y 4 años de edad, 

y pensé que se iban a morir. La más grande me gritaba 

desesperada: ‘¡Mamá, mamá, no puedo respirar! 

Mediodía después del caos que hubo en la avenida Este 0 

de La Candelaria, los vecinos no se recuperan  de la 

arremetida que sufrieron durante seis horas. “Todo 

empezó cuando un colectivo chavista quiso desarmar la barricada que pusimos en la esquina Los Salesianos, para protestar 

por la muerte de Carlitos”, informó uno de los participantes en la protesta. 

Hubo un enfrentamiento entre oficialistas y opositores, y a los pocos minutos llegó un contingente de la Policía Nacional 

Bolivariana. “Nosotros logramos repeler a los PNB, pero poco después llegaron dos pelotones de la Guardia Nacional. En 

total, eran como 30 militares y comenzaron a lanzar bombas, no solo contra los que estábamos en la calle, sino también  hacia 

la parte alta de los edificios”, prosiguió el joven universitario. 
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La versión fue repetida por varios residentes del edificio Romar II. “Aunque algunos les lanzaron cosas e insultaban a los 

guardias nacionales, la mayoría se limitó a tocar cacerolas. Les gritábamos que cesara el ataque. Que ya bastaba, que 

teníamos niños y ancianos afectados. Pero, por el contrario, siguieron disparando bombas directamente hacia los 

apartamentos”, indicó Gerlyn Carrera. 

Xiomara Valor, que habita en el apartamento 65, tiene la indignación intacta: “¿Cómo es posible que sean tan crueles? ¿Por 

qué tanto ensañamiento? Primero matan a Carlitos y después vuelven por sus vecinos, por quienes lo vimos crecer”. 

Similares reproches hace Teresa González de González, residente del apartamento 61. “Yo tengo 82 años y 90% de las 

arterias coronarias obstruidas. Pensé que no iba a aguantar lo de anoche, porque era mucho el gas que me asfixiaba.  ¡Carajo!, 

ni en la dictadura de Pérez Jiménez, que a mí me tocó sufrir porque toda mi familia es adeca y se involucró en la resistencia, 

vimos esbirros como los del chavismo”, exclamó la mujer. 

Rumbo al entierro de Carlos Moreno, en el Cementerio del Este, muchos otros vecinos dijeron estar dispuestos a ofrecer sus 

testimonios para que las autoridades apliquen los correctivos y se detenga la brutalidad de los cuerpos de seguridad. 

Todas las residencias de la zona fueron afectadas por los gases, entre ellos el edificio Grano de Oro, ubicado en la esquina 

Cervecería. Allí vive Carlos Trapani, consultor jurídico del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), que también fue 

víctima de la represión: “En un primer momento se  presentaron apenas 10 funcionarios de la GNB, lanzaron un par de 

bombas y se fueron.  Media hora después regresó un contingente mayor y dispararon directamente hacia las personas y hacia 

los edificios. El bombardeo de la Guardia Nacional se mantuvo intermitentemente hasta las 3:00 am. Fue realmente brutal y 

mi edificio, que solo tiene cuatro pisos, fue uno de los más afectados” (…)  

EDGAR LOPEZ  21 ABRIL, 2017 http://efectococuyo.com/principales/con-un-bombardeo-de-lacrimogenas-crecio-el-luto-

de-vecinos-de-carlos-moreno?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter Bajado el 22-04-17 

 

 

A SOLO UN DÍA DE CUMPLIR LA MAYORÍA DE 

EDAD ENTERRARON A CARLOS MORENO 

A Carlos Moreno lo recuerdan como un muchacho alegre 

y tremendo. Las anécdotas de quienes vivieron momentos 

con él se limitan a las vivencias de cualquier adolescente 

de 17 años: era echador de broma en el colegio, tenía 

piercings en la oreja y era muy pegado a su mamá. Su 

vida no tenía nada de extraordinario hasta que una bala le 

atravesó la cabeza en la manifestación opositora del 

pasado miércoles 19 de abril, en la plaza La Estrella de 

San Bernardino. “Si Carlos supiera que su nombre le iba a 

dar la vuelta a todo el mundo por lo que le pasó…”, 

lamentó Myriam Altuve Solórzano, quien coordina el 

oratorio Don Bosco del colegio salesiano donde estudió 

Carlos (…) 

JULETT PINEDA SLEINAN 21 ABRIL, 2017 

http://efectococuyo.com/principales/a-solo-un-dia-de-cumplir-la-mayoria-de-edad-enterraron-a-carlos-

moreno?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter 22-04-17 

http://efectococuyo.com/principales/con-un-bombardeo-de-lacrimogenas-crecio-el-luto-de-vecinos-de-carlos-moreno?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
http://efectococuyo.com/principales/con-un-bombardeo-de-lacrimogenas-crecio-el-luto-de-vecinos-de-carlos-moreno?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
http://efectococuyo.com/principales/a-solo-un-dia-de-cumplir-la-mayoria-de-edad-enterraron-a-carlos-moreno?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
http://efectococuyo.com/principales/a-solo-un-dia-de-cumplir-la-mayoria-de-edad-enterraron-a-carlos-moreno?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
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Domingo 23         
 

 

El País: 
 

MARCHA OPOSITORA LLEGÓ A LA CEV 

PESE A OBSTÁCULOS 

"No desmayaremos hasta que regrese el Estado 

de Derecho" 

Una misa por las víctimas de la violencia 

oficialista en los días 19 y 20 de abril, oficiada 

por el párroco de la UCV, Raúl Herrera, cerró 

la Marcha del Silencio, convocada por las 

fuerzas de la oposición, que salió de 21 puntos 

de Caracas 

"Quedó demostrado que la violencia la fomenta el gobierno", 

expresó Ángel Oropeza, coordinador del equipo de apoyo político 

de la MUD, al llegar la nutrida caminata desde sectores del oeste de 

la ciudad hasta la sede de la Conferencia Episcopal en Montalbán. 

A las 10:00 am los manifestantes encontraron las vías bloqueadas 

con unidades militares, pero luego fueron abiertas para el paso de 

la muchedumbre. En el trayecto, dirigentes y 

diputados de la Mesa recibieron apoyo de las 

zonas populares. Solo en La India hubo un 

incidente. "Oremos para que no se desvanezca la 

lucha y podamos restituir la democracia", clamó el 

padre Herrera.  

Corpoelec discrimina a opositores  

Sindicalistas afirman que los apagones en zonas 

del país durante los días 19 y 20 de abril no fueron 

reparados con la prontitud requerida, debido a 

que la empresa ordenó que cuadrillas no atiendan 

reportes donde haya marchas de la oposición. EL 

NACIONAL 

 

 

Educación, día a día: 
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Lunes 24      
 

El País: 
 

Ministerio Público confirmó dos muertos en Mérida y Barinas 

Jesús Sulbarán recibió un impacto de bala en las 

inmediaciones del viaducto  

Reportan una persona asesinada por supuestos 

colectivos en Barinas 

Jesús Sulbarán murió durante manifestación en Mérida 

este 24-A 

Difundieron fotos de presuntos colectivos en Mérida 

Sujetos armados hirieron con un arma de fuego al 

estudiante Daniel Infante, quien se encontraba 

participando en el "Gran Plantón", reportaron usuarios 

de Twitter  
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Atacaron a merideños que protestaban en el "Gran Plantón" 

Ministerio Público confirmó dos muertos en  

Denuncian presencia de colectivos durante "Gran Plantón" en Mérida 

Reprimieron “Gran Plantón” en Maracay con gas lacrimógeno 

Opositores trancaron la avenida Jóvito Villalba en Nueva Esparta 

Ministerio Público confirmó dos muertos en Mérida y Barinas 

Manifestantes del "Gran Plantón" frustraron robo 

Reprimieron manifestación en Aragua 

Fundador de Serenata Guayanesa aseguró seguir "fiel" a Chávez y a Maduro 

La actividad será hasta que las personas se cansen  / FOTO LUIS FLORIDO 

Oposición realizó "Gran Plantón" por 9 horas en la Francisco Fajardo 

Los diputados de la Unidad compartieron con las personas que participaron en la actividad  

Manifestante le canta a Venezuela en el "Gran Plantón Nacional" 

Cabello: La oposición no tiene partidos políticos 

El primer vicepresidente del PSUV reiteró que en el país no se realizarán elecciones generales 

“bajo ninguna circunstancia” 

Colectivos armados atacaron “Gran Plantón” en Maturín 

Oposición realizó "Gran Plantón" por 9 horas en la Francisco Fajardo. EL NACIONAL EN LA 

WEB 

"Menos mal que no se le cayó un jabón" 

Maduro sobre Hans Wuerich, quien se desnudó durante manifestación: "es un artista contratado 

por la oposición". APORREA.ORG 

 

Educación, día a día: 
 

El ministro de Educación y 

dirigente del Partido 

Socialista Unido de Venezuela 

(PSUV), le preocupa ahora el 

calendario escolar 
 

Más militante de uña en el rabo que Ministro preocupado y ocupado 

por su trabajo al frente del ministerio de educación básica. Sería muy 

oportuna su preocupación por el calendario escolar en ocasión de las 

frecuentes suspensiones de clases que realiza el mismo Gobierno por 

razones más elementales que la seguridad de los niños en tiempos de 

revuelta ciudadana.  
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SERÁN SANCIONADOS. MINISTRO DE EDUCACIÓN, ELÍAS JAUA: COLEGIOS PRIVADOS NO ESTÁN 

FACULTADOS PARA SUSPENDER CLASES 

El ministro de Educación y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Elías Jaua, precisó que ningún 

colegio privado puede suspender las clases. 

 “Ningún colegio privado, ni las asociaciones del colegios privados están facultadas para suspender clases en ninguna parte 

del territorio nacional, en aquellos casos –sectores urbanizaciones- haya amenazas serias a las instalaciones escolares deberán 

notificar a las asociaciones escolares deben notificar a las zonas educativas y solo estas están autorizadas para la suspensión 

de clases”. 

Destacó que los derechos a la educación y salud deben ser garantizados por sector público y privado, si el sector privado 

suspende clases sin realizar el proceso de notificación podría tener sanciones administrativas. 

Jaua declaró desde el Centro Materno Infantil del Valle donde evalúan los daños ocasionados durante las protestas en días 

pasados. 

Aporrea-Agencias | https://www.aporrea.org/educacion/n307461.htmlLunes , 24/04/2017  

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEBEN GARANTIZAR CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN·LUNES, 24 DE ABRIL DE 2017 

COMUNICADO  

Ante la suspensión ilegal y arbitraria de actividades educativas por parte de algunas instituciones privadas y cámaras que las 

agrupan, el Ministerio del Poder Popular para la Educación ratifica: 

1. La obligatoriedad que tienen las instituciones educativas oficiales y privadas de garantizar el cumplimiento del calendario 

escolar establecido por el Ministerio del Poder Popular para la Educación (Artículo 49 LOE), el cual es el único órgano 

facultado para suspender o dar continuidad a las actividades educativas en cualquier tiempo y lugar en las instituciones, 

centros y planteles oficiales o privados (Articulo 6 numeral 1 literal de la LOE) (…) 

ELÍAS JAUA MILANO. Ministro del Poder Popular para la Educación 

https://www.facebook.com/notes/ministerio-del-poder-popular-para-la-educaci%C3%B3n/instituciones-educativas-deben-

garantizar-cumplimiento-del-calendario-escolar/1440386326014022/  Bajado el 24-04-17 

 

Martes 25        
 

 

El País: 
 

Ex-ministro Héctor Navarro: Propuesta de una constituyente "es 

una maniobra de distracción peligrosísima" 

Tres fallecidos y siete heridos durante el plantón este 24 de abril 

en Mérida y Barinas 

Que todos sepan la verdad sobre los $500.000 de Citgo a Donald 

Trump 

Denuncian habitantes de la Urbanización El Torreón 

Presidenta del Concejo Municipal de Guarenas: “Los que tocaron 

cacerolas quedan fuera de las listas CLAP” 

 María Corina Machado asegura que hay orden de aprehensión 

en su contra y muestra documento que podría ser falso 

"Arco Minero del Orinoco ¿Un decreto que vulnera los derechos 

humanos?" 

Freddy Gutiérrez: "Con el Arco Minero del Orinoco se crea una república dentro de otra 

república, con sus propias reglas" 

https://www.aporrea.org/educacion/n307461.htmlLunes
https://www.facebook.com/notes/ministerio-del-poder-popular-para-la-educaci%C3%B3n/instituciones-educativas-deben-garantizar-cumplimiento-del-calendario-escolar/1440386326014022/
https://www.facebook.com/notes/ministerio-del-poder-popular-para-la-educaci%C3%B3n/instituciones-educativas-deben-garantizar-cumplimiento-del-calendario-escolar/1440386326014022/


Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

290 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana V. Nº28 XXVIII   enero-agosto  2016 

 Gustavo Dudamel 

) Gustavo Dudamel pide a políticos venezolanos "soluciones inmediatas" para prevenir un 

conflicto fratricida 

APORREA.ORG 

Militarizaron Quinta Crespo esta 

noche 

Algunos indicaron que hay presencia 

de colectivos, quienes se visten 

completamente de negro y 

atemorizan a quienes protestan en las 

calles 

Capriles sobre Saab: Su etapa de 

defensor de DD HH la lanzó al Guaire 

Saab: Muerte de funcionarios de 

Gobernación de Mérida fue 

premeditada 

Detenido concejal de la MUD 

El gobernador José Vielma Mora 

acusó a Franklin Gómez de ser el 

responsable de los hechos de violencia 

que se han presentado en el municipio Andrés Bello de la entidad 

PJ entregó documento en la 41 Brigada Blindada para que cese de represión 

Funcionario del Saime tramitó documentos fraudulentos a ciudadanos sirios 

AN investigará a colectivos para declarar responsabilidades políticas 

La sesión se realizará mañana en la sede del organismo  en Washington  / Archivo 

Consejo Permanente de la OEA debatirá mañana sobre Venezuela 

El organismo realizará una “reunión extraordinaria” para considerar si convoca a los cancilleres 

de los Estados miembros para discutir la situación actual del país 

Bahamas se suma a la reunión de la OEA sobre Venezuela 

16 países piden a OEA reunión sobre Venezuela 

Responsable jurídico de la OEA: Proceso de Carta Democrática sigue 

Costa Rica: Observaciones de la OEA sobre Venezuela no son intervencionismo 

José Guerra: Ni Maduro ni Reverol tienen moral para acusarme 

Durante su alocución el diputado pidió al ministro Vladimir Padrino López que cumpla con su 

responsabilidad y desarticule a los grupos violentos  

Saqueos en El Valle fueron perpetrados por delincuentes del sector 

La fiscal general dijo que el MP realiza investigaciones para conocer cómo ocurrieron los 

disturbios en El Valle.  EL NACIONAL EN LA WEB  

 

Educación, día a día: 
 

Movimiento estudiantil en 

tiempo de revuelta democrática 
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MOVIMIENTO ESTUDIANTIL ZULIANO INSTÓ A LA FANB A PONERSE DEL LADO DE LA 

CONSTITUCIÓN 

Movimiento estudiantil zuliano instó a la Fanb a ponerse del lado de la Constitución 

Este martes un grupo de estudiantes se dirigió al Cuartel Libertador de Maracaibo para hacer entrega de un documento a 

miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), pero el mismo no fue atendido presuntamente porque “no se 

encontraba un jefe de alto mando”. 

El presidente de la Federación de Centros Universitarios del Zulia (FCU-LUZ), Yorman Barrillas, indicó que en el 

documento “hacemos un llamado a la Fuerza Armada Nacional y al ministro Padrino López a que de una vez por todas se 

ponga del lado de la Constitución, del lado del pueblo y evite la brutal represión que está realizando la dictadura de Nicolás 

Maduro en contra de los que se manifiestan de manera pacífica”. 

Los estudiantes indicaron que su intención no era otra que recordarle a los funcionarios que “ellos también son venezolanos”.  

 “Quisimos llamar a la reflexión a cada uno de los soldados que se encuentran atacando a un pueblo que solo quiere libertad y 

democracia, porque ellos también sufren la crisis que atraviesa el país. En el artículo 328 dice que debe proteger los derechos 

de los ciudadanos y no apoyarse a ningún partido político”, sentenció Gleidimar González, miembro del Centro de 

Estudiantes de Derecho de LUZ. 

La Caraota digital. http://www.caraotadigital.net/regionales/movimiento-estudiantil-zuliano-insto-la-fanb-ponerse-del-lado-

de-la-constitucion/ 25 abril, 2017  

 

 

Dificultades del trabajo 

pedagógico en tiempo de 

revuelta democrática 
 

JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA VENEZOLANA DE EDUCACIÓN PRIVADA 

Caracas, 23de  abril de 2017.  

 Estimados Afiliados:  

Reciban ante todo un cordial saludo.  

La Cámara Venezolana de la Educación Privada ante los acontecimientos de las últimas semanas en todo el país, ha visto con 

preocupación la imposibilidad de llevar adelante el proceso pedagógico a través de las instituciones educativas a lo largo y 

ancho de nuestra geografía, entendemos que la seguridad de nuestros alumnos y docentes ha impedido su asistencia a clases. 

Es innegable que  la necesidad de restablecer el sentir democrático llama a la participación de los ciudadanos en su justo 

reclamo. Quizás se retrasen las actividades académicas, pero las coyunturas históricas dejan un gran aprendizaje  en el 

fortalecimiento de principios y valores. Es aquí donde los Directores y Propietarios de nuestras instituciones tienen que estar 

claros de su rol, al momento de evaluar su situación particular, en atención a la prioridad de resguardo y cuido de los alumnos 

y de su comunidad y de la real necesidad de contribuir a la formación de una sociedad de Ciudadanos Decentes. 

http://www.caraotadigital.net/regionales/movimiento-estudiantil-zuliano-insto-la-fanb-ponerse-del-lado-de-la-constitucion/
http://www.caraotadigital.net/regionales/movimiento-estudiantil-zuliano-insto-la-fanb-ponerse-del-lado-de-la-constitucion/
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Aspiramos que la violencia entre venezolanos desaparezca y retorne la cordura. Siempre estaremos trabajando por una 

Educación para la Libertad y Libertad para la Educación. 

Cuenten con nuestro apoyo. 

Atentamente,  

La JUNTA DIRECTIVA  

Recibido por correo e. del Colegio Venezuela Nueva el 25-04- 2017 

 

 

Escuela de 

emprendedores 
 

 

LA ESCUELA DE EMPRENDEDORES CHACAO ES UN 

CENTRO DE FORMACIÓN DIRIGIDO A FORTALECER EL 

ESPÍRITU INNOVADOR y la Competencia del Emprendimiento, con el 

objeto de potenciar iniciativas de Crecimiento Económico y de Impacto 

Social, nuestro Programa de Formación Integral para el Emprendedor forma 

parte de una Política Pública de la Gerencia de Bienestar Social y es de 

caracter gratuito para las Comunidades. Adjunto encontrará la Descripción del Contenido Programático y los Aliados que nos 

acompañan. Me despido cordialmente y a la orden para cualquier información adicional que puedan requerir. 

Gisela Tirado  

Gerente Relaciones Institucionales 

Alcaldía de Chacao 

Recibido  por correo e. de la Alcaldía de Chacao el 25-04-17 

 

La contabilidad de los avances 

educativos 
 

LLAMAN A LA CIUDADANÍA A PEDIR CUENTAS SOBRE LOS AVANCES EDUCATIVOS: TEMA DE LA 

SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN 

La Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) es un movimiento anual internacional dirigido por la Campaña 

Mundial para la Educación (CME) y que cuenta con el apoyo de la UNESCO. 

En el contexto de la SAME, el equipo del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM) llama a responder 

una encuesta ¿Quién rinde cuentas? ¡Queremos saber su opinión! 

Bajo el lema “Pido la palabra por la educación”, como reflejo de la importancia de la participación de la ciudadanía, la 

Campaña Mundial por la Educación (CME), con el apoyo de la UNESCO, llama a la movilización para pedir a los 

representantes políticos que tomen las medidas necesarias para el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030. 

La conmemoración tiene lugar entre el 24 y 29 de abril y se realiza en más de 120 países. Esta iniciativa existe para mantener 

viva la concienciación sobre la importancia de la educación para la sostenibilidad y los compromisos asumidos por todas y 

todos para alcanzar la meta global de la Educación 2030. 

El tema de 2017 es "Rendición de Cuentas para el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº4 y Participación Ciudadana" y 

destaca la importancia de una gobernanza transparente, responsable y participativa para cumplir con la agenda completa del 

ODS 4: “garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje durante 

toda la vida para todos y todas”. En este contexto, el equipo del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 

(GEM), informe anual independiente, acreditado y de base empírica que publica la UNESCO llama a responder la encuesta 

¿Quién rinde cuentas? ¡Queremos saber su opinión! 

Desde el 23 al 29 de abril, la Semana de Acción por la Educación Mundial promoverá el papel vital de la participación 

ciudadana en la formulación de políticas educativas y el seguimiento de los progresos que los países realizan para alcanzar 

esta meta al 2030. La Campaña Mundial por la Educación no sólo se moviliza para exigir a los gobiernos que adopten las 
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medidas, políticas y financiación necesarias para garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa, sino para que lo 

hagan de forma transparente, rindiendo cuentas de sus compromisos ante la ciudadanía y asegurando espacios de 

participación de la sociedad civil. 

Versión web | English version | www.unesco.org/santiago 

Recibido por correo e. de Nacarid Rodriguez el 25-04-17 

 

Miércoles 26            
 

El País: 
 

Citgo contribuyó $500.000 al Comité Inaugural Presidencial No. 58 de Donald Trump (registro de 

identificación con la FEC, C00629584) el 22 de diciembre del 2016, bajo el numero de transacción 

ID No. 59 identificado en el documento oficial registrado en la FEC el 18 de abril del 2017, bajo el 

numero de documento (PDF) 201704180300150286. 

La FEC es la Comisión Federal Electoral de EEUU, equivalente al CNE en Venezuela. 

Oscar Heck | Martes, 25/04/2017  ttps://www.aporrea.org/contraloria/a244800.html Bajado el 

26-04-17 
Represión gubernamental marcó la pauta durante protestas de este 26A 

Este miércoles se llevó a cabo la movilización convocada por la oposición para exigirle al defensor 

del pueblo, Tarek William Saab respuesta ante… 

26 abril, 2017Carrusel, Nacionales 

Murió joven manifestante tras impactarle bomba lacrimógena en el pecho 

Heridos de bala dos GNB durante protestas en Altamira 

Lo que hay detrás de las polémicas declaraciones de Ortega Díaz  

Gerardo Blyde denunció ataque contra una ambulancia por parte de la PNB 

Expresidentes del diálogo piden cese de la violencia en Venezuela 

Las 5 condiciones de los merideños a Maduro durante protesta del 26A 

Ministra Varela confirmó nueve fallecidos durante motín en Puente Ayala 

Vielma Mora advirtió que ejercerá acciones contra quienes lo acusaron de asesino 

Movilizaciones en el interior venezolano lograron llegar a instituciones públicas. 

http://www.caraotadigital.net/ 

 

Educación, día a día: 

 

Otro estudiante asesinado: 

Juan Pablo Pernalete UNIMET  
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Nueva víctima de la represión desmedida.  
 

MURIÓ JOVEN POR IMPACTO DE BOMBA LACRIMÓGENA EN EL PECHO 

La víctima se encontraba manifestando en Altamira. Ingresó sin signos vitales a Salud Chacao, informó el alcalde Ramón 

Muchacho  

La GNB arremete contra los manifestantes  

Juan Pablo Pernalete Llovera, de 20 años de 

edad, murió este miércoles en la tarde luego de 

recibir un impacto de bomba lacrimógena en 

el pecho. El hecho ocurrió durante una 

manifestación en Altamira, municipio 

Chacao. 

"A las 2:50 pm aproximadamente ingresó a 

Salud Chacao un joven de 20 años de edad 

proveniente de la manifestación sin signos vitales", 

informó en Twitter el alcalde del municipio, 

Ramón Muchacho.  

El dirigente opositor informó que el personal 

médico del centro de salud realizó maniobras de 

resucitación cardiovascular por más de 40 

minutos sin obtener resultados. 

El mandatario local exigió que se inicie una investigación para esclarecer los hechos y determinar los responsables. 

RAMÓN MUCHACHO ✔ @ramonmuchacho 

26A A las 2:50 

pm aprox ingresó 

a @saludchacao 

un joven de 20 

años de edad 

proveniente de la 

manifestación sin 

signos vitales 1/5 

15:05 - 26 Apr 

2017 

RAMÓN 

MUCHACHO ✔ 

@ramonmuchacho 

Nuestro personal médico y paramédico realizó maniobras de resucitación cardiovascular por más de 40 minutos sin obtener 

resultados 2/5 

RAMÓN MUCHACHO ✔ @ramonmuchacho 

Comisiones del CICPC se trasladan a @saludchacao para iniciar la investigación 3/5 

RAMÓN MUCHACHO ✔ @ramonmuchacho 

Comisiones del CICPC se trasladan a @saludchacao para iniciar la investigación 3/5 

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/murio-joven-por-impacto-bomba-lacrimogena-

pecho_179236 26 DE ABRIL DE 2017  

 

El estudiante de Economía de 20 años de edad publicó su primer video el 3 de mayo de 2016  

Murió joven por impacto de bomba lacrimógena en el pecho 

http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/murio-joven-por-impacto-bomba-lacrimogena-pecho_179236
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/murio-joven-por-impacto-bomba-lacrimogena-pecho_179236
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La sentida despedida de los amigos de Juan Pernalete en Facebook 

Capriles: Otro venezolano asesinado por tu locura, Nicolás Maduro 

MUD: Marcharemos hasta Altamira para rendir homenaje a Juan Pablo Pernalete 

Reverol rechazó muerte de Juan Pablo Pernalete 

Ramos Allup: Muerte de Juan Pernalete le duele a toda Venezuela 

Ministerio Público investigará muerte de Juan Pernalete 

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/murio-joven-por-impacto-bomba-lacrimogena-

pecho_179236 26 DE ABRIL DE 2017  

 

Lacrimógenas lanzadas por 

fuerzas públicas obligó al 

desalojo del Colegio San Pedro   
 

El colegio donde estudio Maduro.  
 

LACRIMÓGENAS LANZADAS POR FUERZAS PÚBLICAS OBLIGÓ AL DESALOJO DE UN COLEGIO EN 

CARACAS 

Los niños del Colegio San Pedro, ubicado en la parroquia con el mismo nombre en Caracas, tuvieron que ser desalojados del 

plantel debido a los efectos de los gases lacrimógenos que fueron lanzados por los efectivos de las fuerzas públicas para 

dispersar la movilización opositora de este miércoles. 

La denuncia la hizo la defensora de derechos humanos Lilian Tintori y el diputado de la Asamblea Nacional José Guerra vía 

Twitter. Ambos se encontraban en el lugar cuando fueron dispersados por los uniformados. 

El pasado lunes, el ministro de Educación advirtió que los colegios privados que suspendan clases ante las protestas 

opositoras serían sancionados, alegando que ninguna institución puede negarle el derecho a los niños y jóvenes "al tomar una 

decisión unilateral de suspender clases”. 

NTN24 NOTICIAS | AMÉRICA LATINA http://www.ntn24america.com/noticia/lacrimogenas-lanzadas-por-fuerzas-

publicas-obligo-al-desalojo-de-un-colegio-en-caracas-139699 NTN24Miércoles, Abril 26, 2017 

 

 

Primeros auxilios UCV 
 

CASCOS BLANCOS, CRUCES VERDES: LOS HÉROES ANÓNIMOS QUE SALVAN VIDAS EN MEDIO DE LA 

REPRESIÓN CHAVISTA 

Federica Dávila lidera Primeros Auxilios UCV, el grupo de estudiantes de medicina que asiste a los heridos en las 

multitudinarias marchas opositoras. “Esto es un conflicto armado sumamente peligroso, ni Protección Civil llega adonde 

llegamos nosotros”, aseguró en diálogo con Infobae 

"Antes de cada movilización tenemos una reunión, hablamos de la estrategia del día, cómo vamos a manejar las cosas, 

rezamos una oración y después salimos". La que habla es Federica Dávila. Esta estudiante de medicina de la Universidad 

Central de Venezuela tiene 22 años y lidera el grupo que arriesga su vida para asistir a los venezolanos en las multitudinarias 

marchas opositoras. 

Infobae descubrió que en las fotos y videos de las movilizaciones siempre aparecía un casco blanco con una cruz verde. Ese 

es el símbolo que usa Primeros Auxilios UCV para que los identifiquen rápidamente los manifestantes que necesitan auxilio y 

las fuerzas del régimen para no reprimirlos. 

El grupo surgió en 2014, cuando los venezolanos salieron a las calles para exigir apertura democrática. El saldo de esos días 

fue más de 40 muertos y varios líderes opositores, como Leopoldo López, encarcelados. 

Todo empezó cuando un grupo de amigos de la UCV se reunió a comer después de una marcha y en la charla nació la 

necesidad de ayudar. "Y qué mejor manera que hacerlo con lo que estudiamos y practicamos cada día de nuestras vidas", 

cuenta Federica (…)  

http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/murio-joven-por-impacto-bomba-lacrimogena-pecho_179236
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/murio-joven-por-impacto-bomba-lacrimogena-pecho_179236
http://www.ntn24america.com/noticia/lacrimogenas-lanzadas-por-fuerzas-publicas-obligo-al-desalojo-de-un-colegio-en-caracas-139699
http://www.ntn24america.com/noticia/lacrimogenas-lanzadas-por-fuerzas-publicas-obligo-al-desalojo-de-un-colegio-en-caracas-139699
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Fernanda Kobelinsky 22 de abril de 2017 Fuente: http://www.infobae. com/america/venezuela/2017/04/ 22/cascos-

blancos-cruces- verdes-los-heroes-anonimos- que-salvan-vidas-en-medio-de- la-represion-chavista/ Recibido por 

correo e. de Nacarid Rodríguez el 26-04-2017 

 

Profesor Tulio Hernández 

 
Aporrea.org https://www.aporrea.org/ddhh/n307529.html Bajado el 36-04-2017 

 

 

Jueves 27      
 

https://www.aporrea.org/ddhh/n307529.html
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El País: 
 

Expresidentes que mediaron en 

diálogo lamentan la violencia 

Expresan condolencias a los 

venezolanos 

Rajoy espera que en Venezuela se dé un 

acuerdo político para hacer 

elecciones 

Marco Coello fue detenido en EEUU 

mientras esperaba respuesta a 

solicitud de asilo 

MUD: Defensor del Pueblo “es 

cómplice de golpe de Estado” si no 

sanciona a magistrados del TSJ 

En las capitales del país se movilizan 

hacia las diferentes sedes de la Defensoría del Pueblo 

Usuari os de redes sociales reportan que en diferentes ciudades de Venezuela, opositores se reúnen 

en avenidas y calles para movilizarse y exigirle …EFECTO COCUYO 

 

Educación, día a día 

 

La 

represión va a la Escuela 
 

ALUMNOS DEL COLEGIO SAN PEDRO FUERON AFECTADOS POR GASES LACRIMÓGENOS 

EDUCACIÓN »Bomberos de la UCV ayudaron a desalojar a los menores 

Representantes reclamaron la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana, que lanzó bombas para dispersar marcha en la 

zona 
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Alumnos del Colegio Parroquial San Pedro, que está ubicado al lado de la iglesia homónima en Los Chaguaramos, tuvieron 

que ser evacuados ayer al mediodía, después de que la Guardia Nacional Bolivariana lanzó bombas lacrimógenas cerca del 

plantel. Los funcionarios querían impedir el paso de los manifestantes que se trasladaban por la avenida Victoria, rumbo a la 

Defensoría del Pueblo.  

En imágenes que compartieron los usuarios en las redes sociales se observó cómo niños de preescolar y primaria salieron de la 

institución cubriéndose la nariz y los ojos con las manos o sus suéteres.  

"Los policías no sirven para nada. Son estúpidos", gritó molesto un niño de camisa blanca en un video captado por el periodista 

Héctor Antolinez, "Son unas lacras, echándole bombas lacrimógenas a unos niños inocentes", agregó su representante.  

La directora del colegio, la hermana Emma Limorte, relató que casi era la hora de salida cuando la GNB lanzó una bomba cerca 

de la iglesia San Pedro. Desde su oficina observó el humo y dio la orden de no dejar salir a los niños en ese momento. "Si llegan 

a estar afuera hubiera sido peor. Las maestras cuidaron a sus grupos", dijo (…)  

MARÍA VICTORIA FERMÍN  EL NACIONAL - Jueves 27 de Abril de 2017 Sociedad/4 

 

 

Asesinado estudiante de la 

UNIMET 
 

ANTE LA MUERTE DE JUAN PABLO PERNALETE, ESTUDIANTE DE 

LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

Las autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello, haciéndonos eco del 

sentir de toda la comunidad universitaria, lamentamos profundamente la trágica 

muerte de Juan Pablo Pernalete, estudiante de la Universidad Metropolitana. Nos 

unimos al duelo de sus familiares y de la comunidad unimetana. 

Expresamos nuestro más enérgico rechazo a las prácticas represivas y al uso 

desproporcionado de la fuerza contra quienes ejercen legítimamente el derecho a 

la protesta pacífica. Estas prácticas han cobrado hoy la vida inocente de otro 

venezolano. 

En momentos como este nos sentimos profundamente orgullosos del papel 

ejemplar que los estudiantes tienen en la defensa de los valores democráticos, lo 

cual nos llena de esperanza en el futuro de nuestro país.     

Recibido por correo e. de Gustavo Albarran el 27-04-17 

 

Rechazo categórico a los 

continuados ataques dirigidos 

hacia las universidades 

autónomas y la creciente 

criminalización de los 

universitarios 
 

ORGANIZACIONES UNIVERSITARIAS Y DE DERECHOS HUMANOS EXPRESAN ANTE LA OPINIÓN pública 

su rechazo categórico a los continuados ataques dirigidos hacia las 

universidades autónomas y la creciente criminalización de los universitarios 
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La denuncia introducida el pasado 20 de Abril ante la Contraloría General de la República por 

un grupo de estudiantes afectos al gobierno con el apoyo público y notorio de instituciones 

gubernamentales como el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, 

Ciencia y Tecnología, así como del gobierno regional del Estado Mérida, no tiene otro objetivo 

que el de lograr la destitución del Rector de la Universidad de Los Andes Mario Bonucci 

Rossini y estigmatizar la lucha de los universitarios, buscando anular toda voz crítica que se 

levante en defensa de la institucionalidad democrática, los valores republicanos y la 

autonomía universitaria. 

(…) Por su parte, la web del MPPEUCT ha divulgado noticias panfletarias en las que se 

incluyen señalamientos del tipo: “la derecha rectoral atenta contra la paz 

universitaria”; y, “el rector forma parte del plan nacional que obedece a planes 

imperiales y nosotros como militantes de la Revolución lo repudiamos”. 

La denuncia infundada de un grupo de estudiantes en contra el Rector de la ULA pidiendo su 

destitución se enmarca dentro de estas prácticas de sometimiento y destrucción de la 

Universidad Autónoma y el pensamiento crítico y no tiene otro objetivo que el de crear un 

escenario para la intervención de la universidad, enmascarando, bajo una pretendida 

legalidad, un hecho de fuerza impuesto por un gobierno que se ha caracterizado por violar 

sostenidamente la autonomía universitaria y destruir la institucionalidad democrática y el 

Estado de Derecho. 

24 de Abril de 2017 

Suscriben: 

Acceso a la Justicia 

Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz – FUNPAZ 

Asociación Civil María Estrella de la Mañana 

Aula Abierta Venezuela 

Cátedra Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental “Lisando Alvarado” 

Catedra de la Paz y Derechos Humanos Mons. Oscar A. Romero 

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello 

Centro de Estudios de África y Asia “José Manuel Briceño Monzillo” 

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana 

Centro para la Paz y Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela 

Centro de Justicia y Paz – CEPAZ 

Centro de Animación Juvenil 

Coalición Clima21 

Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela - 

Capítulo Mérida 



Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

300 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana V. Nº28 XXVIII   enero-agosto  2016 

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de 

Abogados de Venezuela 

capítulo Táchira 

Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía – 

CODEHCIU 

Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas de la 

Universidad del Zulia 

EXCUBITUS derechos humanos 

Fundación CELTA 

Fundación Aguaclara 

Grupo de Investigaciones sobre Lógica y Filosofía del Lenguaje - 

GISLOFIL 

Justicia Venezolana 

Movimiento Vinotinto 

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los 

Andes 

Organización Justicia Venezolana 

Red Andina de Derechos Humanos - RADAR 

Red Ara 

Sociedad Hominis Iura (SOHI) 

Una Ventana a la Libertad 

Recibido por correo e. de Maria Suarez el  27-04-17 

 

Viernes 28        
 

 

El País: 
 

 

 

 

 

 

 

Educación, día a día: 
 

JUAN PERNALETE 
 

ESTUDIANTES, FAMILIARES Y AMIGOS MARCHAN PARA HOMENAJEAR A JUAN PERNALETE 

En la Universidad Metropolitana hicieron una misa antes de salir a la calle 

MARCHA JUAN PABLO PERNALETE 

Estudiantes, familiares y amigos de Juan Pablo Pernalete marcharon por más de dos horas desde la Universidad 

Metropolitana, en Terrazas del Ávila, hasta Altamira, para rendirle homenaje al joven de 20 años de edad asesinado el 26 de 

abril mientras protestaba. 
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Las personas se movilizaron en silencio, 

vestidas de negro y de blanco, en la autopista 

Gran Mariscal de Ayacucho hasta el municipio 

Chacao, en donde una bomba lacrimógena 

impactó al joven y le causó la muerte. Al llegar 

a la plaza Altamira las personas fueron 

recibidos por Henrique Capriles, gobernador 

del estado Miranda, luego se organizaron e 

hicieron una cadena humana para caminar 

hasta el lugar exacto donde cayó Pernalete. 

En el sitio también estuvieron presentes el 

alcalde Ramón Muchacho, diputados como 

Juan Requesens, Juan Andrés Mejía. Algunos 

parlamentarios se acercaron después de la 

sesión especial en Parque Miranda  y 

acudieron para rendir honores al joven y a 

todos los caídos en la manifestación. 

El mensaje "Esto es por ti Juan" se pudo 

leer en una de las pancartas que encabeza 

la marcha. Algunas personas se 

movilizaron con las manos en alto en 

honor a todos los caídos. Otros se 

acercaron al sitio un rosario. 

Las banderas de Venezuela también se 

hicieron presentes en la marcha silenciosa 

que atravesó sectores populares como La 

Bombilla. Efecto Cocuyo informó que 

cuando pasaban por ese sitio recibieron 

aplausos de los habitantes del municipio 

Petare. 

Antes de que llegara la marcha la 

movilización hubo oraciones por 

Pernalete. 
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EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-familiares-amigos-marchan-para-

homenajear-juan-pernalete_179397  27 DE ABRIL DE 2017  

 

Movimiento estudiantil solidario en la calle:  

 

“Juan Pablo murió en las calles y lo honramos en las calles” 

Amigos de Juan Pernalete relatan el momento en que murió el joven 

Familiar de Juan Pernalete: "Quiero que no sigan matando personas" 

Estudiantes exigen liberación de nueve compañeros de la Unexpo 

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-familiares-amigos-marchan-para-

homenajear-juan-pernalete_179397  27 DE ABRIL DE 2017  

 

Un Gobierno que no gobierna 

pero sí reparte en Educación 
 

Al ejecutivo no se le ocurre otra cosa que rememorar los tiempos 

en que el colchoncito de Chávez estaba repleto y ayudaba a superar 

las crisis de Gobierno.  Todo menos abrir espacios para que entre 

una forma distinta (por mejor) de gobernar. La costumbre de 

gobernar comprando conciencias en lugar de atacar los problemas 

en su justa dimensión. El sauditismo limosnero en pleno desarrollo.  

Con una mano se reprime asesinamente y con la otra se reparten 

prebendas preferiblente a los mansos y secuaces.  

 

Una muestra más del agotamiento del modelo educativo que se 

impuso en 1999.    
 

EJECUTIVO COMENZÓ ENTREGA DE 59.000 BECAS A LICEÍSTAS Y UNIVERSITARIOS 

El Ejecutivo Nacional inició este miércoles la entrega de 59.000 becas a estudiantes de educación media y universitaria a 

través del sistema Carnet de la Patria. 

Durante una actividad con estudiantes bolivarianos, realizada este miércoles en el Palacio de Miraflores, en Caracas, el 

presidente de la República, Nicolás Maduro, otorgó parte de esas becas dirigidas a contribuir con el derecho a la educación 

pública y gratuita, establecido en la Constitución Nacional.  

A estas 59.000 becas se sumarán otras 50.000 para educación primaria, lo que totaliza 109.000 en todo el país durante este 

año. 

"Ya estamos seleccionando, de acuerdo a su necesidad, para apoyar a los estudiantes con sus estudios", expresó el Jefe de 

Estado durante la actividad, transmitida por Venezolana de Televisión. 

Luego de la marcha liderada por la fuerza estudiantil en apoyo a su gestión y para defender la paz y estabilidad nacional, el 

mandatario nacional también asignó 268 millones 898 mil bolívares para la instauración de la primera fase del movimiento 

cultural La Canción Necesaria y 33 mil millones de bolívares para la recuperación de comedores, espacios deportivos y 

culturales de 32 centros universitarios del país. 

Igualmente, para la segunda fase del Plan de Empleo Juvenil se dispondrán 100.000 nuevos puestos de trabajo dirigidos a la 

juventud. 

http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-familiares-amigos-marchan-para-homenajear-juan-pernalete_179397
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-familiares-amigos-marchan-para-homenajear-juan-pernalete_179397
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-familiares-amigos-marchan-para-homenajear-juan-pernalete_179397
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-familiares-amigos-marchan-para-homenajear-juan-pernalete_179397
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Con el fin de impulsar la diversificación económica, el Ejecutivo aprobó el financiamiento de 20.000 proyectos productivos, 

mediante la Banca Pública y fondos del Estado, en los que participarán 40.000 jóvenes venezolanos.  

En su alocución, el presidente Maduro invitó a los jóvenes a 

mantenerse unidos para construir la paz nacional en momentos 

cuando sectores de derecha venezolana han apoyado acciones 

violentas y vandálicas en algunas zonas de Caracas y en varios 

estados del país, que han dejado 29 personas fallecidas y más de 400 

heridos.  
AVN http://www.avn.info.ve/contenido/ejecutivo-comenz%C3%B3-entrega-59000-becas-lice%C3%ADstas-y-universitarios 

27-04-2017 

 

 

PRESIDENTE MADURO APROBÓ RECURSOS PARA FORTALECER DESARROLLO DEL SECTOR 

EDUCATIVO 

AVN http://www.avn.info.ve/contenido/ejecutivo-comenz%C3%B3-entrega-59000-becas-lice%C3%ADstas-y-universitarios 

27-04-2017 

 

MADURO PROPONE CONSTRUIR SISTEMA EDUCATIVO ENFOCADO EN DESARROLLO PRODUCTIVO 

AVN http://www.avn.info.ve/contenido/ejecutivo-comenz%C3%B3-entrega-59000-becas-lice%C3%ADstas-y-universitarios 

27-04-2017 

 

 

Sábado 29        
 

El País: 
 

• GNB y PNB utilizan bombas lacrimógenas como proyectiles  

• Violencia y gases afectan a los niños  

• La manifestación no pudo llegar 

• Frente Nacional de Unidad: Maduro llegó a etapa final  

• Gobierno inició acciones para el retiro de la OEA. EL NACIONAL 

Alfredo Ramos “Los grupos armados son apoyados por la GNB” 

El alcalde del municipio Iribarren, Alfredo Ramos, condenó los actos de represión en contra de las 

urbanizaciones trinitarias, rosaleda y varias residencias del este, el pasado lunes primero de mayo, 

por parte de grupos armados apoyados por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 

Secretario de la ONU mantiene contacto con mediadores sobre Venezuela 

Almagro: Propuesta de Constituyente es “fraudulenta” #2may 

La propuesta del gobierno de Venezuela de convocar a una Asamblea Constituyente es 

"fraudulenta" porque "es el pueblo exclusivamente el único que cuenta con poder constituyente", 

afirmó este martes el secretario general de la  

Un mes de convulsión social y política en Venezuela 

http://www.avn.info.ve/contenido/ejecutivo-comenz%C3%B3-entrega-59000-becas-lice%C3%ADstas-y-universitarios
http://www.avn.info.ve/contenido/ejecutivo-comenz%C3%B3-entrega-59000-becas-lice%C3%ADstas-y-universitarios
http://www.avn.info.ve/contenido/ejecutivo-comenz%C3%B3-entrega-59000-becas-lice%C3%ADstas-y-universitarios
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La convocatoria del presidente Nicolás Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente 

"popular" dio un giro inesperado al conflicto político que sacude desde hace un mes a Venezuela, 

con una una ola de protestas que han dejado casi una treintena de muertos 

EEUU cuestiona la Constituyente: No parece un genuino esfuerzo de reconciliación 

Oficialistas lanzan cohetes y asedian al Parlamento 

La tarde de hoy un grupo identificado como oficialistas lanzaron cohetes la Asamblea Nacional y 

mantienen asediada la sede del Parlamento. Así lo denunciaron diputados de oposición quienes se 

encuentran dentro de las instalaciones en la sesión ordinaria del día 

Ramos Allup: Maduro no tiene ninguna potestad de elegir las bases comiciales. EL 

IMPULSO.COM 

 

 

Educación, día a día: 
 

Movimiento estudiantil en 

tiempos de revuelta ciudadana 
 

ESTUDIANTES CONVOCAN A UNA MARCHA NACIONAL DE UNIVERSIDADES PARA LA PRÓXIMA 

SEMANA 

También detallaron una serie de actividades que realizarán entre sábado y domingo para protestar y rendir un último 

homenaje al alumno de la Universidad Metropolitana asesinado el pasado miércoles. 

Caracas. El Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) fue el escenario donde este viernes Daniel 

Ascanio, presidente de la Federación de 

Centros de Estudiantes de la Universidad 

Simón Bolívar (USB), informó que el 

Movimiento Estudiantil convocará para la 

próxima semana una gran marcha nacional 

de universidades en la que llamarán a todos 

los sectores de la sociedad civil. 

Dirigentes estudiantiles de la Universidad 

Central de Venezuela (UCV), Universidad 

Monteávila (UMA), Universidad 

Metropolitana (Unimet) y la Universidad de 

Carabobo también estuvieron presentes en la 

reunión e informaron que para este sábado y 

domingo tienen pautadas varias actividades 

en conmemoración del asesinato del 

estudiante de la Unimet, Juan Pablo 

Pernalete, ocurrido el pasado miércoles 26 de abril (…) 

Charlie Barrera 28 Abril, 2017 CRONICA1  http://cronica.uno/estudiantes-convocan-marcha-universidades-proxima-

semana/ 29-04-2017 

 

UCV FLEXIBILIZA ACTIVIDADES POR EL CLIMA DE CONFLICTO EXISTENTE 

Charlie Barrera 28 Abril, 2017 CRONICA1  http://cronica.uno/estudiantes-convocan-marcha-universidades-proxima-

semana/ 29-04-2017 

 

 

http://cronica.uno/estudiantes-convocan-marcha-universidades-proxima-semana/
http://cronica.uno/estudiantes-convocan-marcha-universidades-proxima-semana/
http://cronica.uno/estudiantes-convocan-marcha-universidades-proxima-semana/
http://cronica.uno/estudiantes-convocan-marcha-universidades-proxima-semana/
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Domingo 

30         
 

 

El País: 
 

17 de las víctimas en las protestas 

murieron por disparos  

• Oposición marchará mañana al CNE y 

al TSJ en todo el país  

• La resistencia toma forma  

• Los símbolos de la protesta  

• 750.000 empleos se han perdido desde 

2016 EL NACIONAL 

 

 

 

Educación, día a día: 
 

Movimiento estudiantil en 

tiempos de revuelta ciudadana 
 

CON ORACIÓN Y CLASE MAGISTRAL REALIZAN VIGILIA POR JUAN PABLO PERNALETE 

Sociedad civil y dirigentes políticos acompañan a estudiantes en el homenaje a una de las víctimas de la represión en el país 

Estudiantes, acompañados de la sociedad civil y de dirigentes políticos, realizan una vigilia en la plaza Bolívar de Chacao en 

homenaje a Juan Pablo Pernalete, el estudiante de 20 años de edad que murió como consecuencia de la brutal represión de los 

cuerpos de seguridad del Estado. 

Jóvenes de varias universidades convocaron la actividad, desde 

las 7:00 pm del 29 de abril hasta las 7:00 am del 30 de abril. A 

las 6:00 am, se oficiará una misa en honor de los caídos. 

Los manifestantes se movilizaron inicialmente desde la plaza 

Francia de Altamira hasta la plaza Bolívar de Chacao, en donde 

además se organizaron clases magistrales. 

Entre flores y pancartas, los presentes encendieron velas como 

símbolo de luz "para vencer la oscuridad" en Venezuela. 

El presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la 

Universidad Metropolitana (FCU Unimet), Samuel Díaz, 

recordó las palabras que le dijo el padre de Juan Pernalete: "No 

gastes tu tiempo y energía en odio". 

"Al final del día la verdad prevalece y la justicia siempre llega", 

agregó el estudiante. Invitó a los venezolanos a continuar las manifestaciones. 
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A la vigilia asistieron personalidades públicas como Henrique Capriles Radonski, Caterina Valentino, Miguel Pizarro y Ángel 

Medina, entre otros. 

En una entrevista para El Nacional Web, la ciudadana Evelyn Peña Durante indicó que asistió a la vigilia por el dolor que le 

generan las muertes en las protestas. 

"Realmente estoy muy conmovida con todo lo que está pasando (...) Eso que le pasó a todos estos muchachos que han muerto, 

llevando sobre sus hombros el tener que confrontar esta dictadura tan terrible. Pudo haber sido mi hija", dijo Peña. 

A su juicio, es doloroso que las circunstancias hagan que los estudiantes se encuentren en una vigilia en lugar de estar 

celebrando como jóvenes. "No tiene por qué morir nadie, me duele en lo más profundo de mi corazón, no me imaginé en mis 

casi 60 años tener que vivir esto porque realmente nosotros vivíamos una vida tranquila", añadió. 

"Ver esto es muy duro, no lo quiero más", sentenció la mujer, quien envió un mensaje a los estudiantes: "Que sigan adelante, 

que persistan, que sean auténticos, que nada ni nadie los detenga, que sigan siempre su corazón". 

EL NACIONAL WEB 29 DE ABRIL DE 2017 http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/con-oracion-clase-magistral-

realizan-vigilia-por-juan-pablo-pernalete_179750 Bajado el 30-04-17 

 

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL REALIZÓ UNA VIGILIA EN HONOR A LOS CAÍDOS 

Los jóvenes partieron de la plaza Altamira hasta la plaza Bolívar de Chacao en donde encendieron velas por sus compañeros 

asesinados 

Sobre el piso de la plaza Altamira de Chacao, en unas láminas de cartón, estaban escritos los nombres de los venezolanos que 

han muerto durante el mes de abril en las jornadas de protestas que iniciaron tras la publicación de las sentencias 155 y 156 del 

Tribunal Supremo de Justicia. Alrededor, sus fotografías y cientos de personas que elevaron plegarias. Con rezos, rostros de 

tristeza y palabras de esperanzas inició la concentración del movimiento estudiantil para marchar hasta la plaza Bolívar de 

Chacao, donde encendieron velas para acompañar la vigilia de 12 horas en honor a los caídos. La actividad inició a las 7:00 pm 

de ayer y finalizaría a las 7:00 am de hoy con la celebración de una misa. 

 “Esto es por los asesinados, los detenidos por alzar la voz y las víctimas de este gobierno. Si Nicolás Maduro dice que las 

calles son del gobierno, que en la noche el pueblo no sale, estamos demostrando lo contrario. Esto es resistencia pacífica. No 

importa cuántas horas, aquí seguiremos y con la cabeza en alto. El movimiento estudiantil va a seguir en la calle convocando 

actividades para la próxima semana”, afirmó la presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, Rafaela 

Requesens. 

Juana Santoya pedió a los organismos de seguridad del 

Estado parar la represión: “PNB y GNB, no maten a nuestros 

hijos”. Santoya acompañó a la vigilia a su hijo, quien fue 

compañero de colegio de Juan Pablo Pernalete, joven de 20 

años de edad, asesinado el 26 de abril en una protesta en 

Altamira. 

 “Es muy fuerte ver a mis compañeros que siempre están de 

primeros en las marchas y pensar que los asesinados 

pudieron ser ellos”, manifestó Andreína Colmenares, 

estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello. 

CARMEN VICTORIA INOJOSA http://www.el-

nacional.com/noticias/protestas/movimiento- estudiantil-

realizo-una-vigilia-honor-los-caidos_179768 30 DE ABRIL DE 2017  

 

 

CAPRILES ACOMPAÑA A LOS ESTUDIANTES DURANTE LA VIGILIA EN CHACAO 

El gobernador del estado Miranda lamentó la muerte de todos los estudiantes 

Capriles Es triste porque tocó enterrar a un joven venezolano. Cosa que nunca debió pasar 

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, llegó a la plaza Bolívar de Chacao para acompañar a los estudiantes que 

permanecen en una vigilia en honor a Juan Pablo Pernalete,  asesinado el 26 de abril durante una protesta en Altamira. 

A través de Twitter Capriles lamentó la muerte de todos los estudiantes asesinados en las manifestaciones. 

“Es triste porque tocó enterrar a un joven venezolano, cosa que nunca debió pasar. Fue muy difícil para mí estar con su madre”, 

agregó el gobernador. 

Capriles rechazó las declaraciones por parte de los dirigentes del gobierno sobre los hechos ocurridos en las protestas de los 

últimos días. 

EL NACIONAL WEB 29 DE ABRIL DE 2017 http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/capriles-acompana-los-

estudiantes-durante-vigilia-chacao_179754 Bajado el 30-05-17 

 

http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/con-oracion-clase-magistral-realizan-vigilia-por-juan-pablo-pernalete_179750
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/con-oracion-clase-magistral-realizan-vigilia-por-juan-pablo-pernalete_179750
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/movimiento-estudiantil-realizo-una-vigilia-honor-los-caidos_179768
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/movimiento-estudiantil-realizo-una-vigilia-honor-los-caidos_179768
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/movimiento-estudiantil-realizo-una-vigilia-honor-los-caidos_179768
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/movimiento-estudiantil-realizo-una-vigilia-honor-los-caidos_179768
http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/capriles-acompana-los-estudiantes-durante-vigilia-chacao_179754
http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/capriles-acompana-los-estudiantes-durante-vigilia-chacao_179754
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ESTUDIANTES FINALIZARON VIGILIA CON UNA MISA EN HONOR A LOS CAÍDOS 

Los manifestantes se movilizaron inicialmente desde la plaza Francia de Altamira hasta la plaza Bolívar de Chacao 

La comunidad estudiantil,  acompañados de la sociedad civil y dirigentes políticos, ofrecieron hoy una misa en honor a los 

caídos durante las manifestaciones opositoras de este mes de abril. 

La actividad fue el cierre de la vigilia que se realizó desde la noche del sábado en la plaza Bolívar de Chacao.   

Los manifestantes se movilizaron inicialmente desde la plaza Francia de Altamira hasta la plaza Bolívar de Chacao, donde 

también se organizaron clases magistrales. 

A la vigilia asistieron personalidades públicas como Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado Miranda; Caterina 

Valentino, periodista venezolana, y varios diputados de la Asamblea Nacional, entre ellos Miguel Pizarro y Ángel Medina.  

Ver imagen en Twitter 

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-finalizaron-vigilia-con-una-misa-honor-

los-caidos_179782  30 DE ABRIL DE 2017  

 

Mayo 
 

Mayo 
 

Lunes 1      
 

El País: 
 

Presidente Maduro firmó decreto para ANC: ¡Cúmplase de inmediato. Constituyente Ciudadana, 

Popular, Democrática, electa por el pueblo de manera directa y secreta” 

Presidente de Bolivia: ahora tenemos un Estado que no es sumiso al imperio 

La derecha extremista que ha sembrado odio en la Patria de Bolívar, afirmó el Jefe de Estado 

¿Feliz Día del Trabajo? La precariedad laboral azota a los trabajadores mexicanos 

Canciller Delcy Rodríguez ratifica la conformación de la Constituyente Originaria, para 

garantizar la Paz y la soberanía de la República. VTV.COM 

Maduro convocó una Constituyente “comunal” 

http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-finalizaron-vigilia-con-una-misa-honor-los-caidos_179782
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-finalizaron-vigilia-con-una-misa-honor-los-caidos_179782
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El primer mandatario invocó el artículo 347 de la 

Carta Magna para anunciar la decisión  

MUD: Llamamos al pueblo a rebelarse ante la 

Constituyente comunal 

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio 

Borges, pidió a los venezolanos no cansarse en la 

lucha por sus derechos 

Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, 

dirigente de Primero Justicia.  

La dirigencia opositora llamó este lunes a los 

venezolanos a rebelarse ante la convocatoria de 

una Constituyente comunal por parte del 

presidente Nicolás Maduro. 

"Lo que presentó Maduro hoy es mucho peor a 

la denuncia que hicimos. Es Nicolás Maduro 

disolviendo la democracia y la República (...) Es 

una estafa para engañar al pueblo con un 

mecanismo que no busca otra cosa que agravar 

la crisis en Venezuela", ratificó.  

Capriles llamó a desobedecer convocatoria de 

Constituyente de Maduro 

“La Constituyente representa las puertas a la 

dictadura" 

Borges: Gobierno intenta consolidar golpe con 

una Constituyente comunal 

Si el presidente realiza una Constituyente no la 

sometería jamás a elecciones populares / 

“La Constituyente representa las puertas a la dictadura" 

El abogado constitucionalista Pedro Alfonso Del Pino destacó que lo más importante es si habrá o 

no sufragio directo para aprobarla 

"Constituyente profundiza el golpe de Estado en Venezuela" 

Censuraron minuto de silencio por los caídos en el Carabobo-Caracas 

La GNB lanzó bombas lacrimógenas en la autopista Francisco Fajardo Reprimieron a 

manifestantes en la autopista Francisco Fajardo 

Los opositores ingresaron a la autopista a la altura del distribuidor Altamira. Son reprimidos en 

Las Mercedes 

Capriles convocó a tomar la autopista Francisco Fajardo 

Salud Chacao ha atendido a 37 manifestantes afectados por la represión 

30 de los afectados fueron por lesiones por golpes 

Protección Civil Chacao auxilió a niños y ancianos afectados por gases 

Manifestantes bajaron al río Guaire para resguardarse   

Manifestante cayó al río Guaire al ser golpeado durante represión 

El hombre recibió un golpe en la cabeza 
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La represión en la Cota Mil inició desde las 2:00 pm aproximadamente  

Denuncian que disparan metras a manifestantes opositores 

Un ciudadano habría resultado herido por este motivo en La Castellana 

PNB dispersó manifestación en Chapellín 

PNB arremetió contra manifestantes en la avenida Victoria 

Dispersaron a manifestantes en El Paraíso este 1° de mayo 

Reprimieron movilización opositora que intentó avanzar por la Cota Mil 

Reprimieron a manifestantes en la autopista Francisco Fajardo 

Los habitantes de la zona tocan cacerola  

Diputado Olivares resultó herido en concentración opositora en El Paraíso 

Colombia pide desde hoy tarjeta de movilidad a venezolanos en la frontera 

Funcionarios de Migración Colombia se mantienen en el lugar desde las 5:00 am para solicitar el 

documento. EL NACIONALEN LA WEB 

 

Educación, día a día: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Google imágenes. Consultada con la entrada: 

“Venezuela protesta estudiantil” el 01-05´17 a 

las 9:30 pm 

 

 



Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

310 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana V. Nº28 XXVIII   enero-agosto  2016 

 

(Super)ministro de Educación… 

y de todo lo que haga daño a 

la Alternativa 

Democrática 
 

 

ELÍAS JAUA PRESIDE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE LA 

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE convocada hoy 

El ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Jaua, presidirá la 

comisión presidencial que explicará a los venezolanos, los alcances de la 

Asamblea Nacional 

Constituyente 

convocada este lunes 1 de 

mayo por el 

presidente Nicolás 

Maduro. 

 “He designado una comisión presidencial para que vaya a oír, a 

consultar,  para que lleve la propuesta a consulta de las bases 

populares de todo el sistema de elección y para que se establezca con 

mucha claridad el poder plenipotenciario  y el alcance de este poder 

constituyente originario.  La comisión la va a presidir el constituyente Elías Jaua”, anunció, desde la avenida Bolívar de 

Caracas, donde se concentró la marcha del 1º de Mayo en apoyo al Gobierno. 

 “Allí están participando, se reunieron hoy en la mañana, el compañero Aristóbulo Istúriz, Hermann Escarrá, Isaías 

Rodríguez, Earle Herrera, Cilia Flores, Delcy Rodríguez, Iris Varela, Nohelí Pocaterra, Francisco Ameliach”, agregó el 

Mandatario Nacional. 

APORREA.Org. https://www.aporrea.org/actualidad/n307836.html 01-05-2017 

 

Martes 2        
 

El País: 
 

Presidente Maduro firmó decreto para convocar Poder Constituyente 

Isaías Rodríguez: Todos los sectores del país tienen que estar en la Asamblea Constituyente 

Elías Jaua preside la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente convocada 

hoy 

Nicmer Evans: Nueva Constituyente anunciada por Nicolás Maduro es una "traición clara a 

Chávez y el pueblo. APORREA.ORG 

La MUD se contradice ante la Constituyente. AVN 

 

Educación, día a día: 
 

https://www.aporrea.org/actualidad/n307836.html
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(Super)ministro de Educación… y 

de todo lo que haga daño a la 

Alternativa Democrática 
 

ELÍAS JAUA PRESIDIRÁ COMISIÓN QUE EXPLICARÁ 

CONSTITUYENTE COMUNAL 

Elías Jaua: Es claro que en el 2018 tienen que haber elecciones 

... 

globovision.com-hace 5 horas 

El dirigente socialista Elías Jaua afirmó este martes que la 

Asamblea Constituyente, anunciada este lunes por el 

presidente Nicolás Maduro, ... 

Elías Jaua presidirá comisión que explicará Constituyente 

comunal 

El Nacional.com-hace 16 horas 

Elías Jaua: La Constituyente es el mecanismo ideal para solventar ... 

Venezolana de Televisión-hace 4 horas 

Conformada Comisión Presidencial Constituyente, será coordinada ... 

MinCI (Comunicado de prensa)-hace 18 horas 

Jaua: Constituyente permitirá defender Carta Magna de Venezuela 

teleSUR TV-hace 10 horas 

Jaua: Constituyente es ideal para resolver confrontaciones ... 

Completo-El Universal (Venezuela)-hace 2 horas 

Elías Jaua estará al frente de comisión presidencial sobre la ... 

Panorama.com.ve-hace 18 horas 

Elías Jaua presidirá la comisión presidencial que explicará a los venezolanos los alcances de la Asamblea Nacional 

Constituyente, ... 

Elías Jaua preside la Comisión Presidencial de la Asamblea ... 

Aporrea-hace 16 horas 

Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente 

globovision.com-hace 20 horas 

Haro sobre la Constituyente: Se debe garantizar la universalidad ... 

Completo-El Universal (Venezuela)-hace 3 horas 

Maduro activa una Asamblea Nacional y aumenta el salario mínimo 

Opinión-Página 12-hace 13 horas 

Maduro quiere cambiar la Constitución del 99 en elecciones de ... 

Completo-El Nacional.com-hace 12 horas 

Venezuela. Elías Jaua preside la Comisión Presidencial de la ... 

kaosenlared.net-hace 8 horas 

El ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Jaua, presidirá la comisión presidencial que explicará a los 

venezolanos, los alcances ... 

Jaua invitó a los partidos políticos de la oposición escuchar la ... 

Noticias24-hace 13 horas 

Maduro: Está será una constituyente ciudadana que perfeccionará ... 

El Carabobeño-hace 13 horas 

Ver todos 

Elías Jaua: Oposición tomó el camino de la lucha armada 

El Nacional.com-24 abr. 2017 

El vicepresidente de Desarrollo Social y Revolución de Misiones, Elías Jaua, afirmó que la oposición decidió tomar el 

camino de "la lucha ... 

Elías Jaua: Colegios privados no están facultados para suspender ... 
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Venezolana de Televisión-24 abr. 2017 

Elías Jaua: Las clases no están suspendidas 

Últimas Noticias-24 abr. 2017 

Resultados de una búsqueda en Google-Noticias, el 02-05-17 a la 1:00 p.m. 

 

CONSTITUYENTE VENEZOLANA ES UN PROCESO DEMOCRÁTICO, POPULAR Y ORIGINARIO 

La Constituyente es una iniciativa democrática y participativa para preservar la paz en Venezuela. 

El presidente de la Comisión Presidencial Constituyente, Elías Jaua Milano, expresó que el presidente Nicolás Maduro 

realizó la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para preservar “la paz en Venezuela y detener la 

decisión de los sectores de la contrarrevolución venezolana interesados en instalar una guerra civil en nuestro país”, afirmó, 

durante una entrevista concedida al canal de noticias Telesur. 

 “Con la convocatoria a la ANC le estamos cerrando el paso a la instalación de una guerra civil en Venezuela. Para ello, le 

daremos apertura a un proceso democrático, popular y originario. El presidente de la República coloca su mandato a la orden 

del poder originario del pueblo, para que éste decida sobre el modelo de país que desea construir, sobre la organización del 

Estado y la ampliación y perfeccionamiento de la Constitución aprobada en el año de 1999. Esta convocatoria es 

absolutamente constitucional y se apoya en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela”, destacó Jaua. 

Jaua comentó que la ANC en Venezuela es “originaria, supraconstitucional y tiene todos los poderes para reorganizar el 

Estado y desarrollar un nuevo ordenamiento jurídico y constitucional sin ningún tipo de limitaciones, salvo el respeto a los 

derechos humanos de las personas”. 

 “La comisión, por instrucción presidencial, se reunirá para exponer las motivaciones y las principales líneas programáticas 

que esbozó el Presidente Maduro al momento de la convocatoria. Nos vamos a reunir con el Congreso de la Patria y con los 

representantes de los poderes públicos y de las principales religiones que profesa nuestro pueblo (católica, judía, cristiana, 

evangélica y musulmana)”, indicó Jaua. 

Del mismo modo, Jaua señalo que serán convocados los diputados del Bloque de la Patria y la bancada opositora de la 

Asamblea Nacional, además de “los rectores de las universidades públicas y privadas del país, los constituyentes de la 

Asamblea de 1999, las asociaciones de indígenas y los caciques de todas las comunidades indígenas de nuestro país. También 

invitaremos a las federaciones y confederaciones sindicales legalizadas, a los gremios empresariales, a los dueños de los 

medios de comunicación social, al bloque nacional de comunas, a las federaciones y demás movimientos del sector 

estudiantil venezolano”, detalló el presidente de la Comisión Presidencial Constituyente. 

La MUD y el camino de la violencia 

Jaua indicó que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) escogió el camino de la violencia y de la lucha armada terrorista, 

“lo que reivindica el diagnóstico que motivó al Presidente de la República a convocar una Constituyente”. 

 “La oposición abandonó el camino de la democracia y agotó la posibilidad de diálogo que contó con la intermediación del 

Papa Francisco y el acompañamiento de la Santa Sede. Sin embargo, aquí está la mano tendida del gobierno del Presidente 

Nicolás Maduro y del escenario de los revolucionarios patriotas que no queremos una guerra en el país. Que vengan a 

conversar y a debatir”, insistió Jaua. 

Aseguró que el presidente Maduro no va a imponer o designar la Asamblea Nacional Constituyente y calificó ese argumento 

de falaz. 

 “Esos argumentos son absolutamente infundados, porque la Constituyente será electa por voto universal, secreto y directo en 

un ámbito territorial y en uno sectorial. Por ejemplo, los trabajadores registrados en las nóminas del Seguro Social votarán de 

manera universal, secreta y directa por los constituyentes del sector de los trabajadores y trabajadoras. Y los constituyentes 

por los circuitos territoriales serán postulados nominalmente y electos de manera secreta, directa y universal”, explicó. 

Por último Jaua Milano enfatizó en la necesidad de “escuchar los planteamientos, objetivos, propósitos, la agenda 

programática y las ideas sobre la conformación de las bases comiciales que permitirán la elección de los constituyentes y las 

constituyentes. Uno de los objetivos de la ANC es lograr la restitución del principio de cooperación entre los poderes”, 

recalcó. 

Constituyente no impide procesos electorales 

 “En Venezuela no están dadas las condiciones institucionales para ir a un proceso electoral que sea reconocido por las partes. 

La idea es alejar otro elemento más de confrontación y aliento a los factores que quieren una guerra civil en nuestro país. Se 

puede hacer la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y mantener los cronogramas electorales perfectamente. 

Necesitamos un mínimo de estabilidad política, económica, social y de reconocimiento mutuo entre las partes. La ANC 

creará las condiciones institucionales y políticas para que se den los procesos electorales de alcaldes, gobernadores y del 

presidente de la República en el año 2018. Es una constituyente para la paz y la juventud”, puntualizó. 

Del mismo modo, Jaua espera que la nueva Constitución exprese el desarrollo de la sociedad de los últimos 18 años, donde 

prevalezca la consagración del Sistema de Protección de las Misiones y Grandes Misiones y la dinamización de las fuerzas 
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progresivas para superar la situación ocasionada por los problemas estructurales de una economía petrolera y rentística. “Se 

trata de consagrar las nuevas formas de gobierno en el territorio como las comunas y consejos comunales”, finalizó Jaua. 

Pablo Duarte/Fotos: Tom Grillo Portal MPPE http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/81-noticias-2027/abril/2861-

constituyente-venezolana-es-un-proceso-democratico-popular-y-originario 02-05-2017 

 

Parte de guerra del ministro 

de Educación 
 

No puede este Ministro que capitanea el sector más oscuro de la 

élite que ha gobernado el país desde 1999, hacer otra cosa que 

provocar la violencia. Se comporta como delator (sapo dirían los 

más) en lugar de promotor de la concordia ciudadana,  tal cual le  

exigiría el cargo que ostenta si realmente se reconociera como 

Ministro de la Educación y no de la guerra.   
 

APRENDIZAJES DE ABRIL – POR ELÍAS JAUA MILANO 

Termina Abril del 2017, como lo advertíamos al inicio de este mes el Imperio y sus agentes internos escogieron una mala 

fecha para intentar un nuevo derrocamiento del gobierno Bolivariano. Otra vez, como en Abril 2002,  la victoria ha sido a 

favor de la paz; para la democracia participativa y protagónica; para la integridad e Independencia Nacional. 

Sin embargo, el saldo de la decisión tomada por el Departamento de Estado norteamericano y ejecutada por los dirigentes de 

la llamada Mesa de Unidad,  derrocar al gobierno democrático y revolucionario por la vía de las armas ha sido alto, cerca de 

30 compatriotas asesinados, la casi totalidad de ellos a manos de francotiradores, pistoleros y grupos violentos de la 

oposición. Sólo tres casos son atribuibles a las actuaciones individuales de funcionarios policiales y de inmediato han sido 

detenidos y puestos a la orden de la Fiscalía General de la República. 

La combinación de todas la formas de lucha. 

La simbología de las imágenes: 

Construcción de falsos positivos. 

La generación de los llamados “Lobos solitarios”. 

La promoción de la Guerra de Perros. 

Destruir la Institucionalidad.(…) 

Termina Abril y todas estas estrategias criminales se estrellaron contra la voluntad de paz de la inmensa mayoría de los 

venezolanos y venezolanas;  contra la serenidad en la conducción de la situación por parte del Jefe de Estado Nicolas Maduro 

Moros y su digna decisión de no aceptar el injerencismos de la OEA; por la movilización multitudinaria y permanente del 

pueblo revolucionario; por la preparación y dotación de los órganos del orden público para el control diferenciado y 

proporcional de todas estas formas de violencia política. 

Comienza Mayo, Dios mediante y la conciencia de nuestro pueblo mediante lograremos producir un desencadenante pacifico 

que despeje el horizonte patrio. Amén. 

Elías Jaua Milano. Publicado el 30/Abr 2017 a las: 10:16 am Por: vlopez 

Caracas, 30 de abril de 2017.- Publicado el 30/Abr  

 

Trabajadores del MPPE 

asistentes a marcha 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/81-noticias-2027/abril/2861-constituyente-venezolana-es-un-proceso-democratico-popular-y-originario
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/81-noticias-2027/abril/2861-constituyente-venezolana-es-un-proceso-democratico-popular-y-originario
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oficialista pierden la vida en 

choque de autobuses  
 

La tragedia detrás de las movilizaciones del 

oficialismo, que generalmente involucran los 

pendejos de siempre…  No me fallen", indicó el 

presidente Nicolás Maduro a sus 

seguidores en la avenida Bolívar. Dijo que era 

una constituyente ciudadana, obrera, 

comunal, campesina y de la juventud. Elías 

Jaua, Aristóbulo Istúriz, Isaías Rodríguez y 

Hermann Escarrá estarán en la comisión 

promotora. Uno se pregunta: ¿quién falla a quién?. 

 
TRAGEDIA EN LA VÍA EL AMPARO: TRECE 

MUERTOS CONFIRMADOS Y 36 PERSONAS HERIDAS 

(…) De acuerdo a información obtenida en el lugar del suceso, el 

vehículo que trasladaba trabajadores del 

Ministerio de Educación, al parecer se quedó 

accidentado en el kilómetro 44, sentido La Viuda-Puerto Ordaz, 

y el chofer del autobús de la empresa socialista 

no lo vio y se estrelló por la parte trasera del mismo.  
Todos los involucrados se hallaban en la marcha del oficialismo 

que se hizo en Caracas y retornaban a sus hogares. Entre las 

víctimas que por ahora fueron identificadas figuran las 

siguientes: Santos Estaba de 33años, residenciado en Las Delicias, San Félix; Erika Ortiz, 37 años, UD 146; Carlos Madrid, 

46 años, Yenny Campos, Octavio Rivera, 60 años, Chirica Vieja; Ali Vegas, Brisas del Paraíso, Leandro Gónzalez, 48 años, 

urbanización Orinoco, Amelia Ojeda y Julio González, unos murieron en el hospital de Ferrominera Orinoco, otro en la 

Clínica Puerto Ordaz y Clínica Caroní, el resto en el sitio de la tragedia. 

Bladimir Martínez Ladera. LA NUEVA PRENSA  Martes, http://movil.nuevaprensa.com.ve/node/19768 2 Mayo 2017 -  

Miércoles 3            
 

El País: 
 

Fiscal: No podemos exigir comportamiento legal si el Estado viola la ley 

http://movil.nuevaprensa.com.ve/node/19768
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Luisa Ortega Diaz, fiscal general de la República, rechazó los hechos violentos ocurridos durante 

protestas 

Universitarios marcharán mañana en todo el país 

El movimiento estudiantil anunció que también habrá asambleas en cada casa de estudios 

Menor de edad fue asesinado durante protesta en Las Mercedes 

El joven fue identificado como Armando Cañizales, de 17 años de edad 

Diputados opositores: blanco de agresiones desde inicio de la resistencia 

Fiscalía investigará el asesinato de menor de edad en Las Mercedes 

Manifestante quedó envuelto en llamas luego de una explosión en Altamira 

Represión en Altamira dejó un joven con quemaduras 

Blyde se pronunció sobre el asesinato de 

un menor de edad en Las Mercedes 

Manifestantes hicieron retroceder a 

tanqueta de la GNB 

Capriles a Maduro: Los que fuimos 

reprimidos hoy nos reiremos pronto de 

ti 

Video muestra últimos minutos de vida 

de joven asesinado en Las Mercedes 

Ramón Muchacho: "Joven atropellado 

se encuentra fuera de peligro" 

Salud Baruta atendió a más de 70 

personas por asfixia y traumitismo 

El alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde, dio a conocer la información mediante su cuenta 

oficial en Twitter  

Manifestantes en Táchira no lograron consignar documentos ante MP 

GNB atacó e impidió trabajo de la prensa en manifestación opositora 

Los efectivos militares situaron un piquete en la autopista Francisco Fajardo para evitar que los 

comunicadores registraran los hechos de la movilización de este miércoles 

Freddy Guevara recibió doce puntos luego de impacto con bomba lacrimógena 

Al diputado le cayó el artefacto en la pierna izquierda como consecuencia de la represión de la 

GNB 

GNB hizo retroceder marcha opositora. EL NACIONAL EN LA WEB 

 

Educación, día a día: 

 

Gremios en defensa de la 

calidad de vida de los 

universitarios 
 

DOCENTES ASPIRAN A GANAR MILLÓN DE BOLÍVARES  

El presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, Víctor Márquez, indicó que los docentes aspiran a ganar un millón 

de bolívares para reconquistar el poder adquisitivo que tenían en 2007. Este jueves, en reunión de la Federación de Profesores 
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Universitarios de Venezuela, se decidirá el destino de la tercera convención colectiva y las acciones inmediatas que pueden ir 

desde un paro parcial hasta uno indefinido. En este contexto se enmarca la hora cero, de discusión y reflexión, que arrancó 

ayer en la UCV.  

"Nos preocupan los acuerdos unilaterales de la Federación (propatronal) de Trabajadores Universitarios de Venezuela, con el 

ministro Hugbel Roa", denunció. 

T.C.  

EL NACIONAL - Martes 02 de Mayo de 2017 Sociedad/5 

 

Jueves 4      
 

El País: 
 

Entre el 2 y 3 de mayo 60 locales fueron atacados en la Gran Valencia 

Reportan cinco heridos durante saqueos en Valencia 

Luis Emilio Rondón. El rector rechazó el proyecto de Asamblea Nacional Constituyente / Cortesía 

Luis Emilio Rondón rechazó propuesta de Asamblea Constituyente 

El rector principal del CNE emplazó a Nicolás Maduro para que los ciudadanos tengan la palabra 

final a la hora de activar el mecanismo 

Familiares de Padrino López mandan mensaje al ministro 

Los escritos fueron publicados en Facebook 

43 personas detenidas por saqueos en Carabobo irán Tribunales Militares 

 Captura de pantalla  

Canciller chileno: Tenemos que ayudar a Venezuela a salir de la crisis 

 Eustoquio Contreras  

Hirieron a un manifestante durante protesta en San Diego 

Protagonista de El Comandante envió mensaje a los venezolanos 

35 fallecidos y 717 heridos tras manifestaciones entre abril y mayo 

Édgar Ramírez: "Los jóvenes venezolanos serán nuestro Ave Fénix" 

Richard Páez rompió el silencio sobre situación de Venezuela 

Greivis Vásquez: "Las muertes en Venezuela nos tienen que doler a todos" 

Stefany Hernández fijó posición sobre crisis de Venezuela 

Oposición convoca a las mujeres a marchar este sábado 

La esposa de Leopoldo López señaló que se movilizarán en toda Venezuela 

Belisario: “No vamos a regalarles el país de nuestros hijos” 

Piden decretar Estado de Emergencia en Valencia tras ola de saqueos 

Vándalos causaron destrozos y robos en 60 comercios de la Gran Valencia 

Senadores uruguayos denuncian negocios irregulares con Venezuela  

Parlamento de Uruguay investigará negocios irregulares con Venezuela 

Los acuerdos fueron firmados en 2010 entre los entonces presidentes de Uruguay y Venezuela, 

José Mujica y Hugo Chávez 

Vargas Llosa: "El final de Maduro está cerca" 

El premio Nobel de Literatura afirmó que la única explicación de su continuidad en el cargo es 

que "hay un ejército comprado". EL NACIONAL EN LA WEB 

 

 



Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

317 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana V. Nº28 XXVIII   enero-agosto  2016 

Educación, día a día 

 

Movimiento 

estudiantil:protesta, 

represión y muerte 
 

Otro estudiante muerto: 

Armando Cañizalez, 17 

años ingreso en la UCV,  

Medicina 
 

Ayer fue asesinado el 

estudiante Armando 

Cañizalez en Las Mercedes. Armando de 17 

años es el hijo de nuestro colega y profesor del 

Instituto de Zoología y Ecología Tropical (UCV) 

Israel Cañizalez. 

Seguramente muchos de Ustedes sienten lo mismo 

que yo y se preguntarán cuantos más de nuestros 

muchachos han de morir para hacer entender que 

existe un descontento generalizado al cual hay que 

atender.  

Aquellos que ayer pregonaban el respeto a los derechos humanos son hoy los que lo violan. Los derechos universales como su 

palabra lo indica se aplican a todo ser humano sin distingo no se usan para un sector en particular.  

El asesinato, porque así hay que calificarlo, de un estudiante por clamar lo que se les enseña, por manifestar su frustración y 

descontento porque les han robado su futuro, hay que rechazarlo con fuerza. 

A Israel y toda la familia Cañizalez mis condolencias y hacerles saber que nuestra vida universitaria crea nexos muy cercanos 

con nuestros colegas y sus familias. Sentimos a los muchachos como parte nuestra, no sólo como alumnos a los que se les 

contribuye con su formación, sino más allá, aceptarlos en nuestro entorno con respeto y cariño por ser hijos de un colega. 

Paz a sus restos. 

EN FACEBOOK Colocado el 4 de Mayo de 2017 en la red de la Facultad de Ciencias (UCV)  

 

Otro estudiante asesinado, Juan López, presidente de la FCU de la 

Universidad Politécnica Territorial, Anzoátegui 
 

ASESINARON A ESTUDIANTE DE ANZOÁTEGUI DURANTE ASAMBLEA POPULAR 

A Juan López, presidente de la FCU de la Universidad Politécnica Territorial de esa entidad recibió varios impactos de bala 

por parte de sujetos armados 

Universidad Politecnica Territorial Jose Antotnio Anzoategui 

Diario El Vistazo 

En el hecho resultaron heridos tres personas 

Este jueves fue asesinado de múltiples impactos de bala un estudiante de la Universidad Politécnica Territorial Jose Antonio 

Anzoátegui (Uptjaa), en El Tigre, estado Anzoátegui. 
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Juan López, de 28 años edad, presidente de la Federación del Centro Universitario FCU- UPTJAA, se encontraba en una 

asamblea que se desarrollaba en esa casa de estudios cuando sujetos armados le dispararon. 

José Brito, diputado por el estado Anzoátegui, confirmó a El Nacional Web la muerte del joven, el cual señaló como un 

“sicariato”.  

Brito indicó que sujetos armados estaban dentro de las instalaciones de la instalación haciéndose pasar por estudiantes. En el 

hecho resultaron heridos tres estudiantes. 

El Ministerio Público comisionó al fiscal 4° de esa entidad para investigar la muerte de López. 

WINNIFER MIJARES http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/asesinaron-estudiante-anzoategui-durante-asamblea-

popular_180546 04 DE MAYO DE 2017  

 

Represión contra la UCV 
 

CONFIRMAN 14 HERIDOS POR REPRESIÓN A ESTUDIANTES DE LA UCV 

La rectora Cecilia García Arocha recalcó que los alumnos manifestaban pacíficamente 

Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), rechazó la represión de la Guardia Nacional 

Bolivariana (GNB) en contra de las protestas estudiantiles de este jueves 4 de mayo. 

Precisó que 14 jóvenes resultaron heridos por la arremetida de los cuerpos de seguridad del Estado. Uno de ellos presentó 

traumatismo craneal, según informó la rectora esta tarde en una entrevista para VPI. 

Arocha reseñó que la represión comenzó cuando los jóvenes se encontraban "acostados" en el puente Tamanaco, defendiendo 

pacíficamente sus derechos constitucionales. 

LEE MÁS 

• Varios heridos durante fuerte represión en la UCV 

• GNB cerró accesos a la Universidad Central de Venezuela 

• Bomberos UCV atendieron a estudiantes heridos por represión de la GNB 

• Arocha destacó la valentía de los estudiantes: "Ellos son nuestro futuro, son muy importantes para todos. 

Permaneceremos en absoluta resistencia, somos la inmensa mayoría". 

• El movimiento estudiantil de la UCV anunció este jueves que se movilizaría hacia el Ministerio de Interior y Justicia 

en rechazo a los asesinatos ocurridos durante las protestas opositoras. 

•  

 EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/confirman-heridos-por-represion-estudiantes-

ucv_180578  04 DE MAYO DE 2017  

 

Detienen y secuestran a estudiante de la UCAB. El estudiante de 

Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, 

Orlando Montluis  
 

DETUVIERON A ESTUDIANTE DE LA UCAB EN LOS TEQUES 

Se desconoce el lugar al que fue trasladado el joven 

El estudiante de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, Orlando Montluis, fue detenido en Los Teques 

este jueves 4 de mayo. 

La aprehensión arbitraria fue confirmada por el Movimiento Estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello. 

 “Denunciamos la detención arbitraria en Los Teques de nuestro compañero ucabista Orlando Montlouis, estudiante de 

Comunicación Social”, publicaron en su cuenta de Twitter. 

LEE MÁS 

• Estudiantes abrieron el distribuidor Metropolitano 

• Varios heridos durante fuerte represión en la UCV 

• GNB disparó lacrimógenas a estudiantes de la Ucsar 

• Estudiantes de la UCAB entregaron peticiones a la CEV 

• El joven, integrante del Centro de Estudiantes de Comunicación Social (Cecoso) y activista de Voluntad Popular 

Guaicaipuro, cursa quinto semestre de la carrera. 

• Hasta el momento se desconoce el sitio al que fue trasladado el joven. 

http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/asesinaron-estudiante-anzoategui-durante-asamblea-popular_180546
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/asesinaron-estudiante-anzoategui-durante-asamblea-popular_180546
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/confirman-heridos-por-represion-estudiantes-ucv_180578
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/confirman-heridos-por-represion-estudiantes-ucv_180578
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EL NACIONAL WEB  http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/detuvieron-estudiante-ucab-los-teques_180555 04 

DE MAYO DE 2017  

 

LA PARALIZACIÓN DEL SERVICIO DEL METRO DE CARACAS ESTÁ INCIDIENDO EN LA MERMADA 

ASISTENCIA, CALCULADA POR ANDIEP EN 30% DE ALUMNOS EN COLEGIOS DE SUCRE Y CHACAO 

E l Ministerio de Educación considera la posibilidad de extender hasta la semana del 15 o 20 de julio próximo las actividades 

escolares, que deben concluir la primera semana de junio de acuerdo con el cronograma escolar, en los planteles públicos y 

privados, debido a la pérdida de clases en lo que va del año escolar. Se prevé que la decisión definitiva sea acordada mañana 

por el ministerio.  

Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Institutos de Educación Privada, al confirmar la información, indicó 

que la reprogramación fue anunciada a los colegios por el supervisor del despacho, por lo que también tienen pautado 

reunirse para analizar la procedencia (…)  

O. L. P.  EL NACIONAL - Jueves 04 de Mayo de 2017 Sociedad/4 

 

 

Viernes 5        
 

 

El País: 
 

Ni los animales se han salvado del "gas del bueno" durante las protestas 

La MUD, el PSUV y el PCV no tendrán que recoger firmas para validarse 

La rectora del CNE, Tania D'Amelio, informó que la decisión se basa en la Ley de Partidos 

Políticos y las sentencias del TSJ. También están exceptuados IPP, UPP89, Puente, Nuvipa y 

Tupamaro 

Gobierno dice a diplomáticos que la nación se defiende de una insurgencia armada 

Capriles: Varela y Reverol han hecho pruebas utilizando presos para reprimir protestas 

Elías Jaua asegura que enfrentan insurgencia armada con lacrimógenas y agua 

Unicef se pronuncia sobre Venezuela: "La pérdida prevenible de vidas es inaceptable" 

Familia de Leopoldo López pide que la Cruz Roja compruebe su estado de salud 

ONU: cualquier cambio constitucional en Venezuela debe ser transparente e incluyente 

Rector Rondón solicitó devolver constituyente por inconstitucional 

Dijo que el decreto presidencial fue remitido a la Junta Nacional Electoral. “Aunque no se ha 

tomado una decisión formal, la remisión de esta propuesta sin las correcciones pertinentes nos 

pone al filo de una nueva ruptura del hilo constitucional" 

Segunda vicepresidenta de AN llama a luchar para que la constituyente “nunca se pueda dar" 

Esta vez son las mujeres las que protestarán contra Nicolás Maduro y será el 6 de mayo. 

CONTRAPUNTO.COM 

Niña de dos meses murió por efecto de gases lacrimógenos durante disturbios en Valencia 

La bebé falleció tras un paro respiratorio, luego de que efectivos de la GN lanzaran bombas 

lacrimógenas durante las protestas registradas en las cercanías del... 

ORIENTE | Fedecámaras ante llamado a Constituyente: No apoyaremos nada que vaya en 

contravía 

Protestan en montaña tachirense por represión de la Guardia Nacional 

Margariteños exhortan a empresarios de Consecomercio a ir una huelga general 

Militarizadas calles de localidad fronteriza de Rubio 

http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/detuvieron-estudiante-ucab-los-teques_180555
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Arribaron dos fragatas de la FAN al puerto de Guanta. EL PITAZO.COM 

 

 

 

Educación, día a día: 
 

 

Movimiento Estudiantil 
 

 

GUARDIAS NACIONALES ECHARON GAS 

PIMIENTA Y DISPARARON PERDIGONES 

Y METRAS 

"Luchamos para que los GNB también tengan un país 

mejor" 

Los estudiantes tomaron la calle para demostrar que 

quienes protestan por la ruptura del orden constitucional 

no son terroristas, sino venezolanos que se resisten a que 

les roben el futuro. Los ucevistas fueron embestidos por 

tanquetas y atacados con bombas lacrimógenas en 

la entrada de Plaza Venezuela. Asesinado a tiros dirigente 

estudiantil en El Tigre 

A las12:20 pm comenzó la batalla campal en la puerta 

Tamanaco de la UCV. Luego de parlamentar un rato con el 

fin de que los dejaran pasar para dirigirse al Ministerio de 

Interior y Justicia ocurrió el bombardeo de cientos de lacrimógenas. Decenas de jóvenes corrieron afectados por los gases, 

pero uno fue impactado en la cabeza. La rectora Cecilia García Arocha reclamó indignada a los militares: "Basta de reprimir. 

Los universitarios tienen derecho de protestar. No queremos una bomba más". Sin embargo, su reclamo no fue escuchado. 

Inmediatamente hubo otro bombardeo. En la USB también impidieron la marcha pacífica. 

EL NACIONAL - Viernes 05 de Mayo de 2017 Primera Página/1 

 

 

"SOMOS ESTUDIANTES, NO TERRORISTAS" 
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La rectora Cecilia García Arocha rechazó 

brutal represión en la UCV 

Universitarios de las principales casas de estudio 

del país protestaron en contra del gobierno de 

Nicolás Maduro. Hubo un muerto y 17 heridos 

víctimas de la violencia. Jóvenes de la USB y de 

la Unimet manifestaron pacíficamente  
U n muerto y 17 estudiantes heridos, entre ellos, 

uno por impacto de bomba lacrimógena en la 

cabeza y otros 3 en un tiroteo en una asamblea 

estudiantil en El Tigre, fue el resultado de la 

protesta, que tuvo su punto más álgido en los 

ataques contra los manifestantes de la Universidad 

Central de Venezuela.  

Los alumnos de las principales casas de estudio 

superior de la capital acataron el llamado a la 

protesta. Los primeros en movilizarse fueron los 

de la Universidad Católica Andrés Bello. Ya a las 

11:00 am habían marchado hacia la Conferencia 

Episcopal Venezolana.  

Santiago Acosta, consejero universitario, entregó 

un documento en el que le solicita al papa 

Francisco que escuche a los estudiantes: "Que su 

actuación permita conciliar y evitar mayores 

divisiones y muertes en el pueblo venezolano".  

A esa misma hora comenzó una asamblea en la 

plaza del Rectorado de la UCV. Luego de varias 

intervenciones, la decisión fue marchar hasta el 

Ministerio del Interior y Justicia para interpelar al 

ministro Néstor Reverol. Las entradas a la casa de 

estudios fueron bloqueadas por la Guardia 

Nacional Bolivariana. En la puerta Tamanaco, que da acceso a las Escuelas de Trabajo Social y Comunicación Social, 

colocaron una tanqueta que cerró el paso.  

Nos pusieron rejas porque sabían que con un piquete no nos iban a poder controlar", indicó una estudiante mientras se 

negociaba para que los dejaran marchar. Los gritos de los muchachos no hicieron mella en la decisión de los organismos de 

seguridad. No pasa nadie. Esa era la orden.  

"Somos estudiantes, no terroristas. Esta lucha también es por ustedes. El gobierno los está utilizando. Nos están reprimiendo 

a los que estamos luchando para que ustedes vivan también en un país diferente", alcanzó a decirles uno de los jóvenes a los 

funcionarios antes de que comenzara la represión con bombas lacrimógenas y perdigones. La solicitud de que la GNB 

escoltara a los estudiantes fue rechazada.  

En instantes, el campus se convirtió en zona de guerra.  

A las 12:20 pm fue el primer ataque. Los disparos fueron hechos al interior de la UCV.  

Decenas de jóvenes corrieron afectados por los gases. Un muchacho fue impactado por una bomba en la cabeza. Uno tras otro 

se repitieron los ataques.  

A la 1:02 pm hizo su aparición la rectora Cecilia García Arocha. "Dentro de la universidad a mis muchachos nadie los toca", 

afirmó indignada, mientras se acercaba a la puerta para pedir explicaciones sobre lo sucedido. "¿Qué necesidad hay de esta 

represión? Estamos horrorizados", expresó.  

Hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro: "No se meta más con el futuro del país. Tienen todo el derecho de protestar. 

No queremos una bomba más dentro de la UCV".  

Su reclamo no hizo efecto porque a los pocos minutos una andanada de lacrimógenas cayó otra vez sobre los manifestantes.  

Rafaela Requesens, presidente de la Federación de Centros Universitarios de esta casa de estudios, dijo que la represión fue 

desmedida. "Nos rociaron con gas pimienta y nos atacaron con perdigones y metras.  

Las bombas lacrimógenas las dispararon de frente".  

Los diputados José Manuel Olivares y Juan Requesens se presentaron en las instalaciones universitarias para rechazar lo 

sucedido y manifestar su repudio a lo que calificaron de violación de la autonomía universitaria. A las 2:00 pm los 

estudiantes finalmente se retiraron.  
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En la Universidad Simón Bolívar se reunieron a las 11:30 am. En la asamblea participaron los parlamentarios Juan Guaidó, 

José Manuel Olivares y Carlos Paparoni. A la 1:30 pm los estudiantes quisieron tomar rumbo a Hoyo de la Puerta, por 

Sartenejas, pero se encontraron con que la GNB bloqueó el paso a la altura del Instituto de Estudios Avanzados.  

Los manifestantes optaron por sentarse frente a la tanqueta. "Nuestro país no busca violencia, busca libertad", señaló Daniel 

Ascanio, presidente de la FCU de la USB. Luego de varias intervenciones y guardar un minuto de silencio por los caídos, se 

retiraron. Poco después hubo un incidente con personal de los sindicatos que trató de impedir una protesta a las puertas del 

recinto. En el incidente un estudiante resultó herido en la frente.  

Los alumnos de la Universidad Metropolitana sacaron los pupitres de las clases para concienciar a la comunidad sobre la 

necesidad de fijar posición en contra del gobierno.  

Tuvieron una misa en honor a Armando Cañizález. El rector Benjamín Scharifker se manifestó contra los ataques a la 

protesta pacífica: "Hacemos un llamado para que frenen la represión".  

A las 12:15 pm hubo una asamblea en la que tomaron la decisión de trancar por una hora el paso del Distribuidor 

Metropolitano. A esta protesta se sumaron jóvenes de la Universidad Santa María, de la Monteávila y de la Alejandro 

Humboldt. Decenas de muchachos llevaban pancartas que mostraron a los conductores: "Disculpa si mi protesta tranca tu vía, 

pero este gobierno tranca mi futuro".  

Luis Atencio, consejero académico, manifestó su satisfacción por la actividad. "Pudimos dejar bien claro que la violencia está 

del lado del gobierno.  

Lo que nosotros queremos es un mejor país".  

Funcionarios de la PNB llegaron al lugar para que se abriera un canal de circulación. A las 3:25 pm se restableció el paso por 

completo.  

Otros reclamos.  

Estudiantes y docentes del Instituto Pedagógico de Caracas manifestaron en la avenida Páez, en El Paraíso. Estudiantes de la 

Universidad Santa Rosa protestaron en la Cota Mil. Luego militares de la GNB los reprimieron con bombas lacrimógenas.  

En el municipio Los Salias, del estado Miranda, los estudiantes fueron dispersados también con bombas lacrimógenas. Se 

reportaron varios detenidos. En Los Teques estudiantes del núcleo de la UCAB recorrieron parte de la capital.  

En Valencia el movimiento estudiantil se apostó en la autopista del este, a la altura de El Trigal. Estudiantes de la 

Universidad de Oriente marcharon hasta el Ministerio Público donde entregaron un documento en protesta por los estudiantes 

caídos.  

En Coro fueron reprimidos los de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. En Maracay, estudiantes del 

Pedagógico manifestaron en la avenida Las Delicias.  

Juan López Manjarrez, de 28 años de edad, fue asesinado mientras se realizaba una asamblea de estudiantes en la cancha de 

baloncesto de la Universidad Politécnica Territorial José Antonio Anzoátegui, en El Tigre. El joven era presidente de la FCU. 

Según el relato de las periodistas Susana Quijada y Nilsa Varela, del Diario El Vistazo, unos hombres llegaron al sitio a las 

10:30 am y le hicieron al menos 23 disparos.  

Otros 3 estudiantes resultaron heridos.  

López sufrió un atentado el 24 de diciembre de 2016. José Gámez, director del Centro de Coordinación Policial del municipio 

Simón Rodríguez, presume que se trate de un sicariato. El Ministerio Público comisionó a Cristal Medina, fiscal 4° de 

Anzoátegui, para investigar lo ocurrido. 

JOSÉ GREGORIO MEZA EL NACIONAL - Viernes 05 de Mayo de 2017 Política/3 

 

 

Movimiento Estudiantil a Maduro: Usted está matando al futuro del país 

“Demostramos que el régimen de Maduro le tiene miedo a los estudiantes”, dijo con tono desafiante Luis Poletti, dirigente 

estudiantil de la Universidad Monteávila, tras las jornadas de protestas convocada por el Movimiento Estudiantil y reprimida 

por los órganos de seguridad del Estado este jueves, 4 de mayo. 

Al menos cinco estudiantes heridos dejó la represión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con bombas lacrimógenas y 

perdigones en la Universidad Central de Venezuela (UCV) cuando intentaron marchar hacia el Ministerio de Interior y 

Justicia en la tarde de hoy. 

Sin embargo, estudiantes de otras casas de estudio sí lograron su cometido: los representantes de la Universidad Católica 

Andrés Bello (Ucab) pudieron hacer entrega de un documento con denuncias de represión estatal en la Conferencia 

Episcopal, mientras que otro grupo de estudiantes que salieron de la Universidad Metropolitana se plantaron en la autopista 

Petare-Guarenas. 

 “Hoy se demostró que nuestra protestas son pacíficas. La violencia está del lado del Gobierno. Sepa usted, Nicolás Maduro, 

que está matando al futuro del país”, afirmó Poletti al referirse a la protesta realizada en la autopista en la cual no se 

registraron hechos de violencia. 

Marcha del sábado  
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El Movimiento Estudiantil respaldó la convocatoria hecha por Lilian Tintori, esposa del preso político Leopoldo López, para 

marchar desde la Plaza Brión de Chacaíto hasta el Ministerio de Interior, Justicia y Paz el próximo sábado, 6 de mayo. 

 “Los hijos de Venezuela saldremos una vez más a las calles”, dijo Rafaela Requesens, presidenta del FCU de la UCV. “Ante 

cada asesinato, ante cada herido, ante cada detenido se le restan minutos al Gobierno de Nicolás Maduro”, concluyó. 

ALESSANDRO DI STASIO | @ADISTASIOB http://efectococuyo.com/politica/movimiento-estudiantil-a-maduro-

usted-esta-matando-al-futuro-del-pais 5 MAYO, 2017  

 

Armando Cañizales  
 

NI LA MÚSICA DE LA SINFÓNICA JUVENIL ALIVIÓ EL DOLOR DEL ADIÓS A ARMANDO CAÑIZALES 

Muchos son los escenarios en los que ha tocado la Orquesta Sinfónica Juvenil José Francisco del Castillo. El hotel 

Eurobuilding, la sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño, el Centro de Acción Social por la Música son solo alguno 

de los recintos que han recibido a los jóvenes. Sin embargo, los muchachos nunca imaginaron que algún día iban a tocar en el 

Cementerio del Este. Mucho menos para despedir a uno de sus músicos. 

Entre instrumentos y notas musicales despidieron a Armando Cañizales. Este viernes 5 de mayo fueron sus compañeros de El 

Sistema los que se plantaron frente a la capilla seis, donde estaba el féretro. En sus posiciones, sosteniendo los arcos para los 

instrumentos de cuerda y con las flautas, los trombones y el clarinete ya en la boca, los niños y jóvenes entonaron el segundo 

movimiento de la Séptima Sinfonía de Beethoven, la última pieza musical que tocó Armando. 

La última vez que interpretó la viola para un público fue en febrero. Para estas semanas estaba pautado un concierto en la 

Sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social por la Música en Caracas. Las protestas hicieron que el concierto se 

pospusiera hasta que quedó fijado para la semana que viene. No obstante, la muerte de Armando llegó primero y el escenario 

para el que tanto practicaron los músicos cambió. El evento volvió a ser pospuesto hasta nuevo aviso. 

 “Quiero darles las gracias a todos por estar aquí”, expresó Israel Cañizales, padre del joven, al tomar el puesto del director de 

la orquesta. “A todos los he visto crecer. Yo quería que tocaran esa canción porque fue la última que tocó Armando. Gracias 

por darme eso”, dijo luego de recibir una condecoración por parte de la orquesta. La urna también fue adornada con un 

reconocimiento: una cinta tricolor con un violín 

dorado. 

Las lágrimas no dejaban ver las partituras a los 

músicos. Estoicamente, los adolescentes 

homenajearon a Armando tratando de aliviar el dolor 

con cada nota. Los ojos estaban hinchados y los 

labios temblaban. Cuando llegaba el silencio para 

tocar la próxima pieza, algunos aprovechaban el 

paréntesis para secarse las lágrimas con las mangas 

de la camisa. 

Ni de negro ni de blanco, los padres de Armando 

pidieron a los asistentes venir vestidos de colores. Es 

por eso que la escena, lejos de ser lúgubre, parecía 

una celebración por haber compartido con el joven de 

18 años las cuatro horas de ensayo diarias los cinco 

días de la semana. 

 “Era alegre, muy echador de broma. Siempre nos 

cuidaba. Él tocaba la viola y yo el violín”, recordó 

Hemely Ruiz, quien compartió con él los ensayos por 

nueve años. “Era muy alegre, muy estudioso y muy 

talentoso. Nadie quería luto porque el era muy 

joven”, contó Ollantay Velásquez, quien dirige la orquesta desde hace dos meses. 

Aparte de la música, Armando tenía otra pasión: la medicina. Quería ser médico, como su mamá; pero en vez de Pediatría le 

hubiera gustado especializarse en Cardiología. “Era muy gruñón, era un picao pero era mi amigo. Era una persona perfecta. 

Ayudaba a los demás antes de ayudarse a sí mismo”, lamentó Claudio, su mejor amigo de la promoción 33 del Colegio Fray 

Luis Amigo. 

El pasado miércoles 3 de mayo, el día en el que un proyectil penetró el cuello de Armando mientras protestaba en Las 

Mercedes, Claudio le dijo que lo iba a acompañar. Iban a salir en grupo de Crema Paraíso, en Bello Monte, y de ahí irían a 
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manifestar. Sin embargo, ese día el joven no pudo llegar al sitio donde estaban Armando y su hermano porque salió tarde del 

banco y ya se habían ido del punto de encuentro. 

 “Ese día le dije para ir con él porque iba a cuidarlo. Yo tengo un ángel de la guarda muy poderoso, que es mi abuela, y 

cuando él estaba conmigo las cosas siempre le salían bien. No pude llegar”, contó Claudio. Después le dieron la noticia de la 

muerte de su amigo. Lo llamó por teléfono varias veces, pero solo caía la contestadora. Salió de su casa en Bello Monte y 

corrió hasta la avenida Miguel Ángel, donde siempre se la pasaba Armando. No lo vio. Ahí pudo confirmar que ya no estaba. 

Médicos del Hospital Periférico de Catia, donde trabaja la madre de Armando, jóvenes de distintas orquestas, la Fundación 

Musical Simón Bolívar, el maestro José Francisco del Castillo, amigos del colegio y muchos más se unieron al duelo por el 

joven. Nunca antes tantos instrumentos sonaron en el Cementerio del Este. 

 “Esto es una gran injusticia porque Armando era alguien que sí servía para algo. No como mucha gente que aún está viva”, 

se despidió un compañero de la orquesta antes de subir con su violín al transporte que trasladó a los músicos. 

JULETT PINEDA SLEINAN | @JULEPINEDA Efecto cocuyohttp://efectococuyo.com/principales/ni-la-musica-de-la-

sinfonica-juvenil-alivio-el-dolor-del-adios-a-armando-canizales 5 MAYO, 2017 

 

La Universidad frente a la 

Constituyente Comunal 
 

(…) punto único la convocatoria a Asamblea Nacional 

Constituyente. UNIMET 
 

PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA ANTE EL 

LLAMADO A UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES PARA 

DISCUTIR COMO PUNTO ÚNICO LA CONVOCATORIA A ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. 

El Consejo Académico de la Universidad Metropolitana se pronuncia ante el llamado realizado el pasado martes a una sesión 

extraordinaria del Consejo Nacional de Universidades, a realizarse este viernes, para discutir como punto único la 

convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente.  

Ante esta circunstancia y dada la trascendencia del asunto, este órgano de superior dirección académica considera necesario y 

pertinente expresar su posición, fundamentalmente desde una perspectiva universitaria, apegado a lo establecido en el artículo 

2 de la vigente Ley de Universidades, en los siguientes términos: 

En primer lugar resulta importante preguntarse qué horizontes abre el designio constituyente anunciado a la educación 

universitaria y a su desarrollo autónomo. A partir de esta perspectiva es preocupante la respuesta que se desprende del 

análisis detenido del Decreto 2.830 que convoca a la Asamblea Nacional Constituyente y del 2.831 que crea una Comisión 

Presidencial para las bases sectoriales y territoriales y otros aspectos de la Asamblea Nacional Constituyente, publicados en la 

Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.295 del 1° de mayo de 2017. 

En el preámbulo del Decreto 2.830 se proclama la finalidad primordial de la preservación de la paz del país pero de inmediato 

se hace referencia a “severas amenazas internas y externas de factores antidemocráticos y de marcada postura antipatria.” Es 

decir, nos encontramos ante un designio constituyente con vistas a un enemigo al que hay que derrotar, no con una 

convocatoria a constatar los disensos existentes en el país y a establecer un marco de consenso entre ellos. 

Esta impresión de entrada se confirma al comprobar que en ninguna parte de este Decreto, ni en el siguiente, aparece el 

principio del pluralismo político consagrado en el artículo 2 de la Constitución vigente. Se habla sí “del carácter pluricultural 

de la Patria” (objetivo 7 de la Asamblea convocada). De los principios de independencia, soberanía, igualdad, paz, 

democracia participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural, pero nuevamente se elude el pluralismo político. Esta 

omisión no es inocua, puesto que ni multietnicidad ni pluriculturalidad excluyen de por sí que tales entidades con todo lo 

plurales y diversas que puedan ser no estén ideológicamente regimentadas. Las universidades cuya misión y esencia se basa 

en la libertad de pensamiento y crítica no pueden aceptar una intención constituyente que no sea diáfana en cuanto al 

pluralismo rectamente entendido como garantía del libre desenvolvimiento de ese pensamiento y de la discusión filosófica y 

científica. Si se afirmara que aún no queda clara la intención hegemónica de una ideología, el segundo considerando del 

Decreto 2.831 se encarga de disipar toda duda, pues allí se establece como meta a alcanzar el “seguir cimentando las bases 

del Socialismo Bolivariano del siglo XXI.” 
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Consideración especial como educadores nos merece el que en momentos cuando vastos sectores ciudadanos expresan su 

inconformidad y disenso con las políticas gubernamentales y jóvenes mueren en las calles como consecuencia de la represión 

desproporcionada, la máxima autoridad de la Nación se prodigue en danzas y manifestaciones festivas como si a su alrededor 

no estuviera transcurriendo lo que ya se ha convertido en una verdadera tragedia. Preguntamos: ¿Es conciliable este 

comportamiento con la garantía del futuro de nuestra juventud?, ¿es la mera inclusión de un capítulo constitucional para 

consagrar los derechos de la juventud (objetivo 8) una auténtica manifestación de aprecio por la juventud si al mismo tiempo 

se la reprime y maltrata? ¿Es el modelaje del Presidente de la República el más propicio a la formación ética de la juventud? 

Las actuales circunstancias que vive la Nación no ameritan la elaboración de una nueva Constitución en los términos 

propuestos por los citados Decretos 2.830 y 2.831. Una Constitución se redacta cuando la realidad política y social lo 

demanda, pero no para satisfacer las aspiraciones de un sector, sino para consolidar un consenso o pacto entre los diversos 

actores políticos y sociales, de allí su carácter de Constitución “Nacional”. De allí que insistamos de nuevo en la pluralidad y 

cómo garantizar su vigencia y continuidad, puesto que de lo contrario podríamos estar en presencia de un serio riesgo de 

retroceso republicano y democrático. 

Por lo tanto, la inusitada convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, más que constituir un mecanismo para la 

solución de los problemas que aquejan a la sociedad hoy día, parece ser un acto de quien ejerce la primera magistratura con el 

fin de eludir los procesos electorales pendientes, desconocer las instancias de representación política adversas y subvertir el 

orden constitucional actual en uno que ya fue profusamente rechazado en el referéndum constitucional del año 2007 y que no 

es otro que el establecimiento de un estado comunal. 

Así, pues, ante la consulta que evidencia la convocatoria del Consejo Nacional de Universidades, esta Universidad no puede 

menos que expresar de manera inequívoca que no apoya la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y que sus 

autoridades esgrimirán oportunamente la argumentación racional, jurídico política que corresponde. 

En la ciudad de Caracas, a los cuatro (4) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017). 

Recibido por correo e. de Ramón Uzcátegui el 05-05-2017 

 

Para la Memoria Educativa 

Venezolana:  la crítica 

sectaria a la Universidad 

Autónoma (UCV) 
 

LA RECTORA ANALFABETA (UCV) 

Las consecuencias actuales de la crisis política venezolana tienen su epicentro en la promesa irresponsable que hiciera el 

diputado Henry Ramos Allup, y demás comitiva sicópata de la Mud, en diciembre de 2015, de sacar al Presidente 

Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela de Miraflores en seis meses. Eso le vendió a mucha gente una idea 

loca e irresponsable de logar objetivos supra-constitucionales, cuya gravedad se acentuó al juramentar a lo macho a tres 

diputados cuya legitimidad está cuestionada. Ese caos y esa soberbia se juntaron con la irresponsabilidad mayor de llamar a la 

violencia de calle y a la intervención extranjera, a la utilización chantajista de la OEA contra nuestro país, y al salto de toda 

norma legal, para tumbar por la fuerza, con cuantos muertos fuera posible, al gobierno que encabeza Nicolás Maduro. Lo 

mismo se intentó persistentemente contra Hugo Chávez Frías. Es un formato made in Cia. 

Las universidades han estado ahí, en medio de ese fragor, cazando la oportunidad para sumarse al combo golpista. Los 

rectores de las principales instituciones públicas sufren de amnesia. Su analfabetismo crónico les hizo olvidar los desmadres 

de la gestión de Rafael Caldera, quien nos mantuvo sin cobrar un céntimo desde enero 1998 hasta mayo de 1998, acosados 

por el hambre, tanto como ahora. Olvidaron el pago con Vebonos 2001-2002-2003-2004-2005 de esa deuda de Caldera, 

reconocida por Chávez. Tampoco dicen que han recibido una millonada de parte del gobierno de Maduro para mantener al 

día los salarios y pago de prestaciones sociales, aún rechazando programas como Barrio Adentro, Barrio Tricolor, Misión 

Vivienda y el CLAP institucional para mejorar las condiciones de vida en las universidades; y se quejan de las carencias de 

recursos mientras ellos y ellas, rectores y rectoras, se dan vida de reyes. Todos sendos escualidones. 

Los rectores universitarios viajan al exterior de vacaciones y son ricos. Sus hijos estudian fuera del país, no en esas casas de 

estudio que ellos regentan. Además, se gastan las mejores camionetas, con choferes y guardaespaldas, y tienen buenas casas y 

apartamentos. Pero a todos les hiede Diosdado Cabello por ser corrupto y dueño de toda Venezuela. Es lo que dicen, sin 
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mirarse el rabo. Sin embargo, los rectores y rectoras poseen atractivas inversiones, aunque se las dan de santicos. No matan ni 

una mosca. Los pobrecitos nos hacen creer que viven de la cestaticket, igual que el "chusmerío chavista". 

Los rectores y rectoras de las universidades venezolanas no pasan hambre. No son pobres. ¿Por qué? ¿Por ser "sabios" y por 

ser "doctores"? ¿Son "genios" por ser Rectores? ¿El doctorado les da licencia para llamar "animales" a los militares y los 

venezolanos más pobres y vulnerables? ¡No! 

Son tan analfabetas como el mismo Presidente Obrero, si es que vamos a validar ese mensaje que anda en la red social 

atribuido a la Rectora de la UCV, profesora Cecilia García Arocha, del cual cito un fragmento: "Imponer una dictadura y de 

parte de un analfabeta conductor de autobuses, que no tiene ni siquiera un título ni reconocimiento como Técnico… es 

prácticamente imposible". Señora profesora, ¿cuántos títulos de técnico universitario, de licenciado o de doctorado tenía 

Carlos Andrés Pérez? Adecos rancios que pasarán a la historia como una vergüenza para la Humanidad. 

Lo decente es que usted reconozca que odia al Presidente, que le molesta su gobierno, que no comparte su modelo político, 

pero descalificarlo por la supuesta ignorancia sólo deja entrever su muy pobre condición de persona, porque es el mismo 

desprecio que viví y sentí en esas universidades adecas tan rancias y podridas, tan corruptas y controladas por cogollos, 

primero como estudiante (cuatro años) y después como profesor durante 25 años. Si tanto presume usted de la sabiduría 

universitaria, ¿por qué no se ha desarrollado este país desde 1958, con la sapiencia de tan encumbradas celebridades 

académicas? Sus padres y abuelos adeco-copeyano lo gobernaron cuarenta años, y esos cerros de Caracas son el trofeo de sus 

logros de miseria y humillación social. Y esos no eran animales ni nada parecido, según su razonamiento. 

Otro fragmento del texto atribuido a la Rectora Arocha, a modo de declaración, expresa lo siguiente: "El Chavismo es una 

Unión Cívico Militar de analfabetas y militares (que no son sino animales armados que no tienen idea de Doctrina Militar) 

Lacayos de la dictadura cubana, fruto de la diáspora de los intelectuales cubanos. Hermanos venezolanos estamos en guerra". 

Si estas palabras vienen, en efecto, de un cerebro "pensante" y con "doctorado", de una rectora universitaria, me voy a 

vomitar. Es el mismo criterio xenofóbico y racista con el que ven como animales a los estudiantes pobres que ingresamos a 

las universidades, porque no tenemos el apellido del señor y la señora empresaria, del comerciante y el pudiente. El clasismo 

rancio y enfermizo con el que se pelotean las plazas para ingresar como docentes en esas instituciones, donde los méritos 

poco cuentan. Sólo valen sus padrinazgos. 

Es la expresión viviente del adequismo sucio y podrido. Una vergüenza nacional. Los profesores adecos en lugar de enseñar 

conocimientos en los salones de clases se dedican a proliferar su antichavismo radical y a alimentar su odio en los alumnos, 

con la anuncia de las autoridades. Como profesor lo vi y lo viví, no me o contaron. Su desprecio hacia la UNEFA, UBV y 

UNEARTE es absoluto porque los alumnos renuncian a sus casas de estudio para venirse hacia estas instituciones socialistas. 

Por otra parte, esta señora profesora rectora de la UCV, si en verdad dijo eso, ya se olvidó de las masacres de Cantaura y 

Yumare, por decir lo mínimo; y de las torturas, desapariciones forzadas y muertes de sus combos de adecos y compeyanos 

entre 1969 y 1998. 

Rectora, su analfabetismo da náusea. Si se trata de llamar lacayos a los militares venezolanos porque usted odia a Cuba, es 

bueno que también se vea la cola a ver si hay algo de lacayismo gringo por ahí. En todo caso, lo más sano es que no se arrime 

a la candela, porque en este complejo proceso los rabos de paja se queman. Sobre todo cuando se trata de ese analfabetismo 

crónico sustentado en odio y remordimientos, con poco raciocinio y muy poca inteligencia. 

Si usted presume de intelectual por Rectora, o presume de rectora por intelectual, considero que a partir de sus declaraciones 

sale con las tablas en la cabeza. Con esos impulsos bestiales, presa de esas emociones tan primarias, se me parece más a ese 

esperpento de intelectual llamado NACHO (compositor de bodrios musicales que le hacen presumir de ser el Mozart 

venezolano, sólo porque le hala las pelotas a los pitiyanquis mayameros, y porque los intelectuales de la Mud lo plantaron 

frente a la Asamblea Nacional como un mono tití para que se mandara un discurso, pobrecito, tan lejos de su Mapire natal, de 

sus montes del sur de Anzoátegui, donde comió mango en bruto con la pies pelados sobre la tierra, pobre muchacho enfermo 

en odio también). 

Como instrumentos de un golpe de estado mancomunado entre las élites pudientes del país y las fuerzas económicas 

todopoderosas del exterior, con EE.UU a la cabeza, tanto ustedes como rectores y rectoras adecas de las universidades 

públicas, como aquellos y estos artistas que se las dan de genios, sólo pueden anteponerle al país sus rostros de odios, de 

antinacionalistas y de enfermos, obviando las vías más legítimas para acceder al poder político que tanto les quita el sueño y 

les obnubila la razón; desconociendo los procesos electorales como vías de acceso a ese poder, convirtiéndose en anuentes 

payasos de circo de los combos de sicópatas que quieren poner a arder al país. 

¿Críticas al gobierno? Si. ¿Cuestionamientos al ejercicio político y la gestión del Estado? Si. ¿Debates calientes? Si. Pero no 

ese malandraje mediático disfrazado de sabios, guarimberos con título académico que no trabajan, que no se superan, de ricos 

pudientes sin respeto a la vida ajena, a los derechos individuales ni a la propiedad privada. Los destructores de pueblos. Los 

locos sueltos de Venezuela. Y aún así tienen la desfachatez de llamarnos animales y analfabetas, aunque de lejos rebuznan. 

De ustedes tango náuseas sicológicas, como bien dijo Jean Paul Sartre. 

José Pérez APORREA.ORG | https://www.aporrea.org/oposicion/a245401.htmlViernes, 05/05/2017  
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Sábado 06        
 

El País: 
 

Las mujeres desbordaron la Brion de Chacaíto para 

marchar contra la represión  

40 civiles detenidos en protestas fueron juzgados en 

tribunal militar, denuncia Matheus 

Rubén Blades: Ahora reprimen y matan a violinistas 

Opositoras marcharon por la Francisco Fajardo y no 

hubo gas lacrimógeno  

Mujeres encararon a la GNB, “No tenemos 

escopetas, nuestras armas son las tetas” 

Mujeres 

encararon a la 

GNB, “No 

tenemos 

escopetas, nuestras armas son las tetas” 

Las maracayeras fueron reprimidas por Poliaragua con 

lacrimógenas 

Mujeres chavistas sí pudieron llegar a Defensoría del 

Pueblo en apoyo a la Constituyente 

Papa Francisco expresa a Obispos su dolor por los 

muertos y heridos en Venezuela 

España pide "se convoquen elecciones democráticas y limpias en Venezuela". EFECTO COCUYO 

 

Educación, día a día: 
 

Universidad: conflicto gremial 
 

FEDERACIONES UNIVERSITARIAS DECLARARON HORA CERO A PARTIR DE PRÓXIMO JUEVES 

Profesores se concentrarán el martes en la sede del Ministerio de Educación Universitaria para exigir la discusión del contrato 

Lourdes Viloria, presidente de Fapuv, fue una de las voceras que anunció la hora 0  

Desde ayer más de 20 universidades autónomas del país comenzaron la llamada hora cero o radicalización del conflicto 

universitario. La decisión, anunciada ayer por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios, implica la 

adopción de un “horario crítico” que permite a docentes, empleados y obreros ausentarse de sus actividades laborales para 

asistir a cualquier convocatoria o manifestación en defensa de sus derechos democráticos, explicó Keta Stephany, secretaria 

de actas de  Fapuv, quien precisó que no significa un paro universitario. “Las universidades ya están paralizadas”, afirmó (…) 

BETANIA FRANQUIS. EL NACIONAL EN LA WEB. 05 DE MAYO DE 2017 http://www.el-

nacional.com/noticias/educacion/federaciones-universitarias-declararon-hora-cero-partir-proximo-jueves_180609 Bajado el 

06-05-17 

http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/federaciones-universitarias-declararon-hora-cero-partir-proximo-jueves_180609
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/federaciones-universitarias-declararon-hora-cero-partir-proximo-jueves_180609
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Violencia fatal 
 

ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN Y MADRE DE DOS BEBÉS ENTRE VÍCTIMAS DE MASACRE EN FINCA DE 

APURE 

Mayo 06 de 2017.- Una madre de dos bebés y estudiante de Educacion Integral figura entre las victimas de una masacre que 

también acabo con las vidas de otras tres personas la noche del miércoles 12 en una poblacion rural del municipio Muñoz del 

fronterizo estado Apure, en el suroccidente de Venezuela. 

La matanza fue cometida por un grupo que se movilizaba a caballo y que sorprendio a las victimas en un finca familiar 

ubicada a orillas del rio Apure, a la altura del caserio El 70, reportaron allegados con quienes LaTabla ha conversado. 

La Tabla | Sábado, https://www.aporrea.org/ddhh/n308105.html  06/05/2017  

 

 

Domingo 07         
 

 

El País: 
 

Otra estatua CAÍDA! Hoy Ureña amaneció sin el busto de Chávez! No hay miedo. No queremos 

una DICTADURA #7M #Frontera #Tachira 

MARCHA DE OPOSITORAS EN MARACAY FUE REPRIMIDA CON PIEDRAS Y 

LACRIMÓGENAS 

Las mujeres le exigieron a la FANB escuchar al pueblo 

El objetivo de la manifestación era entregarle un 

documento al ministro Reverol, pero él no recibió ni 

siquiera a la delegación de diputadas que logró pasar la 

barrera 

Más de 200 guardias nacionales y 8 tanquetas 

impidieron el paso de la marcha de mujeres que se 

proponía llegar al Ministerio de Interior, Justicia y Paz. 

Primero fueron desviadas de la avenida Libertador por 

un piquete de la PNB, pero tomaron la vía hacia Las 

Mercedes y bajaron a la autopista.  

Allí fue a su encuentro la viceministra de Protección 

Civil, Rosaura Navas, a quien le entregaron el 

documento con las exigencias de liberación de los 

presos políticos, cese de la represión y elecciones, canal 

humanitario y respeto a la Asamblea Nacional. En casi 

todo el país las mujeres lograron manifestar en paz.  

Gobierno ordenó no dar bolsas CLAP en zonas de 

Caracas por cacerolazos 

Afirman que no se dispone de recursos para importar 

https://www.aporrea.org/ddhh/n308105.html
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Consejos comunales y colectivos de varias parroquias acusan a los vecinos de actos terroristas 

contra la revolución, denunciaron los afectados 

EL NACIONAL 

 

 

Educación, día a día: 
 

 

Universidades exigen restituir 

hilo constitucional y convocar 

elecciones 
 

UNIVERSIDADES EXIGEN RESTITUIR HILO CONSTITUCIONAL Y CONVOCAR ELECCIONES 

Rectores de la UCV, USB, UCAB, Unimet y Monteávila coincidieron en que desde la Academia el aporte será apoyar en la 

reconstrucción de las instituciones y hacer cumplir la Constitución. Rechazaron la represión durante las protestas 

Acordaron mantener la flexibilidad en los horarios y evaluaciones 

Los rectores de las universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar, Católica Andrés Bello, Metropolitana y Monteávila 

participaron en el Foro “De la Universidad al País” en el que manifestaron que las casas de estudio públicas y privadas 

continuarán al servicio de los venezolanos, en la lucha por el debate plural, la reconstrucción de las instituciones, la defensa 

de la Constitución y la democracia. 

“Exigimos al gobierno agonizante el restablecimiento del hilo constitucional, el reconocimiento de los poderes elegidos 

constituidos, el llamado a elecciones según lo exigido por la ley y la apertura del canal humanitario”, afirmó Cecilia Garcia 

Arocha, rectora de la UCV. 

Añadió que desde la Academia defienden plenamente la protesta cívica y pacífica, y que los universitarios “rechazamos la 

presencia de grupos violentos, los llamados colectivos, cuya existencia constituye un hecho vergonzoso en una nación que 

presume de gozar de una democracia”. 

Arocha también se solidarizó con los familiares y amigos de quienes han perdido la vida en las manifestaciones que se han 

realizado en el país en las últimas semanas; exhortó a las autoridades a liberar a los estudiantes detenidos por participar en 

manifestaciones (…)  

MARÍA VICTORIA FERMÍN |03 DE MAYO DE 2017 http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/universidades-

exigen-restituir-hilo-constitucional-convocar-elecciones_180227 Bajado el 06-05-17 
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Lunes 08      
 

El País: 
 

Ni aumento salarial ni bono de alimentos alcanzan 

para el mercado completo  

La trampa constituyente. Por Rodolfo A. Rico en 

May 05, 2017  

José Ignacio Hernández: Asamblea Nacional 

Constituyente pretende usurpar la soberanía 

popular  

Gobierno invita a la MUD a formar parte de 

Constituyente 

Rector Rondón rechazó Constituyente por ilegal 

Enviado de la ONU en Venezuela discute sobre 

diferendo con Guyana 

Gobierno autoriza nuevo tabulador de la 

administración pública. EL CAMBUR 

 

Educación, día a día: 
 

Represión que 

toca a la 

Educación 
 

GNB LANZA BOMBAS LACRIMÓGENAS AL COLEGIO SAN JOSÉ DE TARBES DE EL PARAÍSO 

La represión comenzó cuando algunos parlamentarios se 

subieron a la rejilla colocada por la GNB para impedir 

el paso de los manifestantes 

Funcionarios usaron agua, gas lacrimógeno y gas 

pimienta para reprimir 

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 

lanzan bombas lacrimógenas a las instalaciones del 

colegio San José de Tarbes, ubicado en la avenida Páez 

de El Paraíso. 

Para las 2:15 pm, los manifestantes se encontraban en la 

zona intentando protegerse de los gases lacrimógenos.  

La arremetida de los funcionarios comenzó cuando 

algunos parlamentarios opositores se subieron a la 

rejilla de los vehículos blindados de la GNB en señal de 

protesta porque no los dejaban pasar. Los efectivos rociaron con gas pimienta a Carlos Paparoni. 

Para la 1:47 pm los efectivos lanzaron bombas lacrimógenas y dispararon agua con la ballena. 
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Los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y los ciudadanos opositores se movilizan este lunes desde el 

este, oeste y el sur de la capital hacia la sede del Ministerio de Educación, localizada en el centro de Caracas (…)  

Abraham Tovar. Por EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/gnb-lanza-bombas-

lacrimogenas-colegio-san-jose-tarbes-paraiso_181122  08 DE MAYO DE 2017  

 

La Universidad frente a la 

dictadura 
 

CECILIA GARCÍA AROCHA: “NO SE META MÁS CON EL FUTURO DEL PAÍS, ELLOS TIENEN DERECHO 

A PROTESTAR” 

Este 4 mayo, estudiantes universitarios tomaron las calles para oponerse no solo al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, 

sino a la intención de conformar una Asamblea Nacional Constituyente, así como la ruptura del orden constitucional. En 

reportes de El Universal y El Impulso, se da cuenta del rechazo que generó la fuerte represión ejercida por los cuerpos de 

seguridad. 

A. Vargas5 Mayo, 2017Poder EL CAMBUR  https://www.elcambur.com.ve/poder/cecilia-garcia-arocha-no-se-meta-mas-

con-el-futuro-del-pais-ellos-tienen-derecho-a-protestar?utm_source=El+Cambur+Lanzamiento&utm_campaign=ce638cd62e-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_fdab4bf02d-ce638cd62e-230293925 Bajado el 08-05-17 

 

 PNB NOS REPRIME HACIA ADENTRO DE LA UCV. CADA DÍA SON MÁS SALVAJES. CADA DÍA LA 

DICTADURA ESTÁ MÁS CERCA DE CAER! 

De interés  03 de mayo: un día de protesta y más de 200 heridos, un fallecido y una fe de vida 

Exigencia. La rectora de la UCV exigió al presidente Nicolás Maduro que “no se meta más con los estudiantes que tienen 

derecho a protestar”. “No se meta más con el futuro del país, ellos tienen derecho a protestar”, dijo. 

Hasler Iglesias @HaslerIglesia EL CAMBUR shttps://www.elcambur.com.ve/poder/cecilia-garcia-arocha-no-se-meta-mas-

con-el-futuro-del-pais-ellos-tienen-derecho-a-protestar?utm_source=El+Cambur+Lanzamiento&utm_campaign=ce638cd62e-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_fdab4bf02d-ce638cd62e-230293925 Bajado el 08-05-17 

 

RESPONSABILIDAD. LA PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN DE CENTROS UNIVERSITARIOS (FCU) DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (UCV), RAFAELA REQUESENS, RESPONSABILIZÓ AL 

GOBIERNO DE POR CUALQUIER HERIDO O VÍCTIMA FATAL QUE SE GENERE DEBIDO A LAS 

MOVILIZACIONES UNIVERSITARIAS. 

EL CAMBUR https://www.elcambur.com.ve/poder/cecilia-garcia-arocha-no-se-meta-mas-con-el-futuro-del-pais-ellos-

tienen-derecho-a-protestar?utm_source=El+Cambur+Lanzamiento&utm_campaign=ce638cd62e-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_fdab4bf02d-ce638cd62e-230293925 Bajado el 08-05-17 

 

Gremios educativos se rebelan 

contra la dictadura y su 

constituyente 
 

Quienes somos educadores responsables de la formación de los venezolanos, hoy nos organizamos para insurgir civicamente  

contra un régimen que ha llevado a todo un pueblo a un cataclismo determinado por el hambre, pobreza, enfermedades, 

inseguridad, destrucción del aparato productivo, el detrimento del salario  y ahora se añade la cruel represión. 

La dictadura instaurada en Venezuela ha despojado las esperanzas de los venezolanos, ha estafado al desposeído con su 

ramplona fraseología revolucionaria de participación protagónica y soberana, cuyo mando político en ningún momento ha 

http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/gnb-lanza-bombas-lacrimogenas-colegio-san-jose-tarbes-paraiso_181122
http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/gnb-lanza-bombas-lacrimogenas-colegio-san-jose-tarbes-paraiso_181122
https://www.elcambur.com.ve/poder/cecilia-garcia-arocha-no-se-meta-mas-con-el-futuro-del-pais-ellos-tienen-derecho-a-protestar?utm_source=El+Cambur+Lanzamiento&utm_campaign=ce638cd62e-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_fdab4bf02d-ce638cd62e-230293925
https://www.elcambur.com.ve/poder/cecilia-garcia-arocha-no-se-meta-mas-con-el-futuro-del-pais-ellos-tienen-derecho-a-protestar?utm_source=El+Cambur+Lanzamiento&utm_campaign=ce638cd62e-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_fdab4bf02d-ce638cd62e-230293925
https://www.elcambur.com.ve/poder/cecilia-garcia-arocha-no-se-meta-mas-con-el-futuro-del-pais-ellos-tienen-derecho-a-protestar?utm_source=El+Cambur+Lanzamiento&utm_campaign=ce638cd62e-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_fdab4bf02d-ce638cd62e-230293925
https://www.elcambur.com.ve/poder/cecilia-garcia-arocha-no-se-meta-mas-con-el-futuro-del-pais-ellos-tienen-derecho-a-protestar?utm_source=El+Cambur+Lanzamiento&utm_campaign=ce638cd62e-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_fdab4bf02d-ce638cd62e-230293925
https://www.elcambur.com.ve/poder/cecilia-garcia-arocha-no-se-meta-mas-con-el-futuro-del-pais-ellos-tienen-derecho-a-protestar?utm_source=El+Cambur+Lanzamiento&utm_campaign=ce638cd62e-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_fdab4bf02d-ce638cd62e-230293925
https://www.elcambur.com.ve/poder/cecilia-garcia-arocha-no-se-meta-mas-con-el-futuro-del-pais-ellos-tienen-derecho-a-protestar?utm_source=El+Cambur+Lanzamiento&utm_campaign=ce638cd62e-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_fdab4bf02d-ce638cd62e-230293925
https://www.elcambur.com.ve/poder/cecilia-garcia-arocha-no-se-meta-mas-con-el-futuro-del-pais-ellos-tienen-derecho-a-protestar?utm_source=El+Cambur+Lanzamiento&utm_campaign=ce638cd62e-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_fdab4bf02d-ce638cd62e-230293925
https://www.elcambur.com.ve/poder/cecilia-garcia-arocha-no-se-meta-mas-con-el-futuro-del-pais-ellos-tienen-derecho-a-protestar?utm_source=El+Cambur+Lanzamiento&utm_campaign=ce638cd62e-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_fdab4bf02d-ce638cd62e-230293925
https://www.elcambur.com.ve/poder/cecilia-garcia-arocha-no-se-meta-mas-con-el-futuro-del-pais-ellos-tienen-derecho-a-protestar?utm_source=El+Cambur+Lanzamiento&utm_campaign=ce638cd62e-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_fdab4bf02d-ce638cd62e-230293925
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estado orientado a buscar  la libertad del oprimido, sino tener mayor control para mantenerse en el poder acudiendo día a día 

a la fuerza de la represión.  

Las organizaciones  abajo firmantes que integran la Mesa de Educación de la MUD llamamos al magisterio a realizar la 

pedagogía en la calle, a dar clase de civismo, de lucha democrática, hacer de esta vieja consigna “la clase de hoy la damos en 

la calle” una acción inquebrantable, alzando la bandera de la reconstrucción de la Nación y de la educación.  

Llamamos al educador a ejercer la protesta como  acción humana y práctica pacífica del derecho, con fuerza democrática; en 

rechazo a la represión y a la violación de las necesidades y reivindicaciones sociales de los venezolanos. 

Nos sublevamos frente a la Constituyente fraudulenta propuesta por el dictador Maduro, porque nos aleja más aún de las 

soluciones que reclama un pueblo sometido a la más perversa de las depresiones económicas y sociales que ha sufrido la 

historia del país.  

Convocamos a todos los educadores a sumarse junto con el pueblo a las movilizaciones para exigir respeto a los derechos 

humanos, el cese  de la represión, pero fundamentalmente para exigir un cambio político.  

Sumarnos a la rebelión democrática y ciudadana la lucha será más vigorosa. 

 

¡El educador luchando por la democracia también está educando! 

¡La pedagogía en la calle construcción de conciencia! 

¡Abajo la dictadura y la represión! 

 

Por la Mesa de Educación-MUD 

 

                  Primero Justicia                                          Movimiento de Educadores Simón Rodríguez                                    

                  Nuevo Tiempo                                            Parlamento Educativo                               

                 Voluntad Popular                                        Movimiento Luis Beltrán Prieto Figueroa                                                            

                 Acción Democrática                                    Profesores UPEL-IPC 

                 Bandera Roja (resistencia)                         Faltan organizaciones…                                 

                 Avanzada Progresista                                                 

                 COPEI   

 

EL COLEGIO DE PROFESORES-MIRANDA FRENTE A LA CONSTITUYENTE COMUNAL 

Por el Colegio de Profesores de Venezuela Seccional Miranda 

Marisel Colmenares  Presidenta 

Masleni Pinto  Secretaria General 

Andrés Orellana Secretario de Organización 

Zenaida Zambrano Secretaria de Finanzas 

Eunice Sánchez Secretaria de Seguridad Social 

Edin Mendoza Secretario de actas 

Edilia Torrealba Secretaria de Asuntos Ecológicos 

Pablo Martínez  Secretario de Asuntos Laborales y de Contratación. 

Recibido por corro e. de Roger Zamora el 08-05-2017 

 

Una experiencia que  mejora la 

cantidad y calidad de la 

enseñanza de las ciencias  
 

PREMIARON A EDUCADOR VENEZOLANO POR HERRAMIENTA QUE PROCURA CALIDAD 

El proyecto ideado por Tomás Linares Benzo fue reconocido por el jurado internacional del Concurso Latinoamericano de 

Excelencia Educativa entre 42 postulaciones que recibió en su IX edición el certamen auspiciado por Fidal 

" Noûs" es una palabra derivada del griego antiguo que evoca nociones como inteligencia, intelecto, sabiduría; es el nombre 

de la estatuilla del Concurso Latinoamericano de Excelencia Educativa Iberoamericana obtenido por el docente venezolano 

Tomás Linares Benzo por haber ideado Amblema, una herramienta pedagógica de cuya sencillez se ocupó con extremo 



Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

333 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana V. Nº28 XXVIII   enero-agosto  2016 

cuidado. En el certamen, estatuido por la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina (Fidal) ecuatoriana, 

se postularon 42 proyectos y el veredicto estuvo a cargo de un jurado internacional.  

Amblema sintetiza las tres materias en las que se funda todo el sentido del proyecto de Linares Benzo: ambiente, lectura y 

matemática. Para entenderlo, hay que remontarse al año 2012, cuando junto con Óscar Pietri, director de la Fundación 

Ecológica Guáquira, se planteó la necesidad de llevar una educación de calidad al caserío La Marroquina que rodea a esa 

reserva vegetal, en San Felipe, capital del estado Yaracuy.  

Muy pronto se impuso la radical simplicidad del proyecto para asegurarle aceptación entre sus destinatarios: "Lo que nos 

interesaba era hacer una propuesta de calidad docente.  

Por eso abandonamos cualquier intención de producir una herramienta nueva; más bien, centramos el núcleo del trabajo en 

las tres áreas de Amblema y fueron apareciendo requisitos que se hicieron norma: debía ser práctica, pragmática, eficiente, 

medible y efectiva", asegura.  

Un diagnóstico puso a Linares Benzo en dirección de las metas que debía alcanzar y la Escuela Básica Nacional Mercedes 

Flores de Ramírez de la comunidad rural de La Marroquina, con 10 docentes y 150 niños, aceptó el reto. "Para crear un 

hábito de lectura, se creó `La hora TAL (Todos a Leer)’.  

En un momento dado suena un timbre y durante 9 minutos y medio el personal de la escuela lee, desde la gente de 

mantenimiento hasta los niños. En cinco años los índices de lectura han aumentado en más de 70%", precisa. Este laboratorio 

posibilita que cada lector participante en la experiencia al cabo de un año pueda haber leído hasta tres libros. Y advierte 

Linares Benzo que no se trata de una lectura mecánica, la eficacia del proyecto estriba en que se hayan comprendido las 

páginas en las que se detuvieron cada día, lo cual es motivo de medición y balance.  

En el área de matemática se ha puesto el énfasis en la tabla de multiplicar y en el salón le dedican del mismo modo unos 

minutos diarios a resolver una operación. Además, se añade un problema de lógica matemática. Algunas medallas de bronce 

ganadas por los niños en olimpíadas matemáticas dan cuenta de la efizacia del módulo. En ambiente la invitación es a aplicar 

las 3 R (reducir, reutilizar, reciclar) y potenciar un sentido de responsabilidad por los ecosistemas y la naturaleza a través de 

juegos ecológicos.  

Todo el trabajo de Amblema comienza con un taller a los docentes. Y porque la docencia de calidad hay que formarla no solo 

cualitativamente sino también con dignidad, el taller se efectúa en el mejor espacio de La Guáquira, y empieza con un 

desayuno copioso. Luego se imparten las herramientas pedagógicas y se promete un incentivo al maestro que alcance las 

metas proyectadas.  

Es un esquema que involucra a un mecenas, un empresario de la zona que encuentra en Amblema una buena opción para 

cumplir sus compromisos de responsabilidad social.  

n cinco años de funcionamiento, Amblema ha extendido su herramienta a 9 escuelas (5 en Aragua, 3 en Yaracuy y una en 

Caracas), actuando en una población de 2.500 niños y alrededor de 200 docentes, donde de modo muy directo también 

participan coordinadores, voluntarios, padres y representantes. "Nuestro lema es HQS: hacer que suceda.  

No hay límites. La crisis política pasará. Hay que aportar por una situación de calidad para niños, docentes y familias", 

arguye.  

TERESA CASIQUE  EL NACIONAL - Lunes 08 de Mayo de 2017 Sociedad/3 

 

 

Martes 09        
 

El País: 
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El gobernador de Amazonas, @LiborioGuarulla 

(inhabilitado peo 15 años por el Gob) invocó a sus 

ancestros y le lanzó una maldición a Maduro  

Gobierno imputa a civiles delitos militares con 

penas de hasta 30 años de cárcel 

Tribunal militar en Carabobo envía a 54 personas a 

cárcel 26 de Julio de Guárico 

Almagro: Juicios militares a civiles vulneran todos 

los principios básicos de democracia y DDHH 

A los militares también los quieren meter en la 

Constituyente  
Niños y ancianos asfixiados más cuatro heridos dejan protestas en el interior del país #8Mayo 

En el Zulia, el gas de las lacrimógenas lanzadas por la GNB afectó a niños y adultos mayores de 

una casa hogar 

Banda de "El Coqui" detenida tras someter a una familia en la Cota 905 

Bombero de Miranda fue asesinado en Los Teques después de compartir con sus hijos 

Miraflores se llenó de críticas en el debate por la Asamblea Nacional Constituyente 

Para el MAS, son inconstitucionales las bases comiciales de la Constituyente 

Segundo Meléndez considera que la confrontación Gobierno-MUD ha conducido a una irracional 

polarización política de la sociedad. 

"Vamos a ponerle emoción a esta vaina", dijo un 

PNB durante represión en Chacaíto.  EFECTO 

COCUYO 

El secretario general de la OEA llamó a 

desconocer la Constituyente 

La AN se solidarizó con los familiares de los 

procesados en tribunales militares / Archivo EFE 

AN aprobó acuerdo en rechazo del Plan Zamora: 

“Es horror y muerte” 

Almagro recibió a comisión fiscalizadora de 

crímenes del castrismo 

Edgar Ramírez interpretará a Gianni Versace 

Guarulla lanzó la maldición del Dabucurí al 

gobierno 

Colegio de Abogados de Caracas impugnó 

convocatoria a ANC 

Almagro: “Venezuela es una dictadura; el régimen es asesino”. EL NACIONAL EN LA WEB 

 

Educación, día a día: 
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Las ACADEMIAS NACIONALES: la 

constituyente es un fraude a 

la democracia 
 

LA CONVOCATORIA PRESIDENCIAL A UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE ES UN FRAUDE A 

LA DEMOCRACIA. 

Las Academias Nacionales exponen su posición en relación a los decretos N° 2.830 y N° 2.831, de fecha 1° de mayo de 

2017, dictados por el presidente de la República, mediante los cuales pretende convocar a una Asamblea Nacional 

Constituyente para que proceda “a decidir el futuro de la patria” y crea una comisión presidencial para que elabore una 

propuesta de bases comiciales y de conformación y funcionamiento de dicha Asamblea.  

Sobre todo ello, las Academias Nacionales declaran lo siguiente: 

1.- De conformidad con el artículo 347 de la Constitución, le corresponde de manera exclusiva al pueblo venezolano la 

convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Es solo mediante el voto universal, directo, secreto y libre, a través de 

un referendo consultivo, que los ciudadanos pueden decidir sobre dicha convocatoria. En esa misma oportunidad debe el 

pueblo aprobar las bases comiciales que rijan la organización, funcionamiento y límites de la Constituyente. 

2.- El proceso constituyente tiene una naturaleza compleja desarrollada en cuatro etapas que involucran el ejercicio de la 

soberanía, a saber, (1) la convocatoria, competencia exclusiva del pueblo por ser el titular de la soberanía; (2) la elección de 

los constituyentes que en apego a lo estipulado en la bases comiciales previamente aprobadas deberán elaborar el nuevo texto 

constitucional; (3) las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente siguiendo el mandato de los electores; y (4) la 

aprobación o rechazo del pueblo, mediante votaciones libres, universales, directas y secretas, del texto fundamental elaborado 

por la Asamblea Nacional Constituyente. Ninguno de los poderes constituidos puede arrebatar al pueblo el ejercicio directo 

de la soberanía que, de acuerdo a la Constitución, solo a este se atribuye, de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 5: “La 

soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en 

la ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”.  

3.- Como lo expresa la Exposición de Motivos del texto constitucional vigente, la incorporación de la facultad de convocar la 

Constituyente por el pueblo es consecuente “con la idea de que es el pueblo el legítimo depositario del poder constituyente 

originario.” La incorporación del artículo 348 se hizo precisamente para normar la convocatoria al Poder Constituyente por el 

pueblo “sin acudir a la interpretación, que produjo esta Constitución”. Se califica la atribución de esta convocatoria al pueblo 

en la referida Exposición de Motivos como “expresiva de la más acertada definición democrática en torno a la soberanía 

popular.”  

Por ello, el presidente de la República solo puede tomar la iniciativa para convocar la Constituyente mediante referendo 

consultivo. En virtud de ello, el decreto 2.830 al convocar directamente la Constituyente usurpa la soberanía popular, viola de 

manera flagrante, directa e inmediata lo establecido en la Constitución y constituye, por ende, un fraude a la democracia.  

4.- No solo el presidente de la República, sino también la Asamblea Nacional, los concejos municipales y los propios 

ciudadanos (un 15% de los electores inscritos en el Registro Civil y Electoral) tienen iniciativa para proponerle al pueblo la 

realización de una Constituyente (artículo 348 de la Constitución), pero solo el pueblo, mediante referendo, puede decidir si 

la convoca.  

5.- Destacamos la grave violación constitucional en la que incurre también el Consejo Nacional Electoral, que a través de su 

presidenta, ha iniciado el trámite de la solicitud formulada por el presidente de la República a través de las vías de hecho, de 

forma inmediata, sin la debida deliberación del organismo y en violación directa y flagrante de los artículos 292 y siguientes 

de la Constitución vigente. 

Reiteran las Academias que el Consejo Nacional Electoral, como ente rector del Poder Electoral y de acuerdo con lo 

ordenado por la Constitución, debe actuar basado en los principios de independencia orgánica e imparcialidad, en obsequio 

siempre de la participación ciudadana y en defensa de la voluntad del pueblo, que se expresa a través del voto. 

Contrariamente a lo ocurrido, el Consejo Nacional Electoral, para proteger y preservar la voluntad del pueblo, ha debido 

advertirle al presidente de la República que su iniciativa debe ser sometida a referendo consultivo en aras de no usurpar la 

soberanía popular.  

6.- Las Academia Nacionales consideran que el desafío actual de los venezolanos no es cambiar la Constitución sino rescatar 

la democracia, hacer cumplir la constitución vigente y restablecer el orden constitucional y el Estado de derecho vulnerado.  

Por lo anterior, las Academias Nacionales emiten este pronunciamiento conjunto con la intención de orientar a la opinión 

pública venezolana:  
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I.- Los decretos presidenciales 2830 y 2831, de fecha 1° de mayo de 2017, no están acordes a nuestra Constitución y son un 

fraude a la misma porque la propuesta de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, de la manera como está 

contenida en esos decretos, usurpa la soberanía del pueblo y los derechos fundamentales de los ciudadanos.  

II- . La pretensión de convocar una Asamblea Nacional Constituyente sin cumplir los extremos legales puede interpretarse 

como una maniobra para eliminar todos los poderes actuales de la República. Parecería que la finalidad es instaurar un estado 

antidemocrático, omnipotente y exclusivo, cambiando para ello el orden democrático de nuestra actual Constitución. 

III.- Solicitamos a los órganos del Poder Público Nacional, a los que corresponde velar por la vigencia y supremacía de la 

Constitución, pronunciarse sobre el necesario restablecimiento del orden constitucional y democrático.  

IV.- Exigimos al Consejo Nacional Electoral que actúe con plena independencia y en consecuencia, rechace, niegue y se 

oponga, en protección de la soberanía popular, al intento del presidente de la República de convocar una Asamblea 

Constituyente en usurpación de la soberanía popular, esto es, sin cumplir con lo dispuesto en el artículo 347 de la 

Constitución. 

V.- Alertamos a la comunidad internacional y a sus diversas organizaciones para que continúen su cooperación orientada al 

restablecimiento del orden constitucional y democrático en Venezuela.  

En Caracas, a los seis días del mes de mayo de 2017  

Horacio Biord Castillo 

Presidente de la Academia Venezolana de la Lengua 

Inés Quintero Montiel 

Directora de la Academia Nacional de la Historia 

Gabriel Ruán  

Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales 

Alfredo Díaz Bruzual 

Presidente de la Academia Nacional de Medicina 

Gioconda Cunto de San Blas 

Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales 

Humberto García Larralde 

Presidente de las Academia Nacional de Ciencias Económicas 

Gonzalo Morales 

Presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat 

Recibido por correo e. de Ramón Uzcátegui el 09-05-2017  

 

Atropellan a estudiante 

durante 

manifestación 

en Calabozo 
 

CAMIONETA DEL IVSS ATROPELLÓ A UNA 

MANIFESTANTE EN CALABOZO 

Las personas quemaron el vehículo que hirió a la mujer, 

quien se encuentra en estado crítico 

Este martes una mujer fue atropellada por una 

camioneta del Instituto Venezolano de Seguros Sociales 

(IVSS) luego de que el conductor del vehículo 

arremetiera contra un grupo de manifestantes que 

protestaban en la Redoma de los Fundadores en Calabozo, estado Guárico. 

Trascendió que la afectada sigue con vida. Supuestamente el vehículo la golpeó en la cabeza. Se llama Oriana Whaskier y 

tiene 25 años de edad, reseñó Fe y Alegría Guárico. 

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/camioneta-del-ivss-atropello-una-manifestante-

calabozo_181319 09 DE MAYO DE 2017  

http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/camioneta-del-ivss-atropello-una-manifestante-calabozo_181319
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/camioneta-del-ivss-atropello-una-manifestante-calabozo_181319


Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

337 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana V. Nº28 XXVIII   enero-agosto  2016 

 

ATROPELLARON A ESTUDIANTE DE MEDICINA DURANTE UNA MANIFESTACIÓN EN GUÁRICO 

Más sobre Estudiante atropellado en calabozo 

¡URGENTE! Atropellaron con camioneta del IVSS a joven que ... 

https://maduradas.com/urgente-atropellaron-con-camioneta-del-ivss-a-joven-que-prot... 

hace 10 horas - Una mujer fue atropellada este martes durante una protesta ... IVSS arrolló a Oriana Wadsquer, estudiante de 

Universidad de Carabobo, cuando ... IVSS que arrolló a la joven Oriana Wadsquier en Calabozo, Guárico #9May ... 

Resultados de una búsqueda en GOOGLE NOTICIAS  con la entrada 

https://www.google.co.ve/search?q=Estudiante+atropellado+en+calabozo&oq=Estudiante+atropellado+en+calabozo&aqs=ch

rome..69i57.12631j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 realizada el 09-05-17 

 

Miércoles 10            
 

El País: 
 

Director de la PNB se pronuncia contra 

paramilitares.  

En las declaraciones, el director de la PNB, 

General de Brigada de la Guardia Nacional 

Bolivariana, Carlos Alfredo Pérez Ampueda, 

confirma el accionar de los grupos paramilitares, 

revela que están mejores armados que los órganos 

de seguridad y afirma que darán con los mismos.  

Asesinado manifestante durante protesta en Las 

Mercedes este 10M 

Miguel Castillo Bracho, de 27 años de edad, era 

licenciado en Comunicación Social de la USM 

GNB y PNB disparan lacrimógenas contra manifestantes en Las Mercedes 

Salud Chacao ha atendido 71 personas tras represión a protestas opositoras 

El centro asistencial recibió dos heridos de bala. Ambos se encuentran fuera de peligro 

Denuncian 35 personas secuestradas por el Plan Zamora en Carabobo 

MP investiga asesinato de mototaxista durante manifestación en Mérida 

https://www.google.co.ve/search?q=Estudiante+atropellado+en+calabozo&oq=Estudiante+atropellado+en+calabozo&aqs=chrome..69i57.12631j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.co.ve/search?q=Estudiante+atropellado+en+calabozo&oq=Estudiante+atropellado+en+calabozo&aqs=chrome..69i57.12631j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Tarek William Saab lamentó muerte de hombre 

durante protestas en Mérida 

Más de 30 detenidos son trasladados al Comando 

GNB Ciudad Chávez 

Diputados Florido y Superlano no fueron atendidos 

por director del Sebin 

Salud Chacao ha atendido 71 personas tras represión 

a protestas opositoras 

 Vicente Calderón  

Lanzaron bombas lacrimógenas a manifestantes en 

Altamira 

AI: Uso de tribunales militares contra civiles atenta 

contra los DD HH 

Richard Páez participó en marcha opositora en 

Mérida 

 “GNB activó una salvaje represión en la autopista 

Francisco Fajardo” 

GNB lanzó bombas lacrimógenas dentro del CCCT 

PNB agredió al diputado Jorge Millán en San 

Bernardino 

Amnistía Internacional alerta que el gobierno 

venezolano se está alejando aún más de la legalidad 

AI: Uso de tribunales militares contra civiles atenta 

contra 

los DD 

HH 

Colectivos emboscaron a tiros concentración 

opositora en la Candelaria 

 “GNB activó una salvaje represión en la autopista 

Francisco Fajardo” 

Estudiantes saldrán desde la plaza Francia de 

Altamira 

PNB disparó gas pimienta y lacrimógenas a 

manifestantes en la Candelaria 

José Guerra dictó clase magistral en Altamira 

Murió hombre herido de bala en la cabeza en Mérida 

Detuvieron a dirigente de Voluntad Popular en la avenida Vollmer 

PNB agredió al diputado Jorge Millán en San Bernardino 

El diputado a la Asamblea Nacional, Omar González Moreno fue herido en la cabeza por una 

bomba lacrimógena /  

Ramos Allup a Maduro: “Antes de sacrificar a Venezuela, sacrifícate tú” 

El canciller uruguayo Nin Novoa rechazó calificar de dictadura o democracia a Venezuela 
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Manifestantes preparan “puputovs” para lanzarlos a la GNB 

 “Cócteles de excrementos, la nueva arma de opositores contra el 

chavismo” 

OEA decidirá fecha para discusión sobre Venezuela este miércoles 

OEA convocará reunión de cancilleres para tratar tema Venezuela 

Protesta en San Bernardino 

 “Nuestro escudo es la Constitución”: la oposición marcha hacia el TSJ 

Aseguran que 44 personas han muerto durante las protestas. EL 

NACIONAL EN LA WEB 

Un muerto y 138 heridos dejó represión durante manifestación en 

Caracas este 10M. Una vez más los cuerpos de seguridad del Estado 

arremetieron en contra de los…LA CARAOTA DIGITAL  

Opositores agredieron al equipo periodístico de Globovisión en 

Altamira 

NACIONAL 

Néstor Reverol asegura que Miguel Castillo fue asesinado "a pocos 

metros de distancia" 

Guardias Nacionales atacaron a golpes a motorizado de Contrapunto 

Metro de Caracas reabrió 25 estaciones: Altamira, Chacao y Chacaíto siguen cerradas 

Defensor del Pueblo deploró el asesinato de dos jóvenes durante protestas 

Venezuela dice que "gobiernos intervencionistas" de OEA salieron derrotados 

Ministerio Público: aumentó a 39 el número de muertos en manifestaciones 

Este miércoles fallecieron Miguel Castillo y Anderson Dugarte 

 

Matan a un joven identificado como Miguel Castillo en protesta en Las Mercedes 

Agua y pintura sobre la autopista Fajardo: la otra cara de protesta  

Reportan varios heridos en la autopista Francisco Fajardo  CONTRAPUNTO  

 

 

Educación, día a día: 

 

 

Así se gobierna la educación  
 

El ministro de Educación dice 

que el gobierno no ejerce la 

violencia, ejerce el gobierno 
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ELÍAS JAUA: “EL GOBIERNO NO EJERCE LA 

VIOLENCIA, EJERCE EL GOBIERNO” 

El ministro de Educación, Elías Jaua, defendió las actuaciones 

del gobierno frente a las manifestaciones de calle opositoras que 

rechazan el proceso constituyente. “El Gobierno no está 

ejerciendo la violencia. Estamos ejerciendo el gobierno y 

garantizando el derecho a la paz que tienen los venezolanos”, 

dijo. 

Manuel Tomillo LA CARAOTA DIGITAL. 

http://www.caraotadigital.net/nacionales/elias-jaua-el-

gobierno-no-ejerce-la-violencia-ejerce-el-gobierno/10-05-

2017 

 

Otro universitario asesinado 
 

UN PERIODISTA RECIÉN GRADUADO FUE 

ASESINADO EN LAS MERCEDES 

Un periodista recién graduado fue asesinado en Las Mercedes 

Miguel Castillo Bracho, de 27 años de edad, recibió una herida 

intercostal 

EL NACIONAL EN LA WEB http://www.el-

nacional.com/videos/sucesos/periodista-recien-graduado-fue-asesinado-las-mercedes_2707710 DE MAYO DE 2017  

 

MIGUEL CASTILLO BRACHO, DE 

27 AÑOS DE EDAD, FUE 

ASESINADO ESTE 10 DE MAYO 

DURANTE LAS PROTESTAS 

OPOSITORAS DE ESTE 

MIÉRCOLES EN LAS MERCEDES. 

El alcalde del municipio Baruta, Gerardo 

Blyde, indicó que la víctima recibió una 

herida intercostal. 

El manifestante fue trasladado a la 

Policlínica de Las Mercedes, lugar al que 

llegó sin signos vitales. 

Blyde indicó que Castillo era hijo de una 

funcionaria administrativa del gobierno 

municipal de Baruta. 

"Exigimos justicia verdadera, fiscal Luisa Ortega Díaz", escribió en su cuenta de Twitter. 

Castillo se graduó de licenciado en Comunicación Social, mención audiovisual, en la Universidad Santa María. 

Con la muerte de Castillo, la cifra de muertes durante las protestas opositoras en el país entre abril y mayo asciende a 39, 

según el Ministerio Público. 

Repudio colectivo 

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, responsabilizó a Nicolás Maduro y Néstor Reverol del 

asesinato de Castillo. 

 “Otro joven venezolano asesinado por tu enferma ambición de poder @nicolasmaduro Responsable también el pran Reverol 

y su ayudante Zavarse!”, ratificó. 

Los diputados Juan Requesens, Miguel Pizarro y Juan Andrés Mejía anunciaron la pérdida y lamentaron el hecho, producto 

de la represión. 

 Henrique Capriles R. ✔ @hcapriles 

Otro joven venezolano asesinado por tu enferma ambición de poder @nicolasmaduro Responsable también el pran Reverol y 

su ayudante Zavarse! https://twitter.com/mpvenezolano/status/862399363535994881 … 

16:14 - 10 May 2017 

Víctor Amaya ✔ @victoramaya 
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Murió Anderson Dugarte (27), herido el #8M en protestas. En Caracas asesinado hoy Miguel Castillo (27). Cuenta oficial de 

muertos: 39 #10M 

Juan Andrés Mejía ✔ @JuanAndresMejia 

Con profundo dolor anunciamos la muerte de Miguel Castillo producto de la represión, joven egresado de mi colegio, el San 

Ignacio de Loyola. 

16:07 - 10 May 2017 

Miguel Pizarro ✔ @Miguel_Pizarro 

Miguel Castillo (27) fue asesinado!!! Recibió un impacto en el tórax durante la movilización de hoy en Caracas #10M. 

EL NACIONAL EN LA WEB http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/asesinado-manifestante-durante-protesta-las-

mercedes-este-10m_181606 Bajado el 10-05-17 

 

Estudiantes en tiempo de 

protesta social y represión 
 

DENUNCIAN QUE COLECTIVO LE FRACTURÓ EL CRÁNEO A UN LICEÍSTA EN MÉRIDA 

El martes un grupo de estudiantes del Liceo Libertador protestó en contra de la represión del Estado en las manifestaciones  

Este miércoles Williams Dávila, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), denunció 

que un colectivo armado le fracturó el cráneo a un estudiante del Liceo Libertador de Mérida. 

Ayer un grupo de alumnos de la escuela secundaria hizo una manifestación en la avenida Don Tulio Febres Cordero, en 

contra de las represiones perpetradas por el gobierno durante las protestas pacíficas. 

A esta manifestación se unieron estudiantes de la Universidad de Los Andes (ULA). 

Otros alumnos de dicha casa de estudios se concentraron frente al Circuito Penal de Mérida, para rechazar las agresiones por 

parte de la Guardia Nacional y Polimérida durante las manifestaciones. 

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/denuncian-que-colectivo-fracturo-craneo-liceista-

merida_181507 10 DE MAYO DE 2017  

 

Jueves 11      
 

 

El País: 
 

La producción petrolera de Venezuela cayó 26 mil bpd en Abril 

Julio Borges desde el Congreso peruano pide crear un grupo de países amigos de Venezuela 

http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/asesinado-manifestante-durante-protesta-las-mercedes-este-10m_181606
http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/asesinado-manifestante-durante-protesta-las-mercedes-este-10m_181606
http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/denuncian-que-colectivo-fracturo-craneo-liceista-merida_181507
http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/denuncian-que-colectivo-fracturo-craneo-liceista-merida_181507
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Director de la CIA: El riesgo de que los 

colectivos armados actúen fuera de control 

aumenta en Venezuela 

Ex pdte de Uruguay: “La dictadura chavista es 

la más destructiva de la historia de toda 

Latinoamérica” 

Los precios en Venezuela casi se han duplicado 

en los primeros 4 meses del año 

Oraciones, himnos y flores en homenaje a 

Miguel Castillo  (Fotos) 

Lilian Tintori denuncia ante Senado de Brasil 

represión desmedida y violación de DDHH en 

Venezuela 

Los abuelos marchan este viernes hasta la 

Defensoría 

Rememorando viejos tiempos, Rusia auxilia a 

Cuba, afectada por la grave crisis en Venezuela 

Congreso español exige al gobierno de Maduro 

que respete la democracia. LA PATILLA.COM 

 

 

Educación, día a día 

 

Entre el San 

José de Tarbes del paraíso y 

la Zurda Konducta de VTV 
 

HOLA MUCHACHOS!! 

Nos dirigimos  primeramente a  ustedes por ser los próximos en emprender una nueva etapa, UNIVERSITARIA, 

importantísima, en beneficio personal de cada uno y  en beneficio para nuestra amada Venrzuela. Son ustedes, los jóvenes, 

constructores del futuro de nuestro país y a pesar de que estamos viviendo momentos muy duros; sabemos que serán 

superados. Queremos detallarle y aclarar lo sucedido. El día de ayer lunes 08/05/17 la Hna. Mayra Directora del colegio y mi 

persona Psicopedagoga y Coordinadora de Educación Inicial fuimos engañadas por un supuesto "reportero" que se acercó a 

las puertas del colegio a preguntarnos que si la GNB nos estaba acechando y que por qué estaba todo el personal molesto en 

las afuera del mismo. Nuestra respuestas fueron las siguientes: Estamos reclamando el exagerado despliegue de tanquetas, 

ballenas, grupos antimotin, convoyes y cientos de soldados como si estuviéramos en Siria. Y todo eso enfrente del colegio. 

También les dijimos que los representantes tenían miedo de dejar a sus hijos, ya que temían que algo sucediera y en efecto 

sucedió.  Se le hizo el reclamo al jefe que comandaba ese despliegue y su respuesta fue "es mejor que se guarden señoras que 

aquí se va a tragar gas. Se pueden imaginar la ira e impotencia que sentimos, que comenzamos a gritarle que eran unos 

abusadores, que no respetaban una institución educativa y que lo único que queríamos era que se fueran, que llevamos 15 días 

aprox. con esta situación, que lo que hacían era reprimir a los ciudadanos y que nosotras como ciudadanos le reclamamos 

nuestros derechos a la tranquilidad  y los derechos de nuestros niños y adolescentes a su integridad física y a su educación. 

Todo este conflicto trajo como consecuencias que tergiversaran la información y la manipularan a su favor, publicando un 
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video en las redes sociales y en VTV (canal del Estado) de paso mal editado y tan mal intencionado para dañar y distorsionar 

la imagen del colegio y de su personal. Muchachos les hablamos con el corazón en la mano como religiosa y madre que 

somos respectivamente, cuidense mucho cuando estén en la calle o si asisten a concentraciones. Repetimos, estamos viviendo 

tiempos terribles político y socialmente. 

NO se dejen fotografiar y menos 

entrevistar por NADIE. Nosotras somos 

adultos y pecamos de inocentes y fíjense, 

nos jugaron sucio. Nos duele mucho, 

pero más nos preocupa lo vulnerable que 

podemos ser algunas personas ante gente 

tan dañina e inescrupulosa, que se vale 

de la buena fe para sacar provecho sin 

importarle las consecuencias. Sólo Dios 

y La Virgen saben por que pasan las 

cosas pero nosotros debemos aprender 

de esto que ha sucedido. 

La Hna Mayra Bernal Directora y la 

Coordinadora de Inicial Natasha  

Zamora, desmentimos la orientación 

oficialista del video editado por Zurda 

Konducta. Así lo quieren hacer ver. 

Nuestra verdadera intención y la del 

resto del personal fue y sigue siendo es 

que basta del amedrentamiento de la 

Guardia Nacional Bolivariana en las 

puertas del colegio, que retiren su 

arsenal y nos dejen trabajar en paz.  

Gracias muchachos y que Dios los 

bendiga. 

Hermana Mayra y Natsha Zamora. 

Recibido por correo e. de Roger 

Zamora el 11-05-17 
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Viernes 12        
 

 

El País: 
 

MP debe actuar ante ataques sistemáticos de grupos armados contra protestas, afirman expertos 

En Carabobo hay temor de salir a la calle por las detenciones arbitrarias del Plan Zamora 

Muere segundo niño por brote infeccioso en nefrología del J.M. de los Ríos 

Muere segundo niño por brote infeccioso en nefrología del J.M. de los Ríos 

El hospital no ha garantizado el tratamiento para afrontar este brote, dijo la jefa del servicio 

Papas suben a Bs. 5.600 el kilo y el cartón de huevos a Bs. 11.000 en el Mercado Guaicaipuro 

Las alas de pollo, la boloña con pimentón, las caraotas negras y las arvejas no aparecen desde hace 

meses 

Maduro: Quienes se niegan al diálogo son los mismos que "apoyan la violencia guarimbera" 

Aseguró que los culpables de las muertes de Anderson Dugarte y Miguel Castillo fueron 

"francotiradores de la MUD" 

Nombran nuevo Ministro de Salud tras publicación del Boletín Epidemiológico 

López Chejade fue secretario de Salud de la gobernación de Aragua cuando el actual 

vicepresidente Tareck El Aissami era el gobernador. 
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Publicista de campaña de Chávez recibió $11 millones en efectivo de manos de Maduro 

Mónica Moura declaró a la Fiscalía de Brasil que el entonces canciller Maduro le entregó en 

persona el dinero en la sede de la Cancillería 

Borges busca apoyo de Perú para crear bloque "por la democracia en Venezuela" 

Abuelos cuestionan "bono de guerra" y llaman a marchar a la Defensoría este 12M 

Rusia socorre a Cuba con petróleo y diesel ante caída de ayuda venezolana 

Venezuela tiene su Bandera al revés. EFECTO COCUYO 

 

 

Educación, día a día: 
 

Miguel Castillo somos todos 
 

MÁS DE 3 KM DE CAMINATA Y CANTOS EN HONOR A MIGUEL CASTILLO 

Hace tres semanas velaron a Carlos Moreno, el joven que recibió un disparo en la plaza la Estrella, en San Bernardino. Dos 

semanas atrás, los universitarios marcharon desde la Unimet hasta Altamira para honrar la memoria de Juan Pablo Pernalete. 

La semana pasada, la Sinfónica Juvenil José Francisco del Castillo tocó para Armando Cañizales durante su velorio. Este 

jueves 11 de mayo, bachilleres, estudiantes de la Universidad Santa María y del colegio San Ignacio de Loyola caminaron 

más de tres kilómetros y cantaron por tres horas para despedir a Miguel Castillo. 

 “Hoy no despedimos a un luchador cualquiera. Miguel era un guerrero vestido de shorts, franela y zapatos de goma”, dijo 

una amiga de la promoción 81 del colegio San Ignacio de Loyola, donde estudió el joven de 26 años. Según quienes lo 

conocieron, era un deportista nato: practicaba el béisbol, le apasionaba el fútbol y nunca se perdía una caimanera. “Gracias, 

negro, por todas las lecciones de vida”, finalizó con la voz quebrada (…) 

JULETT PINEDA SLEINAN | @JULEPINEDA 11 MAYO, 2017 http://efectococuyo.com/principales/mas-de-3-km-de-

caminata-y-cantos-en-honor-a-miguel-castillo?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter 

Bajado el 12-05-17 

 

En tiempos de conflictividad 

social… 
 

¿DEBO LLEVAR MIS HIJOS A CLASES? FERNANDO PEREIRA | @CECODAP |  

Esa pregunta nos la hacen a diario madres y padres preocupados porque sus hijos puedan ser afectados en el marco del 

conflicto que vive el país. 

La respuesta no puede ser única ni categórica. Depende de cada contexto y circunstancia. La propia Ley Orgánica para la 

Protección del Niño, Niña y Adolescente nos dice que en toda decisión se debe considerar lo más conveniente para el niño o 

adolescente (su interés superior). 

La educación es un derecho humano que no se puede negociar. Desde Cecodap lo hemos defendido (y lo seguimos haciendo). 

En estos momentos, más que nunca nuestros niños y adolescentes necesitan mantener una rutina que le brinde estructura en la 

que pueda socializar y encontrarse con sus compañeros. La escuela debe ser en estos momentos un espacio para el encuentro, 

compartir, drenar las tensiones que viven muchas familias y comunidades. Ofrece una oportunidad de contención emocional 

difícil de que los niños lo encuentren en otros espacios. 

Si es posible, no hay amenazas ni violencia en los alrededores, debemos llevarlos al centro educativo. 

Debemos velar por su integridad física y emocional pero si en el lugar donde vivimos, en el trayecto o donde está ubicada la 

escuela no hay las condiciones necesarias para desplazarse sin riesgos. Si los podemos llevar pero no estamos seguros de 

poder llegar a recogerlos. Si se van y vienen solos y no está garantizado el transporte público o deben atravesar zonas donde 

se realizarán manifestaciones. Si las bombas lacrimógenas han afectado a niños de escuelas en la zona la situación es otra 

¿Qué hacer en estas condiciones? 

http://efectococuyo.com/principales/mas-de-3-km-de-caminata-y-cantos-en-honor-a-miguel-castillo?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
http://efectococuyo.com/principales/mas-de-3-km-de-caminata-y-cantos-en-honor-a-miguel-castillo?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
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Como padres y representantes tenemos igualmente la obligación de garantizar su integridad física y el derecho a la vida de 

nuestros representados. Cada familia debe evaluar las condiciones y factores de riesgo, día a día. 

Es irresponsable que las autoridades presionen para que se realicen las actividades con regularidad en zonas de 

enfrentamiento solo para demostrar que todo está “normal”. 

Por otro lado, se debe considerar el daño que se le puede hacer a los niños impidiéndoles ir a la escuela hasta que se “cambie 

el gobierno”. Podemos los adultos asumir posturas de resistencia ciudadana pero no se las podemos endosar a los más 

pequeños. Nadie sabe cuánto pueda durar el proceso sociopolítico conflictivo en el que estamos envueltos. ¿Por qué exponer 

más a nuestros muchachos de lo que ya están pudiendo afectar incluso su salud y emocionalidad? 

¿Qué podemos esperar de los centros educativos? 

Asumir que estamos transitando tiempos difíciles que impactan la cotidianidad. Entender que puede haber comportamientos 

que pueden traducir irritabilidad, hostilidad, apatía, tristeza por parte del estudiantado. El centro debe ofrecer la posibilidad 

de que puedan expresar y drenar lo que piensan y están sintiendo. 

Contar con una programación especial considerando lo que los estudiantes están viviendo, cómo los está afectando a ellos y a 

sus familias. La organización de debates y actividades artísticas (música, pintura, teatro, danza…) pueden ser diferentes 

vehículos para canalizar sus inquietudes y preocupaciones. 

Los tiempos que vivimos requieren flexibilidad. En la programación, si no asisten todos los estudiantes, si los muchachos 

están inquietos y preocupados por lo que sucede y se sienten al margen se requiere Flexibilidad en el horario. Se pueden 

establecer jornadas con horarios que permitan tener varias horas de clases y finalizar antes de que la zona se colapse. 

¿Qué exigir a las autoridades? 

Un mandato categórico de que no se lancen bombas lacrimógenas en el entorno de centros educativos. No se puede amenazar 

a los directivos de los centros educativos porque los padres no traen a sus niños si no existen las condiciones y garantías 

indispensables. 

No se puede exigir que los estudiantes y docentes asistan regularmente si se paralizan medios de transporte fundamentales, 

como el caso de las líneas del Metro y Metrobús en Caracas. 

Los niños y adolescentes ya están bastante afectados por la situación que vivimos. No los afectemos más. 

FERNANDO PEREIRA | @CECODAP | @FERNANPEREIRAV 11 MAYO, 2017  en EFECTO COCUYO 
http://efectococuyo.com/opinion/debo-llevar-mis-hijos-a-
clases?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter Bajado el 12-05-2017  
 

 

 

 

 
 

Sábado 13        
 

El País: 
 

Freddy Guevara: Demostramos que podemos tomar las principales vías del país 

Oposición logró recorrer Caracas y llegar a Vargas 

Olivares: Esta es una generación de gente luchando 

Atacan con explosivos caseros, perdigones y lacrimógenas a marcha 

Efectivos policiales estuvieron en el lugar 

Oposición logró recorrer Caracas y llegar a Vargas 

Olivares: Esta es una generación de gente luchando 

Disparan bombas lacrimógenas a la altura de Bello Monte 

Guariqueños cabalgaron en dos ciudades en defensa de la Constitución 

http://efectococuyo.com/opinion/debo-llevar-mis-hijos-a-clases?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
http://efectococuyo.com/opinion/debo-llevar-mis-hijos-a-clases?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
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 Venezolanos en Houston protestan en rechazo al gobierno de Maduro 

Ciudadanos de Bolívar y Anzoátegui se unieron para protestar contra el gobierno de Nicolás 

Maduro  

Cabalgata en la carretera Panamericana este sábado  

Derrame en Trinidad y Tobago afecta fuertemente a las costas de Paria 

Director de Foro Penal denuncia graves torturas a privados de libertad 

NYT: Gobierno venezolano usa a justicia militar como si estuviera en guerra 

Tribunal militar envió al profesor Sergio Contreras a Ramo Verde 

Almagro condenó detención arbitraria de Sergio Contreras 

SIP repudia arresto del dirigente Sergio Contreras 

Manifestantes lanzaron excremento contra la PNB y GNB como defensa 

Médicos venezolanos murieron en altamar cuando traían insumos a pacientes 

 Barco en altamar 

La razón por la que #Puputov se posicionó como primera etiqueta en Twitter 

 ctv-nuv-pupu-2 

Los maletines de Maduro 

Nunca sabremos con exactitud cuándo el ágora se instaló en los estudios de televisión y el meeting  

se convirtió... 

Abuelos demuestran en la calles su clamor por una Venezuela en paz.  

Varias unidades fueron objeto de retención por parte de encapuchados  /  

Vielma suspende suministro de combustible a transporte público 

El gobernador del estado Táchira expresó que “si no hay servicio de transporte para la población, 

tampoco hay suministro de combustible"      

Manifestación en Bello Monte 

Reportaron heridos tras represión de la GNB en Bello Monte 

Manifestantes se concentraron en la vía para expresar su rechazo al presidente.  

EL NACIONAL EN LA WEB 

 

Educación, día a día: 
 

Iniciativa privada, cuando 

reina la intranquilidad social 

y el nerviosismo oficial 
 

El MPPE amenaza a la educación básica por suspensiones de 

clases:  
 

COLEGIOS PRIVADOS NO CONSIDERAN EXTENDER EL CRONOGRAMA ESCOLAR 

El presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (ANDIEP), Fausto Romeo, informó que hasta el 

momento es necesario ajustar el calendario de actividades  

Fausto Romeo, profesor y presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (ANDIEP), explicó que los 

centros educativos no suspenden las clases sino que toman medidas para garantizar la seguridad de los alumnos y el personal 

(…)  
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EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/colegios-privados-consideran-extender-cronograma-

escolar_181801 11 DE MAYO DE 2017  

 

Universidad privada amenazada por el MPPEU: 
 

ROA AMENAZA CON TOMAR ACCIONES LEGALES CONTRA UNIVERSIDADES PRIVADAS 

El ministro de Educación Universitaria exhortó a los académicos a dejar las "actitudes desestabilizadores" les pidió actuar en 

defensa de la Constitución  

Roa considera que las univerisades privadas le roban a los estudiantes  

Hugbel Roa, ministro de Educación Universitaria, rechazó la posición que han tomado las autoridades de las universidades 

privadas y aseguró que tomaría acciones legales contra los centros de estudio que promuevan la desestabilización en el país 

(…) 

EL NACIONAL WEB 01 DE MAYO DE 2017 http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/roa-amenaza-con-tomar-

acciones-legales-contra-universidades-privadas_179826  

 

 

 

Domingo 14         
 

 

El País: 
 

Mamás venezolanas, entre el miedo por sus hijos y las ganas de luchar 

En el contexto de las protestas y un 

lamentable resultado de víctimas, hay madres 

que salen a marchar y otras que no. Todas 

temen por los que son reprimidos 

Madres venezolanas pidieron en su día el cese 

de la represión #14M 

El día a día de las madres en situación de calle

  

"Llevamos con nosotros la fuerza que tiene el 

que nace en esta tierra" #13M 

Otro día de lucha contra la represión #13M

  

Abuelos demuestran en la calles su clamor por una Venezuela en paz  

Liberaron a coordinador de Voluntad Popular en el estado Sucre 

Los estados se unieron contra la dictadura  

NYT: Gobierno venezolano usa a justicia militar como si estuviera en guerra 

Maduro y Chávez  
Transparencia Venezuela solicita a la Fiscalía investigar a Maduro. EL NACIONAL EN LA WEB 

 

 

Educación, día a día: 
 

http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/colegios-privados-consideran-extender-cronograma-escolar_181801
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/colegios-privados-consideran-extender-cronograma-escolar_181801
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/roa-amenaza-con-tomar-acciones-legales-contra-universidades-privadas_179826
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/roa-amenaza-con-tomar-acciones-legales-contra-universidades-privadas_179826
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Educación como constituyente 

comunal 
 

Estalla la crítica en las fuentes ofícialistas 
 

“CONSTITUYENTE” QUIERE CONVERTIR A NUESTROS HIJOS Y DOCENTES EN “SOLDADOS DEL 

MADURISMO” 

Uno de los factores que necesita el madurismo para perpetuarse en el poder es lograr la destrucción de la educación que se 

imparte en planteles privados, y "constitucionalizar" desde los estudios de primaria y bachillerato el culto a la personalidad y 

las loas permanentes al gobierno, bajo la excusa del estudio de una nueva materia la cual está concebida en llamarse "historia, 

cultura y expresión revolucionaria" pero disfrazada eufemísticamente con el nombre de "pensamiento nacional, 

latinoamericano, caribeño y patriótico", cuyos contenidos y currículos ya se encuentran en el despacho del "ministerio de 

educación". 

Los ideólogos de semejante aberración educativa, a quienes bien valdría la etiqueta de intelectuales seniles, están 

perfectamente identificados porque reciben en sus cuentas del exterior y en Venezuela por parte del Banco Central de 

Venezuela (BCV) y Petróleos de Venezuela (Pdvsa), el pago de sus "honorarios", sin obviar que en caso de concretarse la 

seudoconstituyente de Maduro, el himno de las milicias¹, se integraría inmediatamente como parte del Himno Nacional en 

todos los eventos oficiales y de obligatorio estudio en las instituciones educativas. 

(…) La seudoconstituyente que invoca el gobierno pretende convertir a nuestros hijos, docentes y sociedad en general en 

"soldados del madurismo". No lo vamos a permitir. Jaua tiene la palabra. Estamos dispuestos a debatir en el día y la hora en 

que disponga. A propósito de ser ciego. Quien tenga ojos que vea. 

: Javier Antonio Vivas Santana | 14/05/2017  

APORREA.ORG http://llc.org.ve/letras/LLC_Marcha_Epica_de_la_Milicia_Bolivariana_letra.html 14-05-17 

 

Universidad en la 

conflictibidad social   
 

MADRES DONARON INSUMOS PARA SALUD BARUTA Y LOS CASCOS AZULES DE LA UCV 

Las organizaciones recibieron medicinas, gasas, alcohol, agua oxigenada, sueros, alimentos no perecederos y materiales 

artísticos  

Unos de los insumos donados contenía un mensaje de agradecimiento para los jóvenes valientes  

Varias organizaciones no gubernamentales realizaron una recolecta de insumos en la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes 

este domingo a beneficio de Salud Baruta y el grupo de Primeros Auxilios Humanitarios de los Cascos Azules de la 

Universidad Central de Venezuela (UCV), bajo la consigna de “Madres solidarias por Venezuela” (…)  

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/madres-donaron-insumos-para-salud-baruta-los-

cascos-azules-ucv_182237 14 DE MAYO DE 2017  

 

Lunes 15      
 

El País: 
 

Táchira paralizado por “gran plantón”  

Capriles advierte que quieren sustituir a la fiscal por una persona leal al gobierno  

http://llc.org.ve/letras/LLC_Marcha_Epica_de_la_Milicia_Bolivariana_letra.html
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/madres-donaron-insumos-para-salud-baruta-los-cascos-azules-ucv_182237
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/madres-donaron-insumos-para-salud-baruta-los-cascos-azules-ucv_182237
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Istúriz acusó a la oposición de “matar a su propia gente” LA NACIÓN.COM 

Denuncian que 35 personas han sido detenidas durante “Gran Plantón” 

La dirigencia de la Mesa de la Unidad convocó a una actividad que durará aproximadamente 12 

horas 

Heridos por perdigón y más de 30 detenidos tras represión en El Trigal 

Denuncian que hay 19 detenidos tras allanamientos en Carabobo 

Detuvieron a la diputada Yanet Fermín en “Gran Plantón” de Margarita 

GNB detiene a dirigente estudiantil de la ULA en Mérida EL NACIONAL EN LA WEB 

Semejanzas entre el Gobierno de Fujimori y el de Maduro, según Gustavo Gorriti 

Elías Jaua: El Presidente se está jugando su cargo con la Constituyente 

El violinista bajo las bombas: Para quienes están reprimiendo también va mi música 

Borges: Queremos una Fanb que se pase a la Constitución, no a la oposición 

El presidente de la Asamblea Nacional asegura que Nicolás Maduro "está destruyendo a la Fuerza 

Armada" 

Madres opositoras manifestaron frente a la comandancia de la GNB en El Paraíso 

"Baja tu arma, déjanos pasar y serás recibido con amor y comprensión" fue su mensaje a los 

uniformados 

¿Es la calle la última carta que puede “jugarse” la oposición? 

La oposición suma 44 días –al 13 de mayo- de “resistencia democrática”, pero ¿podrá prolongar 

las movilizaciones de calle?. EFECTO COCUYO 

Colectivos paramilitares atacan comunidades del oeste con armas de fuego #15Mayo 

A través de las redes sociales y fuentes confiables de www.elimpulso.com están reportando desde 

aproximadamente las 3 de la tarde presuntos colectivos paramilitares actuando en el oeste de 

Barquisimeto 

Dirigente juvenil de AD en Colón herido gravemente por impacto de bala #15May 

GNB dispersa con lacrimógenas plantones en Cabudare y Valle Hondo #15Mayo 

GNB ataca con lacrimógenas manifestación pacífica en El Cardenalito #15Mayo 

Capriles denuncia sujetos armados por Ministro Reverol en El Paraíso #15Mayo 

Colectivos atacan plantón en centro de Barquisimeto #15May 

Manifestantes queman unidad movil de la GNB en Nueva Esparta #15Mayo EL IMPULSO 

 

Educación, día a día: 
 

 

Misiones a la deriva, lo dice 

Rafael Ramírez 
 

Rafael Ramírez creador-financista de la idea de misiones educativas 

por intermedio de la PDVSA roja rojita, lo dice con claridad meridiana, 

la Misión Ribas fue creada no para educacar al pueblo excluido sino 

para movilizar  partidarios de la Revolución.   
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Las misiones, según se colige de lo que dice Rafael Ramírez cuando 

se queja de los intentos de hacer de PDVSA una empresa que se ocupe 

exclusivamente del negocio petrolero, están siendo abandonadas a su  

suerte y dejan de ser lo que fueron para mantener viva la pasión y el 

compromiso revolucionario con el Pueblo. 

 
 

 

CHÁVEZ NOS LO DIJO 

(…)Lo reitero: no lo permitiremos. Mientras estos hechos tan graves suceden y la amenaza se concreta, pareciera que hay 

sectores que subestiman esta situación y se dan el lujo, o se toman la licencia, para desarticular los mecanismos de defensa de 

la revolución. Debo alertar, y lo digo responsablemente, que he observado con preocupación la afectación y el daño político 

que se está haciendo a instituciones e instancias de la revolución, espacios del Poder Popular, por problemas grupales u otros 

intereses subalternos. El desplazamiento de liderazgos naturales y formas de participación diseñadas por el Comandante 

Chávez para mantener viva la pasión y el compromiso revolucionario con el Pueblo, espacios conquistados por la Patria para 

mantenerse activados en defensa de las conquistas económicas, políticas y sociales (…) 

Lo mismo podría decir de la Misión Ribas, saludo a los vencedores y vencedoras, una de las misiones mejor articuladas y con 

capacidad de movilización, como se demostró cuando plenaron de forma combativa el Poliedro de Caracas con motivo de sus 

diez años. Pero además, tienen un liderazgo que lleva todo este tiempo fogueándose en el combate diario, y asumiendo las 

tareas de la revolución. Hay que mantenerla y recordar que el Comandante Chávez la creó fuera de la institución ministerial 

para que no fuera neutralizada por estructuras que llevan otros ritmos y prioridades. 

Rafael Ramírez https://www.aporrea.org/actualidad/a246020.html 15-05-2017 

 

Niñez: niños de la patria 
 

DOS NIÑOS MURIERON POR PRESUNTA INTOXICACIÓN DE COMIDA PROVENIENTE DE CAJA DEL 

CLAP  

Dos niños murieron por presuntamente ingerir alimentos CLAP, mientras que dos hermanos, la madre y una prima de los 

menores sufrieron intoxicación, luego de consumir el almuerzo el jueves 11 en su domicilio, en el sector Los Rosales, en 

Quebrada de Cúa en el estado Miranda. 

La familia recibió una caja contentiva de alimentos CLAP el miércoles, explicó José Ibarra, tío de los fallecidos. El almuerzo, 

que fue preparado por la abuela materna, consistió en caraotas negras, pasta y atún enlatado. Todo fue aderezado con atún, 

salsa de tomate y mayonesa. 

Los fallecidos son Rusbeli Adriana Castro Ibarra, de 3 años de edad, y su hermano Anderson Eduardo Castro Ibarra, de 11 

meses de nacido, que falleció en el Hospital de Cúa. Rusbeli Adriana murió antes de ser ingresada al Hospital Universitario 

de Caracas adonde fue referida por médicos del Hospital Doctor Osío, de Cúa, debido a su delicado estado (…) 

La Nación http://lanacionweb.com/sucesos/dos-ninos-murieron-por-presunta-intoxicacion-de-comida-proveniente-de-caja-

del-clap/ 18-05-17 

 

Martes 16        
 

 

El País: 
 

https://www.aporrea.org/actualidad/a246020.html
http://lanacionweb.com/sucesos/dos-ninos-murieron-por-presunta-intoxicacion-de-comida-proveniente-de-caja-del-clap/
http://lanacionweb.com/sucesos/dos-ninos-murieron-por-presunta-intoxicacion-de-comida-proveniente-de-caja-del-clap/
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Diputado Stalin González llamó a manifestar pacíficamente. EL UNIVERSAL 

Maduro descartó referéndum consultivo y espera que el CNE fije la fecha para la constituyente 

¡Aporrea Quinceañera! 

¿Para qué sirve una constituyente en este momento? ¿Qué papel juega en las actuales 

circunstancias? 

Convocatoria: Discutamos y evaluemos el llamado a la constituyente, AIPO, martes 16, 

Av.Urdaneta, 4pm. 

Fallece un hombre en San Antonio de los Altos durante protesta 

Diez falacias que sustentan la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente 

¿Quiénes son los sepultureros del Proceso Bolivariano? 

Asamblea Nacional Constituyente de Maduro: ¡Un adefesio! 

El gobierno ha agotado la última oportunidad de hacer lo correcto 

El plan es llegar a los 100 muertos. Jesús Silva R. 

Elías Jaua, Atilio Borón y otros: digamos la verdad sobre Venezuela 

Toby Valderrama. APORREA.ORG 

Nuevo estado de excepción faculta restricción de garantías constitucionales 

Puede leerse en el artículo 3 de la Gaceta Extraordinaria número 6.298 , del 13... 

AN creó el Frente para la Recuperación de la Democracia en Venezuela 

 asamblea-nacional-2 

Celac pospuso reunión para tratar crisis de Venezuela 

Capriles: Falleció Diego Arellano tras recibir impacto de bala en protesta 

Reverol hizo un reconocimiento infinito a la GNB y a la Policía Nacional  

Reverol: Plantón pretendía sabotear distribución de alimentos y combustible 

Vielma Mora denuncia "plan deliberado" de la oposición en Táchira 

Abogado de López pide a fiscalía actuar ante "violación" de sus derechos 

 

Escarrá a Borges: No di una conferencia fascista ante la FAN. EL UNIVERSAL.COM 

 

 

Educación, día a día: 
 

Constituyente comunal, 

derechos gremiales y  

Universidad en perspectiva de 

oficialismo crítico 
 

No está resultando el llamado a Constituyente Comunal como el 

pretendido cemento para cerrar las fisuras que existen dentro de 

la hegemonía instalada en Miraflores. Todo lo contrario, más que 
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pegamento para la unidad de acción de los chavismos, está 

resultado punto de discordia imposible de disimular. Nueva razón, 

para muchos de los oficialismos, para abandonar el barco sin 

traicionar la memoria de Chávez; la defensa de la constitución 

vigente, la mejor del mundo, como excusa para irse al discreto 

mundo de los ni,ni, o más lejos aún…  
 

CONSTITUYENTE Y UNIVERSIDAD 

La universidad, en tanto que institución representativa del Estado-Nación, probablemente se comportará como un actor social 

significativo en el nuevo proceso constituyente en los días y meses por venir. A favor y en contra. Ah, junto a que se ha 

entrado a la discusión de la III Convención Colectiva de los Trabajadores Universitarios de Venezuela (IIICCU, 2017), 

cuestión que sido opacado por las acciones "heroicas de los gladiadores de la libertad" que escudos en mano, cual cruzados 

medievales se baten en desigual combate, dizque motejan algunos enfebrecidos a esas huestes mercenarias. 

En breve, se han montado unas tales mesas de negociación: gremios tradicionales y sindicatos emergentes con el Ministerio 

del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo y Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, donde 

primero dominaron los compañeros de la FTUV y dizque últimamente aceptaron con todos sus derechos a la Federación de 

Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, Fapuv, cuya experticia acumulada en años y su capital intelectual es 

más que respetable. Pero cada cual acudirá con su respectivo proyecto. Juntos pero no revueltos (…) 

Luis B. Saavedra M. | Martes, https://www.aporrea.org/educacion/a246104.html 16/05/2017  

 

Personajes ejemplares: Trina 

Bajo y Luisa Pernalete  
 

EDUCADORAS PARA LA CONVIVENCIA Y LA CIUDADANÍA 

Trina Bajo y Luisa Pernalete trabajan desde hace cuarenta años para transformar 

escuelas, familias y comunidades formando ciudadanos militantes y practicantes 

de la convivencia y de la paz 

"La felicidad no puede ser ausencia de problemas, así como la paz no es ausencia 

de conflictos. Yo puedo tener un conflicto, el tema es cómo lo resuelvo". Luisa Pernalete, coordinadora 

del Área de Convivencia y Ciudadanía del Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín. "La felicidad no puede ser 

ausencia de problemas, así como la paz no es ausencia de conflictos. Yo puedo tener un conflicto, el tema es cómo lo 

resuelvo". Luisa Pernalete, coordinadora del Área de Convivencia y Ciudadanía del Centro de Formación e Investigación 

Padre Joaquín. (Imagen: FOTOS: CARLOS VARGAS) "Hay que ir innovando, inventando, creando para abordar los 

problemas escolares, familiares. Los educadores populares tienen que ser creativos si quieren transformar e incidir en sus 

comunidades". Trina Bajo, coordinadora de Pastoral Social Comunitaria en el Colegio Fe y Alegría María Inmaculada, del 

Barrio Unión de Petare. (Imagen: FOTOS: CARLOS VARGAS) 

Mujeres comprometidas, entregadas a su tarea, a una vocación que las llamó desde muy jóvenes. Son educadoras populares, 

que trabajan por la formación ciudadana, de convivencia y de paz. Viven al servicio de sus estudiantes, de los padres, de las 

comunidades y de sus colegas. Son Luisa Pernalete y Trina Bajo, miembros de Fe y Alegría, la familia que hicieron suya. 

Pernalete es coordinadora del Área de Convivencia y Ciudadanía del Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín; 

Bajo es coordinadora de Pastoral Social Comunitaria en el Colegio Fe y Alegría María Inmaculada, del Barrio Unión de 

Petare. Ambas trabajan a diario desde hace cuatro décadas para transformar las escuelas, las familias y las comunidades a 

través de la educación, pero una que forma ciudadanos, que enseña a convivir, a apostar por la paz, a respetar y a cumplir 

deberes y derechos. La labor de estas luchadoras sociales ha sido reconocida con el Premio de Derechos Humanos que 

concede la Embajada de Canadá y el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela. 

En la conversación, tanto Pernalete como Bajo, asoman un carácter que mezcla la dulzura con la firmeza, hablan en un tono 

moderado pero con absoluta pasión. Explican, citan, sacan anécdotas, dan ejemplos, recurren a estadísticas. Tienen ese aire 

de sabiduría, intuición y lucidez que da la experiencia y una sensibilidad innata que se cultivó en el tiempo. 

https://www.aporrea.org/educacion/a246104.html
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Son mujeres dispuestas, aún después de tantos años de trabajo, a seguir emprendiendo y que han desarrollado la capacidad de 

adaptación y de cambio que pareciera ser necesaria para alguien que se dedique a la enseñanza. "Hay que ir innovando, 

inventando, creando para abordar los problemas escolares, familiares. Los educadores populares tienen que ser creativos si 

quieren transformar e incidir en sus comunidades", argumenta Bajo. Ambas señalan un mismo punto al momento de hablar 

de la difícil empresa de formar a niños y a jóvenes en el presente: ya no se puede educar ni entender la educación como antes, 

eso implica que hay que pensar de forma distinta la familia y la escuela. 

El lugar de la imagen, las tecnologías o el acoso escolar (bullying), ya determinan la enseñanza de hoy. Pero a eso hay que 

agregarle las condiciones del caso de Venezuela. Somos el país sin conflicto bélico con más muertos anuales. Tenemos 

120.000 embarazos adolescentes, la segunda tasa más alta de Latinoamérica. Una inflación de tres dígitos, escasez de 

alimentos y de medicinas. Incertidumbre y distintos tipos de violencia. Ni los padres ni los maestros fueron preparados para 

esto. "Nos encontramos sin herramientas para la violencia", dice Pernalete, "que la violencia se haya hecho cotidiana y 

recurrente no quiere decir que sea normal. Hay un manejo inadecuado de la emociones por parte de los padres y de los 

maestros. Hay que trabajar la educación emocional en la escuela y en la casa, y a eso se le sigue dando poca importancia. Hay 

que aprender a educar para la convivencia y la resolución de conflictos en paz". 

En consecuencia, el paradigma de la enseñanza tiene distintos objetivos, Bajo lo explica: "entendemos la educación como 

algo más complejo que lleva implícito varios procesos, uno de ellos es enseñar-aprender, pero también está el proceso de 

construcción de convivencia y ciudadanía, y el proceso de emprendimiento y de productividad, pensar en los educadores 

como gestores de la educación en su propia aula, con un sentido de equidad y desarrollando sus competencias espirituales". 

El modelo implica formar a la familia. Educadores, alumnos y padres deben aprender a escuchar, a no gritar, a disculparse, a 

elogiar y agradecer. Aprender a pensar antes de hablar. Desarrollar el pensamiento causal (todo tiene un porqué). Preguntar 

qué pasó en vez de qué hiciste. Desarrollar el pensamiento alternativo, que se refiere a que todos los problemas tienen más de 

una solución. "Eso tenemos que aprenderlo los papás y los maestros", señala Pernalete, "y eso se aprende, a cualquier edad". 

Esa educación emocional, que es un lado de la educación para la convivencia, implica comprender su naturaleza. "La 

felicidad no puede ser ausencia de problemas, así como la paz no es ausencia de conflictos. Yo puedo tener un conflicto, el 

tema es cómo lo resuelvo. La paz, la convivencia pacífica, es poder resolver los problemas por las vías pacíficas. Pero eso 

hay que aprenderlo, porque tenemos muchos elementos en el entorno que conspiran contra eso." 

DIAJANIDA HERNÁNDEZ  |  imagen: FOTOS: CARLOS VARGAS | DOMINGO 7 DE MAYO DE 2017 

http://www.estampas.com/entretenimiento/170507/educadoras-para-la-convivencia-y-la-ciudadania Bajado el 16-05-17 

 

 

Miércoles 17            
 

El País: 
 

Padrino López anunció activación de segunda fase del Plan Zamora en Táchira 

El ministro para la Defensa indicó que serán enviados 2 mil efectivos de la GNB... 

Capriles: GNB usará "colectivos" armados contra manifestaciones 

 Correa: La situación de Venezuela puede resolverse con elecciones 

Oposición se concentra en Parque Cristal y La Villa 

Detenidos dos PNB por asesinato de joven durante protesta en Táchira 

Asesinan a adolescente de 15 años durante protestas en Táchira 

Furelos: Polisucre detenido también era escolta bolivariano 

Tres miembros de grupo armado presos por crimen de joven en protesta 

Muere joven herido en manifestación opositora en la plaza La Estrella 

 Capriles adelantó que dentro de la dirigencia militar se está organizando la ?operación libro? 

Ramírez aseguró que Venezuela resolverá sus problemas por su propia cuenta. 

Ramírez: Discutir situación de Venezuela busca desviar atención de la ONU. EL 

UNIVERSAL.COM 

http://www.estampas.com/entretenimiento/170507/educadoras-para-la-convivencia-y-la-ciudadania
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Educación, día a día: 

 

Asesinan a 

Diego 

Arellano,  

trabajador de 

la UCV 
 

¿QUIÉN ERA DIEGO ARELLANO, HOMBRE 

ASESINADO EN SAN ANTONIO DE LOS ALTOS?  
El joven trabajaba en la Universidad Central de Venezuela 

en Biotecfar, fábrica de sueros antiofídicos 

Diego Arellano, de 31 años de edad, era biólogo herpetólogo y trabajaba en la Universidad Central de Venezuela (UCV), 

facultad de Farmacia. 

El gobernador del estado Miranda, Henrique Caprile,s informó que Arellano cumplía su labor en la fábrica de suero 

antiofídico, Biotecfar. Hoy perdió la vida luego de recibir un impacto de bala cuando manifestaba en San Antonio de Los 

Altos. 

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/quien-era-diego-arellano-hombre-asesinado-san-

antonio-los-altos_182550 16 DE MAYO DE 2017  

 

LA BALA QUE TERMINÓ CON LA VIDA DE DIEGO ARELLANO, “EL SCOUT RULITOS ... 

https://elpitazo.com/.../la-bala-que-termino-con-la-vida-de-diego-arellano-el-scout-

rul... 

hace 1 día - San Antonio de los Altos.- “Rulitos” era su nombre en el grupo Scouts 

de Venezuela al que perteneció, el grupo Cayaurima. Diego Arellano fue ... 

Estudiantes protestan frente a la UCV por 

la muerte de Diego Arellano  
El Nacional.com · hace 10 horas 

 “Diego no se veía fuera de este país”, 

colega del biólogo muerto durante protesta en Altos Mirandinos 

Efecto Cocuyo · hace 1 día 

¿Quién era Diego Arellano, hombre asesinado en San Antonio de Los Altos? 

El Nacional · hace 1 hora 

Más sobre diego arellano 

¿Quién era Diego Arellano, joven asesinado en San Antonio de Los ... 

www.el-nacional.com › Sucesos 

hace 1 día - Diego Arellano, de 31 años de edad, era biólogo herpetólogo y trabajaba en la Universidad Central de Venezuela 

(UCV), facultad de ... 

Fotos impactantes: A Diego Arellano lo asesinaron con varias esferas ... 

www.laiguana.tv/articulos/57153-diego-arellano-esferas-metalicas-balines 

hace 1 día - Este martes fue asesinado el joven de 31 años, Diego Arellano mientras se encontraba en una manifestación 

opositora en San Antonio de Los ... 

“Diego Arellano volvió a Venezuela a trabajar en lo que le gustaba” 

elestimulo.com/.../diego-arellano-volvio-a-venezuela-a-trabajar-en-lo-que-le-gustaba/ 

http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/quien-era-diego-arellano-hombre-asesinado-san-antonio-los-altos_182550
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/quien-era-diego-arellano-hombre-asesinado-san-antonio-los-altos_182550
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hace 1 día - Durante una protesta contra el gobierno nacional en San Antonio de los Altos, estado Miranda, Diego Arellano 

recibió un balazo en el pecho. 

Capriles: Falleció Diego Arellano... - Sucesos | EL UNIVERSAL 

www.eluniversal.com › Sucesos › ASESINATOS 

hace 10 horas - Capriles: Falleció Diego Arellano tras recibir impacto de bala en protesta. El hombre de 31 años estaba siendo 

atendido en la Policlínica El ... 

“Diego no se veía fuera de este país”, colega del biólogo muerto ... 

efectococuyo.com/.../diego-no-se-veia-fuera-de-este-pais-colega-del-biologo-muerto-... 

hace 1 día - Diego Arellano falleció mientras era intervenido quirúrgicamente en una clínica, donde fue internado luego de 

ser impactado por una bala. 

¡FATAL! Murió Diego Arellano, herido de bala durante brutal represión ... 

https://maduradas.com/urgente-murio-diego-arellano-herido-de-bala-durante-la-brutal... 

hace 1 día - Pasada la 1:00 pm de este 16 de mayo, falleció Diego Arellano, de 31 años, durante la brutal represión de la GNB 

a una protesta que se ... 

¡CONMOCIÓN! Así reaccionaron tuiteros al saber del asesinato de ... 

https://maduradas.com/conmocion-reacciones-por-el-asesinato-de-diego-arellano-en-s... 

hace 1 día - El asesinato de Diego Arellano, de 31 años, causó conmoción este martes 16 de mayo. La opinión pública 

nacional no se recuperaba de la ... 

MP venezolano investiga muerte de Diego Arellano en San Antonio ... 

www.telesurtv.net/.../MP-venezolano-investiga-muerte-de-Diego-Arellano-en-San-An... 

hace 1 día - Diego Arellano, de 31 años de edad, recibió un disparo en el tórax cuando se encontraba en el lugar donde se 

realizaba una manifestación en ... 

Búsqueda Google con la entrada Diego Castellanos el 17-05-2017 a las 8:40 

 

Represión y muerte contra el 

movimiento estudiantil y las 

instituciones 
 

GNB HIRIÓ A SEIS ESTUDIANTES DE LA UPEL EN MARACAY 

Los funcionarios ingresaron a la casa de estudios violando la autonomía universitaria. Los jóvenes fueron trasladados a varios 

centros asistenciales de la entidad 

Estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Maracay, estado Aragua protestaron este miércoles 

Seis estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) de Maracay, estado Aragua, fueron atacados, 

presuntamente, por funcionarios de  la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y un grupo de colectivos este miércoles. 

El dirigente de Primero Justicia en el estado Aragua, Richard Mardo, denunció que la GNB ingresó  a la casa de estudios 

violando la autonomía universitaria. 

Los heridos fueron trasladados al Hospital Central de Maracay y el Hospital Clínicas las Delicias. 

Los estudiantes fueron identificados como: Angel Barrido, Igor Mesa, Javier Mujica Daniel Fragosa, Andru Rodríguez y 

Abrahan Colmenares 

Uno de los manifestantes heridos recibió un impacto de bala en el estómago. 

EL NACIONAL WEB 17 DE MAYO DE 2017  
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Dirigente estudiantil de la Universidad de Los Andes (ULA), 

detenido por la GNB.  
 

DENUNCIAN DETENCIÓN DE DIRIGENTE ESTUDIANTIL 

DE LA ULA EN MÉRIDA 

Carlos Ramírez, dirigente estudiantil de la Universidad de Los Andes 

(ULA), fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) este 

lunes en las puertas de su residencia ubicada en Mérida. 

Diario la Nación 15 Mayo, 2017212 

http://lanacionweb.com/nacional/denuncian-detencion-de-dirigente-

estudiantil-de-la-ula-en-merida/ Bajado el 16-05-2017 

 

CERCA DEL MEDIODÍA DEL LUNES FUE TRASLADADO A 

CARACAS 

Detenido dirigente estudiantil de la ULA durante plantón en Mérida 

A Carlos Ramírez lo investigan por su presunta participación en las muertes de tres personas. 

Detenido dirigente estudiantil de la ULA durante plantón en Mérida 

NORA SÁNCHEZ http://www.eluniversal.com/noticias/sucesos/detenido-dirigente-estudiantil-ula-durante-planton-

merida_652835 16 de mayo de 2017  

 

EN LA ULA EXIGEN LIBERACIÓN DE CARLOS RAMÍREZ 

Las autoridades de la Universidad de los Andes y dirigentes estudiantiles rechazaron la detención arbitraria de Carlos "Pacho" 

Ramírez, alumno y miembro del Movimiento 13 de Marzo, y exigen su liberación inmediata. Consideraron que la medida es 

"un abuso y una muestra de la represión desmedida contra los sectores universitarios por parte del gobierno y los cuerpos de 

seguridad, que pretenden amedrentar y callar la lucha pacífica que desde la calle mantienen los estudiantes y la ciudadanía en  

LEONARDO LEÓN MÉRIDA http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/ula-exigen-liberacion-carlos-

ramirez_182669 17 DE MAYO DE 2017  

 

 

Allananada la UCAB-Guayana por parte de la GNB  
 

IRRUPCIÓN DE LA GNB EN EL CAMPUS 

Permanecen detenidos un profesor y un estudiante. Funcionarios aseguraron que ambos serían liberados en el Comando 

Zonal 62 (antiguo CORE 8) 

La GNB lanzó lacrimógenas frente a la universidad este martes 

Estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Ciudad Guayana, estado Bolívar, realizan una protesta hoy 

contra la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por haber irrumpido en el campus y detenido al periodista y profesor Marcos 

Valverde y al estudiante Nelson Navas. 

 “Estudiantes de UCAB Guayana protestan por la violación a la autonomía universitaria de la UCAB Guayana”, reportó en 

Twitter el medio Correo del Caroní con fotos de la avenida Atlántico, donde se realiza la manifestación. 

EL NACIONAL WEB 16 DE MAYO DE 2017 http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-ucab-guayana-

marcharon-por-irrupcion-gnb-campus_182558 Bajado el 17-05-17 

 

Los educadores de la MUD 

protestan la represión ante la 

GNB 
 

Caracas, 18 de Mayo de 2017 

http://lanacionweb.com/nacional/denuncian-detencion-de-dirigente-estudiantil-de-la-ula-en-merida/
http://lanacionweb.com/nacional/denuncian-detencion-de-dirigente-estudiantil-de-la-ula-en-merida/
http://www.eluniversal.com/noticias/sucesos/detenido-dirigente-estudiantil-ula-durante-planton-merida_652835
http://www.eluniversal.com/noticias/sucesos/detenido-dirigente-estudiantil-ula-durante-planton-merida_652835
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/ula-exigen-liberacion-carlos-ramirez_182669
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/ula-exigen-liberacion-carlos-ramirez_182669
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-ucab-guayana-marcharon-por-irrupcion-gnb-campus_182558
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-ucab-guayana-marcharon-por-irrupcion-gnb-campus_182558
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Ciudadano 

Mayor General Antonio José Benavides Torres,  

Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana y demás miembros del Componente 

Su Despacho.- 

     Nosotros, los abajo firmantes Profesionales de la Carrera Docente de los distintos niveles y modalidades del sistema 

educativo y ciudadanos soberanos de esta Nación, de conformidad con los artículos 2, 3, 5 y 51, de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, como norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico, a cuyo texto están 

sujetos todos los órganos del Poder Público,   nos dirigimos a su competente autoridad a fin de exponer lo siguiente:  

     La violencia  inclemente y desproporcionada  desatada por los órganos represivos del Estado contra ciudadanos, y muy 

especialmente  contra nuestros jóvenes estudiantes, solo por ejercer el derecho a manifestar pacíficamente, nos impone la 

responsabilidad y el deber de exigir a este órgano del Poder Público, el cese de la violencia contra nuestra juventud y el 

respeto a los derechos humanos. 

     Los maestros nos sentimos segundos padres de nuestros estudiantes, porque son los hijos engendrados durante el ejercicio 

de la profesión, con ellos, incluso, pasamos más tiempo que con nuestros propios hijos y por eso nos duele profundamente las 

muertes, las detenciones y los tratos crueles a los cuales son sometidos cada día, solo por soñar con un mejor País. 

     El artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone que toda persona tenga derecho a que 

se respete su integridad física, psíquica y moral, que ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. Toda víctima de tortura o trato cruel, inhumano o degradante practicado o tolerado por parte de 

agentes del Estado, tiene derecho a la rehabilitación, en consecuencia, todo funcionario público o funcionaria pública que, en 

razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de 

tratos, será sancionado de acuerdo con la ley.  Estas muertes, detenciones y agresiones inhumanas contra nuestros jóvenes 

estudiantes, no solo enluta y entristece a la familia venezolana, también viste de negro a todas las instituciones educativas del 

País. Los educadores estamos de luto… 

     Queremos recordarles que el artículo 328 de nuestra Carta Fundamental, establece que la Fuerza Armada Nacional está al 

servicio exclusivo de la nación y de sus ciudadanos, en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Es falso que 

la Fuerza Armada se deba al Presidente de la República,  cabeza de las violaciones de las que hoy son víctimas nuestros 

jóvenes estudiantes. 

     Queremos también expresarle a los miembros que integran  la tropa de la Guardia Nacional Bolivariana, brazo ejecutor de 

las órdenes ilegales de sus superiores, que las violaciones de derechos humanos, son delitos imprescriptibles y perseguidos en 

cualquier parte del mundo, que tarde o temprano la justicia les cobrará y hará pagar por estos delitos, y no les servirá de 

excusa el cumplimiento de órdenes superiores, porque  así lo dispone la Constitución de la República en su artículo 25: 

“Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la 

ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, 

civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores” En ese sentido, la Constitución les 

obliga a negarse a cumplir estas órdenes ilegales. 

     Por todo lo anteriormente expuesto exigimos: 

1° Cese de la represión, la violencia, y la agresión desproporcionada contra nuestros hijos, jóvenes estudiantes que ejercen su 

derecho a manifestar pacíficamente y sin armas en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 68 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela. 

2° Cese de las detenciones arbitrarias de nuestros jóvenes estudiantes, por ejercer el derecho a manifestar pacíficamente y sin 

armas. 

3° La liberación inmediata de los jóvenes estudiantes que hoy se encuentran privados de libertad en procesos sustanciados por 

la jurisdicción militar  pues no han cometido delito alguno, de hecho El Ministerio Público, la Fiscalía General de la 

República, órgano competente para sustanciar procesos contra civiles, no lo ha hecho por no estar ajustados a la Constitución. 

El sometimiento a esta jurisdicción militar viola el derecho al debido proceso, establecido en el artículo 49 Constitucional. 

     Finalmente, les recordamos el ideario atribuido a Simón Bolívar, el cual debe ser el norte de la actuación de los miembros 

de este componente de la Fuerza Armada Nacional: 

“Dios, Danos un gobierno que impida la transgresión de la voluntad general y los mandamientos del pueblo” 

“Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho” 

“Maldito el soldado que apunta su arma contra el pueblo” 

     Es justicia que esperamos en Caracas, a los diecisiete días del mes de mayo de dos mil diecisiete.  

Gustavo Padrón 

Robert Rodríguez 

Fanny Aguilar 

Enrique Ravelo 

Janet Cazorla 
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Patricia Escalona 

 

Colectivos de 

Educadores 

Revolucionarios 

CERO propone la 

Constituyente 

Popular  
 

Aproximación típicamente fascista a la organización social y de la 

Educación en ella, por intermedio de un taller para la formación 

de las camisas pardas del régimen.   
 

Taller # 1 

Hacia un proceso constituyente de carácter popular 

(…) ¿Cómo se lleva a cabo un proceso constituyente? 

La  realiza  el  pueblo  organizándose  en  asambleas  populares,  en  los  barrios,  

ciudades,  comunas,  hospitales,  fabricas,  fundos  campesinos,  centros  de  

educativos,  espacios  culturales  y  deportivos,  colectivos  de  intelectuales  

populares, entre otros; discutiendo y elaborando propuestas a través del debate  

popular,  haciendo  real  el  poder  soberano  que  tenemos  para  transformar  y  

mejorar nuestra sociedad, enfrentándonos de igual a igual al poder económico  

y exigiéndole lo que nos corresponde, porque para eso somos la mayoría.  

El  pueblo  se  debe  pronunciar  a  favor  del  poder  constituyente;  elegir  en  

elecciones  democráticas  y  no  partidistas  los  miembros  de  una  asamblea  

constituyente general (de todo el estado) que trabaje para la realización de una  

propuestas de Constitución (…)   

CERO propone por el sector educativo a la constituyente 

Se prohíba la privatización de la educación pública  

Una educación que forme para el trabajo productivo y liberador  

Los  educadores  sean  valorados  por  su  trabajo  comunitario,  pedagógico  y  formativo  

del gremio    

Los educadores deben ser evaluados con justicia en base a su accionar social 

Constitucionalizar el Sistema Nacional de Formación e Investigación del Docente 

Constitucionalizar las misiones educativas, entre otras misiones sociales  

Jhon Hernández Correo: jhondocente1@gmail.com Caracas, mayo de 2017 

 

Jueves 18      
 

mailto:jhondocente1@gmail.com
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El País: 
 

Gobernador Guarulla denuncia que sicarios asesinaron a su sobrino 

Manifestantes repitieron en la Fajardo bajo acción de un mayor contingente de la Guardia 

Capriles no pudo viajar a ONU: informó desde Maiquetía que le anularon el pasaporte 

Capriles no pudo viajar a ONU: informó desde Maiquetía que le anularon el pasaporte 

Fiscalía 80 nacional solicitó protección para periodistas durante cobertura de protestas 

EEUU impone sanciones a los jueces del Tribunal Supremo de Venezuela 

Emboscada en la autopista: GNB y PNB lanzaron gases desde tres frentes a marcha opositora 

Entre piedras y perdigones: Marcha de MUD en el oeste no pudo superar a la GNB 

MUD regresa a la autopista el sábado: demostración de fuerza será en la Fajardo 

Conatel: Vamos a aplicarle la ley con mayor eficacia a los medios electrónicos 

Maduro: Constituyente podrá sentar en el banquillo de la verdad a cualquier persona 

Maduro anuncia que llegarán 60 mil toneladas mensuales de trigo desde Rusia 

PDVSA informó que redobla planes de seguridad para suministro de combustible en el país 

Gobierno venezolano busca inversionistas en Australia 

Industriales latinoamericanos apoyan a Coninustria en su llamado a respetar la democracia 

Gobierno anuncia que el 23 de mayo comenzará a operar el nuevo Dicom. 

CONTRAPUNTO.COM 

 

 

Educación, día a día 

 

Otro estudiante asesinado  
 

ASESINARON A MIEMBRO DE LA CRUZ VERDE DURANTE PROTESTA EN MARACAIBO 

Paul Moreno, de 24 años de edad, estudiaba Medicina en la Universidad del Zulia  

Un estudiante de Medicina murió después de ser arrollado por una camioneta Hillux 

sin placa y blindada en Maracaibo, estado Zulia. El hecho ocurrió en la avenida 

Fuerzas Armadas, en donde se realizaba la manifestación de hoy de la oposición en 

la cual también hubo detenidos.  

Daniela Guerra, abogada para la Comisión de los Derechos Humanos (DD HH) del 

estado Zulia (Coehez), indicó que la víctima fue identificada como Paul Moreno, 

de 24 años de edad. Pertenecía a la 

brigada de los cascos blancos de la 

Cruz Verde de la Universidad del 

Zulia. 

Presuntamente el joven fue arrollado cuando auxiliaba a manifestantes que 

estaban asfixiados por los gases lacrimógenos. 

En la cuenta de Instagram del joven se evidencia su vocación de servicio. En una 

de las imágenes, se ve cómo socorre a niños de un preescolar en Maracaibo que 

estaban afectados por bombas lacrimógenas. En otras fotos, se comprueba su 

usual participación en las manifestación de la oposición. 

EL NACIONAL WEB. 18 DE MAYO DE 2017  

 

Resultados de búsqueda 

Imagen de la noticia para Paul Moreno, de Informe21.com 

Informe21.com 

Juan Pablo Guanipa: Murió Paúl Moreno de 24 años en Maracaibo 
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Panorama.com.ve-hace 1 hora 

"Informamos con profundo dolor la muerte de Paúl Moreno (24) otro joven venezolano asesinado por la dictadura de Nicolás 

Maduro en ... 

¿Quién era Paúl Moreno?: miembro de la Cruz Verde asesinado en ... 

El Nacional.com-hace 20 minutos 

Muere joven Paul Moreno tras ser arrollado durante manifestación ... 

Informe21.com-hace 1 hora 

Ministerio Público investigará muerte de Paul Moreno en el estado ... 

2001.com.ve-hace 9 minutos 

Asesinan a un estudiante de medicina durante protesta en Maracaibo 

Sumarium (Comunicado de prensa) (blog)-hace 1 hora 

Camioneta blanca arrolla a protestantes en Fuerzas Armadas y ... 

Fuente local-Noticia al Dia-hace 1 hora 

Imagen de los medios de comunicación para Paul Moreno, de Noticia al Dia 

Noticia al Dia 

Imagen de los medios de comunicación para Paul Moreno, de Diario El Siglo 

Diario El Siglo 

Imagen de los medios de comunicación para Paul Moreno, de RunRun 

RunRun 

Imagen de los medios de comunicación para Paul Moreno, de El Nacional.com 

El Nacional.com 

Imagen de los medios de comunicación para Paul Moreno, de 2001.com.ve 

2001.com.ve 

Imagen de los medios de comunicación para Paul Moreno, de El Impulso (Comunicado de prensa) (blog) 

El Impulso (Comunicado de prensa) (blog) 

Ver todos 

Capriles se pronunció sobre la muerte de Paul Moreno 

El Nacional.com-hace 6 minutos 

Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado Miranda, rechazó la represión por parte de los funcionarios de seguridad 

del Estado en ... 

Imagen de la noticia para Paul Moreno, de Noticia al Dia 

Fiscal 4 de Zulia investigará muerte de Paúl Moreno, arrollado en ... 

Noticia al Dia-hace 27 minutos 

El Ministerio Público informó que el Fiscal 4 de Zulia investigará muerte de Paúl Moreno (25), quien fue arrollado durante una 

manifestación ... 

Imagen de la noticia para Paul Moreno, de Noticia al Dia 

Arias ordena investigar muerte del joven Paúl Moreno y exige ... 

Noticia al Dia-hace 8 minutos 

Tras la muerte del joven Paúl Moreno, estudiante del quinto año de Medicina, el gobernador del estado Francisco Arias 

Cárdenas, exigió a las ... 

Estudiante de medicina muere luego de ser arrollado en protesta 

La Prensa de Lara (Comunicado de prensa)-hace 1 hora 

LA PRENSA.- El diputado a la Asamblea Nacional, Juan Pablo Juanipa, informó que el joven Paul Moreno de 24 años de edad 

falleció luego ... 

Joven falleció tras ser arrollado durante manifestación en Maracaibo 

El Carabobeño-hace 2 minutos 

Paul Moreno, de 25 años, murió tras ser arrollado por una camioneta durante una manifestación opositora que tuvo lugar en 

horas de la tarde ... 

Imagen de la noticia para Paul Moreno, de El Nacional.com 

Ciudadanos izaron la bandera acompañada con una tela con los ... 

El Nacional.com-hace 49 minutos 

6- Carlos José Moreno Barón (17 años): el adolescente fue .... 39- Paul Moreno (24 años): el estudiante universitario murió este 

18 de mayo ... 

Asesinaron a miembro de la Cruz Verde durante protesta en ... 

ACN ( Agencia Carabobeña de Noticias) (Comunicado de prensa) (blog)-hace 6 minutos 
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... que la víctima fue identificada como Paul Moreno, de 24 años de edad. Pertenecía a la brigada de los cascos blancos de la 

Cruz Verde de la ... 

Resultado de una búsqueda en googlenews bajo la entrada Carlos Moreno realizada el 18-05-2017 a las 19:05 

 

Relanzamiento del PAE para el 

arranque del “proceso 

constituyente” 
 

Desapareció definitivamente el SAE y revivió, sin que nadie lo 

anunciara,  el PAE. Como siempre ser más carne de proganda y 

movilización de los más leales,  que hechos reales en favor de la 

alimentación de quien más lo necesita. No vaya a ser que este nuevo 

relanzamiento del PAE dure lo que dure la atención de los medios a la 

Constituyente Comunal. 
 

MADURO RELANZÓ EL PAE CON LA ENTREGA DE RECURSOS PARA ESCUELAS Y LICEOS 

Durante un acto en Caracas con estudiantes entregó 100 camiones y 4500 refrigeradores 

Los materiales fueron entregados durante un acto en Caracas en el que invitó a los estudiantes a unirse al proceso popular 

constituyente 

Este jueves 18 de mayo el presidente de la República Nicolás Maduro encabezó el acto de reimpulso y relanzamiento del 

Programa de Alimentación Escolar (PAE), en el que entregó una serie de recursos a varias instituciones. 

Específicamente, el primer mandatario entregó un total de 100 camiones para el transporte de la comida como parte del proceso 

de municipalización del PAE. 

"Es muy importante el proceso de municipalización, producción y distribución del PAE en todo el territorio nacional. También 

están los refrigeradores que ayudarán al proceso", dijo el presidente. 

Adicionalmente se entregaron 4500 refrigeradores para escuelas y liceos en todo el territorio nacional. 

a entrega de equipos se hizo en un evento en el que además de relanzar el PAE, Maduro invitó a alumnos y maestras a formar 

parte del proceso constituyente. 

"A partir de hoy quiero declarar iniciado el proceso constituyente en escuelas, liceos y universidades de todo el territorio 

nacional. Estamos activando 56 universidades del país para que la juventud active con fuerza el proceso constituyente", aseguró 

para decir que los jóvenes mayores de 18 años votarán de forma secreta, directa y universal para elegir sus diputados para la 

constituyente. 

CONTRAPUNTO Jueves, 18 de Mayo de 2017  

 

La Universidad en tiempos de 

insurgencia ciudadana 
 

UNIVERSIDADES APLICAN PLANES DE CONTINGENCIA 

Casas de estudios adelantan acciones para cumplir los cronogramas académicos 

La Universidad Simón Bolívar, la Universidad Monteávila y la Universidad Santa María han ordenado a sus profesores y 

personal flexibilizarse para ejecutar planes de estudio y actividades en el campus.  
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La vicerrectora académica de la USB, Mariella Azzato, señaló que hay mucha tensión sobre las demandas del estudiantado 

respecto a la continuidad de las clases: "Quieren que se suspendan las actividades".  

Azzato precisó que el trimestre empezó el pasado 17 de abril y, en condiciones normales, terminaría el próximo 7 de julio, sin 

embargo, indicó que es un semestre irregular: "A lo sumo, los estudiantes han visto tres o cuatro días de clases en promedio". 

Puntualizó que es posible que las clases se extiendan dos semanas más.  

DANIELA ORTIZ http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/universidades-aplican-planes-contingencia_182678 17 

DE MAYO DE 2017  

 

UNIVERSIDADES PRORROGARON CLASES HASTA JULIO 

Tres casas de estudios de la capital retrasaron clases y alteraron su cronograma para garantizar la culminación de los 

programas estudiantiles 

UCV 

La Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Metropolitana, en sus 

respectivos consejos universitarios, decidieron alargar el calendario académico para garantizar la culminación de los 

programas universitarios, debido a la situación de conflicto del país. 

Estas casas de estudios tuvieron que crear planes de contingencia para llevar a cabo sus actividades regulares. 

DANIELA ORTIZ  16 DE MAYO DE 2017 http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/universidades-prorrogaron-

clases-hasta-julio_182426  

 

Constituyente comunal va a la 

escuela 
 

Constitucionalizar la pobre educación para pobres. 
 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PAÍS SE ENCUENTRAN ACTIVAS EN EL PROCESO CONSTITUYENTE, 

AFIRMÓ VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN 

 “Nos sentimos muy contentos porque en nuestras escuelas ha habido mucha participación no solo de los estudiantes, sino de 

los padres, representantes, de las organizaciones, de los consejos comunales, las cocineras de la Patria quienes han hecho 

aportes importantísimos porque no estaban visibilizados en la constitución de la Cuarta República”, dijo el Viceministro de 

educación. 

Resaltó que en la actividad estuvieron presentes compañeros de la Misión Ribas, Robinson, Sucre, y aldeas universitarias. “El 

planteamiento es más que garantizar la educación gratuita, es garantizar todo el proceso educativo, el acceso a las tecnologías 

y a las herramientas de conocimiento, además del respeto por la diversidad del pensamiento”. 

Maryhevelin Hernández Publicado el 17/May 2017 http://vtv.gob.ve/instituciones-educativas-del-pais-se-encuentran-

activas-en-el-proceso-constituyente-afirmo-viceministro-de-educacion/ Bajado el 18-05-17 

 

La Educación se hace Constituyente comunal. 
 

PROPONEN DAR RANGO CONSTITUCIONAL A EDUCACIÓN BOLIVARIANA CON LA CONSTITUYENTE 

Elevar el sistema de educación bolivariana a rango constitucional es una de las propuestas que hacen docentes, estudiantes, 

padres y representantes en diversos planteles educativos con motivo del debate acerca de la Asamblea Nacional Constituyente 

en el sector de educación. 

Hermelinda Torrealba, directora encargada de la EB Armando Zuloaga Blanco, ubicada en la avenida Panteón en Caracas, 

sostuvo que hay que comenzar a visualizar y fortalecer el sistema de educación bolivariana en la Constitución. 

AVN - Fotos: Andreína Blanco, AVN  17/05/2017 http://www.avn.info.ve/contenido/proponen-dar-rango-

constitucional-educaci%C3%B3n-bolivariana-constituyente Bajado el  18-05-17 

 

http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/universidades-aplican-planes-contingencia_182678
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/universidades-prorrogaron-clases-hasta-julio_182426
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/universidades-prorrogaron-clases-hasta-julio_182426
http://vtv.gob.ve/instituciones-educativas-del-pais-se-encuentran-activas-en-el-proceso-constituyente-afirmo-viceministro-de-educacion/
http://vtv.gob.ve/instituciones-educativas-del-pais-se-encuentran-activas-en-el-proceso-constituyente-afirmo-viceministro-de-educacion/
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Viernes 19        
 

 

El País: 
 

46 muertos en protestas en Venezuela hasta el 18 de mayo 

El Departamento del Tesoro de EE UU sancionó a magistrados del TSJ 

Se incluye la congelación de bienes dentro de la jurisdicción estadounidense y la prohición de 

transacciones financieras 

Vecinos de la Candelaria queman cauchos y cacerolean contra Maduro 

Una tanqueta se encuentra en el lugar y se escuchan detonaciones 

Detonaciones y gas lacrimógeno: GNB reprime nuevamente en El Paraíso 

Funcionarios policiales reprimieron cacerolazo en Barinas 

GNB reprimió a habitantes de Montaña Alta 

Continúa represión a manifestantes en San Antonio de los Altos 

Denuncian que PNB causó daños en locales de San Antonio 

Guerra al bravo pueblo 

 “No disfruté por trabajar para que ahora te destruyan la vida así” 

En Unearte es más peligrosa la denuncia que el plagio 

Manifestantes intentaron incendiar comando de la GNB en Tovar 

Habitantes de Tovar fueron reprimidos por la GNB 

Cerraron la autopista Prados del Este con barricadas 

MUD reveló detalles de la marcha “Somos Millones” 

Ciudadanos izaron la bandera acompañada con una tela con los nombres de los caídos durante las 

manifestaciones  

Cronología: 46 muertos en protestas en Venezuela hasta el 18 de mayo 

A pesar de la represión de la GNB y de la PNB, los manifestantes se mantienen en las calles  

Hirieron a periodista de El Nacional en represión en Altamira 

Nicolás Maduro fue declarado persona no grata en Quito. EL NACIONAL EN LA WEB 

 

 

Educación, día a día: 
 

Estudiante niño asesinado en 

represión 
 

ASESINAN DE UN DISPARO ESTUDIANTE DE 16 AÑOS EN UCAT – TÁCHIRA 

Kliver Roa, de 14 años y estudiante del liceo “Agustín Codazzi”, recibió un impacto a la altura del cráneo, con exposición de 

masa encefálica 

Este martes fue asesinado un estudiante de bachillerato en las inmediaciones de la Universidad Católica del Táchira, UCAT. 

Kliver Roa, de 14 años y estudiante del liceo “Agustín Codazzi”, cayó víctima de un disparo por parte de uno de los efectivos 

de la Policía nacional Bolivariana. 
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El joven recibió un impacto a la altura del cráneo, con exposición de masa encefálica. Luego fue trasladado al Hospital 

Central de San Cristóbal. 

El niño de 14 años no estaba participando en las protestas que iniciaron en las inmediaciones de la universidad alrededor de 

las 10:30 de la mañana. El disparo lo recibió a las 11:00 am. 

DIARIO LA REGIÓN (Táchira) http://www.diariolaregion.net/2015/02/24/asesinan-de-un-disparo-estudiante-de-

bachillerato-en-la-ucat-tachira/ 19-95-17 

 

Resultados de una búsqueda en Google: 

Asesinan de un disparo estudiante de 16 años en UCAT – Táchira ... 

www.diariolaregion.net/.../asesinan-de-un-disparo-estudiante-de-bachillerato-en-la-ucat-t... 

24 feb. 2015 - Este martes fue asesinado un estudiante de bachillerato en las inmediaciones de la Universidad Católica del 

Táchira, UCAT. Kliver Roa, de 14 ... 

Asesinan a golpes a docente jubilada dentro de su casa en Táchira 

noticiaaldia.com/.../asesinan-a-golpes-a-docente-jubilada-dentro-de-su-casa-en-tachira... 

13 feb. 2017 - ... localidad de Capacho Nuevo, además se graduó como abogada en la Universidad Católica del Táchira, 

profesión a la que estaba dedicada ... 

De un tiro en la cabeza asesinan a estudiante en Táchira | DINERO 

www.dinero.com.ve/din/.../de-un-tiro-en-la-cabeza-asesinan-estudiante-en-t-chira 

24 feb. 2015 - La periodista de El Universal, Lorena Evelyn Arráiz, informó que "vecinos de la UCAT aseguran que 

funcionario PNB de apellido Mora disparó ... 

Roban y asesinan a docente jubilada en Táchira - El Universal 

www.eluniversal.com › Sucesos › HOMICIDIOS 

13 feb. 2017 - Roban y asesinan a docente jubilada en Táchira ... abogada en la Universidad Católica del Táchira, profesión a 

la que estaba dedicada en los ... 

24F Policia asesina a un niño de 14 años cerca de la UCAT (Fotos+ ... 

venezuelaawareness.com › DDHH 

24 feb. 2015 - Durante la protesta que se llevó a cabo este #24F en las inmediaciones de la Universidad Católica del Táchira 

(UCAT), un niño de 14 años de ... 

Imágenes de asesinan de la UCAT tachira 

Resultado de imagen para asesinan de la UCAT tachira 

Resultado de imagen para asesinan de la UCAT tachira 

Resultado de imagen para asesinan de la UCAT tachira 

Resultado de imagen para asesinan de la UCAT tachira 

Resultado de imagen para asesinan de la UCAT tachira 

Más imágenes de asesinan de la UCAT tachira 

Notificar imágenes 

Asesinan a menor UCAT TACHIRA - YouTube 

Video de asesinan de la UCAT tachira▶ 0:32 

https://www.youtube.com/watch?v=WyIgd-DTJ9A 

24 feb. 2015 - Subido por Alexander Alcántara 

Asesinan a menor UCAT TACHIRA. ... Nuevo enfrentamiento se registró en los alrededores de la UCAT  

Asesinan a menor de edad en medio de protesta en Táchira | El Diario ... 

diariodecaracas.com/.../extraoficial-menor-edad-fue-asesinado-durante-protestas-en-la... 

24 feb. 2015 - Tras el asesinato del joven, estudiantes de la UCAT se dirigieron a protestar frente a la casa del gobernador del 

Táchira, José Vielma Mora. 

Asesinan a menor en manifestación en Táchira | Globovisión 

archivo.globovision.com/estudiantes-de-la-ucat-regresan-camion-de-refrescos/ 

24 feb. 2015 - Asesinan a menor en manifestación en Táchira. 24 feb ... estaban involucrados estudiantes de la Universidad 

Católica del Táchira (Ucat). 

Asesinan a estudiante de 14 años durante protesta estudiantil en ... 

impactocna.com/asesinan-a-estudiante-de-14-anos-durante-protesta-estudiantil-en-tac... 

24 feb. 2015 - Durante la protesta que se llevó a cabo este #24F en las inmediaciones de la Universidad Católica del Táchira 

(UCAT), un niño de 14 años de ... 

Búsquedas relacionadas con asesinan de la UCAT tachira 

Resultados de una búsqueda en Googlenews, al 19-05-2017 

 

http://www.diariolaregion.net/2015/02/24/asesinan-de-un-disparo-estudiante-de-bachillerato-en-la-ucat-tachira/
http://www.diariolaregion.net/2015/02/24/asesinan-de-un-disparo-estudiante-de-bachillerato-en-la-ucat-tachira/
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Educación médica 
 

ESTUDIANTES DE LA ELAM: SOMOS LOS MÉDICOS DE LA REVOLUCIÓN 

Estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina (Elam) Salvador Allende se pronunciaron este miércoles en respaldo 

a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), porque 

consideran que es una acción necesaria para fortalecer los logros 

de la Revolución, entre ellos el acceso a estudios en el área de 

salud de forma gratuita, lo que les ha permitido cristalizar el 

sueño de convertirse en profesionales de la medicina.  
"Como dijo el Comandante (Hugo Chávez), somos los médicos 

de la Revolución", expresó una estudiante proveniente de Haití 

en una transmisitón de VTV, quien destacó que llegó a 

Venezuela para estudiar medicina integral comunitaria, ya que 

en su país esa es una carrera muy costosa y ella no cuenta con 

los recursos económicos para pagar esos estudios. 

"En mi país no 

tenía esta posibilidad, porque la gente tiene que tener mucha plata para 

pagar (...) pero aquí en Venezuela tengo la posibilidad, a 

través del Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América), de estudiar medicina gratuita", detalló la estudiante haitiana 

desde el Palacio de Miraflores, luego de participar en la movilización de 

los trabajadores de la salud en respaldo a la Constituyente que 

partió desde la Plaza Morelos. 

En tal sentido se comprometió a respaldar y luchar por la Revolución 

Bolivariana de Venezuela, porque promueve la inclusión y la 

democracia participativa y protagónica. 

"Todos sabemos que antes de la Revolución había un grupo rico y un 

grupo pobre, y se decía: 'no puedo ser tu amigo porque yo soy rico y tu eres 

pobre', ahora gracias a nuestro Comandante todos somos iguales, somos 

hermanos".  
Resaltó que si la oposición llegase al poder, desaparecerían todos los logros 

alcanzados para el bienestar de los venezolanos y extranjeros que han sido 

favorecidos e incluidos en el proceso bolivariano. 

"Sin la Revolución tengo que regresar a mi país sin ser médico, pero con 

Revolución voy a ser médico integral comunitaria y una verdadera 

revolucionaria". 

Por su parte, un estudiante brasileño declaró en nombre de sus compañeros 

que seguirán en la calle apoyando al Presidente Nicolás Maduro en la 

profundización del socialismo. 

"Estamos listos para defender la Revolución en Venezuela (...) vamos a seguir en la calle por la democracia", destacó y 

advirtió que en Brasil el pueblo es patriota y no como el "grupito" que actualmente asumió el poder en su país y que además 

promueve una intervención extranjera contra Venezuela. 

"Nosotros aquí no representamos ese grupito que está en Brasil ahora, nosotros representamos la clase trabajadora y estamos 

con Venezuela en todo momento (...) Vamos a seguir en la lucha hasta la última gota de sangre", recalcó el estudiante. 

La Elam es una institución que forma a jóvenes de Venezuela y del mundo mediante el programa de Medicina Integral 

Comunitaria. Fue creada en el 2005, a través del Compromiso de Sandino, firmado por los presidentes de Cuba, Fidel Castro; 

y de Venezuela, Hugo Chávez. 

La Elam es un modelo de la universidad, con el mismo nombre, fundada en Cuba en 1998 y se encuentra ubicada en 

Mariches, estado Miranda. 

AVN -17/05/2017  

 

La formación e salud y el ejercicio de la medicina ahora se tornan 

en Constituyente. 
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ESTUDIANTES PROPONEN REVISAR LEY DEL EJERCICIO DE LA MEDICINA EN LA CONSTITUYENTE 

Los estudiantes de Medicina Integral Comunitaria (MIC) solicitaron a la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional 

Constituyente (ANC) que se realice una revisión a la Ley de Ejercicio de la Medicina pues consideran que no está al servicio 

del pueblo. 

Desde el Palacio de Miraflores, trase la movilización realizada por los trabajadores del sector salud en apoyo a la 

Constituyente, los estudiantes de la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez, expresaron la necesidad de crear 

una nueva ley más humanista y menos mercantilizada. 

"Los estudiantes en conjunto con los compañeros egresados de MIC debemos hacer una revisión a la Ley del Ejercicio de la 

Medicina, para hacerla más humanista, porque no puede ser posible que esté deshumanizada y no esté al servicio del pueblo", 

expresó Mariagni Rangel vocera de los estudiantes de MIC por el estado Aragua durante la movilización. 

Señaló que más de 30.000 estudiantes de la Organización de Medicina Integral Comunitaria (Orgamic) se desplegarán por 

todo el país para exponer y discutir propuestas para la ANC que contribuyan a mejorar el servicio y la atención en materia de 

salud. 

Igualmente solicitó a los estudiantes a realizar también una revisión a la Ley de Universidades pues considera que no está 

adaptada al tiempo histórico que vive Venezuela. 

"Invito a los estudiantes de MIC a que hagan una revisión de lo que es la Ley de Universidades porque es una ley obsoleta 

(...) a partir de las bases estudiantiles queremos promover lo que es la revisión a la Ley, porque nuestro derecho como 

univerdidad municipalizada está siendo pisoteado". 

Por su parte, el Movimiento Socialista de Enfermeras y Enfermeros entregó al presidente de la Comisión Presidencial para la 

ANC, Elías Jaua, una propuesta del sector en defensa del derecho a la salud en respuesta a los actos terroristas de los que fue 

objeto el pasado 20 de abril el Hospital Materno Infantil Hugo Chávez en la parroquia El Valle de Caracas. 

"Nosotros queremos decirle a los trabajadores del sector salud que tenemos el derecho de garantizar la salud. No podemos 

seguir permitiendo que el pueblo confundido de la derecha siga arremetiendo contra nuestros establecimientos de salud", 

expresó una representante del Movimiento Socialista de Enfermeras. 

Para este sector la Constituyente representa una alternativa para garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos. 

"El llamado como trabajadora de salud es que nosotros tenemos que respaldar contundentemente, con firmeza y lealtad la 

Constituyente, ese es el único espacio que nos va agarantizar la salud", reiteró la mujer. 

AVN -17/05/2017  

 

La Educación se hace 

Constituyente comunal 
 
PROPONEN DAR RANGO CONSTITUCIONAL A EDUCACIÓN BOLIVARIANA CON LA CONSTITUYENTE 

Elevar el sistema de educación bolivariana a rango constitucional es una de las propuestas que hacen docentes, estudiantes, 

padres y representantes en diversos planteles educativos con motivo del debate acerca de la Asamblea Nacional Constituyente 

en el sector de educación. 

Hermelinda Torrealba, directora encargada de la EB Armando Zuloaga Blanco, ubicada en la avenida Panteón en Caracas, 

sostuvo que hay que comenzar a visualizar y fortalecer el sistema de educación bolivariana en la Constitución. 

"Debemos elevar este sistema para implementarlo en todo el país (...) Darle carácter y rango constitucional a las misiones 

educativas, porque en nuestra escuela convergen todas las misiones educativas como MIsión Ribas y Sucre y nosotros 

pensamos que las misiones deben tener rango constitucional", resaltó Torrealba. 

En un recorrido realizado en varios centros educativos de Caracas, se abordaron las inquietudes del sector educativo en 

educación básica, media y diversificada. 

Por su parte la viceministra de Educación, María Eugenia Piñero, destacó que a partir de este miércoles se activó a nivel 

nacional la Constituyente Educativa, comenzando en Caracas, para continuar mañana, jueves, y el viernes en el resto del país. 

"Nosotros desde el sistema educativo buscamos constituir los comité constituyentes a nivel nacional. Estamos dando una 

clase pedagógica de este proceso democrático, participativo y protagónico garante de la paz y de la justicia para todo el 

pueblo venezolano", resaltó Piñero. 

La ministra destacó que hay que profundizar en el derecho y legado que dejó el comandante Hugo Chávez, y 

constitucionalizar las misiones y grandes misiones. 
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A su vez Solymar Salazar, docente de educación especial en la UE Francisco Pimentel en Quinta Crespo, resaltó que los 

estudiantes deben tener claro el por qué de un proceso constituyente para poder hacer los aportes y mejorar así la Carta 

Magna. 

"Vamos a trabajar en la profundización curricular para hacerla más efectiva a nivel nacional. Pues las instituciones que las 

hemos implementado nos hemos percatado de las bondades del programa. Ahora los estudiantes pueden participar 

activamente de los cambios en la escuela" enfatizó. 

Alexandro Rivero, estudiante de quinto grado de la UE Francisco Pimentel, quien participó del debate hizo énfasis en la 

importancia de conocer qué es la Asamblea Nacional Constituyente: "A mi me parece importante saber qué está pasando y 

reflexionar para discutirlo con mis padres". 

Por último Zaida Peña, subdirectora de la UENB Nuestra América, ubicada en Catia indicó: "Nosotros como docentes somos 

los encargados de transformar la educación y reforzar los valores de respeto, solidaridad y compañerismo en los ñiños de hoy 

para forjar el futuro de mañana". 

Peña hizo un llamado a detener la ola de violencia al usar a las niñas y niños para inocularles odio hacia sus compatriotas. “Es 

responsabilidad de todos mantener la paz para tener un mejor país”. 

Solymar Salazar, docente de educación especial en la UE Francisco Pimentel 

Alexandro Rivero, estudiante de quinto grado de la UE Francisco Pimentel 

La viceministra de Educación, María Eugenia Piñero, destacó que a partir de este miércoles se activó a nivel nacional la 

Constituyente Educativa 

AVN - Fotos: Andreína Blanco, AVN  17/05/2017 http://www.avn.info.ve/contenido/proponen-dar-rango-constitucional-

educaci%C3%B3n-bolivariana-constituyente Bajado el  19-05-17 

 

Educación como constituyente 

comunal 
 

"FUE UN ERROR DE CHÁVEZ MANDARNOS A VOTAR POR MADURO" 

Ex-ministro (Educación universitaria) Héctor Navarro: La Asamblea Nacional Constituyente "no es chavista ni 

revolucionaria" 

18-05-17.-El ex ministro de Educación, de Energía eléctrica y ex dirigente del Psuv Héctor Navarro, aseguró este jueves 

durante una entrevista en Globovisión que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) "no es ni chavista ni revolucionaria". 

Navarro indicó que dicho proceso "pone en riesgo los logros de Hugo Chávez". 

El dirigente político dijo que “muchas veces Chávez rectificó errores. Creo que el error más grave de Hugo Chávez fue 

habernos puesto a votar por Nicolás Maduro, fue un error que él no tenía chance de corregir ¿cómo es posible que para 

defender la Constitución tenemos que cambiarla?”. 

La actual situación del país "no compagina" con lo que establece la Constitución de la República, en referencia a que no se 

han hecho las elecciones regionales, señaló el ex-ministro. 

Asimismo, consideró preocupante los hechos de violencia que han ocurrido en los últimos días durante las movilizaciones, 

que a su juicio puede desembocar una situación mayor. 

En este sentido, indicó que la tensión en el país puede disminuirse, por lo que criticó el llamado la ANC, luego que no se 

realizó el referendo revocatorio. 

"No creo que para defender la Constitución se deba redactar una nueva", expresó. 

Aporrea.org | https://www.aporrea.org/ideologia/n308687.html Jueves, 18/05/2017  

 

 

 

http://www.avn.info.ve/contenido/proponen-dar-rango-constitucional-educaci%C3%B3n-bolivariana-constituyente
http://www.avn.info.ve/contenido/proponen-dar-rango-constitucional-educaci%C3%B3n-bolivariana-constituyente
https://www.aporrea.org/ideologia/n308687.html
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Sábado 20        
 

El País: 
 

"Él era la cabeza fría del equipo", Cruz Verde LUZ se despidió de Paul Moreno 

"Él era la cabeza fría del equipo", Cruz Verde LUZ se despidió de Paul Moreno 

Estudiantes y compañeros voluntarios homenajearon al joven en la Universidad del Zulia 

Así fue el encuentro privado entre la Iglesia Católica y la Comisión Constituyente  

Cinco claves de la carta de la Fiscal General contra la Constituyente 

Ortega Díaz advirtió que un proceso constituyente "aceleraría la crisis", que calificó "sin 

precedentes" en el país 

Maduro a Trump: ¡Saca tus manos de Venezuela, basta de intervencionismo! 

Alto comisionado de DDHH de la ONU pide al Gobierno acceso a Venezuela 

Capriles y las sanciones a magistrados: "El señor Moreno va a tener que rendirle cuentas en 

EEUU" 

"El señor Moreno va a tener que rendirle cuentas en EEUU" 

El gobernador de Miranda pidió a los venezolanos que viven en otros países hacer una "lista" de 

los chavistas que mantengan activos en el exterior. 

Johan Santana con "tristeza y dolor" por las "manchas de sangre y balas" en Tovar #Mérida 

Presidente del TSJ: Sanciones de EEUU buscan mellar la "independencia" del Poder Judicial 

El joven falleció la madrugada del viernes tras recibir un disparo en la cabeza. 

Muere Jorge Escandon, el Policarabobo herido por francotirador según Ameliach. EFECTO 

COCUYO 

 

Educación, día a día: 

 

La Constituyente comunal 

mientras la insurrección 

cívica no mitiga 
 

GN recibe clases magistrales en la UCV 
 

GN RECIBE CLASES MAGISTRALES EN LA UCV 

Profesores y estudiantes llevaron espejos para reflejar a la GN y la PNB, y les enseñaron que la represión no es sólo para los 

estudiantes, sino para ellos mismos y la comunidad civil 

Este viernes 19 de mayo los estudiantes y profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se concentraron desde 

las 9:00 AM en la Plaza del Rectorado para luego ir hacia la histórica Puerta Tamanaco, con el fin de llevar un mensaje de 

academia y paz por medio de un ciclo de clases magistrales frente al piquete de la GN. 

Estas clases estimaron contenidos que involucran directamente tanto a ambos cuerpos de seguridad del Estado como a los 

civiles. 
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Se llevaron espejos para reflejar a la GN y la PNB, y les enseñaron que la represión no es sólo para los estudiantes, sino para 

ellos mismos y la comunidad civil 

La guardia se caló su clase de: 

"Responsabilidad penal por uso excesivo de la fuerza", por la abogado en Direccion General de Investigacion y Desarrollo 

Legislativo de la Asamblea Nacional, Adriana Narváez Cote. 

"Implicaciones políticas y económicas", por el abogado y Presidente Fundacion Venezuela Positiva. Profesor de Filosofia 

Social y Politica. Asesor Asamblea Nacional, Guillermo Massone. 

"La Constituyente", por el abogado y coordinador academico de la Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas de la UCV, Juan 

Carlos Apitz. 

"Manejo de bombas lacrimógenas y repercusiones en la salud por exposición prolongada y/o repetitiva", por: Mónica 

Krauter, Lic. Química, especialista en gestión ambiental y profesora de la Universidad Simón Bolívar. 

"¿Cómo el Estado venezolano ha violado los DDHH?", por: Eduardo Torres, Abogado del Centro por La Paz. 

"Estado nutricional del venezolano en tiempos de crisis", por: Zury Domínguez, farmacéutica de la UCV. 

GN 

Tal Cual digital http://www.talcualdigital.com/Nota/142850/gn-recibe-clases-magistrales-en-la-ucv 19-05-2017 

 

Reacciona el CU de la UCV 
 

ACUERDO Nº 1047 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela como máxima instancia 

de cogobierno reunido en sesión ordinaria del día 10 de mayo de 2017, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Universidades en concordancia con los 

artículos 1, 2 y 3, ejusdem, se dirige a la opinión pública nacional, con el fin de fijar 

posición ante el anuncio efectuado el pasado 1 de mayo de 2017, por el Presidente de la 

República en acto público, de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente sin la 

previa realización de un referéndum, mediante el cual se exprese la voluntad del pueblo 

de Venezuela. En este sentido manifestamos: 

 CONSIDERANDO 

Que los Decretos presidenciales números. 2.830 y 2.831 de fecha 01 de mayo de 2017 

publicados en Gaceta Extraordinaria número 6.295, mediante los cuales se convoca a una 

Asamblea Nacional Constituyente, se crea la Comisión Presidencial para que elaborare 

las bases comiciales y funcionamiento de dicha Asamblea, trasgreden los artículos 5 y 

347 de la Constitución al usurpar el poder originario que corresponde exclusivamente al 

pueblo y el derecho que tiene el electorado al sufragio de manera directa, universal y 

secreta. 

CONSIDERANDO 

Que la pretensión de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente de carácter 

gremial, corporativa, comunal y militar, para transformar el Estado y crear un 

ordenamiento jurídico y constitucional, es ilegítima, por violar los artículos 2, 3, 5, 63 y 70 

de nuestra Carta Magna, instituyendo un estado antidemocrático y derogando la 

Constitución vigente a través de medios distintos al previsto en ella. 

CONSIDERANDO 

Que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente es un artificio para eludir los 

procesos electorales pendientes, desconocer las instancias de representación 

democrática, la actual crisis humanitaria, económica y social generada por las erradas 

políticas del gobierno, y las constantes violaciones del Ejecutivo Nacional al subvertir el 

orden Constitucional y los derechos humanos.  

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

CONSEJO UNIVERSITARIO 

Ciudad Universitaria de Caracas 

CONSIDERANDO 

Que el anuncio a una Asamblea Nacional Constituyente es la escalada definitiva de las 

http://www.talcualdigital.com/Nota/142850/gn-recibe-clases-magistrales-en-la-ucv
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actuaciones inconstitucionales que el Gobierno Nacional y demás Órganos Públicos han 

impuesto al pueblo de Venezuela, agravando la crisis institucional fuente primordial de la 

ausencia de paz y de valores democráticos esenciales que atraviesa el País. 

CONSIDERANDO 

Que el desconocimiento arbitrario por parte del Ejecutivo Nacional y demás Poderes 

Público de la voluntad del pueblo de Venezuela, de convivir dentro del marco de un 

estado democrático y social de derecho y de justicia, ha ocasionado la pérdida irreparable 

de jóvenes y miembros de la sociedad civil, además de la violación de derechos humanos 

fundamentales. 

ACUERDA: 

PRIMERO: Rechazar la iniciativa anunciada por el Presidente de la República por violar 

flagrantemente la Constitución, al pretender soslayar lo establecido en el artículo 347 de 

la Carta Magna, que atribuye al pueblo la potestad de convocar a una Asamblea Nacional 

Constituyente originaria. 

SEGUNDO: Solicitar a los órganos del Poder Público Nacional conforme a lo previsto en 

los artículos 7 y 333 de la Constitución Nacional, velar por su vigencia y supremacía, y en 

consecuencia exigir el restablecimiento del orden Constitucional, el estado de derecho y 

rescate de la democracia. 

TERCERO: Condenar la represión desmedida de los Cuerpos de Seguridad del Estado en 

contra de los ciudadanos que ejercen el legítimo derecho a la protesta pacífica, el uso de 

la tortura y el empleo de equipos militares (tanquetas), que ha provocado la muerte de 

jóvenes estudiantes de las distintas Universidades del país, asimismo, la actuación de 

grupos armados contra los manifestantes. Igualmente, rechaza las detenciones arbitrarias 

y el sometimiento a la jurisdicción militar en flagrante violación del artículo 49 de la 

Constitución, que establece la garantía de ser juzgado por su juez natural. 

CUARTO: Expresar nuestras palabras de solidaridad a los padres, familiares y amigos del 

Bachiller Armando Cañizales, hijo del profesor Israel Cañizales, Investigador asociado 

adscrito a la Facultad de Ciencias, Instituto de Zoología y Ecología Tropical y al Postgrado 

de Parasitología de la Facultad de Medicina, ante tan dolorosa e irreparable pérdida; y 

solicitar a la Fiscalía General de la República iniciar las investigaciones que determine las 

responsabilidades a que haya lugar. 

QUINTO: Exigir al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder 

Ciudadano y demás Órganos del Poder Público en protección a la soberanía popular, se 

abstengan de avalar la iniciativa de convocar una Asamblea Constituyente sin cumplir 

con lo dispuesto en el artículo 347 de la Constitución. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

CONSEJO UNIVERSITARIO 

Ciudad Universitaria de Caracas 

SEXTO: Exhortar a la Fuerza Armada Nacional a ejercer su función de estar al servicio 

exclusivo de la Nación y de los ciudadanos, y coadyuvar en la restitución del estado de 

derecho y el orden interno de conformidad con el artículo 328 de nuestra Constitución. 

SEXTIMO: Desconocer toda intención derogatoria que se pretenda establecer por 

medios distintos al previsto en su artículo 333 y, en cumplimiento de este mandato, 

exhortar a los Organismos Públicos y Privados a colaborar conjuntamente de forma 

cívica y pacífica en el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución. 

OCTAVO: Exigir al Gobierno Nacional y especialmente a los Cuerpos de Seguridad del 

Estado garantizar el derecho a manifestar y el libre tránsito, que forman parte de los 

derechos constitucionales de los ciudadanos venezolanos. 

NOVENO: La Universidad Central de Venezuela continúa abierta a los fines de contribuir 

en la restitución del Estado Democrático y de Derecho; y ratifica mantener la declaratoria 

de sesión permanente del Consejo Universitario. 

Finalmente, el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela manifiesta su 

disposición a unir esfuerzos con otras Instituciones en defensa de la Democracia en 

Venezuela. 

Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del Consejo Universitario de la 

Universidad Central de Venezuela, Ciudad Universitaria de Caracas, a los diez (10) días 
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del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017). 

 CECILIA GARCÍA-AROCHA MÁRQUEZ AMALIO BELMONTE GUZMÁN 

 Rectora-Presidenta Secretario Recibido por correo e. de Amalio Belmonte el 20-05-2017 

 

Fe y Alegría le dice Basta a la represión y pide elecciones con la 

urgencia del rechazo a la violencia montante. 
 

FE Y ALEGRÍA DICE DE NUEVO: ¡YA BASTA!  

COMUNICADO: 

Venezuela se nos ha llenado de dolor, sufrimiento, angustia, violencia, miedo, represión y muerte. Sí, mucha muerte y con 

saña. 

Toda sociedad pasa por luchas y conflictos. Y es en el modo de enfrentarlos donde se evidencia o niega su talante 

democrático. El uso desmedido de la fuerza, la calificación de las manifestaciones como insurrección armada y no ver en 

ellas la justa indignación de la gente, la usurpación de la justicia ordinaria y civil por tribunales militares, la violencia y 

muerte diaria, la destrucción vandálica de bienes públicos o privados, el trato cruel a los detenidos son inaceptables para una 

sociedad democrática. Estamos perdiendo la vida, la democracia, el país 

La solución no es enfrentarnos unos a otros hasta derrotar al adversario. Ya basta. Dejemos a un lado la intolerancia y a los 

intolerantes. Necesitamos recuperar la institucionalidad democrática y la vigencia de los DDHH. Tenemos que reconstruir 

nuestra democracia para la esperanza y la vida, con instituciones al servicio de todos los venezolanos, sin discriminaciones ni 

descalificaciones. 

Hacemos nuestras las palabras del Papa Francisco: 

 “No dejan de llegar noticias dramáticas sobre la situación en Venezuela y el agravarse de los enfrentamientos, con 

numerosos muertos, heridos y detenidos. Mientras me uno al dolor de los familiares de las víctimas, para quienes aseguro 

oraciones de sufragio, dirijo un apremiante llamamiento al Gobierno y a todos los componentes de la sociedad venezolana 

para que se evite cualquier ulterior forma de violencia, sean respetados los derechos humanos y se busquen soluciones 

negociadas a la grave crisis humanitaria, social, política y económica que está agotando a la población. Encomendamos a la 

Santísima Virgen María la intención de la paz, de la reconciliación y de la democracia en ese querido país”. 

Junto a Francisco, les decimos a todos los componentes de la sociedad, y sobre todo al gobierno: Detengamos la violencia. 

Ya basta de personas asesinadas y heridas.  Ya basta de infundir miedo. Ya basta de familias acorraladas por bombas 

lacrimógenas, perdigones y balas. Ya basta de obstáculos a la libre movilización de personas y de marchas. Ya basta de 

asedio nocturno. Ya basta de destrucción de bienes públicos y privados. Rechazamos la violencia, venga de donde venga. 

* Rectores del Consejo Nacional Electoral cumplan con su responsabilidad. Ustedes pueden abrir caminos de solución. 

Demuestren que son un poder autónomo. Reconozcan que gran parte de lo que sucede se debe a que ustedes no han cumplido 

con sus obligaciones. Caigan en cuenta de que mucho de lo que está sucediendo tiene que ver con la suspensión del 

referéndum consultivo el año pasado. 

* Señores de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela. Ustedes juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución y 

proteger a todo el pueblo. Ustedes conocen y padecen esta situación. Ustedes no se formaron para reprimir al pueblo 

venezolano ni para vivir en guerra con sus hermanos, vecinos y paisanos. Ustedes están llamados a pensar y actuar 

estratégicamente. Miren más allá de los intereses particulares, de las emociones y reacciones propias del enfrentamiento. 

¿Qué país quieren para sus hijos y nietos? Delante de Dios, de sus conciencias y del amor a sus familias, pregúntense: ¿Vale 

la pena lo que están haciendo? 

* Poder ejecutivo, gobiernen para todos y todas por igual, respeten la autonomía de los poderes, combatan a fondo la 

corrupción, abóquense a superar el rentismo y la dependencia petrolera para ser un país autónomo, capaz de producir la 

comida, medicinas y servicios que este sufrido pueblo se merece y necesita. Trabajen a fondo para que la población camine 

segura por las calles y acaben con los grupos civiles armados. 

* Fiscal General de la República, siga siendo vigilante de la vigencia de la Constitución y las leyes y sancione a quienes las 

violen y rompan o traten de romper el hilo constitucional. 

* Señores de la oposición, su liderazgo se medirá por la conducción inteligente de la movilización popular superando la 

violencia en todas sus manifestaciones. Están llamados a ser líderes de la resistencia no violenta que modele el 

comportamiento de todos los movilizados. La estrategia no es la confrontación violenta. Se trata de convocar y ganar el 

mayor número de personas y sectores sociales. Sean expertos del diálogo y la negociación. 

* Sociedad venezolana, necesitamos alimentar la esperanza, seguir firmes en nuestro compromiso democrático, administrar 

positivamente la indignación y la rabia que supere la tentación de la división, el odio y  la venganza. 

Actuemos prontamente, antes de que la anomia y la anarquía se nos hagan incontrolables. 
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 “Venimos, Señor, a derramar nuestro corazón ante tu presencia. Tenemos sed de justicia, Señor y hambre de una vida 

fraternal. Soñamos con aquel día en que los hombres y las mujeres del pueblo podamos mirarnos afectuosamente cara a cara 

sin ira. ¿Será, Señor, nuestra esperanza un idealismo falaz? ¿Cuándo llegará ese día en que nuestros brazos sean tantos y tan 

estrechamente unidos que los opresores juzguen inútil el recurso a las armas y se avengan a la verdad?” (P. Trigo)  

Manuel Aristorena. Director General de Fe y Alegría. Caracas, 20 de mayo de 2017 Recibido por correo e. de Gustavo 

Albarrán el 20-05-17 

 

Científicos del IVIC rechazan la represión de la GN. 
 

18/5/17 6:11:58 p. m.: +58 414‑2261793: Asociación de Investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones 

Científicas Altos de Pipe, 18 de Mayo 2017 Dr Eloy Sira Director IVIC Estimado Dr. Sira: La Asociación de Investigadores 

del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, AsoInIVIC, le manifestamos nuestra profunda preocupación y 

rechazo por el hecho de que el Comando de la Guardia Nacional que se encuentra en el IVIC haya trasladado en la tarde del 

día de ayer (17 de mayo) y mantenido hasta la mañana de hoy (18 de mayo) a jóvenes que fueron detenidos en las protestas 

de San Antonio de los Altos. Este hecho no viene aislado; es la continuación de un sin número de atribuciones tomadas por el 

Comando sin solicitar permiso a la Dirección del Instituto (aumento de la tropa, abuso verbal de ésta hacia nuestras 

estudiantes, presencia de tanquetas, presencia de soldados portando armas largas en las ventanas de la biblioteca y dentro del 

comedor) que pone e 

Recibido por correo e. de Roger Zamora el 20-05-17 

 

Formato para el rechazo de la utiización de niños como carne de cañón 

para la gesta Constituyente comunal del Gobierno:  
 
Valencia, _____ de mayo de 2017 
 
Ciudadano (a) 
_________________________ 
Director (a) de la UE _________________ 
Ciudad. 
 
Yo, ____________________________ venezolana, titular de la cedula de identidad No. _________________, en mi 
condición de _____________ de _________________________ quien estudia ____ sección _________, por la 
presente NO AUTORIZO Y PROHIBO de manera expresa que  se le aplique a mi representado cualquier instrumento 
de consulta, verbal o escrito emitido por el Ministerio del Poder Popular para la Educación en el marco de la Consulta 
sobre la Constituyente Educativa. 
 Así mismo, NO AUTORIZO a los directivos, docentes o personal administrativo de esta institución educativa,  a 
suministrar cualquier dato personal de mi hijo (a) por ser menor de edad,  o  de cualquiera de los miembros de mi 
familia. 
De la misma manera, manifiesto mi rechazo a cualquier iniciativa  que pretenda   implementar el Plan de la Patria en la 
educación venezolana, ya que su contenido contraviene el modelo educativo que establece nuestra Constitución 
Nacional en sus Art. 102, 103 y siguientes, exijo al Ministerio de Educación se abstenga de incorporar aspectos 
ideológicos y adoctrinantes (socialismo) como modelo único a seguir, el cual contradice el respeto a todas las 
corrientes del pensamiento y el carácter democrático del estado venezolano.- 
 Esperando el cabal cumplimiento de mi solicitud y en pleno ejercicio de mis deberes y derechos civiles y familiares. 
 
Atentamente 
 
__________________________. 
C.I. 

 

En la ColoniaTovar la Constituyente comunal impuesta causó el 

desastre 
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Qué pudo pasar en la Colonia Tovar para que llegara la Guardia Nacional, lanzara bombas lagrimógenas, quemaran la oficina 

de Inparques y se llevaran tantos detenidos? Pues todo empezó cuando quisieron instalar la constituyente educativa en las 

escuelas y madres y padres se opusieron. 374 colonos alemanes llegaron a esta tierras en 1843 traídos por el gobierno 

venezolano de la época. Desde ese momento se fajaron a trabajar. A los 4 meses ya había 50 casas, un molino hidráulico para 

hacer harina de trigo y maíz y utilizaron el cauce del río Tuy para obtener energía. No fue sino 120 años después , durante el 

gobierno de Rómulo Betancourt, cuando se abre la carretera y empiezan a llegar las visitas. Eso hizo que mantuvieran su 

cultura, su idioma, sus casas de techos rojos, sus letreros de madera, sus bailes, su pan, sus salchichas y sus rodillas de 

cochino. Se llaman así mismos colonieros y todos trabajan (…) 

Valentina Quintero Montiel Recibido por correo e. de Manuel Guevara: 20/5/17 

 

Domingo 21         
 

El País: 
 

De la alegría a la represión: así fue la marcha "somos millones" en Caracas (Galería) 

Entre barricadas, habitantes de Altos Mirandinos intentaron abastecerse 

Detuvieron a cinco integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru 

"Somos millones", gritaron opositores en el distribuidor Los Ruices este #20May 

En el día 50 de protestas en contra del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, miles de 

opositores se concentraron en la autopista Francisco Fajardo, a la altura del distribuidor Los 

Ruices en Caracas. A partir de tempranas horas de la mañana, este sábado 20 de mayo, los 

manifestantes se movilizaron desde distintos puntos de la ciudad en apoyo a la … 

Almagro: Es hora de que comunidad internacional negocie retorno de la democracia a Venezuela 

Detienen a un GNB por pronunciarse contra la represión en manifestaciones 

Según sociólogos, solo unas elecciones pueden drenar la "crispación emocional" 

Anulación de pasaportes viola cinco artículos de la Constitución y otras leyes 

Sebin detuvo a Jorge Machado, profesor de la UCV y dirigente de VP 

Diez diputados han resultado heridos o lesionados en más de 40 días de protestas 

Constituyente, antipolítica y los jóvenes de Venezuela. Efecto Cocuyo 

 

 

Educación, día a día: 
 

La MUD-Educativa condena “la 

imposición del proyecto 

constituyente educativa”  
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DENUNCIAN QUE MANIPULAN A NIÑOS PARA 

APROBAR CONSTITUYENTE EDUCATIVA 

El cuestionario empleado para la consulta tiene directamente las 

respuestas que se desean obtener, advirtieron  autoridades del 

sector educativo 

Padrón alertó acerca de las pretensiones del Ministerio de 

Educación sobre estudiantes  

Autoridades del sector educativo condenaron “la imposición 

del proyecto constituyente educativa” por parte del 

Ejecutivo nacional, para lo cual menores de edad son 

convocados por representantes del Ministerio de Educación sin 

el acompañamiento de sus docentes o personal del plantel. 

La consulta que empezó el jueves 18 de mayo y que 

busca cambiar el programa académico actual de los 

niveles de primaria y secundaria ha recibido críticas 

por parte de los sectores educativos. “Imagínate un 

muchacho de primer o sexto grado reunido con un 

grupo de representantes del ministerio recibiendo 

indicaciones y engañándolos para que firmen la 

planilla para avalar esto”, dijo el presidente del 

Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito 

Capital, Edgar Machado. 

El secretario de educación de la Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD), Gustavo Padrón, declaró que el 

cuestionario empleado para la consulta tiene 

directamente las respuestas que se desean obtener. 

“Ya la están llevando a las escuelas que sí van a 

cambiar la Constitución”, advirtió. Las propuestas 

señaladas fomentan el odio y el proselitismo político, 

principios y valores rechazados por la Ley Orgánica 

de Educación en los artículos 10 y 12, indicó. 

“Quieren imponer una filosofía política de gobierno 

dentro de una escuela. Rechazamos una constituyente 

de segundo grado, sectorizada”. 
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La presidente de la Federación Venezolana de Maestros, 

Carmen Teresa Márquez, expresó en la sede de la Asociación 

de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador, que la iniciativa gubernamental, de ser aprobada, 

sería un peligro para la nación: “Están creando una 

constituyente educativa parcializada con una sola corriente de 

pensamiento, entonces aquí no habría libertad de expresión ni 

democracia”. 

Esta medida afectaría a más de 24.000 centros educativos, 

800.000 educadores y 10 millones de estudiantes. La 

secretaria de reclamos del Sindicato Venezolano de 

Maestros del Distrito Capital, Griselda Sánchez, reportó que la 

consulta se ha realizado en los colegios 23 de Julio, en San 

Martín; Preescolar Maripérez en Candelaria; Liceo 

Aplicación en Montalbán; colegio José González, en El 

Paraíso; y Benito Juárez, de Caricuao. 

En el colegio la Creación UD4 de Caricuao se rechazó la 

constituyente educativa: “No firman las planillas, se 

abstienen, los maestros dijeron que eso no era trabajo de ellos, 

que eso lo debía hacer el gobierno en consulta nacional”, 

destacó Sánchez. Los representantes del Ministerio de 

Educación interrumpen la jornada de los niños y adolescentes. 

“Los sacan de aula para darle la información: ‘Tienen que 

llenar la planilla”, agregó. 

El presidente de la Asamblea de Educación, Tulio Ramírez, 

señaló que el contenido del cuestionario está sesgado y 

descalifica a la oposición. “Cuando tú les das unas preguntas 

a maestros, padres y representantes con las respuestas, no es espacio de discusión. Están sustituyendo lo que debería ser una 

consulta democrática, abierta y plural por una consulta sectorizada con la intermediación de por medio para una respuesta 

tendenciosa”. 

ANIELA ORTIZ  20 DE MAYO DE 2017 http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/denuncian-que-manipulan-
ninos-para-aprobar-

constituyente-
educativa_183272 Bajado 

el 21-05-2017 

 

 

 

Detienen a 

profesor de la UCV 
 

SEBIN DETUVO A JORGE MACHADO, PROFESOR DE LA UCV 

Y DIRIGENTE DE VP 

http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/denuncian-que-manipulan-ninos-para-aprobar-constituyente-educativa_183272
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/denuncian-que-manipulan-ninos-para-aprobar-constituyente-educativa_183272
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/denuncian-que-manipulan-ninos-para-aprobar-constituyente-educativa_183272
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/denuncian-que-manipulan-ninos-para-aprobar-constituyente-educativa_183272
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El coordinador nacional político encargado de Voluntad Popular, Juan Andrés Mejía, denunció, a través de su cuenta de 

Twitter, la detención arbitraria, este viernes 19 de mayo en la noche, de Jorge Machado, profesor de Filosofía en la 

Universidad Central de Venezuela (UCV) y responsable nacional de Formación del partido opositor Voluntad Popular. 

Al parecer, el profesor fue detenido cuando se trasladaba por la avenida Boyacá de Caracas y fue llevado a una de las sedes 

del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). A las 11:00 am de este sábado 20 de mayo, sus allegados y 

abogados desconocen dónde se encuentra y su estado de salud. 

Machado es activista fundador de la tolda naranja y la dirigencia de VP trata de precisar su paradero, tras ser llevado sin 

explicación en horas de la noche. 

Su desaparición se produce horas antes de la gran movilización “Somos 

Millones” convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para este 

sábado 20 de mayo y cuando se cumplen 50 días de resistencia pacífica en la 

calle. 

Este es el tercer profesor universitario detenido de forma arbitraria, desde el 

inicio de la oleada de protestas a finales de febrero. El primero fue Santiago 

Guevara, quien tiene 42 años de carrera en la Universidad de Carabobo como 

docente de economía especializado en el estudio de la transición y prospectiva, 

pero fue detenido y presentado en tribunales militares el 23 de febrero. Quedó 

privado de libertad por los delitos de traición a la patria e instigación a 

delinquir. 

Este miércoles 10 de mayo, personas que se concentraban en la Candelaria 

sector del centro de Caracas, para marchar hacia la sede principal del Tribunal 

Supremo de Justicia, fueron reprimidos por la Policía Nacional Bolivariana 

(PNB), que se llevó detenido a Sergio Contreras, dirigente de Voluntad Popular 

y profesor de la Universidad Católica Andres Bello. 

 “El único crimen que puedan señalarles es que ambos han sido muy activos en 

las protestas a través de los megáfonos, les piden que mantengan el orden, que 

se protejan de las bombas lacrimógenas”, dijo a Efecto Cocuyo el diputado 

Juan Andrés Mejías. 

VANESSA MORENO LOSADA | 20 MAYO, 2017 

http://efectococuyo.com/politica/sebin-detuvo-a-jorge-machado-profesor-
de-la-ucv-y-dirigente-de-
vp?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter   

 

Vandalismo oficialista contra 

la Universidad-UCAT-Táchira 
 

INTENTARON INCENDIAR SEDE DE LA UCAT EN TÁCHIRA 

Vecinos del sector Barrio Obrero impidieron que las llamas afectaran las demás instalaciones de la universidad  

El ataque fue realizado presuntamente por colectivos de la zona  

Presuntos colectivos intentaron incendiar la sede de la Universidad Católica del Táchira (UCAT), ubicada en Loma del Tejar, 

Barrio Obrero. El hecho ocurrió en la noche de este sábado. 

Usuarios en Twitter informaron que los vecinos del lugar junto a las autoridades impidieron que el incendio se propagara. 

 “Agradecemos la acción de los vecinos y las autoridades por la pronta reacción ante el ataque sufrido en nuestra sede Loma 

del Tejar”, escribieron en la cuenta en Twitter de la universidad. 

Una puerta de la institución y otras instalaciones de la sede resultaron afectadas. 

EL NACIONAL WEB. http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/intentaron-incendiar-sede-ucat-tachira_183457 21 

DE MAYO DE 2017  

 

 

 

http://efectococuyo.com/politica/sebin-detuvo-a-jorge-machado-profesor-de-la-ucv-y-dirigente-de-vp?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
http://efectococuyo.com/politica/sebin-detuvo-a-jorge-machado-profesor-de-la-ucv-y-dirigente-de-vp?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
http://efectococuyo.com/politica/sebin-detuvo-a-jorge-machado-profesor-de-la-ucv-y-dirigente-de-vp?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/intentaron-incendiar-sede-ucat-tachira_183457
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Lunes 22      
 

El País: 
 

Funcionarios de la GNB disparan desde edificio de 

CIED a manifestación opositora. 2001.com  
 

Desde 

tempranas horas usuarios en la red social Twitter, 

reportan que varias zonas de la ciudad se encuentran 

trancadas  

Hoy culmina primera etapa del trabajo de la 

Comisión para la Constituyente 

Elías Jaua: El objeto de la comisión no era convencer 

a nadie sino de informar,... 

 Representantes del Consejo Moral Republicano son 

recibidos en Miraflores 

Consejo Moral Republicano: Constituyente es 

pertinente para esta coyuntura 

Tarek William Saab hizo un llamado “a la defensa de 

la soberanía nacional, a la... 

Funcionarios de la PNB impidieron el paso de la marcha hacia el centro de Caracas 

Reprimen a marcha por la salud en la autopista Francisco Fajardo 

Sector salud oficialista se moviliza en apoyo a la Constituyente 

El ministro de Salud, Luis López, aseguró que el sistema de salud en Venezuela seguirá... 

Metro de Caracas cierra siete estaciones de la Línea 1 

Efectivos de seguridad en San Antonio de Los Altos, estado Miranda 

Denuncian heridos y detenciones en San Antonio de Los Altos 

Unidades de TransBolívar fueron incendiadas por grupos violentos 

Rangel Gómez confirmó el ataque a 51 unidades de TransBolívar. EL UNIVERSAL 

Reportan conato de saqueo en El Valle 

Adolescente de 15 años fue herido por arma de fuego en Puerto Ordaz 

Este lunes se registraron múltiples protestas contra el gobierno nacional en el estado Bolívar  

El Aissami informó de 16 detenidos en protestas en los Altos Mirandinos 

Ex chavistas se declararon en desobediencia civil en Barinas 

Capriles: Siete heridos y 18 detenidos en San Antonio de los Altos 

Tres detenidos por incendio de 50 unidades de TransBolívar 

GNB reprimió nuevamente a manifestantes en Barquisimeto 

Al menos 20 personas heridas por fuerte represión en Lechería 

Adolescente de 15 años fue herido por arma de fuego en Puerto Ordaz 
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Reportan fuerte represión en Colinas de Bello Monte 

Tras advertencia de Vielma de expropiación INTI inspecciona fincas 

MUD convocó movilización este miércoles por los caídos 

José Manuel Olivares, diputado a la Asamblea Nacional, dijo que no se detendrán las protestas 

Manifestantes mantienen resistencia en Altamira 

Centenares de heridos tras caos y saqueos en Barinas 

Los comerciantes denuncian que los actos vandálicos se están cometiendo ante la mirada de la 

Guardia Nacional Bolivariana  

Asesinaron a joven durante protestas y saqueos en Barinas 

Manifestantes quemaron la casa natal de Hugo Chávez 

Asesinaron de un disparo en el pecho a liceísta de Barinas durante protesta 

Encapuchados atacaron sede del PSUV en Barinas con bombas molotov 

Reportan saqueos en centro comercial en Barinas 

Incendiaron la sede regional del CNE en Barinas. EL NACIONAL EN LA WEB 

 

Educación, día a día: 
 

Estudiantes de bachillerato se unen a la protesta 
 

 

"GNB 

asesina 

con bala 

en el 

pecho a 

Yorman 

Berbesí (18), joven liceísta que protestaba en Barinas” 
 

ASESINARON A ESTUDIANTE QUE PROTESTABA EN BARINAS 

El diputado Freddy Superlano aseguró que la GNB le disparó una bala en el pecho  

Este lunes Freddy Superlano, diputado a la Asamblea Nacional por Barinas, informó que fue asesinado un estudiante que 

protestaba en el estado llanero. 

Aseguró que la Guardia Nacional Bolivariana le disparó una bala en el pecho. El joven se llamaba Yorman Bervecia, de 19 

años. Era liceísta.  

"GNB asesina con bala en el pecho a Yorman Berbesí (18), joven liceísta que protestaba en Barinas. El régimen está matando 

el futuro", expresó el legislador en su cuenta de Twitter.  

El Ministerio Público informó que comisionó al fiscal 1 de Barinas para investigar la muerte de Bervecia. 

Por su parte, la parlamentaria Gladys Herrera informó que el joven falleció a las 12:10 pm. Anteriormente había señalado que 

fue herido de bala y llevado a Los Pozones.  

El 16 de mayo, Superlano indicó que un adolescente de 17 años de edad había sido asesinado en Pedraza. También culpó a la 

GNB por el crimen. La víctima se llamaba Yeison Mora. 

Yorman Berbesi  EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/asesinaron-estudiante-que-
protestaba-barinas_183571 22 DE MAYO DE 2017  

 

 

ESTUDIANTES DE CATIA PROTESTAN EN CONTRA DEL GOBIERNO DE MADURO 

http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/asesinaron-estudiante-que-protestaba-barinas_183571
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/asesinaron-estudiante-que-protestaba-barinas_183571
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“Mucho cuidado, Nicolás, si a estos jóvenes les pasa algo”, advirtió la diputada Marialbert Barrios  

Los jóvenes son del Colegio La Presentación 

Este lunes, un grupo de estudiantes protesta en Catia en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro.  

Marialbert Barrios, diputada a la Asamblea Nacional por el circuito 1 de Caracas, informó que los jóvenes pertenecen al 

Colegio La Presentación, situado en Propatria.  

"Jóvenes del Colegio La Presentación, en Propatria, Catia, protestan pacíficamente contra la dictadura. La voz del futuro no 

la pueden callar", expresó la legisladora de Primero Justicia.  

"Mucho cuidado, Nicolás, si a estos jóvenes les pasa algo. La voz del pueblo, la voz del futuro es sagrada y se respeta", 

advirtió en otro mensaje.  

Hoy hay manifestaciones en varios sectores de Caracas con barricadas: El Hatillo, las Minas de Baruta, Santa Fe y El Paraíso. 

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-catia-protestan-contra-del-gobierno-
maduro_183532 22 DE MAYO DE 2017  

 

Colectivos amedrentaron protesta de estudiantes en Catia: 
 

DENUNCIAN QUE COLECTIVOS AMEDRENTARON (y robaron) PROTESTA DE ESTUDIANTES EN CATIA 

Los sujetos habrían robado a los adolescentes que manifestaban 

Easta mañana los jóvenes protestaron en contra del gobierno de Maduro  

El partido opositor Voluntad Popular denunció este lunes que colectivos amedrentaron a los estudiantes que protestaron en 

Catia en horas de la mañana. Afirmaron que los robaron y los sitiaron.  

"Protesta estudiantil en Colegio La Presentación de Propatria: colectivos llegaron, robaron a los estudiantes y los mantienen 

sitiados", informó la organización política en Twitter.  

La periodista Raylín Luján, de El Nuevo País Zeta, indicó que los sujetos les dijeron a los estudiantes que se fueran a 

Altamira, un sector en el que suele haber protestas antigubernamentales.  

Los jóvenes iniciaron la manifestación esta mañana en el sector Propatria, informó la diputada a la Asamblea Nacional 

Marialbert Barrios, quien advirtió al presidente Nicolás Maduro tener cuidado de hacerles daño.  

Hoy también hubo una manifestación de estudiantes de bachillerato en la avenida Lecuna, donde se presentó la Policía 

Nacional para pedirles que abrieran el paso en la vía.  

Además hubo trancas con barricadas en varios sectores de la capital: El Paraíso, El Hatillo, Minas de Baruta y Santa Fe; al 

igual que en otros estados del interior.  

La Mesa de la Unidad Democrática lleva a cabo una protesta para denunciar la crisis humanitaria en el país. A esta marcha, 

que en Caracas es desde el Parque Generalísimo Francisco de Miranda hasta el Ministerio de Salud, se sumaron médicos y 

dirigentes políticos de la oposición. 

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/denuncian-que-colectivos-amedrentaron-protesta-
estudiantes-catia_183562 22 DE MAYO DE 2017  

 

Estudiantes de bachillerato se unen a la protesta,  ya generalizada: 
 

ESTUDIANTES DE BACHILLERATO TRANCAN LA AV LECUNA PARA PROTESTAR 

La GNB custodia la manifestación opositora de los adolescentes 

La protesta inició a mediadas horas de la mañana  

Este lunes un grupo de estudiantes de bachillerato trancó la avenida Lecuna, en 

el centro de Caracas, para protestar en contra del gobierno del presidente 

Nicolás Maduro.  

En la manifestación hay funcionarios de la Policía Nacional y la Guardia 

Nacional custodiando. En redes sociales han denunciado que también hay 

colectivos.  

Un funcionario policial les pidió directamente que abrieran el paso de la vía.  

"Somos estudiantes, y no tenemos miedo", gritan los alumnos de 

secundaria en el sector, que es considerado uno de los más chavistas de la 

ciudad. 

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-bachillerato-trancan-lecuna-para-
protestar_183558  22 DE MAYO DE 2017  

 

http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-catia-protestan-contra-del-gobierno-maduro_183532
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-catia-protestan-contra-del-gobierno-maduro_183532
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/denuncian-que-colectivos-amedrentaron-protesta-estudiantes-catia_183562
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/denuncian-que-colectivos-amedrentaron-protesta-estudiantes-catia_183562
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-bachillerato-trancan-lecuna-para-protestar_183558
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-bachillerato-trancan-lecuna-para-protestar_183558
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Rafael Leandro Matteis maestro de maestros  
 

"EDUCAR ES SEMBRAR PATRIA PARA RECOGER LOS FRUTOS" 

"Educar es sembrar patria para recoger los frutos" 

Caracas.-"Hay que gerenciar la educación, reestructurando el área administrativa y ampliando la motivación de los maestros, 

ofreciéndoles no solo una buena remuneración, sino también dándoles facilidades para su capacitación, y  respetarlos", esta es 

la solución que plantea el docente e internacionalista Rafael Leandro Matteis en materia educativa. 

¿Tienes algo que decir? 

Inicia la conversación y sé el primero en comentar. 

 A sus 90 años  se autodefine como profesor de profesores, se graduó en el Instituto Universitario Pedagógico de Caracas 

(IUPC) obtuvo su título universitario como internacionalista en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y le fue otorgado 

el doctor honoris causa en Santa Barbara University, Estados Unidos. 

Impartió clases de biología y química en varios liceos de Caracas entre los que se cuentan el Andrés Bello y el Gustavo 

Herrera, en este último ocupó el cargo de subdirector en los años 60. 

Durante los 70 años que ha ejercido su labor docente Leandro Matteis ha participado directa e indirectamente en la formación 

de más de 35 mil alumnos. Pero son muchos más los  beneficiados a través de la lectura de su libro de texto "Introducción a 

la química general e inorgánica". 

En la UCV estuvo frente a la catedra de Derecho Internacional de América y en 1975 fue miembro del jurado calificador en 

el Ministerio de Relaciones Exteriores para escoger al cuerpo diplomático. 

Es un apasionado de la historia y ha escrito tres libros: Bolívar en su exacta dimensión, El Gran Mariscal Antonio José de 

Sucre en sus distintas vertientes y Aportaciones al sistema educativo para el relevo generacional. 

También ha sido prolífico articulista de opinión en diarios como El Nacional, Últimas Noticias, El Mundo y durante 35 años 

fue colaborador de El Universal. 

Para Leandro Matteis el secreto de la longevidad se basa en mantenerse activo ingiriendo una alimentación balanceada rica en 

vegetales, alimentar el espíritu acercándose a Dios y cosechar una relación amorosa con sus seres queridos, en la cual exista 

mucha comunicación. 

En sus tiempos libres le gusta  leer, escuchar programas radiales y ejercitarse  por lo menos media hora diaria. 

Antes de salir de su casa se pone en manos de Dios y le agradece por su familia. Para Rafael Leandro Matteis    su esposa, sus 

ocho hijos, 14 nietos y 5 bisnietos son una bendición. 

”Hay un Dios que te  va a tomar en cuenta por lo que haces. Es placentero sentir tu espíritu lleno, invadido de algo  

bondadoso  que te impulsa a hacer las cosas de la mejor manera”. 

En estos momentos difíciles por los que atraviesa Venezuela se muestra esperanzado en las gestiones de la comunidad 

internacional. 

 “ Ahora todos los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela. La presión internacional genera muchísimos efectos, y 

contribuye para que la lucha interna se mantenga” 

Como internacionalista cree que el dialogo en momentos coyunturales es necesario: “En el país ya se ha dado el dialogo, pero  

ha fracasado, porque no se han establecidos las condiciones previas y una fecha termino, lo que provoca  que fracase”, 

explica. 

Para él, la fortaleza de los venezolanos es su capital humano. “Los venezolanos se destacan por su preparación y por el 

empuje que demuestran en todas las áreas profesionales, en las ciencias, las artes y en los deportes”. 

Al respecto, sostiene que “educar es sembrar patria para  recoger los  frutos”. 

Opina que la fortaleza de los venezolanos es su capital humano. “los venezolanos se destacan por su preparación y por el 

empuje que demuestran en todas las áreas profesionales, en las ciencias, las artes y en los deportes”. 

Así mismo, le recomienda a los venezolanos seguir luchando, ser mas perseverantes y preocuparse por la educación, que es  

el futuro del país. 

CLAUDIA HERNÁNDEZ http://www.eluniversal.com/noticias/caracas/educar-sembrar-patria-para-recoger-los-
frutos_653613 21 de mayo de 2017  

 

Martes 23        
 

 

http://www.eluniversal.com/noticias/caracas/educar-sembrar-patria-para-recoger-los-frutos_653613
http://www.eluniversal.com/noticias/caracas/educar-sembrar-patria-para-recoger-los-frutos_653613
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El País: 
 

Magistrada del TSJ rechazó la Constituyente de Maduro 

Marisela Godoy tildó como "grupo minúsculo" a quienes intentan reformar la Carta Magna  

Magistrado del TSJ se pronunció en contra de la Constituyente 

Fiscal Ortega Díaz envió carta a Jaua para rechazar la Constituyente 

Julio Borges y Freddy Guevara 

AN propuso referendo y calle para sobreponerse a la Constituyente de Maduro 

La Mesa de la Unidad Democrática llamó a desconocer las bases comiciales presentadas por 

Nicolás Maduro para reformar la Constitución  

Oposición marchará desde el este y oeste hasta el CNE 

Asamblea Nacional llamó a desconocer la Constituyente “totalmente” 

Proponen referéndum consultivo ante Constituyente convocada por Maduro 

Claves para entender las bases comiciales para la Constituyente 

Maduro: Constituyente comunal estará conformada por 540 corredactores 

Guevara propone referéndum consultivo sobre futuro de Venezuela 

Omar González: “La Constituyente es la misma estafa que el diálogo” 

Stalin Gonzalez: “La Constituyente es un secuestro del derecho al voto” 

Activaron segunda fase del plan Zamora en Barinas 

El diputado Adolfo Superlano denunció que  “bandas armadas” aprovecharon el clima de 

protestas para iniciar una ola de saqueos a diferentes tiendas del municipio Barinas  

Ex presidentes de América y el Caribe rechazaron represión en Venezuela 

EL NACIONAL EN LA WEB 

 

 

Educación, día a día: 
 

La Constituyente 

comunal en Educación, 

mentira a mentira 

camino al reculón 
 

Magistrada del TSJ rechazó la Constituyente de Maduro 

Marisela Godoy tildó como "grupo minúsculo" a quienes intentan 

reformar la Carta Magna  

Magistrado del TSJ se pronunció en contra de la Constituyente 

Fiscal Ortega Díaz envió carta a Jaua para rechazar la Constituyente 
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EL NACIONAL EN LA WEB 23-05-17 

 

El camino constituyente comunal pavimentado de medias verdades 

mentiras rotundas. Este tipo de información es la que pavimenta el 

camino al reculón…  

Un total de 44.490 ambientes 

educativos están activadas como 

“centros democráticos de 

participación y 

protagonismo 

constituyente”, informó el Presidente de 

la República Ni colás Maduro 
 

MÁS DE 44 MIL AMBIENTES EDUCATIVOS ACTIVADOS CON 

EL PROCESO CONSTITUYENTE 

El Presidente Nicolás Maduro anunció que los estudiantes comenzaron el proceso constituyente. 

Un total de 44.490 ambientes educativos están activadas como “centros democráticos de participación y protagonismo 

constituyente”, informó el Presidente de la República Nicol ás Maduro durante el acto de entrega de 100 camiones y 4.500 

congeladores para el fortalecimiento y la municipalización del 

Programa de Alimentación Escolar (PAE). 

Desde el Paseo Los Próceres, el primer mandatario nacional 

detalló que “estamos activando 56 universidades del país para 

que la juventud active con fuerza el proceso constituyente; 

18.778 escuelas; 3.426 liceos; 1.600 instalaciones del Instituto 

Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces); 

1.100 ambientes de la Misión Sucre; 34 mil ambientes de la 

Misión Ribas, y 19 mil 710 ambientes Robinson”, explicó 

Maduro.  
El jefe del Estado señaló a los estudiantes presentes que como 

parte del proceso constituyente “ustedes también van a 

postular a sus propios candidatos y candidatas, y el día que determine el Poder Electoral ustedes en voto secreto universal 

elegirán a sus dispuestos y diputadas constituyentes democracia y más democracia. Diálogo constituyente con todo el 

pueblo”, aseveró el mandatario nacional. 
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El Presidente Nicolás Maduro destacó el esfuerzo del Gobierno Bolivariano para la atención de la niñez y la juventud 

venezolana. “No le entregamos una capucha, una piedra, un chopo;  le entregamos un libro, una tableta, un instrumento 

musical, le entregamos conocimiento, el derecho a la paz, derecho al alimento, le entregamos amor y esperanza”, dijo. 

Maduro manifestó que su gran sueño es que la juventud estudiantil “logre postular dirigentes estudiantiles que tengan 18 

años, de las bases del liceo sean postulados por ustedes libremente. Ese sueño se va a hacer realidad, cuenten con sus 

diputados diputadas constituyentes”, expresó. 

 “Llegó el momento de nutrir la COnstitución para constitucionalizar todos los derechos sociales, las misiones y darle a 

nuestro pueblo seguridad, estabilidad social y que nadie quiera venir a privatizar los derechos”, insistió el primer mandatario 

nacional.   

Elías Jaua Milano, presidente de la Comisión Presidencial para la Constituyente, señaló que los artículos 347, 348 y 349 de la 

Constitución son muy claros y “están hechos sobre la base de que nadie puede normar el poder del pueblo, sólo quisimos 

reconocer que existía un poder superior a todos los poderes, y ese es el pueblo”, explicó. 

Asimismo, Jaua reiteró que es claramente constitucional la convocatoria al proceso constituyente hecha por el Presidente 

Nicolás Maduro, y agregó que aunque la Constitución de 1999 “es la mejor que ha habido, el constituyente h dejado la 

posibilidad de transformarla;  siempre habrá la posibilidad de transformar las cosas al ritmo de los pueblos y de su historia”, 

afirmó. 

 “Hace 18 años no existía la unión cívico militar, hace 18 años no existían las misiones y grandes misiones, no existían las 

madres cocineras, un conjunto de nuevas universidades”, recordó Jaua, y señaló la importancia de incluir estos actores 

sociales en el texto constitucional. 

Por su parte, Christian Avendaño, vocero de la Organización Bolivariana Estudiantil (OBE), informó que “ya comenzamos 

con nuestra agenda de debate, hoy más de 3 mil instituciones comenzaron su debate”, y agregó que la Constituyente trata de 

“nutrir la Constitución, es anexarle las reivindicaciones de nuestro Comandante Chávez, un proceso enmarcado en la paz, en 

el amor. Cuente con el pueblo venezolano para seguir adelante en cada uno de los espacios”, afirmó el líder estudiantil. 

Entretanto, Roxana Rosendo, de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Los Teques Cecilio Acosta 

“tomando en cuenta la opinión de otros estudiantes creemos que la Asamblea Nacional Constituyente es oportuna ya que nos 

permite tomar las decisiones para elegir a nuestros líderes nosotros. Hoy nos sentimos agradecidos por esa gran oportunidad”, 

dijo la estudiante. 

Finalmente, Johana Berroterán, vocera del Frente de Cocineras y Cocineros Fernanda Bolaños, mostró su agradecimiento por 

la dotación de camiones y congeladores para fortalecer el PAE, y enfatizó que las cocineras “estamos activadas en nuestra 

Constituyente para impulsar, potenciar y facilitar la participación protagónica. Los cocineros y cocineras resteados con la 

constituyentes”, aseveró. 

Prensa MPPE / Fotos: Keinzler Urbina  18.05.17 http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/82-noticias-
2027/mayo/2907-mas-de-44-mil-ambientes-educativos-activados-con-el-proceso-constituyente Bajado el 23-05-17 

 

Asesinado Yorman Alí 

Bervecia Cabeza, joven 

estudiante de 19 años  
 

ASESINARON DE UN DISPARO EN EL PECHO A LICEÍSTA DE BARINAS DURANTE PROTESTA 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/82-noticias-2027/mayo/2907-mas-de-44-mil-ambientes-educativos-activados-con-el-proceso-constituyente
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/82-noticias-2027/mayo/2907-mas-de-44-mil-ambientes-educativos-activados-con-el-proceso-constituyente
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Según un compañero del joven estudiante, este 

recibió un impacto de un proyectil en el pecho que 

penetró algunos órganos 

A la 1: 00 pm de este lunes falleció Yorman Alí 

Bervecia Cabeza, joven estudiante de 19 años que 

participaba en una manifestación que se llevaba a cabo 

en la Urbanización José Antonio Páez (Los 

Pozones), estado Barinas. 

El liceísta participaba en una protesta en rechazo a la 

constituyente y exigiendo se restablezca el hilo 

constitucional convocado por la oposición en el 

municipio Barinas, cuando efectivos de la Guardia 

Nacional Bolivariana (GNB) reprimieron a los 

manifestantes con disparos. 

Según un compañero del joven estudiante, este 

recibió un impacto de un proyectil en el pecho que 

penetró algunos órganos. Fue trasladado al 

Ambulatorio Doctor Luis Fortoul Saavedra, 

ubicado en la comunidad de Los Pozones, donde falleció minutos de haber sido ingresado. 

La convocatoria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) fue hecha y denominada paro cívico y concentraciones en 

puntos distintos en el estado Barinas. Pese a que la lluvia  los manifestantes trancaron con barricadas diferentes comunidades 

y vías principales del sector Don Samuel, en el municipio.  

Desde tempranas horas efectivos de la GNB que se trasladaron al sitio, reprimieron a los manifestantes, donde resultó herido 

Bervecia Cabeza  en la Urbanización José Antonio Páez, también conocida como  

YONNY CAMACHO 22 DE MAYO DE  http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/asesinaron-disparo-pecho-
liceista-barinas-durante-protesta_183604 Bajado el 24-05-17 

 

Protesta estudiantil y 

represión oficialista, 

Educación Media y 

Universitaria  
 

Liceistas salen a la calle y el Gobierno los reprime sin clemencia: 
 

"COLECTIVOS" ARMADOS ARREMETIERON 

CONTRA MANIFESTACIÓN PACÍFICA DE 

LICEISTAS EN LA AV. LECUNA 

Nota de Aporrea: Nuestra corresponsal no pudo obtener 

fotografías de los individuos armados, por motivos de 

seguridad. 

Reiteramos con responsabilidad, que algunos de los 

individuos en motocicleta, que se presentaron a rechazar la marcha, 

estaban armados. 

22/05.- A horas del mediodia de este lunes 22 de mayo, un grupo de 

estudiantes de educación media y bachillerato se movilizó desde sus 

liceos a la Esq. Curamichate de la Av. Lecuna, en el centro de 

Caracas. 

http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/asesinaron-disparo-pecho-liceista-barinas-durante-protesta_183604
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/asesinaron-disparo-pecho-liceista-barinas-durante-protesta_183604
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Los estudiantes pertenecían a más de 10 instituciones públicas y privadas de la zona, entre las cuales destacaban Santa 

Cecilia, Santa Rosalía, Antonio Arraíz, Teresa Carreño y Fray Luis de León. 

La concentración fue aumentando en la medida en que los jóvenes salían de la jornada escolar, aunque algunos fueron 

retenidos dentro de sus liceos por medidas de seguridad. 

Aporrea.org | Lunes, 22/05/2017 https://www.aporrea.org/educacion/n308873.html Bajado el 23-05-17 

 

GNB REPRIMIÓ PROTESTA DE LICEÍSTAS EN SANTA MÓNICA 

Manifestantes están a la altura del centro comercial Santa 

Mónica 

La PNB reprime la manifestación con bombas lacrimógenas 

Este martes, efectivo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) 

reprimió con bombas lacrimógenas a un grupo de liceístas que 

protestaban en contra del gobierno de Nicolás Maduro en Santa 

Mónica, Caracas.  

Desde tempranas horas de la mañana los estudiantes cerraron el 

acceso a la avenida Teresa de la Parra, a la altura del centro 

comercial Santa Mónica en rechazo a la gestión actual de 

gobierno. 

Las movilizaciones convocadas por la Mesa de la Unidad 

Democrática en contra del gobierno de Nicolás Maduro llevan 

más de 50 días. Desde entonces, se han registrado cierres de 

vías para protestar en contra del gobierno.  

Entre las exigencias de la coalición opositora al gobierno 

nacional se encuentra el adelanto de elecciones presidenciales, 

la liberación de presos políticos y la apertura de un canal 

humanitario para el ingreso de alimentos y medicinas al país. 

EL NACIONAL WEB http://www.el-
nacional.com/noticias/protestas/gnb-reprimio-protesta-
liceistas-santa-monica_183744 23 DE MAYO DE 2017  

 

ASFIXIADOS VARIOS LICEÍSTAS POR BOMBAS LACRIMÓGENAS EN LOS NUEVOS TEQUES 

Los estudiantes cerraron la vía y manifestaban a la altura de Los Nuevos Teques    

En la mañana de este martes varios liceístas resultaron asfixiados 

luego de que funcionarios de seguridad ciudadana lanzaran 

bombas lacrimógenas contra los menores de edad en la carretera 

Panamericana, reportó el periodista Daniel Murolo .  

Los estudiantes, vestidos con franelas de color azul y beige, 

protestaban a la altura de Los Nuevos Teques, en el estado 

Miranda. Los vecinos socorren a los jóvenes afectados.  

Ayer, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 

intentaron impedir que 

vecinos de Los 

Nuevos Teques 

trancaran la vía.  

Por otra parte, desde 

la noche de este lunes 

ciudadanos trancaron la redoma de San Antonio de los Altos. En  

la mañana de hoy, funcionarios de la GNB reprimen a los 

manifestantes de ese sector del estado Miranda. 

EL NACIONAL WEB 16 DE MAYO DE 2017 http://www.el-
nacional.com/noticias/protestas/asfixiados-varios-liceistas-por-
bombas-lacrimogenas-los-nuevos-teques_182499 Bajado el 23-

05-2017 

 

https://www.aporrea.org/educacion/n308873.html
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/gnb-reprimio-protesta-liceistas-santa-monica_183744
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/gnb-reprimio-protesta-liceistas-santa-monica_183744
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/gnb-reprimio-protesta-liceistas-santa-monica_183744
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/asfixiados-varios-liceistas-por-bombas-lacrimogenas-los-nuevos-teques_182499
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/asfixiados-varios-liceistas-por-bombas-lacrimogenas-los-nuevos-teques_182499
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/asfixiados-varios-liceistas-por-bombas-lacrimogenas-los-nuevos-teques_182499
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Universidad: protesta y respuesta oficial desmedida. 
 

REPORTAN ENFRENTAMIENTO ENTRE ESTUDIANTES DE LA 

UPEL Y POLIARAGUA 

Motorizados trancaron en horas de la mañana la carretera nacional Cagua - 

La Villa para protestar  
Vecinos de la avenida Las Delicias, en el estado Aragua, reportaron un 

enfrentamiento entre estudiantes de la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador (UPEL) en Maracay y funcionarios de la policía 

de Aragua. 

A través de su cuenta en la red social Twitter, el periodista Carlos Sánchez 

informó que habitantes de la calle La Cooperativa escuchaban detonaciones 

y podían sentir los gases lacrimógenos en la zona. 

Este martes en horas de la mañana motorizados cerraron la carretera 

nacional Cagua – La Villa, en el estado Aragua como protesta. 

 EL NACIONAL WEB http://www.el-
nacional.com/noticias/protestas/reportan-enfrentamiento-entre-estudiantes-upel-poliaragua_183866  23 DE MAYO DE 

2017  

 

REPRIMEN A ESTUDIANTES DE LA UDO EN CIUDAD BOLÍVAR 

Extraoficialmente se conoce la existencia de heridos y la detención de varios manifestantes  

Estudiantes de la Universidad de Oriente (UDO) son reprimidos durante manifestación en el paseo Meneses en Ciudad 

Bolívar, estado Bolívar. 

Los jóvenes se enfrentaron a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante la tarde de hoy 23 de mayo, según varios 

reportes difundidos en las redes sociales. 

Extraoficialmente se conoce la detención de varios manifestantes y múltiples  heridos. A través de un video publicado en las 

redes sociales se puede observar el enfrentamiento entre civiles y GNB.  Los funcionarios usan bombas lacrimógenas para 

dispersar a los estudiantes. 

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/reprimen-estudiantes-udo-ciudad-bolivar_183815 

23 DE MA YO DE 2017  

 

FUNCIONARIOS DEL SEBIN SE LLEVARON 

DETENIDOS A DOS DIRIGENTES 

ESTUDIANTILES DEL PARTIDO 

POLÍTICO VOLUNTAD Popular, así lo 

informó vía twitter, el diputado a la Asamblea Nacional 

Rosmit Mantilla. 

Los estudiantes que sufrieron este abuso son David 

Sosa y Maria Andreina Montilla. 

Usuarios de la red social indicaron, que los 

funcionarios allanaron la vivienda de los jóvenes y 

luego se dispusieron a llevarlos detenidos. 

La Caraota Digital http://www.caraotadigital.net/carrusel/sebin-se-llevan-
detenidos-dirigentes-estudiantes-de-voluntad-popular/ 23-05-17 

 

HASLER IGLESIAS: SEBIN DETIENE A UN ESTUDIANTE DE LA UCV Y A UNA DE LA UCSAR 

El dirigente estudiantil y presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela 

(FCU-UCV), denunció a través de su cuenta en Twitter que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional 

(Sebin) se llevaron detenidos a los estudiantes, David Sosa y María Andreína Montilla. 

Esto luego de que los funcionarios realizaran un allanamiento en el apartamento donde ambos se encontraban. 

Explicó además que David Sosa, es estudiante de Ciencias Políticas de la UCV y María Andreína Montilla, es estudiante de 

Comunicación Social Universidad Católica Santa Rosa (Ucsar). 

La patilla.com  https://www.lapatilla.com/site/2017/05/23/hasler-iglesias-sebin-detiene-a-un-estudiante-de-la-ucv-y-a-
una-de-la-ucsar/ 23-05-17 

 

http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/reportan-enfrentamiento-entre-estudiantes-upel-poliaragua_183866
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/reportan-enfrentamiento-entre-estudiantes-upel-poliaragua_183866
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/reprimen-estudiantes-udo-ciudad-bolivar_183815
http://www.caraotadigital.net/carrusel/sebin-se-llevan-detenidos-dirigentes-estudiantes-de-voluntad-popular/
http://www.caraotadigital.net/carrusel/sebin-se-llevan-detenidos-dirigentes-estudiantes-de-voluntad-popular/
https://www.lapatilla.com/site/2017/05/23/hasler-iglesias-sebin-detiene-a-un-estudiante-de-la-ucv-y-a-una-de-la-ucsar/
https://www.lapatilla.com/site/2017/05/23/hasler-iglesias-sebin-detiene-a-un-estudiante-de-la-ucv-y-a-una-de-la-ucsar/
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Miércoles 24            
 

El País: 
 

Istúriz: Estaríamos fregados si un fiscal salta la talanquera. EL NACIONAL EN LA WEB 

De “parapeto” y “disfraz” calificaron la Constituyente en la Asamblea Nacional 

La bancada de la MUD aprobó un acuerdo que desconoce las bases comiciales de la Contituyente 

que propone el Presidente 

Padres de los niños en Nefrología del J.M. de los Ríos desesperan por salvarlos 

Deceso de dos hombres eleva a siete los fallecidos durante protestas en Barinas 

CNE puso el acelerador en la ANC y fijó elecciones regionales para el #10D 

Julio Borges: No caeremos en la trampa de las elecciones regionales 

Rondón: Sectorización de la Constituyente “puede contrariar universalidad del voto” 

AN responde a bases comiciales de la Constituyente con llamado a consulta popular 

Salsa y samba opacaron el discurso de Maduro en Miraflores 

Otra magistrada del TSJ se suma al rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente 

Expresidentes urgen a gobiernos caribeños a pronunciarse sobre Venezuela 

Ocho acusados por quemar un autobús en Maturín son enviados a cárcel de La Pica 

¿De dónde les viene tanto odio?. EFECTO COCUYO 

 

Educación, día a día: 

 

La represión contra 

estudiantes con furia criminal 
 

Se imponen las balas en la represión de la protesta estudiantil: 
 

ESTUDIANTE FUE HERIDO DE BALA EN LA CABEZA EN BOLÍVAR 

Augusto Pugas, estudiante de la Universidad de Oriente (UDO) fue herido de bala en la cabeza, este miércoles 24 de mayo, 

en Ciudad Bolívar, estado Bolívar en medio de las protestas en la mencionada entidad. 

http://www.el-nacional.com/videos/sucesos/estudiante-fue-herido-bala-cabeza-bolivar_29869 24 DE MAYO DE 2017  

 

Lacrimógenas con criminal profusión: 
 

LACRIMÓGENAS DE LA GNB FORZARON DESALOJO DE NIÑOS EN COLEGIO DE MONTALBÁN 

La coordinadora del Instituto Humanidad relató que la represión coincidió con el receso. Exhortó a los uniformados a 

deponer sus armas  

Las bombas lacrimógenas disparadas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Montalbán no solo afectaron a quienes 

se disponían a marchar hacia el Consejo Nacional Electoral para repudiar la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por 

el presidente Nicolás Maduro. 

http://www.el-nacional.com/videos/sucesos/estudiante-fue-herido-bala-cabeza-bolivar_29869
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Niños, maestros y representantes del colegio Instituto Humanidad también fueron víctimas de la represión de la GNB: 

“Estábamos compartiendo en el receso y en eso comenzaron a gritar ‘bombas lacrimógenas’ y tuvimos que encerrar a los 

niños en un salón con aire acondicionado”, denunció la coordinadora de la institución en declaraciones para El Nacional 

Web.  

Hernán González, docente de ese centro de estudios, explicó que tuvieron que desalojar las instalaciones debido al ataque: 

“Sacamos a los muchachos por la parte de atrás. Tuvimos que llamar a representantes para que busquen a sus hijos”, acotó. 

Mensaje a la GNB 

La coordinadora reveló que en su momento estuvo a favor del chavismo pero llamó a los uniformados a cesar la violencia: 

“Yo fui chavista pero esto no fue lo que nos prometieron. Tienen que ponerse del lado del pueblo porque los que ostentan el 

poder tienen comida y medicinas mientras que el pueblo no”, lamentó. 

 “Dejen las armas y no acaben con todo un país”, añadió. 

LUIS PICO | http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/lacrimogenas-gnb-forzaron-desalojo-ninos-colegio-

montalban_18397324 DE MAYO DE 2017  

 

¿Más policía que ministro? 
 

JAUA: MINISTERIO DE EDUCACIÓN SANCIONARÁ COLEGIOS POR IZAR LA BANDERA NACIONAL AL 

REVÉS 

El ministro de Educación, Elías Jaua, informó este miércoles 24 de mayo, que se abrirá un procedimiento administrativo 

contra diferentes colegios privados del Distrito Capital, Miranda y Aragua, por irrespeto a los símbolos patrios, al izar la 

Bandera Nacional al revés. 

"El Ministerio de Educación ha tomado un conjunto de medidas contra unidades educativas privadas que han permitido y 

promovido izar la bandera de forma indebida (...) la bandera se iza como tiene que ser, como la hemos llevado siempre los 

venezolanos, con el amarillo, azul y rojo", indicó el titular de despacho a través de del programa Encuentro Popular, 

transmitido por YVKE Mundial. 

Los colegios a los que serán aplicadas las debidas sanciones disciplinarias y penales, en Distrito Capital son: Unidad 

Educativa Privada (UEP) Monseñor Castillo, Santa Cecilia, Cristo Rey, Luisa Cánceres de Arismendi, Nuestra señora del 

Valle, Independencia, Liceo Alcázar, La presentación y Santísima Trinidad. 

En el estado Aragua, las instituciones privadas San José de Cagua, Colegio María Inmaculada, La Calicantina, San José. En 

Miranda: UEP San Martín de Porres, Adventista Oropeza Castillo y en el estado Zulia la UEP Colegio La Merced. 

Resaltó Jaua que existen otros colegios a los cuales se les están abriendo los procedimientos pertinentes, con la garantía del 

debido proceso. 

"No vamos a permitir que en instituciones educativas, contrariando la Constitución y la ley, se promueva el odio, violencia, 

intolerancia y el irrespeto y desprecio a lo más sagrado que tenemos los venezolanos, que son nuestros símbolos patrios, con 

los cuales le dimos libertad a todo este Continente", recalcó. 

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) | https://www.aporrea.org/educacion/n308971.html Miércoles, 24/05/2017  

 

Se activa la defensa de la 

Constitución entre los 

trabajadores de la Educación 
 

DENUNCIAN QUE MANIPULAN A NIÑOS PARA APROBAR CONSTITUYENTE EDUCATIVA 

https://www.aporrea.org/educacion/n308971.html
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El cuestionario empleado para la consulta tiene directamente las respuestas que se desean obtener, advirtieron  autoridades 

del sector educativo  
Autoridades del sector educativo condenaron “la imposición del 

proyecto constituyente educativa” por parte del Ejecutivo nacional, 

para lo cual menores de edad son convocados por representantes del 

Ministerio de Educación sin el acompañamiento de sus docentes o 

personal del plantel. 

La consulta que empezó el jueves 18 de mayo y que busca cambiar 

el programa académico actual de los niveles de primaria y 

secundaria ha recibido críticas por parte de los sectores educativos. 

“Imagínate un muchacho de primer o sexto grado reunido con un 

grupo de representantes del ministerio recibiendo indicaciones y 

engañándolos para que firmen la planilla para avalar esto”, dijo el 

presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito 

Capital, Edgar Machado. 

El secretario de educación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Gustavo Padrón, declaró que el cuestionario 

empleado para la consulta tiene directamente las respuestas que se desean obtener. “Ya la están llevando a las escuelas que sí 

van a cambiar la Constitución”, advirtió. Las propuestas señaladas fomentan el odio y el proselitismo político, principios y 

valores rechazados por la Ley Orgánica de Educación en los artículos 10 y 12, indicó. “Quieren imponer una filosofía política 

de gobierno dentro de una escuela. Rechazamos una constituyente de segundo grado, sectorizada”. 

La presidente de la Federación Venezolana de Maestros, Carmen Teresa Márquez, expresó en la sede de la Asociación de 

Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, que la iniciativa gubernamental, de ser aprobada, sería un 

peligro para la nación: “Están creando una constituyente educativa parcializada con una sola corriente de pensamiento, 

entonces aquí no habría libertad de expresión ni democracia”. 

Esta medida afectaría a más de 24.000 centros educativos, 800.000 educadores y 10 millones de estudiantes. La secretaria de 

reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, Griselda Sánchez, reportó que la consulta se ha 

realizado en los colegios 23 de Julio, en San Martín; Preescolar Maripérez en Candelaria; Liceo Aplicación en Montalbán; 

colegio José González, en El Paraíso; y Benito Juárez, de Caricuao. 

En el colegio la Creación UD4 de Caricuao se rechazó la constituyente educativa: “No firman las planillas, se abstienen, los 

maestros dijeron que eso no era trabajo de ellos, que eso lo debía hacer el gobierno en consulta nacional”, destacó Sánchez. 

Los representantes del Ministerio de Educación interrumpen la jornada de los niños y adolescentes. “Los sacan de aula para 

darle la información: ‘Tienen que llenar la planilla”, agregó. 

El presidente de la Asamblea de Educación, Tulio Ramírez, señaló que el contenido del cuestionario está sesgado y 

descalifica a la oposición. “Cuando tú les das unas preguntas a maestros, padres y representantes con las respuestas, no es 

espacio de discusión. Están sustituyendo lo que debería ser una consulta democrática, abierta y plural por una consulta 

sectorizada con la intermediación de por medio para una respuesta tendenciosa”. 

DANIELA ORTIZ DORTIZ  http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/denuncian-que-manipulan-ninos-para-
aprobar-constituyente-educativa_183272 20 DE MAYO DE 2017  

 

Jueves 25      
 

 

El País: 
 

Cronología: 60 muertos en protestas en Venezuela hasta el 24 de mayo 

A pesar de la represión de la GNB y de la PNB, los manifestantes se mantienen en las calles. 

Reportan un presunto muerto y dos heridos por represión en Valle Hondo 

El alcalde del municipio Palavecino informó que la Guardia Nacional Bolivariana causó destrozos 

en el sector  

GNB tumbó portones y entró a residencia en Barquisimeto 

http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/denuncian-que-manipulan-ninos-para-aprobar-constituyente-educativa_183272
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/denuncian-que-manipulan-ninos-para-aprobar-constituyente-educativa_183272
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TSJ agregó a Ocariz a lista de alcaldes obligados a impedir barricadas 

Denuncian que colectivos amedrentan en Apure 

Vecinos de Quinta Crespo hacen llamado a resistencia durante manifestación 

Maduro acusó a la oposición de colocar explosivos en puentes de la Fajardo 

Alcalde Cocchiola: Rechazamos la judicialización de la política 

Maduro plantea que “guarimberos” sean penados con construir en GMVV 

Canciller asegura que países de OEA "reeditan velo imperial sobre Brasil" 

MUD informó los detalles de “La Marcha de los Libertadores” 

Polisur y Cicpc encontraron la camioneta que arrolló a Paúl Moreno 

Detenidos en Puerto Ordaz serán trasladados a la cárcel El Dorado 

Denuncian 7 heridos durante represión en Ciudad Bolívar 

Ortega Díaz: Juan Pernalete fue asesinado por una bomba lacrimógena de GNB 

FANB negó que la GNB sea culpable de la muerte de Pernalete 

Pedro Carreño: “Da pena ajena ver a Luisa Ortega Díaz” 

"Temo que Luisa Ortega haya caído en las redes de los antirrevolucionarios" 

Diosdado Cabello: Fiscal, sus nuevos amigos sí son asesinos 

Tibisay Lucena confirmó que no se realizarán elecciones municipales en 2017 

La presidenta del Consejo Nacional Electoral indicó que solo habrá dos comicios este año: la 

Asamblea Nacional Constituyente y la elección de gobernadores y consejos legislativos estadales 

Rector Rondón: Bases comiciales de Maduro son inconstitucionales 

Mayoría de constituyentes sectoriales serán de grupos favorables a Maduro 

Maduro: Constituyente comunal estará conformada por 540 corredactores 

Provea: 70% de los muertos en las protestas son por armas de fuego 

Autoridades afirman que Adrián Duque murió por el impacto de una metra 

Manifestantes quemaron la casa natal de Hugo Chávez 

Magistrado del TSJ se pronunció en contra de la Constituyente 

TSJ: Elecciones de segundo grado no quebrantan el derecho al voto 

Jaua enredado en sus mentiras. EL NACIONAL EN LA WEB 

 

Educación, día a día 

 

La represión contra 

estudiantes con furia criminal 
 

La represión se viste de desapariciones: 
 

RECTORA DE LA UDO CONFIRMÓ LA DESAPARICIÓN DE DOS ESTUDIANTES 

Las autoridades universitarias desconocen el paradero de César Zavala y Villandry Tochón desde que la GNB y la PNB 

ingresaron de forma arbitraria a la casa de estudios  

Milena Bravo, rectora de la Universidad de Oriente (UDO), en Bolívar, denunció que dos estudiantes están desaparecidos desde 

este miércoles, cuando efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) 

arremetieron contra los estudiantes dentro del recinto. 

Bravo indicó en una entrevista a Radio Caracas Radio que se desconoce el paradero de los jóvenes y responsabilizó al 

gobernador Francisco Rangel Gómez por la integridad de los universitarios. 
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La presidenta de la Federación de Centros Universitario de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Rafaela 

Requesens, informó que los desaparecidos corresponden a los nombres de César Zabala y Villandry Tochón. 

Además de estas desapariciones, la incursión de los cuerpos de seguridad en la casa de estudios dejó a un estudiante muerto y 

cuatro heridos, todos ellos por disparos. 

Bravo anunció que la Universidad de Oriente suspenderá sus actividades durante los tres días de duelo decretados por el 

asesinato de Augusto Puga, estudiante de Enfermería en manos de la GNB. 

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/rectora-udo-confirmo-desaparicion-dos-
estudiantes_184170 25 DE MAYO DE 2017  

 

Quieren penalizar a docentes de sedes de protesta estudiantil. 

Ministro de Educación o de policía. 
 

PASAN FACTURA A COLEGIOS DONDE ALUMNOS PROTESTARON CONTRA EL GOBIERNO 

El ministerio informó que se penalizará a docentes que fomenten el odio poniendo en riesgo la integridad de niños y 

adolescentes 

El Ministerio de Educación ordenó empezar procedimientos disciplinarios, penales y civiles a dueños y directivos de 15 

colegios privados por “permitir, provocar e incitar” dentro de las instituciones y sus adyacencias “acciones de violencia, y el 

inaceptable desprecio e irrespeto al pabellón tricolor”, informaron en un comunicado. 

Entre los planteles afectados destacan el Santa Cecilia y La Presentación que esta semana fueron tendencia en Twitter porque 

sus alumnos de bachillerato protestaron en contra del gobierno de Nicolás Maduro en la avenida Lecuna y Catia, 

respectivamente. La última manifestación fue amedrentada por civiles armados, hecho repudiado ayer por la fiscal general de 

la República, Luisa Ortega Díaz. 

La lista se completa con las U. E. P. Monseñor Castillo, Cristo Rey, Luisa Cáceres de Arismendi, Nuestra Señora del Valle, 

Independencia, Liceo Alcázar, Santísima Trinidad en Distrito Capital, San Martín de Porres y Adventista Oropeza Castillo en 

Miranda, San José de Cagua, María Inmaculada y La Calicantina en Aragua, y La Merced en el estado Zulia. 

La nota de prensa también asegura que en el caso de que se demuestre que docentes “han participado y fomentado actos de 

violencia e incitación al odio, poniendo en riesgo la integridad física y psicológica” de niñas, niños y adolescentes, se 

aplicarán las sanciones correspondientes. 

El titular de este despacho, Elías Jaua, precisó que se tomaron medidas contra unidades educativas privadas que, por ejemplo, 

han permitido que se enarbole o se exponga la bandera al revés. “La bandera se iza como tiene que ser, como la hemos 

llevado siempre los venezolanos, con el amarillo, azul y rojo… No vamos a permitir el irrespeto a lo más sagrado que 

tenemos, nuestros símbolos patrios, con los cuales le dimos libertad a todo este continente”, dijo en su programa radial 

Encuentro popular. 

La semana pasada, la directora de la Zona Educativa de los municipios Chacao, Baruta, El Hatillo y Sucre, Beatriz Cortés, 

había señalado en una entrevista que siete colegios privados estaban siendo investigados por presuntamente autorizar o 

permitir la salida de estudiantes para que participaran en manifestaciones violentas. 

MARÍA VICTORIA FERMÍN http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/pasan-factura-colegios-donde-alumnos-
protestaron-contra-gobierno_184098  25 DE MAYO DE 2017  

 

Colegios sancionados por albergar protestas: 
  
16 COLEGIOS PRIVADOS SANCIONADOS POR PROTESTAS E IZAR LA BANDERA AL REVÉS 

El titular del Ministerio de Educación, Elías Jaua, dijo que no permitirán que "se promueva el odio y la intolerencia" 

Elías Jaua, ministro para la Educación, informó este miércoles que 16 colegios privados, en 

varias zonas del país, serán sancionados por "promover la violencia" e izar la bandera 

nacional al revés. 

"El Ministerio de Educación ha tomado un conjunto de medidas contra unidades educativas 

privadas que han permitido y promovido izar la bandera de forma indebida (...) la 

bandera se iza como tiene que ser, como la hemos llevado siempre los venezolanos, con el 

amarillo, azul y rojo", indicó el titular del Despacho a través del programa Encuentro 

Popular, transmitido por YVKE Mundial. 

Los colegios a los que serán aplicadas las sanciones disciplinarias y penales, en Distrito Capital, son: Unidad Educativa 

Privada (UEP) Monseñor Castillo, Santa Cecilia, Cristo Rey, Luisa Cánceres de Arismendi, Nuestra señora del Valle, 

http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/rectora-udo-confirmo-desaparicion-dos-estudiantes_184170
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/rectora-udo-confirmo-desaparicion-dos-estudiantes_184170
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/pasan-factura-colegios-donde-alumnos-protestaron-contra-gobierno_184098
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/pasan-factura-colegios-donde-alumnos-protestaron-contra-gobierno_184098
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Independencia, Liceo Alcázar, La presentación y Santísima Trinidad. En el estado Miranda son la UEP San Martín de Porres 

y Adventista Oropeza Castillo. 

En el estado Aragua, las instituciones privadas son: San José de Cagua, Colegio María Inmaculada, La Calicantina, San José. 

En el estado Zulia la UEP Colegio La Merced. 

Jaua resaltó que existen otros colegios a los cuales se les están abriendo los procedimientos pertinentes, con la garantía del 

debido proceso. 

"No vamos a permitir que en instituciones educativas, contrariando la Constitución y la ley, se promueva el odio, violencia, 

intolerancia y el irrespeto y desprecio a lo más sagrado que tenemos los venezolanos, que son nuestros símbolos patrios, con 

los cuales le dimos libertad a todo este continente”. 

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/colegios-privados-sancionados-por-protestas-izar-
bandera-reves_184090 24 DE MAYO DE 2017  

 

 

Viernes 26        
 

 

El País: 
 

La comisión parlamentaria juramentó el comité coordinador del Frente Nacional para la Defensa 

de la Constitución y la Democracia  

Instalaron Frente para defender los 350 artículos de la Constitución 

El organismo tratará de incorporar a personas que no sean de oposición, pero que tampoco 

aprueben la propuesta del presidente Nicolás Maduro 

Funcionarios militares hicieron destrozos en residencias de Puerto Ordaz 

Las acciones de calle de la MUD para este jueves, viernes y sábado 

MUD convocó “Marcha de los Libertadores” para este viernes 

Cinco jóvenes detenidos en La Boyera serán enviados a Ramo Verde 

El hecho ocurrió el 22 de mayo en la frontera entre La Tahona y La Boyera 

Joven fue herido de gravedad durante una manifestación en Anzoátegui 

Fiscales del MP denuncian presión para cuestionar Ortega Díaz 

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, en su programa televisivo ofreció perdón 

porque durante su mandato como presidente de la Asamblea Nacional, Ortega Díaz fue designada 

fiscal general 

Hallaron muerto a un hombre que fue detenido por la PNB 

Germaín José Figueroa fue trasladado por una comisión de la PNB desde la plaza Sucre, en Catia, 

hasta la sede de ese organismo en El Amparo 

Guerrilla bolivariana ajustició a dos hombres en Corozo 

El alcalde Alberto Maldonado indicó que junto a los cuerpos de las víctimas, entre los 23 y 25 años 

de edad, dejaron un escrito 

Ministerio Público investiga programa Zurda Konducta por irregularidades 

El Ministerio Público (MP) pidió una grabación del programa transmitido el pasado 26 de agosto 

de 2016. EL NACIONAL EN LA WEB 

 

 

Educación, día a día: 
 

http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/colegios-privados-sancionados-por-protestas-izar-bandera-reves_184090
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/colegios-privados-sancionados-por-protestas-izar-bandera-reves_184090
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FRENTE PARA DEFENDER LOS 350 

ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN 
 

FRENTE NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN Y LA DEMOCRACIA 

Márquez: Debemos involucrarnos, todos, en la defensa de la Constitución 

Fue instalada La Comisión Parlamentaria que se encargará de constituir el Frente Nacional para la Defensa de la Constitución 

y la Democracia, que será de absoluta amplitud, cero protagonismo político y mucha participación social y sectorial. 

INFORME21 http://informe21.com/tags/frente-nacional-para-la-defensa-de-la-constitucion-y-la-democracia 26-05-2017 

 

Hecho histórico de alta monta, cuando la sociedad democrática se 

organiza desde la Asamblea Nacional para salirle al paso a las 

pretensiones de la Élite que gobierna  de mantenerse en el poder pese 

a su notorio alejamiento del favor del Pueblo.   
 

INSTALARON FRENTE PARA DEFENDER 

LOS 350 ARTÍCULOS DE LA 

CONSTITUCIÓN 

El organismo tratará de incorporar a personas que no sean de 

oposición, pero que tampoco aprueben la propuesta del 

presidente Nicolás Maduro 

La comisión parlamentaria juramentó el comité 

coordinador del Frente Nacional para la Defensa de la 

Constitución y la Democracia 

La comisión parlamentaria, presidida por el diputado 

Enrique Márquez, juramentó el comité coordinador 

del Frente Nacional para la Defensa de la Constitución y 

la Democracia. El consejo será abierto, integral y 

transpartidista. Está integrado por nueve comisiones, 

compuestas por representantes de sectores de la sociedad civil. 

Márquez, acompañado por parlamentarios que forman parte de la comisión especial de la Asamblea Nacional para ese 

proyecto, informó que la iniciativa tiene como fin que los ciudadanos defiendan los 350 artículos de la Constitución vigente y 

la democracia, ante la propuesta del presidente Nicolás Maduro de redactar una nueva carta magna. 

El comité lo dirige el abogado ex constituyentista, Ricardo Conbellas, y lo integran Elías Pino Iturrieta, Tinedo Guía, 

Humberto Prado y Rafael Simón Jiménez, (Derechos Civiles); José Domingo Mujica, Américo Martín y Antonio Digianpolo 

(Derechos Políticos Electorales); Douglas León Natera, Víctor Márquez, Rafaela Requesens y Rodrigo Agudo (Derechos 

Sociales y de Familia); Benjamín Scharifker, Inés Quintero, Jessy Divo, Cecilia García Arocha y Robert Rodríguez 

(Derechos Estudiantiles y Culturales); Pablo Zambrano, Marcela Maspero y José Elías Torres (Derechos Comunitarios), y 

Elías Santana, Evelyn Martínez y Manfredo González (Derechos Comunitarios). 

Los encargados de las asesorías son Ivan Duque Corredor, Yvett Lugo y José María Casal (Legal), Luis Pedro España 

(Social) y el equipo operativo lo integran Alfredo Padilla, Pedro González Marín y José Luis Vera. 

Conbellas indicó que el trabajo a realizar es de fomento, de sembrar 

conciencia constitucional a los ciudadanos independientemente de su 

posición política, modo de vida o profesión. “Animar a los 

http://informe21.com/tags/frente-nacional-para-la-defensa-de-la-constitucion-y-la-democracia%2026-05-2017
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venezolanos a entender la relevancia que tiene defender la 

Constitución del año 1999”, expresó. 

Enrique Márquez agregó: “Busca incorporar a las personas que hasta ahora no coinciden con el pensamientos de nosotros –la 

oposición–”. Aclaró que los frentes están integrados por los ciudadanos que no apoyen la propuesta de Maduro. También que 

ese mecanismo busca el beneficio de todos los venezolanos, no de algún movimiento político ni de la Asamblea Nacional. 

Dejó claro que desde la juramentación, el Frente está desligado del Parlamento aunque cuenten con asesorías de los 

diputados. 

Sobre la convocatoria a la constituyente, el director del comité indicó que la Constitución vigente no amerita un cambio. 

Mostró su preocupación por que el proceso se está haciendo sin consultar al pueblo, en el que reside el poder originario. 

Señaló que su participación en el frente no responde a ambiciones políticas, sino a un deber a la patria debido a la situación 

actual. “La reconciliación es una tarea prioritaria y la mejor reconciliación en Venezuela no puede ser mejor que a través de 

la Constitución”, puntualizó. 

EL DATO 

La marcha de los libertadores, convocada por la MUD para hoy, saldrá a las 10:00 am desde Bello Monte, Cumbres de 

Curumo, Plaza Brion y la avenida Victoria con destino a Los Próceres. 

Participantes 

Cecilia García Arocha (Rectora de la UCV) 

 “Nuestro rol va a ser siempre institucional. Justamente al defender la carta magna, defendemos la democracia. Estaremos 

siempre al lado de los valores del país”. 

Elías Pino Iturrieta 

 “La sociedad civil está cada vez más presente. Estamos en una novedad por el hecho que desde las bases ha surgido un 

movimiento de rebeldía nacional”. 

Yvett Lugo 

Presidente del Colegio de Abogados de Caracas 

 “Es necesaria la participación de los abogados. No compartimos el criterio de una constituyente, por su nacimiento viciado 

en contra de la Constitución”. 

RAFAEL LEÓN | RALEON@EL-NACIONAL.COM http://www.el-nacional.com/noticias/politica/instalaron-frente-para-
defender-los-350-articulos-constitucion_184327  26 DE MAYO DE 2017  

 

Así se originó el FRENTE NACIONAL PARA LA DEFENSA DE 

LA CONSTITUCIÓN Y LA DEMOCRACIA 
 

FRENTE NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN Y LA DEMOCRACIA TENDRÁ 

CERO PROTAGONISMO POLÍTICO 

El diputado Enrique Márquez precisó que el Frente Nacional para la Defensa de la Constitución no va a ser 

dirigido por la Asamblea Nacional sino por toda la sociedad 

Fue instalada La Comisión Parlamentaria que se encargará de constituir el Frente Nacional para la Defensa de la 

Constitución y la Democracia, que será de absoluta amplitud, cero protagonismo político y mucha participación 

social y sectorial.  

Así lo subrayó el presidente de la Comisión parlamentaria el diputado por el estado Zulia, Enrique Márquez  al 

hacer oficial la instalación de la instancia parlamentaria, quien señaló que este Frente de Defensa  es la mejor 

contribución que puede hacer la Asamblea Nacional para el rescate de la democracia, en momentos  en que el 

parlamento se encuentra secuestrado en este conflicto de poderes.  

“La  mejor contribución es la organización social. En este caso  el Frente de Defensa que estamos declarando 

tendrá expresión sectorial, la idea es crear frentes en cada sector de la sociedad.  Es decir profesionales, frente de 

ingenieros, abogados, maestros, profesores, de cada sector productivo. Por ejemplo, ya se ha anunciado el Frente 

Estudiantil  por el rescate de la Democracia y la Constitución”.  

Así mismo explicó que también se  crearan frentes territoriales, es decir, se nombrará un Comité Nacional que 

será nombrado en los próximos días y un Comité del frente en cada uno de los estados  y municipios del país.  

“Tenemos ideas brillantes como la aportada  durante esta primera reunión, como es conformar un Frente 

Comunal, es decir que reúna a todos los  Consejos Comunales en Venezuela que tengan interés en participar  en el 

mailto:RALEON@EL-NACIONAL.COM
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/instalaron-frente-para-defender-los-350-articulos-constitucion_184327
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/instalaron-frente-para-defender-los-350-articulos-constitucion_184327
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rescate  de la Democracia y la Constitución. De tal manera  que  esta es una idea  de construir una gran red en toda 

Venezuela sectorial territorial, para salirle al paso a esta pretensión totalitaria, en defensa de la Constitución y a la 

Constituyente chimba que ha presentado el presidente Maduro y dar un paso al frente  de la defensa y restitución 

de la Constitución en Venezuela”. 

Destacó que esto no es un Frente que va a ser dirigido por la Asamblea Nacional, sino por la sociedad venezolana, 

con la participación de cada uno de los sectores, porque la idea no es  secuestrar políticamente este Frente. 

Este Frente se declarar como transpartidista, porque aquí debe haber representación de toda sociedad, inclusive de 

sectores importantes de la disidencia del PSUV, quienes ya nos han contactado, que tienen interés en participar en 

una iniciativa. Así que no hay que sorprenderse de la participación de algunos sectores que no han coincidido con 

la oposición. Esta es una iniciativa de absoluta amplitud, de cero protagonismo político y de  mucho protagonismo 

social y sectorial”. 

Dijo que el objetivo básico es construir un fuete en defensa de la Constitución y la Democracia. Agregó que las 

primeras acciones serán organizativas,  de promoción en la constitución de los frentes en cada uno de los sectores 

y de los Estados. 

“Luego  vendrá una labor pedagógica importante para que el venezolano pueda entender el momento en que nos 

encontramos. Fluirá información hacia los frentes a través de la preparación de documentos, para informar 

adecuadamente a los ciudadanos, que es el objetivo final  y el por qué debemos involucrarnos, todos, en la defensa 

de la Constitución y la Democracia”. 

Finalmente  informó que habrá actividades  de corte político institucional  que se realizaran en cada uno de los 

frentes. “Como  por ejemplo  el Frente Estudiantil está planificando un encuentro nacional para el próximo mes de 

junio, donde se manifestará alrededor de lo que está ocurriendo en Venezuela  de una forma soberana como será 

este frente estudiantil”.  

Estuvieron presente  en la instalación de la Comisión parlamentaria el diputado Enrique Márquez presidiendo la 

instancia parlamentaria, y los Diputados Luis Florido, José Miguel Matheus, Mariela Magallanes y Dinorah 

Figuera. Así mismo asistieron representantes de gremios y sectores  civiles que hacen vida en el país. 

Enrique Márquez  http://www.talcualdigital.com/Nota/142789/frente-nacional-para-la-defensa 
 

 

Sábado 27        
 

El País: 
 

Rector Rondón: Definición del número de constituyentes no ha sido aprobada en directorio 

La autoridad electoral aseguró que el anuncio hecho por la presidenta del CNE no fue presentado 

a los rectores para su aprobación 

Ministro de la Defensa rechaza acusación de la Fiscalía contra la GNB 

"El silencio de las autoridades se está llevando a nuestros hijos", madre de niño fallecido en el JM 

de los Ríos 

"Se siente como una guerra", vecinos de Bello Monte viven con una trinchera de 500 metros 

Opep y otros grandes productores amplían recorte de crudo hasta marzo de 2018 

El bolívar se devalúa 67 % con nuevo sistema de divisas 

El pollo entero subió a Bs. 8.390 y los huevos a Bs. 12.000 #MercadoGuaicaipuro 

CNE anuncia inicio de inscripción de candidatos a la Constituyente 

El cronograma electoral de la ANC no fue anunciado 
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Detienen a seis efectivos de seguridad por muerte de Augusto Puga en Bolívar 

Alcaldes al TSJ: No hay sentencia que apague la protesta de calle. EFECTO COCUYO 

CNE: Ocho partidos irán al proceso de renovación este fin de semana 

Propuesta Constituyente genera diferencias en el Alto Mando Militar de acuerdo a una 

información que reportó el portal CafeYCafe 

EEUU dice que Constituyente profundizará la crisis en Venezuela 

Diosdado Cabello. No puede haber "traidores" ahí 

Diosdado Cabello: Con la constituyente vamos a exigir que esa Fiscalía "sea volteada patas 

arriba". APORREA.ORG  

 

Educación, día a día: 
 

Colegios de Aragua rechazan 

la represión y la 

Constituyente Comunal 
 
El Periodiquito@Elperiodiquito 
en este momento 

#Aragua Colegios manifiestan en contra de sanciones del 

MPPE bit.ly/2r8MvDp 

 

 

 

 

 

Domingo 28         
 

 

El País: 
 

“Escogimos el camino que es el más difícil, el de la resistencia no violenta”. M.PIZARRO 

César Pereira 

El joven era militante de la tolda naranja  

¿Quién era César Pereira?, joven asesinado en manifestación en Lechería 

El activista juvenil de VP fue lesionado por el impacto de una metra en el abdomen y falleció este 

domingo 

Murió joven de 20 años por impacto de metra en protesta en Lechería 

Dirigentes opositores se pronunciaron por la muerte de César Pereira 

Ministerio Público investigará muerte de César Pereira 

Momento en que hieren a joven manifestante en Lechería 

Asciende a 303 los presos políticos / EFE 

https://twitter.com/Elperiodiquito/status/868478151042539520
https://t.co/5jA9gBfppN
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Aumentó a 2.950 los detenidos por protesta 

355 civiles han sido presentados ante tribunales militares 

Foro Penal contabiliza 42 muertos durante protestas 

Oposición marchará este lunes en el este y oeste de Caracas 

El diputado Miguel Pizarro expresó que los venezolanos entrarán en una nueva etapa de lucha  

Almagro 

Almagro: Muerte de Pereira es otro crimen de la dictadura de Maduro 

El secretario general de la Organización de Estado Americano indicó que el asesinato de las 

personas durante las protestas es una medida del gobierno para seguir en el poder 

Almagro: Maduro intenta sostenerse en el poder con asesinato de opositores 

Al encuentro no asistirá Cuba ni Venezuela 

Canciller peruano viajó a reunión de la OEA sobre situación venezolana 

Cancilleres de OEA decidirán si cita sobre Venezuela durará varias sesiones 

Venezolanos desplegaron la Bandera Nacional en playa de Chicago 

 Almagro  

Realizaron misa en honor a los caídos en la Basílica de Maracaibo 

¿Quién era César Pereira?, joven asesinado en manifestación en Lechería 

La metra que extrajeron del abdomen de César Pereira 

Disminuye migración de venezolanos por puentes internacionales de Cúcuta 

Ministerio Público investigará muerte de César Pereira 

Camila Canabal aseguró que perdió sus esperanzas en Winston Vallenilla 

Responsabilidad, ética y compromiso: las enseñanzas que dejó RCTV 

 Cannes EL NACIONAL N LA WEB 

 

 

Educación, día a día: 
 

Movimiento estudiantil por el 

cambio 
 

Marcha al Ministerio de interior. 
 

ESTUDIANTES MARCHARÁN ESTE MARTES HASTA EL MINISTERIO DE INTERIOR 

La actividad iniciará a las 11:00 am en la plaza Altamira 

Rafaela Requesens, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, convocó en 

nombre del Movimiento Estudiantil a una manifestación al Ministerio de Interior, Justicia y Paz en el centro de Caracas. 

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/estudiantes-marcharan-este-martes-hasta-ministerio-

interior_184924 29 DE MAYO DE 2017  

 

http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/estudiantes-marcharan-este-martes-hasta-ministerio-interior_184924
http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/estudiantes-marcharan-este-martes-hasta-ministerio-interior_184924
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Rector UCAB: El reto es 

impedir que se instale la 

constituyente 
 

RECTOR UCAB: EL RETO ES IMPEDIR QUE SE INSTALE LA CONSTITUYENTE 

Francisco José Virtuoso, ofreció una conferencia titulada “Análisis de la coyuntura y posibles escenarios” en la cual hizo un 

paseo detallado por el contexto económico, político y social del país 

Este viernes 26 de mayo se realizó en el Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello el VIII Encuentro de 

Constructores de Paz, jornada organizada por la la Red de Acción Social de la Iglesia y el Centro Gumilla para reflexionar 

sobre la situación venezolana del país y la convivencia democrática. 

Durante el evento, el rector de la Ucab, Francisco José Virtuoso, ofreció una conferencia titulada “Análisis de la coyuntura y 

posibles escenarios” en la cual hizo un paseo detallado por el contexto económico, político y social del país (…) 

EL NACIONAL EN LA WEB http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/rector-ucab-reto-impedir-que-instale-

constituyente_184569Bajado el 28-05-17  

 

La represión va a la Escuela 

desde el MPPE 
 

16 COLEGIOS PRIVADOS SANCIONADOS POR PROTESTAS E IZAR LA BANDERA AL REVÉS 

El titular del Ministerio de 

Educación, Elías Jaua, dijo que no 

permitirán que "se promueva el odio y la 

intolerencia" 

Elías Jaua, ministro para la 

Educación, informó este miércoles que 16 

colegios privados, en varias zonas del país, 

serán sancionados por "promover la 

violencia" e izar la bandera nacional al revés. 

"El Ministerio de Educación ha tomado 

un conjunto de medidas contra 

unidades educativas privadas que han 

permitido y promovido izar la bandera 

de forma indebida (...) la bandera se iza 

como tiene que ser, como la hemos llevado 

siempre los venezolanos, con el 

amarillo, azul y rojo", indicó el titular 

del Despacho a través del programa 

Encuentro Popular, transmitido por YVKE 

Mundial. 

Los colegios a los que serán aplicadas las sanciones disciplinarias y penales, en Distrito Capital, son: Unidad Educativa 

Privada (UEP) Monseñor Castillo, Santa Cecilia, Cristo Rey, Luisa Cánceres de Arismendi, Nuestra señora del Valle, 

Independencia, Liceo Alcázar, La presentación y Santísima Trinidad. En el estado Miranda son la UEP San Martín de Porres 

y Adventista Oropeza Castillo. 

En el estado Aragua, las instituciones privadas son: San José de Cagua, Colegio María Inmaculada, La Calicantina, San José. 

En el estado Zulia la UEP Colegio La Merced. 

Jaua resaltó que existen otros colegios a los cuales se les están abriendo los procedimientos pertinentes, con la garantía del 

debido proceso. 

http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/rector-ucab-reto-impedir-que-instale-constituyente_184569Bajado
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/rector-ucab-reto-impedir-que-instale-constituyente_184569Bajado
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"No vamos a permitir que en instituciones educativas, contrariando la Constitución y la ley, se promueva el odio, violencia, 

intolerancia y el irrespeto y desprecio a lo más sagrado que tenemos los venezolanos, que son nuestros símbolos patrios, con 

los cuales le dimos libertad a todo este continente”. 

EL NACIONAL EN LA WEB http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/colegios-privados-sancionados-por-

protestas-izar-bandera-reves_184090. Bajado el 28-05-17 

 

 

 

Lunes 29      
 

El País: 
 

 

(VIDEO) Presidente Maduro: "La 

Constituyente puede hacer lo que 

quiera" 

WSJ: Goldman Sachs apuesta a la 

caída de Maduro y compra $2.800 

millones en bonos de PDVSA por sólo 

$865 millones 

Maripili Hernández sobre ANC: "No se 

le puede dar un cheque en blanco a 540 

personas" 

Edgardo Lander: “La Constituyente nos lleva a un punto sin 

retorno” 

 Jesús Silva R. 

Ex-chavistas destetados contra la constituyente  
Jesús Silva R. 

 Juan Veroes 

SOS Venezuela: Maduro nos lleva hacia la disolución definitiva 

Integrante de la Plataforma del Pueblo en Lucha y el Chavismo Crítico 

Tony Navas: "La ANC ha sido convocada de manera tramposa y desconociendo al Poder 

Originario" 

 Habla la Calle: "Venezuela es una olla de presión" 

Académicos, intelectuales y activistas sociales 

Impulsan "Llamado Internacional Urgente a Detener la Escalada de Violencia en Venezuela" 

APORREA.ORG 

Diputado Paparoni herido tras caer por impacto directo del chorro de la ballena 

Maduro juramentó a comando de campaña chavista para la Constituyente 

¿Cómo se elegirá la Asamblea Constituyente convocada por Maduro? 

A Capriles le echaron gas, lo robaron y lo golpearon durante protesta en Las Mercedes 

Marcha opositora burló piquete en Montalbán pero igual fue dispersada en El Paraíso 

La AN investigará compra de bonos venezolanos por parte de Goldman Sachs 

Oposición marcha este martes desde Altamira hasta la sede de Min-Relaciones Interiores 

De la Fiscalía a El Calvario: oficialistas marcharon por la constituyente 

http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/colegios-privados-sancionados-por-protestas-izar-bandera-reves_184090
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/colegios-privados-sancionados-por-protestas-izar-bandera-reves_184090
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Defensoría sigue siendo un destino imposible: por décima vez la oposición no pudo llegar. 

CONTRAPUNTO.CON 

 

Educación, día a día: 
 

Constituyente comunal  
 

La versión del Ministro de Educación 
 

 

JAUA: LA CONSTITUYENTE ES PARA QUE EL 

PUEBLO TENGA MÁS PODER 

El presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea 

Nacional Constituyente, Elías Jaua, expresó este lunes que la 

constituyente permitirá que el pueblo tenga más poder. 

Durante el acto de juramentación del Comando de Campaña 

Zamora 200, realizada en el Parque Ezequiel Zamora en 

Caracas, Jaua, aseguró que la oposición atraviesa una división 

pero que hay varios integrantes de la Mesa de la Unidad que 

comienzan a considerar la constituyente como la solución para 

los conflictos que atraviesa el país. 

 “Ya es público que connotados dirigentes de la violencia 

armada han dicho que pudiera ser la Constituyente una 

solución y la respuesta inmediata de Capriles diciendo que no 

se negocia la Constitución. Hay un debate en el seno de la oposición”, expresó. 

El también Ministro de Educación añadió que, “Ojalá se encuentren el camino para volver al juego político y no se queden al 

margen de la historia” (…) 

Mariano Basalo /Fotos: Prensa Presidencial  http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/82-noticias-2027/mayo/2937-jaua-

la-constituyente-es-para-que-el-pueblo-tenga-mas-poder 29-05-17 

 

La Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés 

Bello se manifiesta contra la CC entre otra muchas cosas que 

atentan contra la Educación Pública: 

 

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO AL PAÍS 

(…)  Rechazar la convocatoria a una eventual Asamblea Nacional Constituyente sin la correspondiente consulta a todo el 

país, evitando cualquier convocatoria parcelada o sesgada.  

5. Exigir al gobierno nacional respetar, cuidar y proteger la integridad de los venezolanos, especialmente de nuestra juventud, 

quienes día a día demuestran su compromiso con un país de oportunidades, libre y democrático.  

6. Condenar la violación del principio constitucional de autonomía universitaria por los cuerpos represivos del Estado, en 

contra de la UDO, UC, UPEL Maracay, UCV, UCAT, UCAB-Guayana, entre otras instituciones de educación superior.  

7. Disponer al servicio de la sociedad venezolana nuestro capital humano e intelectual en la búsqueda de soluciones factibles, 

democráticas y constitucionales ante los terribles problemas que enfrentamos como Nación y que solo tendrán solución 

permanente con el fortalecimiento de los valores ciudadanos y la Educación de Calidad.  

Caracas, 29 de mayo de 2017 

Recibido por correo e. de  Luis Rosas Rosas el 29-05-2017 

 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/82-noticias-2027/mayo/2937-jaua-la-constituyente-es-para-que-el-pueblo-tenga-mas-poder
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/82-noticias-2027/mayo/2937-jaua-la-constituyente-es-para-que-el-pueblo-tenga-mas-poder
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Frente por la  defensa de la Constitucion Democrática   ante   el      

fraude constituyente: 
 

FRENTE POR LA  DEFENSA DE LA CONSTITUCION DEMOCRATICA   ANTE   EL      FRAUDE 

CONSTITUYENTE FASCISTA. 

VENEZUELA sufre la Tiranía más sangrienta de su historia, y la Constitución está a punto de morir, asesinada por un 

VERDUGO que se niega a respetar la Voluntad y la SOBERANIA POPULAR, si se lo permitimos más del 85% de los 

ciudadanos que estamos unidos férreamente en el campo Democrático, por la defensa de la Constitución.  

La Constitución nace como resultado de un proceso, que se inicia cuando el Pueblo Soberano convocó por iniciativa 

Presidencial, el 25 de Abril de 1999, mediante REFERENDO CONSULTIVO, por VOTACION UNIVERSAL DIRECTA Y 

SECRETA, un Proceso Constituyente, para transformar el Estado y crear un nuevo Ordenamiento Jurídico, a través de una 

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

El 15 de Diciembre de 1999 en ejercicio del poder originario, el  pueblo de Venezuela DECRETO la CONSTITUCION de la  

República Bolivariana de Venezuela, sometida a su consideración  por la Asamblea  Nacional Constituyente, en Referendo 

Aprobatorio, la cual entró en vigencia el 24 de Marzo del año 2000, fecha cuando fue publicada en la Gaceta Oficial, bajo el 

número 5453 Extraordinario.  

 Nuestra CONSTITUCIÓN, en el año 2007, fue objeto de un atentado criminal por parte del Presidente Chávez, bajo la 

injerencia castro-comunista, cuando presentó  un proyecto de Reforma a la Constitución para perpetuarse en el poder y 

cambiar el Estado Democrático por un Estado Comunista, pero el Pueblo Soberano con los Estudiantes a la cabeza, en una 

heroica lucha de calle  impidió esa atrocidad y se logró salvar la vida a  nuestra Carta Magna, a través de un Referendo, por 

votación universal directa y secreta.  

En su empeño por eternizarse en el Poder y manejar los grandes recursos económicos, Chávez urdió la vil maniobra de 

utilizar inconstitucionalmente  las Leyes Habilitantes y la Enmienda Constitucional, para alterar FRAUDULENTAMENTE la 

estructura fundamental de la Constitución. En el año 2009, con los cuatro poderes Públicos Nacionales secuestrados y con la 

complicidad del alto mando militar CUBANO-VENEZOLANO, impusieron  a través de  leyes habilitantes, las órdenes 

emanadas de Cuba, que han  destruido el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia e impuesto una estructura 

paralela a la CONSTITUCION denominada PLAN DE LA PATRIA que hoy pretenden legalizar con la espuria 

constituyente. NO podemos permitirlo, y así, toda esa estructura criminal, sus actuaciones, sus gastos, su corrupción, la 

entrega de nuestras riquezas y sus compromisos internacionales que violan nuestra soberanía, son nulos de nulidad absoluta y 

tendrán que responder ante la justicia nacional e internacional  (Artículo 25C.R.B.V). 

En más de 17 años, nuestra norma Suprema y fundamento del Ordenamiento Jurídico, la Constitución ha sido herida, 

mutilada y violada, de manera sistemática y continúa por un REGIMEN DICTATORIAL, DESPÓTICO Y TIRÁNICO, 

disfrazado de REVOLUCIÓN “BOLIVARIANA”. 

La Venezuela Democrática reaccionó… y derrotó el 6/12/2015, con una masiva votación, al Militarismo (Las Botas y las 

Armas, Plan República, Milicias y Colectivos Armados); la Unidad Democrática se impuso a la Violencia, a la corrupción, al 

narcotráfico, al fraude y al ventajismo electoral. Sin embargo, todo el resto de los Poderes  invadidos y secuestrados por el 

tirano de Miraflores, el CNE, el TSJ y el Poder Ciudadano han sido instrumentos dóciles de Maduro y del alto Mando 

Militarista Cubano. 

La Asamblea Nacional ganada con más de las dos terceras partes ha sido obstaculizada en su ejercicio de sus competencias a 

través de una maniobra, urdida por el castro-comunismo y desarrollada por el TSJ y el CNE; una medida cautelar que anuló 

la proclamación  de los cuatro diputados del Estado Amazonas,  Indígenas del Suroeste de Venezuela, quienes fueron 

allanados inconstitucionalmente  y desconocidos para ejercer sus funciones e impedir el rescate Democrático del CNE, del 

TSJ y del Poder Ciudadano. 

Maduro, ilegítimo desde su origen al negarse a través del CNE a escrutar los cuadernos Electorales de las elecciones 

Presidenciales del 2013, además de su dudosa nacionalidad, e ilegítimo en su funcionamiento como Presidente, ha impedido 

con la Fuerza de las Armas y por el uso y abuso del tesoro Público, que se cumpla con las Garantías y Derechos 

Constitucionales, fundamentalmente con los Derechos Humanos. LA ÉTICA y el PLURALISMO Político, están ausentes en 

el ejercicio de la Función Pública de Maduro, declarado en abandono del cargo por la Asamblea Nacional, ÚNICO Poder 

Público Nacional surgido del Poder Originario que emana del pueblo en votaciones Universales Directas y Secretas, a pesar 

del ventajismo y de las conductas contrarias a la Ética de los otros cuatro poderes constituidos. 

Por las razones antes expuestas, el Régimen está desesperado por imponer el fraude constituyente, matar nuestra 

Constitución, abolir el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, e imponer el Estado Comunista, darle piso 

constitucional a esa espuria estructura, sobre la cual han basado toda su actuación y toda la destrucción de Venezuela, sus 

valores  y sus grandes riquezas; en función de ello,  han  acumulado una  SECUENCIA de GOLPES  a la Constitución, que 
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culminan en este INTENTO DE HOMICIDIO INTENCIONAL CONSTITUCIONAL, con la  USURPACIÓN DEL 

INTRANSFERIBLE  Poder de convocatoria del Pueblo Soberano. (Artículo 5, 347 C.R.B.V) 

¡CONTINUEMOS EN LAS CALLES DEFENDIENDO NUESTRA CONSTITUCIÓN! 

¡IMPIDÁMOSLES  LA LEGALIZACIÓN DE LA INCONSTITUCIONAL ESTRUCTURA FASCIOCOMUNISTA 

IMPUESTA DESDE CUBA! 

Recibido por correo e. de Ronald Golding el 29-05-2017 

 

La Educación Especial va (con 

dificultades)  a la UNIVERSIDAD 
 

BARRERAS A LA DISCAPACIDAD FRUSTRAN INCLUSIÓN EN UNIVERSIDADES 

El Ministerio del sector admitió rezago en la aplicación de políticas públicas para garantizar a estudiantes con discapacidad la 

integración a las instituciones 

La inclusión de alumnos con discapacidad al subsistema de educación universitaria se ampara en un marco legal que establece 

que el Estado debe garantizar no solo su ingreso a las instituciones, sino su prosecución y egreso. 

Las leyes refieren que las casas de estudio deben adaptar sus instalaciones para esta población así como adoptar recursos 

tecnológicos, aplicar adecuaciones curriculares, de evaluación y promover la formación de los docentes, entre otros aspectos.  

Pese a que los especialistas reconocen un avance con la normativa en la materia, advierten que es necesario fortalecer las 

políticas públicas orientadas a que las personas con discapacidad vivan una experiencia universitaria en igualdad de 

oportunidades y de condiciones. Concuerdan en que, para ello, es primordial educar a la población y cambiar patrones 

discriminatorios. 

Alejandro Blanco, estudiante de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela, está en silla de ruedas y preside la Asociación 

de Estudiantes con Discapacidad de la Facultad de Humanidades y Educación. 

Relató que las principales barreras con las que se ha topado son arquitectónicas: falta de rampas para circular o baños no 

adecuados a su condición, por ejemplo. Sin embargo, consideró que el mayor obstáculo es actitudinal y compartió anécdotas 

sobre profesores que muestran resistencia frente a estudiantes con discapacidad. Narra dos casos. 

 “En una oportunidad una compañera con hipoacusia (grado de sordera) pidió a su profesor usar un micrófono porque tuvo que 

sentarse en la parte de atrás y le costaba oírlo. Él se negó”, dijo. Otro caso fue el de una alumna con movilidad reducida en los 

miembros superiores. El primer día de clase, una profesora al darse cuenta de que tendría que aplicar una evaluación distinta a 

la que acostumbraba le dijo: “No sé cómo voy a hacer contigo”. 

También sabe de profesores que se han negado a dar clases en los salones de la planta baja, aunque sea la única alternativa para 

que un alumno en silla de ruedas pueda asistir porque en el edificio no hay rampas o ascensores, como en la Escuela de 

Comunicación Social y la de Educación en la UCV. 

Blanco lamentó admitir que estas situaciones aún ocurran, también en casos de estudiantes con diagnóstico de Trastorno del 

Espectro Autista o Síndrome de Asperger. Cree que son muchos los docentes que piensan se debe enseñar y evaluar por un solo 

camino. “Un profesor debe ser un agente de cambio social, un aliado; el desconocimiento no puede ser una excusa”, argumentó. 

 

Evaluar capacidades. Miguel Mendoza, presidente de la Comisión para el Apoyo del Estudiante con Discapacidad de la Escuela 

de Bibliotecología y Archivología de la UCV, explicó que aunque el Ministerio de Educación Universitaria creó la figura de 

las Unidive –Unidades para la Igualdad y Equiparación de Oportunidades a Personas con Discapacidad en la Educación 

Universitaria–, el ente admitió el año pasado en una reunión que “dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se ha perdido el 

impulso para trabajar el tema”. 

Cuestionó que en su momento las Unidive se limitaron a garantizar que los bachilleres obtuvieran el cupo en las universidades. 

Informó que, por ejemplo, la Comisión para la Integración de Ucevistas con Discapacidad quedó acéfala hace un año y 

recientemente han solicitado su reactivación. 

 “La idea es no dejar la responsabilidad solamente a las autoridades, no harán nada. Son las bases, estudiantes, profesores, sus 

familiares, los que deben presionar para que las universidades den respuesta sobre el asunto”, dijo. 

Opina que las leyes vigentes han llegado solo a la meta de visualizar a un grupo minoritario de la población tradicionalmente 

excluido. Lamenta que sus colegas desconozcan los “Lineamientos sobre el pleno ejercicio del derecho a las personas con 

discapacidad a una educación superior de calidad”, establecidos en la resolución 2.417 de la Gaceta Oficial 38731, el 23 de 

julio de 2007, o que no hayan leído la Ley para Personas con Discapacidad aprobada un año antes. 
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Hace énfasis en que “los docentes deben evaluar al estudiante desde sus capacidades y no desde etiquetas o conceptos errados”. 

En este punto coincide la profesora Ana María Rojas, coordinadora nacional del Programa de Educación Especial de la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. 

La especialista también percibe que aún hay mucha resistencia de los profesores hacia esta población estudiantil e, incluso, lo 

comprobó a través de una investigación para un trabajo de ascenso. 

Ratifica que hace falta mucha más formación y que si no es el profesor en el aula el que está capacitado, debe haber un personal 

calificado que esté disponible para apoyar en cómo debe abordarse a los estudiantes con alguna necesidad en particular. “El 

Estado no invierte lo suficiente en tener equipos multidisciplinarios en las universidades para este tema”. 

Lourdes Montenegro, coordinadora del Programa de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad de la Universidad Católica Andrés 

Bello, explica que este se creó para dar respuesta institucional a esta población estudiantil. 

Precisa que en este último semestre ingresaron a la UCAB 20 alumnos con alguna discapacidad y que parte del servicio es, 

precisamente, orientar a los profesores para que garanticen que reciba la clase y sea evaluado de acuerdo con sus capacidades, 

pero también resalta que es necesario evidenciar el compromiso que tiene el estudiante. 

Montenegro señala que aún es necesario que exista mayor coordinación entre las universidades para promover sus experiencias 

positivas en la materia, así como trabajar en el deporte adaptado y la posterior inserción laboral. 

Formación obligatoria  

Existen seminarios para el abordaje pedagógico de estudiantes universitarios con estas condiciones, indica Juan Kujawa, 

profesor de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y especialista en Políticas Públicas sobre Discapacidad. 

Los dicta el Sistema Nacional de Formación Permanente del Docente Universitario del Ministerio de Educación Universitaria 

y también hay materiales de apoyo que se pueden descargar en la página web. Sin embargo, opinó que es necesario que la 

capacitación sea obligatoria para profesores que ingresan e incluso como requisito para ascender. Señaló que para la elaboración 

de los contenidos que se dictarán deben ser consultados aquellos docentes que se han especializado en el área. 

Una fuente del ministerio explicó que el ente hizo un llamado a las universidades a incorporar esta materia en sus Planes 

Institucionales de Formación Permanente. Admitió que la política dirigida a garantizar el derecho de los alumnos con 

discapacidad a una educación universitaria de calidad quedó rezagada porque el equipo que asumió esas funciones se fue 

desintegrando y posteriormente no se le dio prioridad. 

Añadió que entre 2004 y 2014 sí hubo una campaña importante de sensibilización en todos los estados del país. 

MARÍA VICTORIA FERMÍN http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/barreras-discapacidad-frustran-inclusion-

universidades_184762  29 DE MAYO DE 2017  

 

 

Martes 30        
 

 

El País: 
 

A Brasil han ingresado 575.000 venezolanos 

en calidad de turistas 

3.181 venezolanos han pedido asilo a Brasil 

entre enero y abril del 2017. 

APORREA.ORG 

Empresa Polar paralizó 

temporalmente producción de harina de 

maíz 

EEUU: Compra de Goldman Sachs de bonos de PDVSA es "altamente problemática" 

Goldman Sachs compró bonos Pdvsa con descuento de 69 % 

AN debatirá venta a Goldman Sachs de Bonos Pdvsa con descuento de 69 % 

 Hernández declaró que parte de lo previsto por el CNE es la renovación de partidos, realización 

de elecciones primarias de los partidos políticos y elecciones regionales. 

http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/barreras-discapacidad-frustran-inclusion-universidades_184762
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/barreras-discapacidad-frustran-inclusion-universidades_184762
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Hernández: Constitución no prevé consulta para refrendar la Constituyente 

La rectora principal del CNE afirmó que no tiene ninguna duda sobre la constitucionalidad de... 

Henry Ramos Allup opinó que actualmente se instauró como política de Estado el terrorismo 

masivo y selectivo por parte del Gobierno venezolano?. 

Parlamento citará a Reverol para que "rinda cuentas" por "represión" 

SNTP denuncia ataques y represión de la GNB a periodistas 

Guevara: Represión a los abuelos generó descontento en la Fuerza Armada 

Yangel Herrera logró el único tanto del partido en la segunda parte de la prórroga..  

Barreto reiteró que la población debe ser consultada sobre la Constituyente 

Venezuela no ha confirmado a quién enviarán a la reunión como su representante 

Al menos 18 cancilleres asistirán a la reunión de la OEA sobre Venezuela 

Lucena presentó detalles para inscripción de postulantes a la Constituyente 

La manifestación opositora fue nuevamente reprimida por GNB y PNB 

Algunas de las protestas realizadas en Caracas se han concentrado en el distribuidor Altamira 

Jorge Rodríguez afirma que la oposición intentará generar "violencia" 

Pedidos de refugio de venezolanos en Brasil igualan cifra del 2016 

Capriles dijo que la ?embosca? de ayer lunes en Las Mercedes, durante la movilización por los 

detenidos y la violación de los derechos humanos, por parte de efectivos de la Guardia Nacional 

Bolivariana (GNB) fue inconstitucional. 

Capriles aseguró que el Gobierno "cerró todas las puertas democráticas" 

EL UNIVERSAL 

 

 

Educación, día a día: 
 

Movimiento estudiantil en 

marcha 
 

Brutal represión:  
 

REPRESIÓN DE LA PNB NO DEJÓ QUE LA OPOSICIÓN 

SALIERA DE CHACAO 
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Este martes el Movimiento Estudiantil se movilizó desde Altamira a 

Chacaíto en un intento por manifestar hasta el Ministerio de Interior, 

Justicia y Paz para expresarle al ministro Néstor Reverol su rechazo a la 

represión. Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana reprimieron con 

bombas lacrimógenas a los estudiantes, políticos opositores y a miembros 

de la sociedad civil que estuvieron en la actividad. 

EL NACIONAL WEB http://www.el-

nacional.com/noticias/protestas/movimiento-estudiantil-seguira-calle-

resto-semana_185132  30 DE MAYO DE 2017  

 

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL SEGUIRÁ EN LA CALLE EL 

RESTO DE LA SEMANA 

EL NACIONAL WEB http://www.el-

nacional.com/noticias/protestas/movimiento-estudiantil-seguira-calle-

resto-semana_185132  30 DE MAYO DE 2017  

 

 

PRIVAN DE LIBERTAD A CINCO POLICÍAS DE BOLÍVAR Y 

UN SARGENTO DE LA MILICIA POR MUERTE DE 

ESTUDIANTE DE LA UDO 

A solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad cinco funcionarios de la policía del estado Bolívar y un 

sargento 2° de la Milicia Bolivariana, por su presunta vinculación con la muerte del estudiante Augusto Sergio Pugas 

Velásquez (22), ocurrida el pasado 24 de mayo luego de resultar herido durante una manifestación en el decanato de la 

Universidad de Oriente (UDO) en Ciudad Bolívar. 

En ese mismo hecho también resultó lesionado otro estudiante de 19 años. 

Prensa Ministerio Público, https://www.aporrea.org/ddhh/n309265.html 30/05/2017  

 

Las universidades autónomas no 

participaron en el Consejo 

Nacional de Universidades 
 

GARCÍA AROCHA: UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS NO ASISTIERON A REUNIÓN DEL CNU 

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/garcia-arocha-universidades-autonomas-asistieron-

reunion-del-cnu_185101 30 DE MAYO DE 2017  

 

Seis universidades 

venezolanas, entre las 200 más 

populares en internet 
 

SEIS UNIVERSIDADES VENEZOLANAS, ENTRE LAS 200 MÁS POPULARES EN INTERNET 

El directorio 4 International Colleges & Universities incluye instituciones que otorgan mínimo cuatro años de licenciatura 

La ULA en Mérida se ubica en la posición 41 de la lista 

Seis instituciones venezolanas figuran en la clasificación de las 200 universidades más reconocidas de América Latina 2017 

que elabora el directorio internacional UniRank, también llamado 4 International Colleges & Universities, basado en la 

popularidad de estas universidades en Internet. 

http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/movimiento-estudiantil-seguira-calle-resto-semana_185132
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/movimiento-estudiantil-seguira-calle-resto-semana_185132
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/movimiento-estudiantil-seguira-calle-resto-semana_185132
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/movimiento-estudiantil-seguira-calle-resto-semana_185132
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/movimiento-estudiantil-seguira-calle-resto-semana_185132
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/movimiento-estudiantil-seguira-calle-resto-semana_185132
https://www.aporrea.org/ddhh/n309265.html
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/garcia-arocha-universidades-autonomas-asistieron-reunion-del-cnu_185101
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/garcia-arocha-universidades-autonomas-asistieron-reunion-del-cnu_185101
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En esta lista la Universidad de los Andes está a la cabeza de las casas de estudios venezolanas con la posición 41, seguida de 

la Universidad Central de Venezuela (99), la Universidad Simón Bolívar (101), la Universidad Católica Andrés Bello (158), 

la Universidad de Carabobo (159) y la Universidad Nacional Experimental del Táchira (197). 

El criterio del directorio que incluye a instituciones de educación superior mundiales, públicas y privadas, es que cumplan 

con los siguientes requisitos: que estén oficialmente reconocidas, licenciadas o acreditadas por organismos nacionales o 

regionales, que estén facultadas para otorgar por lo menos cuatro años de licenciatura y que impartan cursos de educación 

superior, principalmente de manera presencial. 

El sitio web precisa que usa algoritmos informáticos para comparar información de otros motores de búsqueda y así, 

determinar el posicionamiento en Internet de las distintas universidades. 

UniRank publica un ranking por continente y también tiene un “top” global liderado este año por el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts y las universidades de Harvard y Stanford de Estados Unidos. 

La base de datos de UniRank también proporciona una data sobre cada universidad en particular y las clasifica por países. Al 

dar clic en el nombre de la institución la plataforma ofrece una descripción sobre su historia, sus datos de contacto, enlaces a 

sus distintas redes sociales, información sobre las áreas en las que ofrecen formación profesional y algunas cifras acerca de la 

población estudiantil. 

En 2017 el top de las mejores universidades de América Latina está formado por la Universidad Nacional Autónoma de 

México, la Universidad de Sao Paulo y Universidad Estatal de Campinas. 

MARÍA VICTORIA FERMÍN http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/seis-universidades-venezolanas-entre-las-

200-mas-populares-internet_184907  30 DE MAYO DE 2017  

 

 

Miércoles 31            
 

El País: 
 

AN investigará al BCV por venta de bonos a Goldman Sachs 

www.eluniversal.com › Política ›  

EEUU: Compra de Goldman Sachs de bonos de PDVSA ... - El Universal 

Grupo Goldman Sachs compra $2.800 millones en bonos a Pdvsa ... 

www.telesurtv.net/.../Grupo-Goldman-Sachs-compra-2.800-millones-en-bonos-a- 

 El Grupo Goldman Sachs Inc. compró aproximadamente 2.800 millones de dólares en bonos de 

Petróleos ... 

El 'bono fantasma' y el dinero de Goldman Sachs; por Leonardo Vera ... 

prodavinci.com/.../el-bono-fantasma-y-el-dinero-de-goldman-sachs-por-leonardo-ver... 

El Wall Street Journal ha confirmado que la División de Manejo de Activos de Goldman Sachs le 

ha comprado al Banco Central de Venezuela ... 

Goldman Sachs asegura que compró bonos porque cree que ... 

www.el-nacional.com/.../goldman-sachs-asegura-que-compro-bonos-porque-cree-que... 

En un comunicado que difundió el lunes, el banco estadounidense Goldman Sachs confirmó la 

compra de bonos de Pdvsa luego de las ... 

Goldman Sachs compra bonos de la petrolera estatal venezolana con ... 

internacional.elpais.com › Internacional 

hace 2 días - Goldman Sachs ha cerrado la compra de bonos de la empresa estatal Petróleos de 

Venezuela (Pdvsa) con un descuento del 69%. La firma ... 

Grisanti asegura que Goldman Sachs conocía que compraba bonos ... 

globovision.com/.../grisanti-asegura-que-goldman-sachs-conocia-que-compraba-bono... 

http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/seis-universidades-venezolanas-entre-las-200-mas-populares-internet_184907
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/seis-universidades-venezolanas-entre-las-200-mas-populares-internet_184907
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El economista explicó que Goldman Sachs compró casi el 94 % de la emisión de los bonos, una 

cantidad que considera, sólo se puede .. 

Una búsqueda en GOOGLE NEWS realizada el 31-05-17  

Falta de mantenimiento ocasiona apagones en Caracas 

Quemaron el restaurante del diputado Wilmer Azuaje en Barinas 

Los familiares denunciaron los actos vandalicos ante los organismos de seguridad del estado 

La manifestación tenía como destino la sede de la Cancilleria. Foto: Twitter  / Referencial 

Hirieron en el tórax a manifestante en Altamira 

El joven se encuentra estable, informó el concejal de Chacao, Diego Scharifker 

GNB dispersó manifestación en Altamira dejando varios heridos 

Foto de la GNB disparando a manifestantes le da la vuelta al mundo 

Funcionarios reprimieron con perdigones, gases lacrimógenos, metras a los manifestantes que 

marchaban por la autopista Francisco Fajardo  

Video muestra la marcha multitudinaria de la oposición de este 31-M 

Los ciudadanos se concentraron en la autopista Francisco Fajardo  

GNB impide paso a ambulancias que trasladan a manifestantes heridos 

Hombre recibió impacto de bomba lacrimógena en el rostro 

El sujeto trabajaba en una estación de servicio y no se encontraba participando en las 

manifestaciones opositoras. EL NACIONAL EN LA WEB 

 

 

Educación, día a día: 

 

FRENTE PARA LA DEFENSA DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LA DEMOCRACIA 
 

Nicolás Maduro anuncio ayer la creación de un "Equipo antiterrorista" 

comandando por el Gral. Gustavo González López, director del SEBIN 

(policía política), y que formará según Nicolás, "parte del comando de 

campaña para la Constituyente".  

 Tamaa Suju. Recibido por correo e. el 31-05-18 

 

El Fraude constituyente de Maduro es tan claro, que está explicado 

en el libro de Sociales de 5to Grado de la Colección Bicentenario. 

Pag. 143 
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Juan Maragall @jmaragall Recibido el 31-05-17 
 

 

Manifiesto de instalación el 30-05-2017 en la APUCV.  
 

MANIFIESTO DE INSTALACIÓN DEL FRENTE PARA LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN Y LA 

DEMOCRACIA 

(Fre DeCoDe) 
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Venezuela se encuentra en el cráter de un volcán. La mayoría 

de los venezolanos se ha envuelto en un protagonismo tan 

justificado como desesperado, para enfrentar situaciones sin 

precedentes de hambre y carencia de medicamentos y para 

salvar la Constitución de 1999, pacto social que consagra las reglas 

del estado de derecho y la estabilidad económica y social. Unos 

pocos auspician que predomine la extrema violencia. Los puentes se 

han roto. Una mayoría inerme se enfrenta a una minoría que no 

quiere ceder el poder. 

La Constitución está en trance de ser derogada por una 

Constituyente viciada de nulidad, entre varias 

consistentes razones porque, a tenor del artículo 347 

constitucional, el Presidente del Ejecutivo Nacional ha usurpado 

la competencia del depositario del poder constituyente originario, 

único autorizado para convocarla. 

Defender la Constitución es un deber inexcusable. En el marco de 

ella conviven todas las corrientes del pensamiento, y se mantiene 

el debate bajo la protección de sus normas, dejando al pueblo 

soberano, y solo a él, la decisión sobre la forma como ha de ser 

gobernado el país. 

La pretendida Asamblea Nacional Constituyente, en cambio, 

incorpora a las bases comiciales un sistema corporativo basado en 

registros paralelos, ajenos al registro electoral. Sin usar con 

ligereza el calificativo de fascista, el rasgo corporativo de esa 

ideología se percibe en tales bases comiciales, cuya índole se 

asemeja al modelo derrotado en la Segunda Guerra Mundial. 

El Frente para la Defensa de la Constitución y de la 

Democracia (Frente DeCoDe) que hemos constituido, se propone 

unir a la nación e impedir semejante retroceso histórico. La nación 

es plural en sus creencias y en sus ideas. El punto de 

confluencia del pluralismo es la Constitución, sin que nadie 

tenga que arriar sus banderas. No impone una sola voluntad, 

una sola ideología, una sola confesión religiosa, una sola política o 

un solo partido. Todos caben en ella en el marco del respeto a los derechos humanos, de mayorías y de minorías. 

Saludamos a la sociedad civil y a los partidos que luchan por conjurar el deterioro de la vida de los venezolanos y por 

sostener la convivencia democrática. No pretendemos sustituirlos ni ofrecemos terceros caminos. Este Frente nace para 

extender el campo de la unidad de los venezolanos más allá de sus actuales fronteras. 

Convocada contra la Constitución, el intento de Constituyente obliga a una pacífica movilización, pues si lograra imponerse 

la patria de Bolívar entraría a pendular entre la ley de la selva y la indecible lucha por iluminar el amenazado horizonte 

democrático. 

Estamos llamados a unirnos todos. A entendernos para salvar la Constitución, superar la tragedia para garantizar la 

alimentación, la salud, la seguridad personal, la educación y para devolverle a nuestra abrumada Patria el derecho a progresar 

en paz.TpFrente para la Defensa 

de la Constitución y la Democracia 

(Frente DeCoDe) 

Recibido por correo e. de Fanny Aguilar el 31-05-17  
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Para la juventud y a los 

estudiantes 

venezolanos: 
 

 

MENSAJE A LA JUVENTUD Y A LOS 

ESTUDIANTES VENEZOLANOS 

Quienes suscribimos este documento, 

integrantes del Frente Para la Defensa de La 

Constitución y la Democracia (Frente 

DeCoDe), entregamos este mensaje solidario 

a ustedes, jóvenes y estudiantes que, con 

admirable valentía e impresionante capacidad 

de sacrificio, se han colocado de nuevo en 

primera línea de la lucha democrática del 

país. 

Durante meses las calles de Venezuela se han 

colmado de manifestaciones contra la bárbara 

agresión oficialista, cargada de balas y bombas. Casi a diario el fuego represivo cobra vidas de jóvenes y estudiantes 

soñadores de libertad y democracia como ustedes, enluta hogares y multiplica heridos, encarcelados y torturados, mientras 

voceros del gatillo que dispara culpan a las víctimas para encubrir a los victimarios (…) 

Frente para la Defensa de la Constitución y la Democracia 

(Frente DeCoDe) 

Recibido por correo e. de Fanny Aguilar el 31-05-17 

 

Manifiesto para animar  la incorporación de los educadores y 

demás trabajadores de la Educación al FRENTE PARA LA 

DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN Y LA DEMOCRACIA 
 

Es una seria amenaza a todos. Incluso para quienes respaldan el PROCESO CHAVISTA con talante democrático y no 

quieren ver sus manos teñidas de sangre o embadurnadas por la corrupción. Pues la CONSTITUYENTE COMUNAL es una 

expropiación destructora del espíritu mismo de  todo aquello que animó la Constitución vigente. Nuevo abuso de poder 

avalado por las cuatro rectoras del ministerio de asuntos electorales de Miraflores.  

 

¿Qué propone la Constituyente comunal?: pues  más de lo mismo,  seguir violentando la Constitución para que formalmente 

la élite que gobierna pueda seguir mal gobernando sin necesidad de atender la mejor constitución del mundo. Corromper el 

pacto de convivencia, diciendo que es para perfeccionarlo,  para ajústalo formalmente  a los intereses de un minúsculo grupo 

de poder que ha hecho lo que le da la gana con la bicha de Chávez.   

 

Posiblemente busque la cúpula de poder, el más comprometido (por corrupto y posiblemente comprometido hasta el cuello en 

los crímenes que se cometen en nombre de Chávez)  de los chavismos,  diluir su responsabilidad en los 500 y tantos 

constituyentes y así lavarse las manos frente a los crímenes que se cometen en nombre de un socialismo de mal aliento 

histórico. Una suerte de “todo el poder a los soviets” sin corazón de progreso social, de factura claramente autoritaria y 

alejada de la solución de los severos problemas que sufre el país.  Que dicho sea de paso no se resuelven con Constituyente, 

mucho menos como la está planteando el Estatus Quo a manera e asamblea de elegidos por quienes son la  causa eficiente 

(variable independiente, dirían algunos académicos) de los infortunios económicos, sociales y políticos que padece la Nación. 

  

En  Educación, se pone en peligro a los artículos 103 y 109 de la constitución,  cuando,  vía  sublimación o pura y simple 

omisión,  se ponga en cuestión la universalización de la Educación más básica y se cancele definitivamente  la autonomía de 

las instituciones universitarias. Valga decir  que por exageraciones ilusorias y por ambiguedades del texto, se formalice la 
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incapacidad para atender a la población  en el Sistema Educativo Escolar (más de cuatro millones de excluidos  según se 

deriva del informe educativo 2017 de la UCV (ver:      ) y del hecho cierto de la destrucción institucional a que están siendo 

sometidas las instituciones que más se aceran a los ideales plasmados en el 109 de la Constitución. De un Gobierno que 

utiliza la Constitución como arma arrojadiza contra quienes hoy la defienden,  puede temer que pase de su violación 

continuada a la supresión de su propia alma, como es la idea de que la constitución es para unir a los venezolanos y no para 

justificar una hegemonía excluyente,   que ni gobierna para todos,  ni deja que otros lo hagan con el voto de las mayorías.  

 

Pero ¿qué hacer?, ¿cómo proponerle a la gente que vive de y por la Educación para todos, un camino democrático y eficiente 

para luchar para detener la instalación oprobiosa de la Asamblea constituyente? y eventualmente animar el reculón histórico 

que ponga en el camino electoral a un Gobierno que ni gobierna ni deja gobernar a quienes pueden hacerlo mejor.  

1.  Colocando los artículos 103 y 109 como ejes de la defensa del derecho humano a la Educación Escolar. 

2. Reivindicar esos derechos a la Educación de calidad como parte de otros derechos asociados al desarrollo cultural 

del país como son las artes, el deporte, la libertad de creación y comunicación y la diversidad de expresiones sexuales que 

caracterizan la venezolanidad. 

3. Llevando este mensaje a la calle, donde reside hoy la protesta libertaria y escalando a los espacios donde se expresan 

las calamidades públicas que están creando la carestía y la inflación desbocadas. Hay que ir a las colas de alimentos y 

medicinas, así como a las instituciones que sufren la mal llamada Constituyente Educativa o prostituyente como ya la llaman 

los docentes y demás trabajadores de la Educación. En resumen,  desarrollar creativamente la Pedagogía de Calle propuesta 

por la MUD-Educativa.  

4. Desarrollar una campaña comunicacional que articule eficientemente la lucha democrática por la defensa de la 

Constitución vigente con las necesidades más ingentes de la población, hoy desatendidas por la traición a las promesas de una 

sociedad mejor como la que se planteó en 1999 cuando se propuso una Constitución a la medida de los sueños del país todo.  

5.  Incorporarnos decididamente a las iniciativas de la MUD para impedir la instalación de la ANCc y conectarlas con 

los anhelos  de los trabajadores de la Cultura el Deporte y  del Sistema Educativo. Para lo cual hace urgente de toda urgencia 

examinar las prescripciones sobre cultura y deporte y conectarlas con la acción practica para el desarrollo del FRENTE 

NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN Y LA DEMOCRACIA tal cual fue definido el 31-05-2017, en 

asamblea de interesados en protagonizar las luchas populares por un mejor país. 

Borrador propuesto por  la Unidad Técnica de la MUD-Educativa, 31-05-2017 

 

La información oficial sobre la  BASES COMICIALES PARA LA 

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE,  que rechazan los 

trabajadores de la Educación participantes del Frente para la 

Defensa de la Constitución y la Democracia. 
 

CONOCE LAS BASES COMICIALES PARA LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

Este martes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, presentó los requisitos para ser postulado como candidato o 

candidata a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), antes de proceder a la lectura y firma del Decreto para la elección de 

los integrantes de esta convocatoria. 

Desde el Palacio de Miraflores, luego de recibir a la marcha por la paz y en apoyo a la ANC, detalló las bases para elegir a los 

364 Constituyentes de la Patria. 

Los requerimientos serán comprendidos de la siguiente manera (…) 

El decreto firmado por el Dignatario indica que con la finalidad de garantizar la paz del país, con el supremo 

compromiso de lograr la eficacia política en la construcción del socialismo, basado en principios humanistas, convocó 

la ANC el primero de mayo del presente año. 

VICEPRESIDENCIA-Samuel Clemente 23/05/2017  

 http://www.vicepresidencia.gob.ve/index.php/2017/05/23/conoce-las-bases-comicionales-para-la-asamblea-nacional-

constituyente/ Bajado el 31-05-17 

 

http://www.vicepresidencia.gob.ve/index.php/2017/05/23/conoce-las-bases-comicionales-para-la-asamblea-nacional-constituyente/
http://www.vicepresidencia.gob.ve/index.php/2017/05/23/conoce-las-bases-comicionales-para-la-asamblea-nacional-constituyente/
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Asesinado Luis Travesado, de 

13 años estudiante del Liceo 

Aplicación  
 

 

LUIS TRAVESADO, OTRO 

MANIFESTANTE 

PRESUNTAMENTE ASESINADO POR UNA 

LACRIMÓGENA 

Luis Travesado era estudiante del liceo Aplicación. (Foto 

Twitter) 

COMPARTE Facebook Twitter   

La lista de asesinatos producto de la represión aumenta. 

Luis Travesado, de 13 años de edad, fue asesinado este 

miércoles tras presuntamente recibir el impacto de un 

cartucho de gas lacrimógeno en el tórax. 

El hecho ocurrió en el sector Montalbán de 

Caracas. Según información del periodista José 

Luis Taly, Travesado llegó sin vida al Hospital Miguel 

Pérez Carreño. 

El expresidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Hasler 

Iglesias, detalló que el adolescente era estudiante del liceo Aplicación. 

Asesinado N°61 por GNB, Luis Travesado (13), Montalban. Impacto de bomba en el torax. Llego sin vida al Hospital Perez 

Careño.  

Luis Travesado, de 13 años. Estudiante del Liceo Aplicación. Murió hoy #31M asesinado por la dictadura con una bomba 

lacrimógena. ¡BASTA! pic.twitter.com/5W0jUhm6J0 

— Hasler Iglesias (@HaslerIglesias) May 31, 2017 

Luis Travesado, de solo 13 años, ASESINADO por esta Dictadura en Montalbán producto de la brutal REPRESIÓN. #31M 

— Rafaela Requesens (@RRequesens) May 31, 2017 

Kevin Arteaga González - https://www.el-carabobeno.com/luis-travesado-manifestante-presuntamente-asesinado-una-

lacrimogena/ 31 de Mayo de 201 

Junio 
 

 

 

Junio 
 

 

https://www.el-carabobeno.com/luis-travesado-manifestante-presuntamente-asesinado-una-lacrimogena/
https://www.el-carabobeno.com/luis-travesado-manifestante-presuntamente-asesinado-una-lacrimogena/
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Jueves 01      
 

 

El País: 
 

Pide al TSJ que aclare si perdió vigencia la democracia participativa y protagónica 

Fiscal Luisa Ortega Díaz: “Sentencia del TSJ sobre ANC reduce a su mínima expresión la 

participación popular" 

Sala Constitucional del TSJ avala convocatoria del Presidente Maduro a Constituyente: "no es 

necesario un referendo" 

Manuel Isidro Molina: "El Presidente puede convocar la ANC, pero las normas del CNE son una 

tramposería" 

Edgardo Lander: “Si no evitamos la Constituyente ilegítima nos encontraremos con un orden 

completamente autoritario” 

Nicmer Evans Vblog: La verdad económica detrás de la convocatoria de la estafa constituyente 

Ex-defensora Gabriela Ramírez renunció a su cargo en el TSJ 

Certezas frente a quienes dudan 

Isaías Rodríguez pide al CNE someter a referendo el resultado de la Constituyente. 

APORREA.ORG 

Arrecia pugna en el chavismo gracias a la “constituyente Maduro”. LA PATILLA.COM 

TSJ ordenó a dos alcaldes larenses impedir barricadas en sus municipios 

Caro está detenido en cárcel 26 de Julio en el estado Guárico /  

Presidente de Eurocámara pide sanciones contra el entorno de Nicolás Maduro 

Julio Borges denunció crisis venezolana ante el Parlamento Europeo 

Ortega Díaz: Sentencia del TSJ es un retroceso en derechos humanos 

CNE extiende hasta mañana proceso de inscripción para ANC 

Reverol: No se descarta sicariato en el caso de Nelson Moncada 

Vecinos de los edificios Los Raudales salieron a la avenida Las Américas a protestar. EL 

NACIONAL EN LA WEB 

 

 

 

 

 

Educación, día a día 
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Reclamo oficial central para 

el cumplimiento 

de objetivos 
 

INSTRUYEN A 

ESCUELAS DE 

MIRANDA A 

GARANTIZAR 

LAS CLASES 

Juan Maragall, 

director de Educación 

de Miranda, explicó 

que “cada escuela 

debe evaluar su realidad y ejecutar las estrategias para que los 

contenidos y competencias prioritarias sean alcanzadas”. 

Precisó que, por ahora, no está previsto reestructurar el calendario académico y que el Ministerio de Educación tampoco ha 

dado nuevos lineamientos. 

MARÍA VICTORIA FERMÍN | MFERMIN@EL-NACIONAL.COM 

http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/instruyen-escuelas-miranda-garantizar-las-clases_185375 01 DE JUNIO DE 

2017  

 

Libro escolar (de la Colección 

Bicentenaria) describe que es 

el pueblo quien aprueba una 

convocatoria de Asamblea 

Nacional Constituyente  
 

Lo dice uno de los más emblemáticos 

del chavismo sin Maduro: 
 

COLECCIÓN BICENTENARIO Y LA ANC 

Nicmer Evans, politólogo y miembro de Marea Socialista, recordó que 

el libro de Ciencias Sociales de quinto grado de la Colección 

Bicentenario, elaborada por el Ministerio de Educación y usada en 

escuelas públicas, describe que es el pueblo quien aprueba una 

convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente a través un 

referéndum consultivo. “El pueblo tendrá que devolver al TSJ y a 

Maduro a 5° grado para que una maestra les enseñe que la sentencia 

378 es un golpe de Estado contra la CRBV”, dijo Evans en su Twitter. 

http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/instruyen-escuelas-miranda-garantizar-las-clases_185375
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MARÍA VICTORIA FERMÍN | MFERMIN@EL-NACIONAL.COM 

http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/instruyen-escuelas-miranda-garantizar-las-clases_185375 01 DE JUNIO DE 

2017  

 

Caos en la UCAB Guayana 
 

CAOS EN LA UCAB GUAYANA, BOMBAS, PERDIGONES Y ESTUDIANTES DETENIDOS 

EL NACIONAL N LA WEB http://www.el-nacional.com/videos/protestas/caos-ucab-guayana-bombas-perdigones-

estudiantes-detenidos_31456 01 DE JUNIO DE 2017  

 

2 ESTUDIANTES FUERON DETENIDOS DURANTE REPRESIÓN EN LA UCAB GUAYANA 

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-fueron-detenidos-durante-represion-ucab-

guayana_185499  01 DE JUNIO DE 2017  

Viernes 02         
 

 

El País: 
 

Reportan más de 30 heridos por represión en el estado Mérida 

Aseguran que la FANB reprime a manifestantes con trozos de cabilla 

Colectivos trancan Catia y amenazaron con saqueos a comerciantes 

Grafitearon las santamarías de los negocios con mensajes en contra de la fiscal Luis Ortega Díaz 

Colectivos trancan Catia y amenazaron con saqueos a comerciantes 

New York Times: Venezuela necesita una intervención internacional 

GNB detuvo al secretario de la MUD de Guárico durante protesta 

Vecinos de Barquisimeto protestan por la falta de gas doméstico 

Protestan en varios sectores de Mérida en contra de la Constituyente 

Vecinos de La Vega siguen protestando tras más de seis horas de represión 

Las bombas lacrimógenas no han dejado de sentirse en el lugar 

La Vega amaneció entre protestas y represión 

Vecinos de La Vega hicieron “plantón” para protestar contra el gobierno 

Los testimonios de los vecinos de La Vega tras represión de la PNB 

Lo que le gritaron vecinos de La Vega a la PNB 

Denuncian que efectivos roban celulares a la gente en La Vega 

Indígenas de Amazonas trancaron la Carretera Nacional 

La organización no gubernamental repudió el asesinato de al menos 60 personas durante las 

protestas en los últimos 60 días 

AI: Gobierno venezolano intenta “apagar un incendio con gasolina" 

Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que la 

administración de Nicolás Maduro está convirtiendo la crisis política en un conflicto violento 

Metro de Caracas cerró 10 estaciones ante marcha estudiantil. EL NACIONAL EN LA WEB 

 

 

Educación, día a día: 

http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/instruyen-escuelas-miranda-garantizar-las-clases_185375
http://www.el-nacional.com/videos/protestas/caos-ucab-guayana-bombas-perdigones-estudiantes-detenidos_31456
http://www.el-nacional.com/videos/protestas/caos-ucab-guayana-bombas-perdigones-estudiantes-detenidos_31456
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-fueron-detenidos-durante-represion-ucab-guayana_185499
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-fueron-detenidos-durante-represion-ucab-guayana_185499
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Estudiantes asesinados 
 

MURIÓ JOVEN HERIDO DE BALA EN PROTESTA EN MÉRIDA 

Luis Gutiérrez fue herido hace dos semanas  

Los hechos ocurrieron en el municipio Tovar  

El alcalde de Mérida, Carlos García, informó que un joven de 20 años de edad murió luego de dos semanas de agonía producto 

de una herida de bala que sufrió al estar manifestando. 

El mandatario local usó su cuenta en Twitter para dar a conocer la muerte de Luis Gutiérrez y detalló que el joven había sido 

herido durante manifestaciones en la localidad de Tovar. 

El 18 de mayo hubo una protesta en el sector. Ese día al menos 30 personas resultaron heridas, algunas por impactos de bala y 

otras por proyectiles, durante la represión de la la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a manifestantes, de acuerdo con 

denuncias de periodistas de la entidad. Tres de los lesionados tenían heridas de gravedad. 

En esa ocasión el alcalde denunció en sus redes sociales que la GNB disparó trozos de cabilla a las personas y que se habían 

recolectado varios casquillos de bala. 

Leonardo León EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/murio-joven-herido-bala-protesta-

merida_185720 02 DE JUNIO DE 2017  

MASIVA MARCHA ESTUDIANTIL PARA EXIGIR JUSTICIA POR MUERTE DE AUGUSTO PUGA 

 

EL JOVEN FUE ASESINADO DE UN DISPARO EN LA CABEZA DURANTE UNA MANIFESTACIÓN EL 24 DE 

MAYO EN LA UDO DE BOLÍVAR 

Este miércoles se realiza en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, una multitudinaria marcha de estudiantes para exigir justicia por 

la muerte de Augusto Puga, quien fue asesinado de un tiro en la cabeza el 24 de mayo durante una manifestación en la 

Universidad de Oriente (UDO), núcleo Bolívar.  

Durante la movilización también piden que se respete la autonomía de la UDO, que fue violentada en la manifestación de la 

referida fecha cuando funcionarios policiales dispararon contra manifestantes que se encontraban en la institución universitaria.  

Esta protesta fue denominada como "Gran Marcha Oriental", pues se unieron las cinco sedes de la UDO para pedir justicia por 

el estudiante fallecido. 

La casa de estudios tiene núcleos, además de en Bolívar, en Anzoátegui, Monagas, Sucre y Nueva Esparta.  

En Nueva Esparta, los estudiantes de la institución rindieron homenaje a Puga con una marcha a la Basílica Menor de la Virgen 

del Valle, donde se hará una misa en favor de todos los caídos en las protestas iniciadas en abril. 

Un grupo de opositores hizo una caravana desde Tumeremo y Upata hasta Ciudad Bolívar, acompañados por los alcaldes Carlos 

Chancellor, Coromoto Lugo y Gollo Martínez; y los diputados Américo De Grazia y Manuel González.  

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/masiva-marcha-estudiantil-para-exigir-justicia-por-

muerte-augusto-puga_185247  31 DE MAYO DE 2017  

 

Protesta estudiantil 
 

 

EN CIUDAD BOLÍVAR LA MARCHA PARTIÓ DESDE LA SEDE DE LA UDO Y SU DESTINO ES LA FISCALÍA.  

http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/murio-joven-herido-bala-protesta-merida_185720
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/murio-joven-herido-bala-protesta-merida_185720
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/masiva-marcha-estudiantil-para-exigir-justicia-por-muerte-augusto-puga_185247
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/masiva-marcha-estudiantil-para-exigir-justicia-por-muerte-augusto-puga_185247
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#AHORA #GranMarchaOriental #CdBolívar, en Guayana, 

demandando justicia tras la muerte de Augusto Puga y por 

la autonomía de la #UDO #31May 

pic.twitter.com/kgtkTG1H2U 

EL NACIONAL EN LA WEB 31-05-17  http://www.el-

nacional.com/noticias/protestas/masiva-marcha-

estudiantil-para-exigir-justicia-por-muerte-augusto-

puga_185247 

 

METRO DE CARACAS CERRÓ 10 ESTACIONES ANTE 

MARCHA ESTUDIANTIL 

En la línea 1, las estaciones comprendidas entre Chacaíto y Palo 

Verde permanecen cerradas 

Para hoy está previsto que los simpatizantes del gobierno y la 

oposición marchen este lunes 

El Metro de Caracas anunció el cierre de 10 estaciones del sistema este viernes, a propósito de la marcha estudiantil convocada 

hasta la sede del canal del estado, Venezolana de Televisión (VTV).  

De la línea 1, las estaciones comprendidas desde Chacaíto hasta Palo Verde no prestan servicio comercial. Mientras, en la línea 

5 la estación Bello Monte también permanece cerrada.  

A través de Twitter, la empresa de transporte alegó que la medida es tomada " en resguardo de los usuarios y del personal del 

metro".  

Para hoy, el Movimiento Estudiantil convocó a una movilización hasta la sede de VTV, ubicada en Los Ruices. La 

manifestación es para exigir al medio que informe la verdad de los hechos que se registran en el país.  

No es la primera vez que el subterráneo toma esta medida ante una marcha opositora, en otras ocasiones han cerrado más de 

30 estaciones. 

Asocines civiles interpusieron una demanda ante el tribunal Supremo de Justicia para que se le permitiera a manifestantes 

opositores contar con el Metro de Caracas los días que convocaran movilizaciones en la capital. 

El recurso, dirigido al ministro de transporte, Ricardo Molina, y el presidente del Metro de Caracas, Gerardo Quintero, fue 

negado por el Poder Judicial. 

EL NACIONAL http://www.el-nacional.com/noticias/servicios/metro-caracas-cerro-estaciones-ante-marcha-

estudiantil_185636  02 DE JUNIO DE 2017  

 

GNB COLOCÓ BARRERA EN LA AVENIDA RÓMULO GALLEGOS 

El Movimiento Estudiantil tiene previsto marchar hasta la sede de VTV, ubicada en Los Ruices 

Los alrededores y accesos a VTV se encuentran custodiados por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que 

colocaron una barrera y una tanqueta en la avenida Rómulo Gallegos.  

También se pudo constatar la presencia de uniformados de la GNB en el techo de la sede del canal del Estado, como 

evidenció en fotografías la periodista Ana Virginia Escobar en su perfil de Twitter.  

El Movimiento Estudiantil convocó una marcha desde la plaza Francia en Altamira y el Unicentro El Marqués con destino a 

VTV, para exigirles que informen de manera veraz e imparcial en medio de la ola de protestas que sacude al país desde hace 

dos meses.  

GNB en el Seniat 

Las instalaciones del Seniat en la avenida principal de Los Ruices, cercanas a VTV, permanecen custodiadas por camiones de 

la GNB. 

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/gobierno/gnb-coloco-barrera-avenida-romulo-gallegos_185634 

02 DE JUNIO DE 2017  

 

GNB REPRIMIÓ A ESTUDIANTES EN NUEVA ESPARTA 

Los funcionarios lanzaron bombas lacrimógenas contra los manifestantes   

Estudiantes de varias universidades de Margarita fueron reprimidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 

en las inmediaciones de la Universidad de Oriente, núcleo Nueva Esparta (UDONE).  

En varios sectores de la isla, estudiantes cerraron vías para rechazar la Asamblea Nacional Constituyente. Específicamente en 

la avenida 4 de Mayo los estudiantes y miembros de la sociedad civil se mantienen "plantados".  

Para este viernes el Movimiento Estudiantil programó en varios sectores del país manifestaciones pacíficas en contra de la 

represión y de la Constituyente.    

http://www.el-nacional.com/noticias/servicios/metro-caracas-cerro-estaciones-ante-marcha-estudiantil_185636
http://www.el-nacional.com/noticias/servicios/metro-caracas-cerro-estaciones-ante-marcha-estudiantil_185636
http://www.el-nacional.com/noticias/gobierno/gnb-coloco-barrera-avenida-romulo-gallegos_185634
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EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/gnb-reprimio-estudiantes-nueva-esparta_185638  02 

DE JUNIO DE 2017  

 

MOVIMIENO ESTUDIANTIL ENTREGÓ UN DOCUMENTO EN VTV PARA EXIGIR INFORMACIÓN VERAZ 

SOBRE LAS PROTESTAS SUSCITADAS EN EL PAÍS DURANTE LOS ÚLTIMOS 63 DÍAS 

Estudiantes se movilizarán a Altamira en horas de la tarde de este viernes para homenajear a Juan Pablo Pernalete, quien fue 

asesinado en este sector el pasado 26 de abril durante una protesta opositora.  

El Movimiento Estudiantil se dirigirá al municipio Chacao luego de que concluyera la marcha que tenía como destino la sede 

de Venezolana de Televisión (VTV) ubicada en Los Ruíces.  

Una comisión de ocho estudiantes ingresó al medio de comunicación y sostuvo una reunión con el presidente de VTV, 

Ernesto Villegas. Los líderes estudiantiles exigían que el canal del Estado transmita información veraz sobre las protestas que 

se registran en el país. 

En la movilización también participaron dirigentes de la oposición y sociedad civil. 

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-rendiran-homenaje-pernalete-altamira-

este-2-j_185698  02 DE JUNIO DE 2017  

 

 

ESTUDIANTES EN GUAYANA EXIGEN LIBERACIÓN DE COMPAÑERO DETENIDO POR LA GNB 

Los jóvenes acompañaron a los familiares de los privados de libertad al Destacamento 625   

Cuando mi hijo salga lo primero que va a hacer es protestar, porque hacerlo no es un delito” 

Estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de ciudad Guayana acompañaron a familiares de los detenidos 

en el Destacamento 625 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para exigir liberación de los ocho jóvenes arrestados por 

protestar. 

En el comando, los militares realizaron un cordón en la entrada para evitar el paso de los manifestantes. 

La madre de una de las personas detenidas expresó: “cuando mi hijo salga, lo primero que va a hacer es protestar porque hacerlo 

no es un delito”. 

Desde horas de la mañana de este viernes los estudiantes realizaron una caravana por varios sectores hasta llegar al comando. 

EL NACIONAL WEB 02 DE JUNIO DE 2017 12:17 PM | ACTUALIZADO EL 02 DE JUNIO DE 2017 12:47 PM 

 

Contra-protesta oficialista: 
 

COLECTIVOS TRANCAN CATIA Y AMENAZARON CON 

SAQUEOS A COMERCIANTES 

Grafitearon las santamarías de los negocios con mensajes en contra de la 

fiscal Luisa Ortega Díaz 

Colectivos mantienen Catia trancada este viernes en la tarde después de 

haber amenazado y amedrentado a comerciantes para que cerraran sus 

negocios. 

Los grupos civiles armados, 

simpatizantes del oficialismo, 

esperaron a que bajaran las 

santamarías de los negocios para 

grafitear: "Hora 0. Fuera la 

fiscal". 

Uno de los afectados denunció que los colectivos dijeron: "Cierren el local que 

van a trancar las calles y va haber saqueo". "Cierren esta mierda que vamos a 

saquear". 

Además, los sujetos trancaron con dos autobuses la avenida Sucre, a la altura de 

la plaza Sucre. En las unidades de transporte también grafitearon para exigir la 

salida de la fiscal Luis Ortega Díaz. 

EL NACIONAL WEB 02 DE JUNIO DE 2017 

 

 
 

http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/gnb-reprimio-estudiantes-nueva-esparta_185638
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-rendiran-homenaje-pernalete-altamira-este-2-j_185698
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-rendiran-homenaje-pernalete-altamira-este-2-j_185698
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Sábado 03        
 

El País: 
 

Periodista fue despedido de Venevisión por pedir “balance informativo” 

Ex Miss Venezuela negó ser testaferra de Vielma Mora 

Aerolínea United suspenderá su ruta de Houston a Caracas 

Vicente Fox culpa a Delcy Rodríguez y Maduro de teñir de sangre a Venezuela 

José Guerra al gobierno: ¿No quieren protestas?, Que haya comida suficiente 

El diputado de Primero Justicia por Caracas 

cuestionó que el gobierno reprima a los 

ciudadanos de denunciar que están pasando 

hambre  

Hirieron a diputado Rafael Guzmán durante 

represión en Montalbán 

GNB hirió a hermano del diputado Juan Andrés Mejía 

durante represión 

Liberaron a colectivo "El Diablo" tras 

disturbios en Catia 

Grupos 

paramilitares 

causaron 

destrozos en el sector 

popular y 

amenazaron con 

apropiarse de la zona si 

no liberaban a Henry 

José Parra 

Murió joven 

baleado por 

presuntos 

colectivos en 

Barquisimeto 

Yoiner Peña era 

sordomudo y quedó 

en silla de ruedas tras el balazo que recibió el 11 de abril. EL 

NACIONAL EN LA WEB 

 

Educación, día a día: 
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MPPE expropia escuelas 

municipales en Amazonas 
 

La manía 

expropiadora del 

ahora ministro, 

desarrollada 

cuando fue 

presidente del 

INTI se pone en 

acción por 

razones 

estrictamente 

politiqueras hoy en Amazonas.  
 

TRASPASAN DE MODO ILEGAL ESCUELAS DEL MUNICIPIO ÁTURES AL SISTEMA NACIONAL 

Naura Áñez, presidente del Consejo Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes, afirmó que no permitirán al ministro Elías 

Jaua la toma de instituciones fuera del marco legal 

Un conjunto de acciones irregulares por parte de Lourdes Rodríguez, jefa de la Zona Educativa del estado Amazonas, con el 

objeto de desplazar a los docentes del sistema estadal al nacional –sin que el ministro de Educación, Elías Jaua, haya emitido 

una resolución oficial– ha ocasionado deserción escolar y conflictos en las unidades educativas Félix Solano, Andrés Eloy 

Blanco, Los Raudales y el Centro de Educación Inicial Bolivariano Madre Teresa de Calcuta, todos situados en el municipio 

Átures. 

Naura Áñez, presidente encargada del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, al hacer la denuncia, 

explicó que la situación ha provocado una inasistencia a clases que va en aumento. El 4 mayo, apenas comenzada la crisis, de 

455 alumnos solo 266 acudieron a clase en la U. E. Andrés Eloy Blanco, debido al temor de padres y alumnos de verse 

envueltos en las reyertas. “Hoy el ausentismo escolar es mucho mayor. Consta en actas”, indica. Ahora hay componentes de 

la Guardia Nacional Bolivariana a las puertas de las escuelas en resguardo del orden (…) 

TERESA CASIQUE http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/traspasan-modo-ilegal-escuelas-del-municipio-atures-

sistema-nacional_185790 03 DE JUNIO DE 2017  

 

Pobre Universidad para pobres 

en clave ideológica 
 

Para nadie es un secreto, que la creación de la Universidad 

Bolivariana de Venezuela, conllevó a la aparición de una serie de 

expectativas crecientes en aquellos sectores poblacionales excluidos 

http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/traspasan-modo-ilegal-escuelas-del-municipio-atures-sistema-nacional_185790
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/traspasan-modo-ilegal-escuelas-del-municipio-atures-sistema-nacional_185790


Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

422 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana V. Nº28 XXVIII   enero-agosto  2016 

sucesivamente de la educación superior. Desafortunadamente, 

algunos integrantes de esa 

población excluida, aún 

mantienen características pequeño-

burguesas, que ven en esta casa de estudios, 

la "oportunidad" de cumplir sus falsas 

ilusiones de ascenso social y no el 

compromiso de contribuir con sus saberes 

al desarrollo de la patria nueva, lo cual 

sólo será posible pensando siempre 

en el colectivo y no en la 

individualidad. 
 

 

UBV: CALIDAD ACADÉMICA VS. GUERRA MEDIÁTICA  
A través de los medios de comunicación existe una línea de ataque muy 

fuerte, donde se pretende hacer creer a los venezolanos y el mundo que la 

Universidad Bolivariana de Venezuela no sirve. En los últimos tiempos, 

se ha desatado una férrea campaña mediática en contra de UBV y la Misión Sucre. La mencionada campaña "desinformativa" 

busca enlodar el desempeño de las autoridades de estas instituciones y por ende, poner en tela de juicio la calidad académica 

de las enseñanzas impartidas y la probidad, competencia y buen desempeño profesional de los egresados en los diversos 

Programas de Formación de Grado que se imparten en la citada casa de estudios superiores. 

El presidente Chávez se refirió hace algunos años a este hecho durante un acto de grado realizado en el salón Simón Bolívar, 

en la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) de Los Chaguaramos, en la ciudad de Caracas. Al respecto 

indicaba: "Tenemos que demostrar, lo estamos demostrando hoy y lo seguiremos demostrando, que la Universidad 

Bolivariana de Venezuela tiene una gran calidad humanista, en lo científico, en lo técnico, en lo humano. Demostremos que 

ustedes son estudiantes de primera y profesionales de primera (…) A través de los medios de comunicación existe una línea 

de ataque muy fuerte, donde se pretende hacer creer a los venezolanos y el mundo que la Universidad Bolivariana de 

Venezuela no sirve, que sólo cuatro universidades venezolanas sirven, que son las controladas por los privados y algunas que 

son públicas y que bajo la sacrosanta autonomía se han valido para excluir al pueblo" (…) 

Ritcher Antúnez | https://www.aporrea.org/educacion/a247107.html Viernes, 02/06/2017  

 

Domingo 04         
 

 

El País: 
 

Los funcionarios disparon contra la fachada de los edificios  

GNB y PNB ataca residencias La Villa en Montalbán 

https://www.aporrea.org/educacion/a247107.html
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Los cuerpos de seguridad intentan ingresar a las residencias y lanzan bombas lacrimógenas. El gas 

habría afectado a varias personas de la tercera edad y un manifestantes resultó herido por el 

impacto de una bomba en el pecho 

Atendieron a heridos en ambulatorio improvisado en un edificio de Montalbán 

Al menos tres heridos por perdigones durante protesta en Montalbán 

GNB hirió a hermano del diputado Juan Andrés Mejía durante represión 

Hirieron a diputado Rafael Guzmán durante represión en Montalbán 

Reprimieron "Marcha de las ollas vacías" en Montalbán 

Denuncian a funcionario "responsable" de la represión en Caracas este 3-J 

Represión en El Valle tiene más de cinco horas 

Los funcionarios arremetieron en contra de los vecinos del edificio San Antonio  

Reportan que PNB se llevó detenidos a varios vecinos de El Valle 

Siguen cerradas las estaciones El Valle y La Bandera del Metro de Caracas 

Camioneta atropella al menos a 5 personas en pleno centro de Londres 

Robaron por segunda vez en un mes el Banco del Libro 

Denunciaron uso de dron en El Valle durante represión EL NACIONAL EN LA WEB 

 

 

 

Educación, día a día: 
 

UCV un canto a la paz y 

rechazo el autoritarismo 
 

EN LA UCV SE LLAMÓ A LA PAZ SIN OLVIDAR EL CORAJE 

En el concierto, organizado por la casa de estudios, 

también se recolectaron insumos para brigadas de 

primeros auxilios. Soledad Bravo fue una de las más 

esperadas en la Plaza del Rectorado  

La Plaza del Rectorado se llenó hasta la mitad. 

Algunos asistentes dijeron que faltó más promoción  

En la Universidad Central de Venezuela saben 

remover sentimientos. Son tantas las generaciones que 

se han formado, las ideas surgidas, los hechos históricos 

y convulsos, un imaginario tan arraigado, que es 

imposible que ese abolengo no trascienda más allá 

de sus egresados (…) 

HUMBERTO SÁNCHEZ AMAYA | 

http://www.el-

nacional.com/noticias/sociedad/ucv-llamo-paz-sin-olvidar-coraje_186009 Bajado el 04-06-17 

 

 

http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/ucv-llamo-paz-sin-olvidar-coraje_186009
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/ucv-llamo-paz-sin-olvidar-coraje_186009
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Lunes 05      
 

El País: 
 

Ministro Villegas: Comisión de la Verdad en la Constituyente tendrá acceso a investigación de las 

manifestaciones 

1er. Encuentro por la paz y el diálogo nacional integrador reunirá a decenas de sectores que 

procuran desarmar la polarización 

Fatal coincidencia para la economía venezolana. Entre viernes y sábado 

General Motors, United Airlines y Pirelli abandonan Venezuela 

Intelectuales en solidaridad con el pueblo bolivariano, réplica a quienes denuncian represión 

Fue sepultado Orlando Figuera, el joven quemado vivo en Altamira por parecer chavista 

Ana Elisa Osorio: "Nosotros decimos que somos los despolarizados porque estamos sufriendo las 

condiciones del país" 

Nicmer Evans Vblog: La verdad económica detrás de la convocatoria de la estafa constituyente. 

APORREA.ORG 

 

Educación, día a día: 
 

Campaña electoral adelantada, 

el Gobierno educativo en modo 

de Constituyente comunal 
 

Un Gobierno, un ministro que si reparte en ocasión de la 

Constituyente comunal:   
 

GOBIERNO BOLIVARIANO ENTREGÓ EN ARAGUA 4.614 TARJETAS SOCIALISTAS DURANTE 

DESPLIEGUE DE HOGARES DE LA PATRIA 
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Aragua, 02.06.17 (Prensa MPPE).-Un total de 4.614 tarjetas de la Gran Misión Hogares de la Patria fueron entregadas a igual 

número de familias en situación vulnerable durante el 

despliegue que realizó el Gobierno Bolivariano en 

cuatro corredores Barrio Nuevo Barrio Tricolor del 

estado Aragua. 

El vicepresidente para el Desarrollo Social y 

Revolución de las Misiones, Elías Jaua Milano, señaló 

que la asignación de estos recursos se basa en los datos 

recolectados en el registro del Carnet de la Patria, 

herramienta que “nos está dando toda la información de 

cuál adulto mayor no tiene pensión, cuál madre soltera 

necesita ayuda, qué niño necesita las becas, cuál 

persona con discapacidad necesita ayuda técnica, cuál 

persona necesita la remodelación de sus casas”, apuntó 

Jaua (…)  
Prensa MPPE / Fotos: Silvino Castrillo) 
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/83-noticias-

2027/mayo-2/2958-gobierno-bolivariano-entrego-en-aragua-4-614-tarjetas-socialistas-durante-despliegue-de-hogares-de-la-

patria 05-06-2017 

 

Versión oficialista de la participación universitaria en la 

Constituyente comunal 
 

UNIVERSIDADES DEL PAÍS APORTAN A LA CONSTITUYENTE 

Se busca garantizar en la Constitución la calidad académica universitaria y la irreversibilidad de los logros alcanzados por la 

Revolución, además del desarrollo socioproductivo del país 

universidades_constituyente.jpg 

El Ministerio brinda apoyo metodológico al sector estudiantil para sus discusiones sobre la Constituyente. 

Representantes de distintas casas de estudios del país se reúnen en el Ministerio del Poder Popular para Educación 

Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct) para unificar criterios y lineamientos, en el marco del proceso de discusión 

para aportar a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que desarrolla el sector estudiantil en el ámbito nacional (…) 

Prensa Mppeuct / Joelin Jiménez Lenín Peña PUBLICADO POR EMELEAN 

https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/universidades-del-pais-aportan-la-constituyente  EL 5 DE JUNIO DE 2017  

 

Comando Zamora 200: 
 

LA UPTAMCA DEBATE APORTES PARA LA 

CONSTITUYENTE 

En el marco de la Cátedra Fabricio Ojeda se designaron a los 

responsables de elaborar las propuestas 

El Comando Zamora 200 lo integran Maryuri Lozada, Josefina Duque, 

Carlos Landaeta, Luis Monasterio y Joaquín Pinto. 

En el foro “Juventud: Protagónica de la Constituyente”, realizado en la Universidad Politécnica Territorial de los Altos 

Mirandinos “Cecilio Acosta” (Uptamca), el ponente Josué Antillano juramentó al “Comando Zamora 200”, responsable de 

elaborar las propuestas que serán elevadas a los constituyentistas (…) 

Leida Oliveros Prensa Mppeuct / PUBLICADO EL 4 DE JUNIO DE 2017 POR EMELEAN 
https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/la-uptamca-debate-aportes-para-la-constituyente Bajado el 05-06-17 

 

Movimiento estudiantil 
 

RECTORA DE LA UDO EXIGE QUE CESE LA PERSECUCIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Milena Bravo recalcó que cinco alumnos se encuentran heridos de bala  

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/83-noticias-2027/mayo-2/2958-gobierno-bolivariano-entrego-en-aragua-4-614-tarjetas-socialistas-durante-despliegue-de-hogares-de-la-patria
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/83-noticias-2027/mayo-2/2958-gobierno-bolivariano-entrego-en-aragua-4-614-tarjetas-socialistas-durante-despliegue-de-hogares-de-la-patria
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/83-noticias-2027/mayo-2/2958-gobierno-bolivariano-entrego-en-aragua-4-614-tarjetas-socialistas-durante-despliegue-de-hogares-de-la-patria
https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/universidades-del-pais-aportan-la-constituyente
https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/la-uptamca-debate-aportes-para-la-constituyente
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Los estudiantes, profesores y trabajadores de la UDO hicieron una misa en honor de Augusto Puga 

La rectora de la Universidad de Oriente (núcleo Bolívar), Milena Bravo, denunció este jueves que la autonomía universitaria 

fue “masacrada vilmente por parte de las fuerzas públicas de la entidad al introducirse en el decanato de la casa de estudios y 

ocasionar la muerte de un estudiante (…)  

EL NACIONAL WEB 26 DE MAYO DE 2017 http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/rectora-udo-exige-que-

cese-persecucion-los-estudiantes_184577 Bajado el 05-06-17 

 

 

Martes 06        
 

 

El País: 
 

Padrino López: No quiero ver un Guardia Nacional más 

cometiendo una atrocidad en la calle 

Iris Varela: Pareciera que la oposición le hubiese agarrado un 

secreto a Ortega Díaz 

Arrestan a 14 militares por sospecha de rebelión y traición 

WSJ: Venezuela intenta revender emisión de bonos por unos 5.000 millones 

Capriles: La nueva orden de Reverol es golpear y robar a los diputados que están al frente de la 

marcha 

Joven intentó suicidarse tras conocer que sería privada de libertad por estar en protesta 

SIP llama a denunciar “cada abuso” contra libertad de expresión en Venezuela 

Quiroga: Venezuela podría ser la próxima Corea del Norte si el mundo no actúa 

Tibisay Lucena: Es el pueblo quien va a decidir quién se sentará en la ANC 

Elías Jaua: Constituyente definirá su período de funcionamiento 

AN solicitó voto censura contra Néstor Reverol. NOTICIERO DIGITAL  

 

 

Educación, día a día: 
 

Campaña electoral adelantada, 

el Gobierno educativo en modo 

de Constituyente comunal 
 

JAUA: CONSTITUYENTE PERMITIRÁ RESCATAR LOS PODERES PÚBLICOS 

Estudiantes y atletas del todo el territorio nacional encabezaron la movilización  junto al ministro del Poder Popular para la 

Educación, Elías Jaua Milano y el ministro de la Juventud y Deporte. 

Mervin Maldonado, 

http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/rectora-udo-exige-que-cese-persecucion-los-estudiantes_184577
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/rectora-udo-exige-que-cese-persecucion-los-estudiantes_184577
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Elias Jaua, ministro de Educación, desde 

el palacio de Miraflores expresó que el proceso 

Constituyente permitirá rescatará los 

Poderes  Públicos del país y los pondrá al servicio 

del pueblo, quien por primera vez será 

protagonista y escritor del destino de la patria. 

“Necesitamos que la Constituyente 

recomponga las instituciones que se han puesto 

al servicio de la violencia, por eso vamos a la 

constituyente, necesitamos un Ministerio Público 

que haga justicia, rescatarlo de la cobardía y que 

proteja a los habitantes de las urbanizaciones”. 

Indicó el ministro Elías Jaua (…) 

Mariany Basalo / Foto: Silvino Castrillo ) 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/82-noticias-2027/mayo/2927-jaua-constituyente-permitira-rescatar-los-poderes-

publicos Bajado el 06-06-2017 

 

SECTORES DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 

MARCHARON POR LA CONSTITUYENTE 

Estudiantes, juventud y deportistas marcharon este viernes, 

en apoyo a la iniciativa de la Asamblea Nacional 

Constituyente impulsada por el Presidente Nicolás 

Maduro, movilización que partió desde La Plaza Morelos 

de Bellas Artes hasta el Palacio de Miraflores.  
El viceministro de Comunidades Educativas y Unión con 

el Pueblo, Jehyson Guzmán expresó que la juventud 

venezolana se volcó a la calle a decirle sí a la 

constituyente, a decirle sí a nuestro presidente Nicolás 

Maduro, en esta propuesta que busca profundizar los 

derechos del pueblo” (…) 

Marielvin Blanco Foto: MPPE) 
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/82-noticias-

2027/mayo/2926-sectores-de- educacion-y-

juventud-marcharon-por-la- constituyente 

Bajado el 06-06-2017 

 

SECTOR EDUCATIVO ESTARÁ PROTEGIDO 

CON LA ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE 

El ministro del Poder Popular para la educación, Elías 

Jaua, juramentó este jueves, el Comando de 

trabajadores educativos para la Asamblea 

Nacional Constituyente, evento realizado en la 

Sala Plenaria de Parque Central, en Caracas. 

Jaua aseguró que el sector de los trabajadores 

estará conformado mayormente por el área educativa 

debido a la cantidad poblacional del magisterio, por 

lo cual se espera una amplia participación en 

el proceso.  
“Los exhorto compatriotas bolivarianos,  a cada uno de los maestros, profesores, obreros y trabajadores en general; a 

constituir en cada escuela, liceo y centro de educación, en cada casa de cuidado diario, en los consultorios del Ipasme, los 

Comité Constituyente del Gran Frente Nacional Constituyente de la Educación, a participar y proteger la educación gratuita”, 

agregó (…) 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/82-noticias-2027/mayo/2927-jaua-constituyente-permitira-rescatar-los-poderes-publicos
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/82-noticias-2027/mayo/2927-jaua-constituyente-permitira-rescatar-los-poderes-publicos
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/82-noticias-2027/mayo/2926-sectores-de-educacion-y-juventud-marcharon-por-la-constituyente
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/82-noticias-2027/mayo/2926-sectores-de-educacion-y-juventud-marcharon-por-la-constituyente
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/82-noticias-2027/mayo/2926-sectores-de-educacion-y-juventud-marcharon-por-la-constituyente
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/82-noticias-2027/mayo/2926-sectores-de-educacion-y-juventud-marcharon-por-la-constituyente
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/82-noticias-2027/mayo/2926-sectores-de-educacion-y-juventud-marcharon-por-la-constituyente
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Texto: Mariana Basalo / Foto: Silvino Castrillo http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/82-noticias-2027/mayo/2924-

sector-educativo-estara-protegido-con-la-asamblea-constituyente Bajado 06-05-06 

 

SANCIONARÁN A PROPIETARIOS Y DIRECTIVOS DE 

PLANTELES PRIVADOS QUE PROMUEVAN 

IRRESPETO AL PABELLÓN TRICOLOR 

COMUNICADO  
El Ministerio del Poder Popular para la Educación, tras el 

comportamiento de algunas y algunos propietarios, y del personal 

directivo de instituciones educativas privadas, de permitir, provocar e 

incitar dentro de las instalaciones educativas y sus adyacencias acciones de 

violencia, y el inaceptable desprecio e irrespeto a nuestro Pabellón 

Tricolor símbolo de nuestra identidad y gesta libertaria, 

contraviniendo los principios y valores constitucionales, éticos y morales, en perjuicio de la integridad física y emocional de 

las niñas, niños y adolescentes, ha ordenado, iniciar los procedimientos disciplinarios, penales, civiles y demás sanciones a 

los propietarios y personal directivo de las siguientes instituciones educativas privadas: 

a. Unidad Educativa Privada Monseñor Castillo. S4173D0102. Distrito Capital. 

b. Unidad Educativa Privada “Santa Cecilia”. S0095D0101. Distrito Capital 

c. Unidad Educativa Privada Cristo Rey. S4106D0105. Distrito Capital. 

d. Unidad Educativa Privada Luisa Cáceres de ArismendiS2256D0101. Distrito Capital. 

e. Unidad Educativa Privada Nuestra Señora del Valle. PD01360105. Distrito Capital. 

f. Unidad Educativa Privada Independencia. S0045D0101. Distrito Capital. 

g. Unidad Educativa Privada San José de Cagua. S2720D0513. Estado Aragua. 

h. Unidad Educativa Privada Liceo Alcázar.S0024D0102.Distrito Capital. 

i. Unidad Educativa Privada la Presentación. S0602D0105.Distrito Capital. 

j. Unidad Educativa Privada Santísima Trinidad. PD00070105. Distrito Capital. 

k. Unidad Educativa Privada Colegio María Inmaculada. S0165D0511. Estado Aragua. 

l. Unidad Educativa Privada La Calicantina. S2235D0503. Estado Aragua. 

m. Unidad Educativa Privada San Martín de Porres. S2244D1521.Estado Bolivariano de Miranda. 

n. Unidad Educativa Privada Adventista Oropeza Castillo. PD16121517. Estado Bolivariano de Miranda. 

o. Unidad Educativa Privada “La Merced”. S0468D2313. Estado Zulia. 

Aplicar las sanciones correspondientes, en aquellos casos en que se demuestre que docentes hanparticipado y promovido 

actos de violencia e incitación al odio, poniendo en riesgo la integridad física y psicológica de las niñas, niños, jóvenes y 

adolescentes bajo su responsabilidad, vulnerando el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 

en concordancia con los artículos 3, 10 y 11 de la Ley Orgánica de Educación, y los artículos 7, 8, y 32 de la LOPNNA. 

MPPE Caracas, 24 de mayo de 2017. 

 http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/82-noticias-2027/mayo/2918-sancionaran-a-propietarios-y-directivos-de-planteles-

privados-que-promuevan-irrespeto-al-pabellon-tricolor  Bajado el  06-06-2017 

 

En defensa al estado de 

derecho, a la vida  y a 

nuestra comunidad 

universitaria. AVERU, 

comunicado 
 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/82-noticias-2027/mayo/2924-sector-educativo-estara-protegido-con-la-asamblea-constituyente
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/82-noticias-2027/mayo/2924-sector-educativo-estara-protegido-con-la-asamblea-constituyente
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/82-noticias-2027/mayo/2918-sancionaran-a-propietarios-y-directivos-de-planteles-privados-que-promuevan-irrespeto-al-pabellon-tricolor
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/82-noticias-2027/mayo/2918-sancionaran-a-propietarios-y-directivos-de-planteles-privados-que-promuevan-irrespeto-al-pabellon-tricolor
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Comunicado producto de la Reunión de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios llevada a cabo el jueves 1 de 

junio de 2017 en la sede de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), Instituto Pedagógico Rafael Alberto 

Escobar Lara, Maracay, Edo. Aragua 

La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) se dirige a la opinión pública en general ante la grave 

situación del país y de la institución universitaria, con ocasión a la alteración y ruptura del orden democrático por parte del  

Poder Ejecutivo y demás Poderes Públicos y muy especialmente del Tribunal Supremo de Justicia, cuyas últimas actuaciones 

contenidas en las sentencias números 155 y 156 y la írrita convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, violatoria de 

los derechos contemplados en los artículos 21, 68, 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se 

traducen en una flagrante trasgresión al estado democrático y social de derecho y de justicia (…) 

AVERU,  jueves 01 de junio de 2017 

Benjamin Scharifker 

Rector 

Universidad Metropolitana 

http://www.unimet.edu.ve 

Tel: 58 212 240 3400 

ResearchID  ScopusID  OrcID  Google Scholar 

 

¿Cómo afecta al país la 

Constituyente comunal? 
 

Una aproximación a los riesgos que corre el país si se impone esta 

nueva violación de la Constitución del 99 y de las más elementales 

normas de convivencia política. 
 

¿QUÉ PIERDEN LOS CIUDADANOS CON EL LLAMADO A CONSTITUYENTE COMUNAL? 

Al Presidente se le ocurre una constituyente luego de una continua y creciente presión de los factores de oposición por la 

renovación de la democracia venezolana.  Luego de confiscar el Ejecutivo las funciones de la Asamblea Nacional, cerrar las 

opciones del referéndum revocatorio, negarse a activar su oficina electoral las elecciones regionales, y burlar las mesas de 

dialogo que se instalaran con los diferentes factores de la MUD para encontrar una solución a los principales problemas que 

afecta la sociedad venezolana. Mientras esto ocurre, un golpe de estado continuado protagonizado por el Gobierno, ejecutado 

por sus brazos represores  el TSJ y la GNB y PNB, hoy llevan al país frente a un grave problema de gobernabilidad. Y no es 

que no exista la crisis, está es ya un hecho, resultado de una serie de desacertadas decisiones que han envilecido la economía 

venezolana y sus ciudadanos. Muestra de ello son los graves indicadores que tiene la sociedad venezolana hoy en materia 

económica, de salud, alimentación, seguridad ciudadana, corrupción, etc. Llegamos a esta situación luego de casi veinte años 

de gobierno personalista y treinta y tantos de erosión de nuestro signo monetario. Cerrado a todo escenario electoral 

conforme las reglas de juego vigente, el gobierno se propone una constituyente, pero qué significa para los ciudadanos, y 

como está puede impactar en los venezolanos. Leyendo el texto del DECRETO CONVOCANDO A LA ASAMBLEA 

NACIONAL CONSTITUYENTE, Decreto N° 2.830, 01 de mayo de 2017, podemos derivar una serie de consideraciones 

sobre las interrogantes planteadas:  

 “La tarea principal, casi única de la Constituyente de 1999 fue hacer una nueva Constitución para refundar la República, las 

tareas de esta Constituyente tienen que ver con transformar el Estado para construir una sociedad más democrática, más 

social(…)” 

Hasta ahora el llamado es una negación de su propósito (…)  

Ramón Uzcátegui Pacheco. Director del Centro de Investigaciones Educativas de la Escuela de Educación de la 

Universidad Central de Venezuela recibido por correo e. del 06-06-17 
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Miércoles 07            
 

El País: 
 

Declarada inadmisible solicitud de interpretación de la Fiscal 

Maduro: Nadie va a impedir que el 30 de julio Venezuela vote por la constituyente 

Maduro realiza ajuste en su gabinete con Pedro Infante, Miguel Pérez Abad y Freddy Bernal 

Lilian Tintori reiteró que Leopoldo López no mantiene ningún diálogo con el gobierno 

Padrino López: Ratifico mi solidaridad con la GNB que con dignidad defiende la patria 

Padrino López: Ratifico mi solidaridad con la GNB que con dignidad defiende la patria 

Germán Ferrer: La constituyente está enterrando el chavismo 

Freddy Guevara: Permitir la constituyente es perder nuestra libertad para siempre 

Despliegue militar bloquea accesos al CNE por marcha opositora 

Sebastiana Barráez: Padrino López no está haciendo un mea culpa 

Stalin González: Ojalá que esa declaración de Padrino López sea una orden a lo interno 

Presos políticos del Helicoide se declaran en protesta permanente por torturas recibidas 

Oswaldo Vera: Buscan desbaratar el país para propiciar una intervención 

AN denunciará a las rectoras del CNE en Fiscalía 

Rocío San Miguel: Declaraciones de Padrino López significan el quiebre público con Néstor 

Reverol. NOTICIERO DIGITAL 

 

Educación, día a día: 

 

Relato de una 

digna acción 

magisterial 

de protesta  
 

Hoy, martes 06/06/2017 en una actividad madrugadora 

(6:30 am.), dirigentes sindicales del magisterio y 

representantes de la Mesa de la Unidad Democrática 

Educativa alzaron su voz en las puertas de la sede 

Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) en Caracas, en rechazo a la maniobra Constituyente promovida por 

este ente gubernamental. 
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 A pesar que el MPPE estaba custodiado por los cuerpos represivos del Estado, se pudo cumplir parcialmente la 

protesta , en un formato de acción rápida  y contundente, cumpliendo con el objetivo de denunciar este fraude a la 

Constitución de 1999 y la actuación del Ministro Elias Jaua al 

utilizar la institución del MPPE como instrumento para proselitismo 

político en función de la Constituyente y haciendo un llamado al 

sector educativo para trabajar en el desmontaje de dicho fraude 

constituyente 

desde las 

aulas de 

escuelas 

públicas y a 

la resistencia 

ciudadana de 

los maestros 

a través de la 

Pedagogía 

Ciudadana 

en cada parroquia, barrio, urbanización, entre otros.  

acción…     A continuación el video y fotos de la 

07-06-17   Recibido por correo e de Patricia Escalona el 

 

Hoy, martes 06/06/2017, dirigentes sindicales del magisterio y 

representantes de la Mesa de la Unidad Democrática Educativa alzaron su voz frente a la sede Ministerio del Poder Popular 

para la Educación (MPPE) en Caracas, en rechazo a la maniobra Constituyente promovida por este ente gubernamental (…) 

Recibido por correo e de Patricia Escalona el 07-06-17   
 
 

Movimiento 

estudiantil/Represión y 

violencia 
 

AL MENOS 20 HERIDOS TRAS REPRESIÓN A ESTUDIANTES DE LA UNIMET EN EL DISTRIBUIDOR 

METROPOLITANO 

Al menos 20 heridos tras represión a estudiantes de la Unimet en el distribuidor Metropolitano 

Al menos 20 estudiantes de la Unimet resultaron heridos en el distribuidor Metropolitano tras la fuerte represión por parte de 

efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana a un plantón que realizaban contra la constituyente. Así lo reseñó El Nacional. 

Noticiero Digital  6 jun 2017.-/ http://www.noticierodigital.com/2017/06/al-menos-20-heridos-tras-represion-a-estudiantes-

de-la-unimet-en-el-distribuidor-metropolitano/ Bajado el 07-06-2017 

 

JOVEN INTENTÓ SUICIDARSE TRAS CONOCER QUE SERÍA PRIVADA DE LIBERTAD POR ESTAR EN 

PROTESTA 

Yusneibi López intentó este martes lanzarse del primer piso del Palacio de Justicia, luego de escuchar la decisión en la 

audiencia de presentación, donde se le dictaba privativa de libertad por “protestar”. 

ND 6 jun 2017.-/ / http://www.noticierodigital.com/6 jun 2017. Bajado el 07-06-2017 

 

http://www.noticierodigital.com/2017/06/al-menos-20-heridos-tras-represion-a-estudiantes-de-la-unimet-en-el-distribuidor-metropolitano/
http://www.noticierodigital.com/2017/06/al-menos-20-heridos-tras-represion-a-estudiantes-de-la-unimet-en-el-distribuidor-metropolitano/
http://www.noticierodigital.com/6%20jun%202017
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QUEMARON CAMIÓN DE LA GNB FRENTE A LA UCV 

NÚCLEO MARACAY 

Yalezsa Zavala / fotos cortesía Twitter / 6 jun 2017.- Un grupo 

de personas quemaron un convoy de la Guardia Nacional 

Bolivariana en las adyacencias de la Universidad Central de 

Venezuela, núcleo Maracay, estado Aragua. 

El vehículo militar fue incendiado específicamente en la avenida 

Casanova Godoy, frente a la entrada de la casa de estudios. 

Se desconoce si fueron manifestantes, estudiantes o grupos 

irregulares los que quemaron la unidad militar. 

Noticiero Digital 6 jun 2017.-/ 

http://www.noticierodigital.com/2017/06/fotos- quemaron-

camion-de-la-gnb-frente-a-la-ucv-nucleo-maracay/ Bajado el 07-06-

2017 

 

Defensa de la Constitución 

UNESR 

 

AL PUEBLO DE VENEZUELA 

Comunicado Nº 1 

Nosotros, diversos integrantes de las comunidades, trabajadores, profesores, estudiantes, amas de casa, preocupados por la 

situación que se vive en el país de escasez de alimentos y medicinas, de falta de empleo, en donde el ingreso familiar no 

alcanza para el sostén de la familia; originado por el robo y pillaje de las arcas nacionales para enriquecer a una camarilla del 

corrupto gobierno de Maduro, hemos constituido un comité de Defensa de la Constitución (…) 

Por una Venezuela con empleo, comida, medicinas, seguridad para las familias! 

¡Sí a una Venezuela sin presos políticos!  

¿Por una Venezuela con un futuro esperanzador para la Juventud! 

¡Por la Defensa de la Constitución Nacional! 

¡Elecciones Generales Ya!  

MERECEMOS UN PAÍS LIBRE, LLENO DE PAZ, ESPERANZA, CON UN FUTURO MÁS NOBLE Y MEJOR 

Recibido por correo e. de María Inés Páez Capriles el 07-06-2017 

 

Jueves 08      
 

El País: 
 

Luisa Ortega Díaz pidió al TSJ que anule la Constituyente 

La fiscal general introdujo documentos en la Sala Electoral del TSJ al considerar que se han 

violado derechos humanos  

Ortega Díaz invitó a firmar documento que pide nulidad de la Constituyente 

Madre de Neomar Lander niega que su hijo recibiera dinero por protestar 

http://www.noticierodigital.com/2017/06/fotos-quemaron-camion-de-la-gnb-frente-a-la-ucv-nucleo-maracay/
http://www.noticierodigital.com/2017/06/fotos-quemaron-camion-de-la-gnb-frente-a-la-ucv-nucleo-maracay/
http://www.noticierodigital.com/2017/06/fotos-quemaron-camion-de-la-gnb-frente-a-la-ucv-nucleo-maracay/
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Zugeimar Armas manifestó que su hijo salía a las calles para 

exigir un mejor futuro  

Las hipótesis de la muerte de Neomar Lander 

Neomar Lander, inmortalizado por los lentes de los reporteros 

Recreadores ridieron homenaje a Neomar Lander en 

Chacao 

Religiosos y sociedad civil oran donde cayó Neomar Lander 

Istúriz responsabilizó a líderes opositores por muerte de 

Neomar Lander 

Istúriz: Desde que la Constitución contempla ANC no es 

necesario consultar 

Convivir con el trabajo y la represión en el CCCT 

Diputados respaldan documento de la fiscal en contra de la Constituyente 

Parlasur exigió visitar cárceles de Venezuela 

Protestas en Venezuela: fotoperiodistas con lente de guerra 

Almagro exigió garantía a la libertad de movimiento de venezolanos 

Liberan a cuatro detenidos durante protestas del 5 de junio en el CCCT 

ONG instan a firmar recurso de Ortega Díaz en contra de la Constituyente 

Tomás Rincón respaldó petición de Dudamel a Maduro. EL NACIONAL EN LA WEB 

 

Educación, día a día 

 

Juventud: el 

Presidente  

entrega de 

créditos del 

programa Soy 

Joven en el 

Fuerte Tiuna 
 

MADURO: EL FUTURO DE VENEZUELA SE 

CONSTRUYE AL FOMENTAR VALORES SOCIALES EN 

LA JUVENTUD 

(…) Durante el acto, el Presidente lamentó que, contrarios a los 

principios positivos que fomenta el Gobierno Bolivariano en la juventud, sectores de la oposición insista en una campaña 

golpista, en la que impulsan la violencia con apoyo de grupos criminales y fascistas. 

Estos sectores mantiene una "suerte de alianza con delincuentes, asaltantes para matar y quemar con fascistas que financian y 

alientan, que también salen a matar que quieren imponerse por la vía de la fuerza, del miedo para que la sociedad tenga miedo 
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para ellos ir a dominar a nuestro país y repartirse las riqueza de nuestro país y llevar al pueblo a la oscuridad de la pobreza, de 

la miseria", condenó el jefe de Estado. 

Desde el inicio del mes de abril voceros extremistas de la oposición hicieron un llamado para tomar las calles, con la 

participación de escuadras sediciosas que posteriormente organizan y financian, y que han dejado un saldo de 67 muertos y 

más de mil heridos. 

Ante la violencia fascista, el Gobierno Nacional impulsará con mayor fuerza los valores sociales, de amor y paz en Venezuela, 

manifestó el Presidente. 

AVN | Miércoles, 07/06/2017 https://www.aporrea.org/actualidad/n309680.html Bajado el 08-06-17 

 

Detenido dirigente estudiantil 

en Carabobo  
 

GNB SE LLEVÓ DETENIDO A UN DIRIGENTE ESTUDIANTIL EN CARABOBO 

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron a José Gregorio Briceño, estudiante de la Universidad de 

Carabobo, en las adyacencias de la sede del Consejo Nacional Electoral de esa entidad. 

Enzo Scarano, alcalde del municipio San Diego, intentó mediar para que los uniformados no se llevaran detenido al joven, pero 

no tuvo éxito. 

En Carabobo la marcha opositora logró llegar hasta la sede del organismo y consignar un documento en rechazo a la 

constituyente. 

El diario El Carabobeño informó que un grupo de carabobeños se trasladará hasta la sede del Servicio Bolivariano de 

Inteligencia Nacional (Sebín) en Naguanagua para exigir la liberación de Briceño. 

Yalezsa Zavala /7 Junio, 2017  http://www.noticierodigital.com/2017/06/video-gnb-se-llevo-detenido-a-un-dirigente-

estudiantil-en-carabobo/ Bajado el 08-06-2017 

 

Sábado 10        
 

El País: 
 

Continúan protestas y lacrimógenas en la Candelaria 

Vecinos denuncian que la PNB actúa en compañía de civiles pro oficialistas  

PNB arremetió contra residencias Los Caobos de la Candelaria 

Atacan sede de la Magistratura en Chacao 

Reportan más de 70 heridos en Baruta tras represión 

PNB y GNB arremetieron contra manifestantes en la Fajardo 

Reprimieron a manifestantes en Montalbán 

Dispersaron a manifestantes de Santa Mónica cuando llegaban a av Victoria 

Las personas que provenía desde  El Valle y Coche también fueron reprimidos en la calle Minerva 

Dispersaron a manifestantes en Bello Monte 

Represión de la GNB contra una marcha en CC Orinokia 

Manifestantes en Ciudad Guayana fueron reprimidos 

Así se vio la movilización oficialista dirigida al CNE 

PNB y colectivos atacaron edificios residenciales en Las Acacias 

Denuncian que trabajadores contratados del Metro son obligados a firmar para la constituyente 

obrera / 

Metro de Caracas cerró Altamira por bomba molotov. EL NACIONAL EN LA WEB 

https://www.aporrea.org/actualidad/n309680.html
http://www.noticierodigital.com/2017/06/video-gnb-se-llevo-detenido-a-un-dirigente-estudiantil-en-carabobo/
http://www.noticierodigital.com/2017/06/video-gnb-se-llevo-detenido-a-un-dirigente-estudiantil-en-carabobo/
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Educación, día a día: 
 

Crece  la exclusión escolar 
 

“LA EXCLUSIÓN ESCOLAR ESTÁ EN PLENO CRECIMIENTO” 

El sistema educativo público está en fase de “depresión generalizada”, en términos de matrícula, financiamiento e inclusión 

social, afirmó el investigador Luis Bravo Jáuregui 

El Ejecutivo ha “renunciado a atender” el problema de un crecimiento poblacional por encima de la inscripción, dice Bravo 

Jáuregui 

En el que califica como “un avance” de su informe sobre el sistema educativo escolar y universitario venezolano 2017, Luis 

Bravo Jáuregui, director de la Línea de Investigación Memoria Educativa Venezolana de la UCV, evidencia en su diagnóstico 

que el ciclo de crecimiento de este sistema inaugurado en el año 1958 “ha terminado”, pues desde 2003 y con énfasis a partir 

de 2007, manifiesta “recesión y depresión”, dado que disminuyó la atención educativa y el Estado “hace muy poco o nada 

para superarlo”. No ocurre lo mismo con la iniciativa privada que mantiene su ascenso histórico tanto en matrícula como en 

financiamiento. 

En el informe, que se basa en las memorias y discursos oficiales, se afirma que la “recesión-depresión” es ostensible en el 

descenso que sufre la matrícula en los primeros lustros de este siglo. En 2003, se observa una “crisis de estancamiento con 

signos de regresión”, a pesar de que incorpora a las misiones. Los números pueden ayudar a entender esta aseveración: en ese 

año, con una población de 25.553.504 de personas hay 10.651.645 inscritos en el sistema educativo nacional. En 2007, el país 

tiene 27.020.136 habitantes y hay 13.954.105 alumnos, es decir, apenas se ha experimentado un ligero aumento en 7 años. 

Luego empieza el decrecimiento que sigue su baja hasta 2016, año en que con una población de 31.028.637 personas se 

cuentan 10.541.845 estudiantes matriculados. 

Estas cifras, entre otras, permiten deducir que “la exclusión escolar está en pleno crecimiento”. De este modo se ingresa en la 

fase de “depresión generalizada” entendida como “decaimiento del sistema educativo y la estructura tecnoburocrática que lo 

administra” debido a que el Ejecutivo y sus ministerios han “renunciado a atender” el problema de un crecimiento 

poblacional muy por encima de la inscripción escolar. 

Al evaluar el financiamiento educativo se le considera insuficiente e inarticulado en relación con las necesidades tanto de la 

educación básica como universitaria y aparece la “sospecha” referida “a la honestidad con que se están administrando los 

dineros públicos destinados a la educación de todos”. 

También se cuestiona el aparato de misiones: la “inclusión educativa” prometida por esas fórmulas refleja “imprecisiones” en 

el discurso oficial sobre sus verdaderos alcances. Además, se priorizan estas opciones sobre lo que acuerda la constitución en 

sus artículos 103 y 109, baluartes del sistema de derechos educativos. 

“Estamos frente al ciclo más largo de decrecimiento del servicio educativo escolar que se conoce desde que la democracia se 

instaló como forma de gobernar e institucionalizar la convivencia social y los servicios culturales y sociales que presta el 

Estado”, refiere el informe en sus conclusiones. 

TERESA CASIQUE http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/exclusion-escolar-esta-pleno-crecimiento_186955 10 

DE JUNIO DE 2017  

      

FAPUV frente a la 

Constituyente comunal 

 
 

EN DEFENSA DEL PODER CONSTITUYENTE ORIGINARIO DEL PUEBLO DE VENEZUELA 

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), organización nacional 

académico y gremial que congrega a las Asociaciones de Profesores Universitarios de las Universidades Públicas 

Nacionales, está obligada por sus principios fundacionales y estatutarios, así como por el carácter ético de la 

actuación universitaria y gremial, a representar y defender los intereses y derechos de los Profesores 

http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/exclusion-escolar-esta-pleno-crecimiento_186955
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Universitarios;  a incentivar y preservar los valores de la democracia participativa y la vigencia de las 

instituciones democráticas; y a luchar por el respeto a los derechos humanos, políticos, económicos y sociales de 

los venezolanos (…)  

fapuvdirectivos@gmail.com    https://www.facebook.com/fapuv   https://twitter.com/FAPUV 

Recibido por correo e. de Nacarid Rodriguez el 10-06-17 

 

Movimiento estudiantil 
ESTUDIANTES EXIGIERON A CONATEL QUE CESE EL ACOSO A LOS MEDIOS 

 “Pedimos la libertad de expresión y un no rotundo a la censura arbitraria”, indicó Santiago Acosta (UCAB) luego 

de una reunión con el gerente de operaciones del organismo 

La noticia  de la detención de Daniel González, estudiante de la Universidad Metropolitana, avivó los ánimos de 

los universitarios que marcharon pacíficamente pero con firmeza e ímpetu hasta la sede de la Comisión Nacional 

de Telecomunicaciones, en Las Mercedes. Allí exigieron que cese  la censura, la persecución y el acoso a los 

medios de comunicación y periodistas y que el reglamento que pretende regular a las redes sociales no vulnere el 

derecho a la libertad de expresión (…) 

RAFAEL LEÓN | RALEON@EL-NACIONAL.COM | JOSÉ GREGORIO MEZA |  

http://www.el-nacional.com/noticias/politica/estudiantes-exigieron-conatel-que-cese-acoso-los-medios_186989 10 

DE JUNIO DE 2017  

 

 

Domingo 11         
 

 

El País: 
 

Venezuela quedó a la orilla de conquistar el Mundo 

Con dignidad y pundonor, Rafael Dudamel y sus muchachos, que fueron de menos a más y nunca 

bajaron los brazos, hicieron historia 

El “Gloria al bravo pueblo” se hizo sentir en la final del Mundial sub 20 

Rafael Dudamel: “Los muchachos serán recordados como campeones” 

Yangel Herrera ganó Balón de Bronce en Corea 2017 

Estrellas de la Vinotinto felicitaron a la delegación sub 20 

Capriles: Usarán la Constituyente para "cortar cabezas" 

MP investigará daños a Magistratura de Chacao 

La noche del 10 de junio un grupo de encapuchados atacaron la sede la Magistratura lanzando 

objetos y bombas molotov al edificio 

El mensaje la madre de Dudamel para la Vinotinto 

Políticos felicitan a la Vinotinto Sub 20 por su actuación en el mundial 

Colectivos hicieron destrozos en residencias de la Candelaria 

Dispararon contra edificios de las esquinas Chimborazo y Mirador 

Más de cuatro horas de represión, protestas y cacerolas en la Candelaria 

Richard Blanco fue herido de perdigón en la avenida Victoria 

Directivo del Cicpc mandó a “debatir y defender” la Constituyente 

http://www.el-nacional.com/noticias/politica/estudiantes-exigieron-conatel-que-cese-acoso-los-medios_186989
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Una orden del Ministerio de Interior y Justicia obliga a jefes a nivel nacional a cumplir lo 

estipulado.  EL NACIONAL EN LA WEB 

 

 

Educación, día a día: 
 

La constituyente Comunal en la 

Educación 
 

Al Defensor del Pueblo lo atormenta la presencia de niños en las 

manifestaciones de la oposición, pero no la creación de OBEs 

(Organizaciones Bolivarianas de 

Estudiantes)  en las escuelas primarias, el 

arreo e niños a las movilizaciones 

gobierneras, la pederastia comunicacional 

en la propaganda oficial que inunda el país 

y un largo etc.  

 

 

Fácil ver la paja en el ojo ajeno y no el tronco represivo y politiquero 

con niños,  en los ambiciosos y  corruptos ojos de quienes ejercen el 

poder.  

Tarek se escandaliza por la participación de menores de edad en las 

manifestaciones de la oposición. Cuestión que luce razonables si se 

considera lo que dice la LOPNA al respecto. Pero lo que también dice 

a LOPNA y la ética política más elemental,  es que la niñez no puede 

ser objeto de manipulación política, politiquera más bien, como lo que 

hacen los dos ministros de la educación,  según lo que informan las 

páginas web de los dos ministerios de la educación.  
 

SAAB RECHAZÓ "USO INDEBIDO E ILEGÍTIMO" DE MENORES EN MANIFESTACIONES 

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/politica/saab-rechazo-uso-indebido-ilegitimo-

menores-manifestaciones_187134 11 DE JUNIO DE 2017  

 

http://www.el-nacional.com/noticias/politica/saab-rechazo-uso-indebido-ilegitimo-menores-manifestaciones_187134
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/saab-rechazo-uso-indebido-ilegitimo-menores-manifestaciones_187134
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Se juega con la necesidad de los trabajadores de la Educación y de los 

estudiantes (incluidos menores de edad sin el beneplácito de sus 

padres)  

 

Los ministros carecen de escrúpulos a la hora de utilizar su cargo con 

fines estrictamente politiqueros: 

 
FRENTE CONSTITUYENTE FABRICIO OJEDA RESPALDA AL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO 

Los ministros Elías Jaua Milano y Hugbel Roa participaron en la juramentación del Frente Estudiantil Constituyente Fabricio 

Ojeda. 

Con la participación de más de mil estudiantes de educación 

media, universitaria, además de las 

misiones educativas Robinson, Sucre y 

Ribas, este miércoles se juramentó el 

Frente Estudiantil por la Constituyente 

Fabricio Ojeda desde la sala Plenaria, ubicada en Parque 

Central 

Caracas.  
Genifer Garvett, presidenta de la Federación de 

Estudiantes Venezolanos de Educación Media 

(FEVEEM), expresó que en esta actividad se hacen 

presentes los distintos sectores educativos para brindarle 

el respaldo al presidente Nicolás Maduro, “quien abrió un 

capitulo para la juventud, donde nosotros los 

estudiantes debemos garantizar la paz en cada uno de 

los espacios de nuestra Patria”. 

Asimismo, Garvett señaló que los estudiantes de 

educación media, universitaria y de 

las misiones Ribas, Sucre y Robinson elevarán 

las propuestas que se vienen haciendo en las 

distintas mesas de trabajo en el marco del proceso 

constituyente para hacer de nuestro texto constitucional el mejor 

del mundo. 

Prensa MPPE / Fotos: Joel Ochoa /Starling Monroy 
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/83-noticias-

2027/mayo-2/2976-frente-constituyente-fabricio-ojeda-

respalda-al-presidente-nicolas-maduro Bajado el 11-06-17 

 
 

REIVINDICAN A TRABAJADORES EDUCATIVOS CON 

TITULARIDADES, CLASIFICACIÓN DE CARGOS Y PRESTACIONES SOCIALES 

El Presidente Maduro entregó titularidades, clasificación de cargos y prestaciones sociales. 

Como parte de las políticas implementadas por el Gobierno Bolivariano para garantizar el derecho a salarios dignos y la 

estabilidad laboral, se realizó la entrega de titularidades, clasificación de cargos y prestaciones sociales a los trabajadores y 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/83-noticias-2027/mayo-2/2976-frente-constituyente-fabricio-ojeda-respalda-al-presidente-nicolas-maduro%20Bajado%20el%2011-06-17
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/83-noticias-2027/mayo-2/2976-frente-constituyente-fabricio-ojeda-respalda-al-presidente-nicolas-maduro%20Bajado%20el%2011-06-17
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/83-noticias-2027/mayo-2/2976-frente-constituyente-fabricio-ojeda-respalda-al-presidente-nicolas-maduro%20Bajado%20el%2011-06-17
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trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Educación por parte del Presidente de la República, Nicolás Maduro, 

acompañado del ministro de Educación, Elías Jaua Milano, en el teatro Teresa Carreño en Caracas. 

Marielvin Blanco Foto: Starling Monroy http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/83-noticias-2027/mayo-2/2980-

reivindican-a-trabajadores-educativos-con-titularidades-clasificacion-de-cargos-y-prestaciones-sociales Bajado el 10-06-

2017 

 

El ministro en campaña por 

la Constituyente comunal, 

más activista político que 

ministro de Educación  
 

 

EL GOBIERNO BOLIVARIANO SEGUIRÁ 

EN LA CALLE ACOMPAÑANDO AL 

PUEBLO 

Durante el despliegue del Gobierno de Calle en el 

estado Trujillo, el vicepresidente para el Desarrollo 

Social y Revolución de las Misiones, Elías Jaua 

Milano, aseveró que la revolución bolivariana seguirá atendiendo al pueblo para sanar sus heridas, “mientras estamos 

batallando para enfrentar la violencia; esa es la tarea fundamental para que nuestro pueblo nunca más se sienta solo”, afirmó. 

El vicepresidente para el área social realizó un recorrido casa por casa en los sectores La Travesía y la Puerta del municipio 

Valera, donde fueron entregadas tarjetas de la Gran Misión Hogares de la Patria para la protección de las familias en 

situación vulnerable identificadas a través del registro del Carnet de la  

Prensa MPPE http://www.me.gob.ve/  Bajado el 10-06-2017 

 

Lunes 12      
 

El País: 
 

Leopoldo López pide a las Fanb rebelarse ante a órdenes de reprimir 

Venezolanos protestaron contra el Gobierno durante final de la Copa Sub-20  

Banderas venezolanas al revés, pancartas con frases como "#SOS" y consignas en contra del 

Gobierno venezolano configuraron la protesta en el Estadio Mundialista de Suwon 

Edgar López: El periodista debe conectar el dato recogido con los problemas estructurales 

Maduro: Celebro que Luisa Ortega Díaz haya ido a reconocer legitimidad absoluta del TSJ 

Maduro también dijo que pedirá al papa Francisco que medie con los opositores para evitar la 

"violencia en las manifestaciones" 

MUD convoca este #12Jun a ir en metro al TSJ para sumarse a recurso de la Fiscal General 

MUD convoca este #12Jun a ir en metro al TSJ para sumarse a recurso de la Fiscal General 

A las 7 am es la convocatoria, cuyo objetivo es llegar hasta el TSJ para adherirse a la solicitud de 

la Fiscal General contra la convocatoria de la ANC. 

Ordenan investigar "ataque simultaneo" a cuentas de VTV por tuit sobre madre de Neomar 

Lander 

"¿Qué pasó con el dolor de la madre de Neomar Lander?", interrogó públicamente la red social 

Twitter del canal estatal, Venezolana de Televisión, a los usuarios de la red a través de la cuenta 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/83-noticias-2027/mayo-2/2980-reivindican-a-trabajadores-educativos-con-titularidades-clasificacion-de-cargos-y-prestaciones-sociales
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/83-noticias-2027/mayo-2/2980-reivindican-a-trabajadores-educativos-con-titularidades-clasificacion-de-cargos-y-prestaciones-sociales
http://www.me.gob.ve/
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oficial de ese medio. Luego de emitir la interrogante, el tuit fue borrado. Por esta acción, el 

ministro de comunicación e información, Ernesto Villegas, sugirió que el mensaje pudiera tratarse 

… 

Oposición homenajeó a los jóvenes y 

anunció preparativos para una "Huelga 

nacional" 

El diputado Freddy Guevara dijo que el 

país se tiene que ir preparando para una 

gran huelga nacional 

Cruz Roja se vio obligada a desplegar la 

bandera tras fuerte represión en La 

Candelaria Efecto Cocuyo 

 

Educación, día a día: 
 

Adelanto del 

fin del año 

escolar,  

politiquería 

constituyente 
Tanto reclamar a los gremios 

suspensión de clases en las 

áreas geográficas más 

afectadas por la confrontación 

social y las carencias que 

afectan gravemente la vida 

escolar, y ahora no le tiembla el 

pulso al Gobierno para adelantar la clausura del año escolar, por 

razones politiqueras.   
 
LOS EDUCADORES NO COHONESTAREMOS EL FRAUDE CONSTITUYENTE. 

Adelanto del fin del año escolar, es una medida polítiquera.-  

El sorpresivo adelanto de la culminación del año escolar 2016-2017, informado por el MPPE este viernes 9jn a través de una 

circular a los directores de los planteles educativos, no es más que una irresponsable e improvisada suspensión de actividades 

escolares antes de lo previsto, con el fin de intentar imponer su Fraude Constituyente, pese al rechazo de más del 85% de la 

población venezolana.  
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Dicha medida, que obedece a los intereses políticos del gobierno, toma por sorpresa al magisterio, alumnos, padres y 

representantes, quienes ya tenían una planificación según el calendario oficial y que ahora es violentada y desconocida por el 

propio ente rector de la educación venezolana, quedando en evidencia el poco respeto y la nula importancia que le otorga el 

Ministro Elías Jaua, a la educación de los niños y jóvenes (…) 

Movimiento de Educadores Simón Rodríguez. Caracas, 11 de junio de 2017 

Recibido por correo e. de Raquel Figueroa el 12-06-17 

 

Agreden a alumno y se inicia 

una revuelta en un 

plantel…severamente reprimida 
 

 

DOCENTES Y PADRES DE U.E. HIPÓLITO CISNEROS RECHAZARON AGRESIÓN A ALUMNO 

Eran alrededor de las 4:00 p.m., del jueves 8 de junio. Un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) rondaba dentro 

de la unidad educativa Hipólito Cisneros. La situación se saldría de control. 

Padres, profesores y trabajadores del plantel coinciden en la versión de los hechos. La titular de la cátedra de Lengua y 

Literatura, Luz Marina García, recuerda que el efectivo golpeó al estudiante de cuarto año, lo que inició un conflicto entre el 

menor y el militar, quienes usaron sus puños como armas de combate. La edad y el tamaño del uniformado fueron suficientes 

para reprimir al camisa beige, a quien dominó con el brazo por el cuello para luego arrojarlo al suelo. 

Javier Luna, profesor de Ciencias Sociales, recuerda como todos los jóvenes se abalanzaron contra el funcionario. Le 

gritaban, lo insultaban, era una multitud enojada. 

EL DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA SE PREOCUPÓ POR DEFENDER AL UNIFORMADO (…) 

Armando Díaz - 9 de Junio de 2017 http://autonomiaprofesional.blogspot.com/ Recibido por correo e. de Roger Zamora 

el 12-06-17 

 

Martes 13        
 

 

El País: 
 

Asamblea Nacional rechazó “persecución judicial” contra alcaldes opositores 

Exsecretario del Codena confirmó estar en contra de la Constituyente 

PNB y GNB tenían la responsabilidad de atender Orden Público en Chacao 

Denunciaron que GNB disparó contra manifestantes que nadaban 

Henrique Capriles denunció este martes 12 de junio que un grupo de uniformados disparó… LA 

CARAOTA DIGITAL 

 

Educación, día a día: 
 

http://autonomiaprofesional.blogspot.com/
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Educación en la Constituyente 

comunal 
 

Crece el rechazo a la pretensión de cambiar de Constitución cuando 

mucha gente en la Educación aspira al cambio de Gobierno. 
 

RECTOR DE LA UCAB NO ENTREGARÁ DATOS DE ESTUDIANTES PARA LA CONSTITUYENTE 

José Virtuoso precisó que este martes se reunieron en una asamblea con los estudiantes, profesores, autoridades y personal de 

la universidad para evaluar la situación política que atraviesa el país 

El rector de la Universidad Católica Andrés Bello, José Virtuoso, aseguró que no entregará datos de los estudiantes de la casa 

de estudios para el subregistro de votantes sectoriales a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). 

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/rector-ucab-entregara-datos-estudiantes-para-

constituyente_187490 13 DE JUNIO DE 2017  

 

CONDENARON QUE LA CONSTITUYENTE SE DISCUTA EN LOS COLEGIOS 

La integrante de la red de padres y representantes, Lila Vega, rechazó que en los colegios se esté llevando a cabo la discusión 

del proceso de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con la participación de niños, niñas, y adolescentes que busca 

validar la convocatoria por medio “de un cuestionario sesgado”.  

Durante entrevista en el circuito Unión Radio, Vega explicó que es valido que se debata en las aulas sobre la actual situación 

del país con la guía de los profesores, sin embargo rechazó que la discusión se convierta en un documento que avale la 

Constituyente que a su juicio “es inconstitucional”. 

Johny Pérez. http://www.caraotadigital.net/nacionales/condenaron-que-la-constituyente-se-discuta-en-los-colegios/  

 

Incremento de 15 % en todas 

las tablas salariales de la 

educación 
 

"Más nadie tiene un proyecto para lograr la Venezuela potencia"   
 

MADURO ANUNCIÓ 15 % DE AUMENTO EN TODAS LAS TABLAS SALARIALES DE EDUCACIÓN 

El presidente aseguró que su gobierno tiene la voluntad de rescatar la economía nacional a partir de un modelo diversificado 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que desde este jueves entra en vigencia un nuevo incremento de 15 

% en todas las tablas salariales de la educación. 

El anuncio fue realizado desde la Sala Ríos Reyna de Teatro Teresa Carreño durante un encuentro con trabajadores del 

despacho. 

Aseguró que su gobierno tiene la voluntad de rescatar la economía nacional a partir de un modelo diversificado. Sin embargo, 

reconoció que aún no lo logra. 

"Más nadie tiene un proyecto para lograr la Venezuela potencia",  insistió. 

EL NACIONAL WEB  08 DE JUNIO DE 2017 http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/maduro-anuncio-aumento-

todas-las-tablas-salariales-educacion_186721 Bajado el 13 de junio de 2017 

 

http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/rector-ucab-entregara-datos-estudiantes-para-constituyente_187490
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/rector-ucab-entregara-datos-estudiantes-para-constituyente_187490
http://www.caraotadigital.net/nacionales/condenaron-que-la-constituyente-se-discuta-en-los-colegios/
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/maduro-anuncio-aumento-todas-las-tablas-salariales-educacion_186721
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/maduro-anuncio-aumento-todas-las-tablas-salariales-educacion_186721
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Miércoles 14            
 

El País: 
 

La Fiscal pidió antejuicio de mérito (y se mueven fichas militares) 

Humberto Prado: OVP desmintió al Estado venezolano ante la CIDH (+Audio) 

Pedro del Pino: Es poco probable que solicitudes de la Fiscal General ante el TSJ prosperen  

TSJ abre camino a cambio de identidad y de género 

Observatorio de Derecho de Propiedad contabiliza 735 saqueos desde abril 

$4,2 millardos en inversiones se harán con China en la Faja Petrolífera 

En lo que va de año ajuste de tasa paralela suma 130% 

AN inicia selección de nuevos magistrados del TSJ tras varios intentos anulados en 2016 

Defensor niega que Fiscal se opusiera a designación de magistrados aunque acta de sesión no posee 

su firma. EL CAMBUR 

Martes 13, el día que la Fiscal dio otro paso, el Defensor le pisó los talones y un diputado le pidió 

junta médica 

La fiscal Ortega Díaz, el defensor Tarek William Saab y el diputado Pedro Carreño acudieron al 

TSJ para introducir diferentes solicitudes 

Luisa Ortega Díaz coincide con la oposición en que la designación de los magistrados del TSJ en 

2015 fue fraudulenta 

La venganza contra Los Verdes 

Unos 200 efectivos, tanto del Sebin como guardias nacionales, irrumpieron a las 6 de la tarde con 

tanquetas y vehículos blindados en el Conjunto Residencial El Paraíso 

Miles de personas ovacionaron a la Vinotinto sub-20 en el Estadio Olímpico de la UCV 

Magistrados en la mira de la Fiscalía incumplen con requisitos para el cargo 

El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó en mayo pasado al presidente del TSJ, Maikel 

Moreno, y los siete magistrados de la Sala Constitucional 

 

Protesta en Mérida terminó con un Polimérida muerto y tres civiles heridos 

Representantes. EFECTO COCUYO 

 

Educación, día a día: 

 

¿Estalla el abandono escolar? 
 

Alumnos inscritos en junio 2016 han abandonado las aulas de básica y bachillerato. Ha ocurrido en el 

Estado Miranda, en las instituciones todavía controladas por la Gobernación. Que proyectado al país 

resultaría en una cifras de miedo. Porque nos encontraríamos de frente con una generación que no va ir a 

la Escuela o a un trabajo decente,  sino a la miseria o a la cárcel,  en el mejor de los casos.  

 

En realidad lo que dice de primera mano Juan Maragall es todavía una alerta, respecto a la reaparición 

brutal de un fenómeno que siempre ha estado aquí pero no en los números que lo demuestran para el caso 
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de Miranda. Que se une al desgaste matricular que se evidencia en los diferenciales de inscripción año  a 

año, o lo que es todavía más grave, los bajones de inscripción en primer grado, tal cual se pone en evidencia 

en lo que hacemos todos los años en la UCV para caracterizar la dinámica más gruesa del Sistema 

Educativo Escolar en Venezuela, según se puede ver en: 

https://app.box.com/s/xs8wqt8940l541io2f4q5drxehzyw7l3  
 
10.000 NIÑOS HAN ABANDONADO LAS ESCUELAS ESTE AÑO: ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?; POR JUAN MARAGALL 

En un artículo, publicado aquí en Prodavinci en junio de 2016, reportaba que “hay hambre en las escuelas”. Era una situación que los 

docentes comenzábamos a comprender en toda su magnitud y atendimos según nuestras capacidades. Abrimos las escuelas en vacaciones 

con el programa Escuelas Solidarias para alimentar a nuestros alumnos con riesgo nutricional, aprendimos a medir la circunferencia del 

brazo de nuestros estudiantes para determinar riesgo nutricional. La alimentación ya no era sólo un tema más a enseñar que encontrábamos 

en nuestros libros, sino que se ha convertido en uno de los factores más determinantes de la realidad de nuestras escuelas, afectándola en 

sus raíces y posibilidades. 

En el mes de marzo de 2017 hicimos un censo: entrevistamos a 5.432 estudiantes de sexto grado y 429 docentes de 510 de nuestras 

escuelas estadales. Los resultados fueron abrumadores. La escasez de alimentos, el costo del transporte, la inseguridad y los salarios de 

hambre de docentes, obreros y administrativos han 

trastocado dramáticamente el día de clase. 

38% de los alumnos dice que se acuestan a dormir 

con hambre y 74% tiene temor de quedarse sin 

comida en casa. Tenemos familias (14%) que no 

envían a sus hijos a la escuela cuando no han podido 

comer en casa, los dejan durmiendo para el ahorro 

de energía. Cuando es el día de buscar comida, 38% 

de los alumnos falta a la escuela para acompañar a 

sus padres y ayudar a proveerse. Cuando los 

alumnos van a la escuela muchas veces encuentran 

que su maestra no está, 58% de los docentes reporta 

faltar semanalmente a su trabajo por buscar 

alimentos. El hambre y la escasez rompieron la 

rutina escolar y con ello el clima de aprendizaje y 

progreso necesarios. 

Junto con los 

problemas de alimentación, la situación de 

inseguridad ha alcanzado niveles realmente 

preocupantes: mientras en 2016 solo 8% de los 

maestros reportaban situaciones de 

enfrentamiento entre bandas o tiroteos en el entorno 

escolar, este año 35% registra afectación por 

esa causa. La violencia delincuencial se ha 

convertido en un factor significativo en la 

asistencia o no a clases. 

Como resultado del hambre y la violencia, estamos 

experimentando una pérdida significativa de 

alumnos que son retirados o han abandonado la 

escuela. Esta es una situación tan grave como novedosa. En Venezuela no habíamos logrado que el sistema escolar creciera en cantidad y 

calidad necesarias para incorporar a la totalidad de nuestros niños y adolescentes, pero perder a los alumnos que ya teníamos en el sistema 

es una situación que nunca se había presentado en esta magnitud. En nuestras escuelas perdimos 8% de nuestros alumnos de preescolar y 

primaria, y 13% de los estudiantes de bachillerato. Estamos hablando de más de 10.000 estudiantes que abandonaron las escuelas de 

Miranda durante este año escolar. El incremento de niños y adolescentes deambulando en las calles no es casual, se corresponde con lo que 

hemos constatado en el censo. 

Si se proyectan las cifras de abandono escolar a nivel nacional, estaríamos hablando de más de 500.000 alumnos en edad escolar que 

abandonaron su escuela, engrosando la cifra que la encuesta ENCOVI 2014 había estimado en un millón de niños y adolescentes excluidos. 

Hoy podría ascender a 1,5 millones. 

En agosto y septiembre 2016, mucho se habló sobre la posible migración de alumnos del sector privado al público debido al incremento de 

los costos, sin embrago lo que parece haber sucedido es que 500.000 niños y adolescentes migraron de la escuela pública a la calle. 

Si el futuro se parece al presente de nuestras escuelas, las cosas no se ven bien. Urge entonces el fortalecimiento de todo el sistema escolar, 

especialmente el programa de alimentación —31% de los alumnos dice que la semana anterior hubo al menos un día en el que sólo comió 

en su escuela— y también en el salario de los docentes, quienes son la columna vertebral de las instituciones y pieza fundamental en el 

cumplimiento de la labor de protección, educación y desarrollo de las nuevas generaciones. 

Juan Maragall | 13 de junio, 2017 

https://app.box.com/s/xs8wqt8940l541io2f4q5drxehzyw7l3
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http://prodavinci.com/2017/06/13/actualidad/10-000-ninos-han-abandonado-las-escuelas-este-ano-que-esta-pasando-por-juan-maragall/ 

Recibido `por correo e. de Juan Maragall el 14-06-17 

 

Educación en la Constituyente 

comunal 
 

ESCUELAS DEBATIRÁN CUESTIONARIO “SESGADO” SOBRE CONSTITUYENTE, DENUNCIAN 

REPRESENTANTES 

El debate en torno a la Constituyente también se dará entre alumnos y docentes. El 27 y 28 Junio se llevará a cabo la cuarta 

edición de los Congresos Pedagógicos Estadales 2017 bajo el lema Constituyente Educativa: por una escuela de paz y 

convivencia. En el espacio de discusión se abordarán los nueve objetivos planteados por el Gobierno en torno a la Asamblea 

Nacional Constituyente desde el punto de vista educativo. 

No obstante, la Red de Madres, Padres y Representantes se pronunció en contra de la iniciativa este martes 13 de junio y 

advirtió que este mismo debate se adelantará en las aulas de clase. 

 “Sí estamos de acuerdo con que se hable en los liceos de la realidad política que atraviesa el país”, dijo Lila Vega, vocera de 

la red. No obstante, indicó que quienes integran esta ONG rechazan el “uso de las escuelas para completar la agenda 

partidista de Nicolás Maduro“. 

Para manifestar su rechazo, la Red de Madres, Padres y Representantes entregó un documento en el Ministerio de Educación 

en Caracas la mañana de este martes. La acción fue replicada en Porlamar, Maracay, Valencia, Puerto Ordaz y Carrizal. 

Vega insistió en que la convocatoria a una Constituyente sin la aprobación de los ciudadanos es inconstitucional y advirtió 

que las discusiones que se promoverán las aulas estarán ceñidas a un cuestionario “sesgado” suministrado por el Ministerio 

de Educación. 

 “Los factores que dominan en la oposición tomaron el camino de la violencia terrorista para disolver el Estado y bloquear las 

soluciones a los problemas del pueblo, mientras demandan y justifican una intervención extranjera en Venezuela“, es una de 

las respuestas señaladas en el cuestionario a la pregunta ¿Por qué se convoca una Constituyente en este momento? 

Otras de las respuestas enumeradas en el documento mencionan que “una coalición de gobiernos de derecha y medios de 

comunicación transnacionales, dirigidos por Estados Unidos, han decidido derrocar el Gobierno democráticamente electo del 

Presidente Nicolás Maduro” y que “la oposición decidió bloquear todas las posibilidades de diálogo” entre ambas partes. 

El cuestionario también indica que “la Constitución no establece como requisito previo que se deba realizar un referendo 

consultivo para convocar una Asamblea Nacional Constituyente“. 

Vega añadió que la Colección Bicentenario para niños que cursan quinto grado explica el procedimiento para convocar una 

constituyente y denunció que la iniciativa actual no sigue la normativa establecida en la Constitución. 

 “Los docentes y los representantes están claros de lo que esta iniciativa inconstitucional pretende. Es un abuso que se dé esta 

discusión en las escuelas“, dijo. Invitó a otros sectores, como el de salud y el de transporte, a manifestarse en contra de la 

Constituyente en sus respectivos gremios. 

JULETT PINEDA SLEINAN http://efectococuyo.com/politica/escuelas-debatiran-cuestionario-sesgado-sobre-

constituyente-denuncian-representantes?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter  13 

JUNIO, 2017 BAJADO EL 14-06-17   

 

Jueves 15      
 

 

El País: 
 

La Fiscal vuelve al TSJ: esta vez pide nulidad de decreto que convoca la constituyente 

Luisa Ortega Díaz interpuso tres recursos de nulidad, ante las salas constitucional y electoral del 

Tribunal Supremo de Justicia: contra los decretos de la constituyente y de sus bases comiciales y 

contra decisiones del CNE sobre este proceso 

http://prodavinci.com/2017/06/13/actualidad/10-000-ninos-han-abandonado-las-escuelas-este-ano-que-esta-pasando-por-juan-maragall/
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El Metro ya no es zona segura para la información: por tres horas retuvieron a periodistas 

Jorge Rodríguez: PSUV comenzó selección de candidatos para las elecciones regionales 

¿La constituyente lleva a Venezuela a las puertas de un embargo petrolero? 

"El Amparo", "El Inca" y "La Soledad" se repartieron los premios en el Festival de Mérida 

La AN promete que juramentará en julio los 34 nuevos magistrados del TSJ 

LA TV denuncia que Conatel suspendió su transmisión: manifestantes protestan en la sede 

Luis Emilio Rondón: CNE debió priorizar regionales sobre elecciones de constituyentes 

Hasta los vagones del Metro llegó la protesta de la dirigencia opositora 

los CLAP 

Una pancarta de protesta fue suficiente para cerrar la estación Altamira del Metro 

Ministerio Público investiga agresiones policiales contra residentes de "Los Verdes" 

BCV fijó nuevas bandas para cuarta subasta del Dicom: entre Bs 2 mil y Bs 2.640 

Cuarta subasta del Dicom cerrará este viernes 16 de junio 

¿La constituyente lleva a Venezuela a las puertas de un embargo petrolero? 

Los productores agrícolas venezolanos también piden ayuda humanitaria. 

CONTRAPUNTO.COM 

 

Educación, día a día 

 

CONATEL cierra ULATV 
 

DENUNCIAN SALIDA DEL AIRE DE CANAL DE TELEVISIÓN DE LA ULA 

La señal de ULA TV habría sido suspendida sin ninguna explicación 

El Sindicato Nacional de Periodistas (SNTP) informó que el canal de televisión de la Universidad de los Andes (ULA TV) 

fue sacado del aire este jueves. 

A través de su cuenta en Twitter el SNTP señaló que por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), se 

habría producido la suspensión del canal académico. 

Por su parte, la cuenta de ULA TV indicó que fueron sacados sin ninguna explicación. "Conatel apagó nuestro transmisor. 

Hoy más que nunca somos comunicación". 

ULA TV EL NACIONAL WEB 

15 DE JUNIO DE 2017 http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/denuncian-salida-del-aire-canal-television-

ula_187840  15 DE JUNIO  

 

EX-RECTORES SE PRONUNCIAN SOBRE CIERRE DE ULA-TV 

Quienes suscribimos la presente declaración, Rectores eméritos de la Universidad de Los Andes, enterados en la mañana de 

hoy, 15 de junio de 2017, por conducto del Director de Medios de la Universidad y por información pública directa del señor 

Rector, de la medida de suspensión de la señal del canal de televisión ULATV y la incautación de equipos propiedad de 

nuestra Institución adoptada por comisión de CONATEL que ejerce mandato de inspección de los medios universitarios en la 

ciudad de Mérida, nos permitimos expresar en los siguientes términos nuestra opinión sobre los hechos: 

1   1. Calificamos la decisión tomada por representantes del gobierno como una descarada violación del Artículo 109 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que consagra la Autonomía Universitaria y como otro paso contra la 

vigencia de la Constitución al desconocer la esencia del Artículo 110 de la Carta Magna que impone al Estado “el 

reconocimiento del interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los 

servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del 

país, así como para la seguridad y soberanía nacional”. 

2   2. Sirva la ocasión para poner una vez más en evidencia la determinación del régimen imperante en Venezuela de liquidar 

toda manifestación genuinamente democrática de la soberanía popular, imponer ya sin disimulo un sistema político dictatorial 

y hacer que la fuerza se convierta en la verdadera razón del gobierno frente a los venezolanos. 

3   3. No resulta de ninguna manera fuera de lugar hacer el reconocimiento póstumo que se merece el doctor Ramón J. 

Velázquez quien en ejercicio de la Presidencia de la República y en momentos en que la crisis política nacional anunciaba el 

http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/denuncian-salida-del-aire-canal-television-ula_187840
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/denuncian-salida-del-aire-canal-television-ula_187840


Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

447 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana V. Nº28 XXVIII   enero-agosto  2016 

derrumbe de la democracia venezolana supo comprender con inteligencia, con generosidad y con el más alto sentido ético de 

su condición de comunicador la trascendencia de dotar a la Universidad de Los Andes de medios de comunicación 

responsables y abiertos a todas las corrientes del pensamiento. 

4    4. No es posible silenciar el hecho de que el atropello que denunciamos ocurre en una institución que forma profesionales 

de la comunicación social con sentido democrático y con elevada competencia académica para servir a la sociedad con 

respeto de la ética y de la democracia. 

      Exigimos respeto para la Universidad de Los Andes que no es la primera vez que sufre los arrebatos depredadores de una 

dictadura y solicitamos en esta ocasión el acompañamiento más comprometido de profesores, estudiantes, empleados y 

obreros así como la solidaridad de los habitantes del estado Mérida y de Los Andes.  

Mérida 15 de junio de 2017. 

José Mendoza Angulo                    Néstor López Rodríguez 

Miguel Rodríguez Villenave           Genry Vargas Contreras 

COMO EN BOTICA http://comoenboticadehumberto.blogspot.com/2017/06/ex-rectores-se-pronuncian-sobre-cierre.html 

recibido por correo e. de Humberto Ruiz Calderon el 15-06-17 

 

Educación en la Constituyente 

comunal 
 

Universitarios denuncian entrega de datos para Constituyente 

comunal: 
 

ESTUDIANTES DE LA UAH PROTESTAN POR ENTREGA 

DE SUS DATOS AL CNE 

Los jóvenes denunciaron que el rector de la casa de estudios 

entregó los datos para la Constituyente  

Estudiantes aseguraron que el rector les informó del hecho 

Estudiantes de la Universidad Alejandro Humboldt (UAH), 

protestan este jueves denunciando que el rector de la institución 

entregó sus datos al Consejo Nacional Electoral (CNE) para la 

Constituyente que promueve el gobierno.  

Los jóvenes cerraron el paso de la avenida Rómulo Gallegos con 

pancartas en las que se leía su descontento por lo ocurrido. El 

secretario de asuntos externos del centro de estudiantes de 

la UAH, Kelvin Noriega, aseguró que fue el rector quien les 

informó que había entregado los datos de los alumnos. 

“Yo no autoricé a la UAH a dar mis datos”, “Yo no entregué mis datos”, son uno de los mensajes que se leyeron en el los 

carteles. 

La detención del joven Luis Sierra el día de ayer durante una manifestación también fue uno de los motivos por lo que los 

estudiantes salieron a las calles. 

NTN24 http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-uah-protestan-por-entrega-sus-datos-cne_187875 Bajado 

el 15-06-17 

 

UCAB, UC Y UCV NO ENTREGARÁN REGISTRO ESTUDIANTIL SOLICITADO POR EL CNE 

15-06-17.-Las universidades de Carabobo y Central de Venezuela acordaron no entregar al Consejo Nacional Electoral 

(CNE) la data del registro estudiantil de inscritos en esas casas de estudios. 

Jessy Divo de Romero, rectora de la UC; y Cecilia García Arocha, principal autoridad de la UCV destacaron en las cuentas 

de twitter la negativa a atender, por inconstitucional, la petición del órgano electoral. 

La resolución del Consejo Universitario de la UC establece el acuerdo de abstenerse de consignar la información solicitada 

por el CNE, por cuanto el petitorio es violatorio del principio de universal, directo y secreto del voto, establecido en la 

Constitución, que es sustituido en la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, por un voto de segundo grado que 

vulnera esa conquista histórica y que además rompe la unidad del Registro Electoral Permanente, pilar del sistema de 

http://comoenboticadehumberto.blogspot.com/2017/06/ex-rectores-se-pronuncian-sobre-cierre.html
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-uah-protestan-por-entrega-sus-datos-cne_187875
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votación. “La UC, interpretando el rechazo de la mayoría del pueblo venezolano, no consignará dato alguno de sus 

estudiantes, pues sería considerado una traición a la nación, cuya mayoría de ciudadanos considera que la democracia sería 

vulnerada por una espuria constituyente”. 

En la UCV, la negativa tuvo un argumento similar: Los principios democráticos impiden cualquier actuación de la 

administración universitaria que lesionen , menoscaben o desconozcan los preceptos constitucionales que rigen la 

convivencia y la paz. Según las autoridades de esta casa de estudios, la solicitud del CNE viola 17 artículos constitucionales, 

lo cual la reviste de inconstitucionalidad y de imposible cumplimiento. 

La Academia de la Historia de Carabobo, que preside Carlos Cruz, emitió un comunicado en respaldo a la decisión del 

Consejo Universitario de la UC. 

UCAB, IGUAL DECISIÓN 

En asamblea realizada el martes, autoridades y personal docente de la Universidad Católica Andrés Bello, acordaron no 

entregar la data al CNE. El rector Francisco José Virtuoso, reconoció como un reto impedir esta constituyente fraudulenta, 

cuyo objetivo sería profundizar la crisis diversificada que afecta al país. “Más de 85% de los venezolanos dice no al fraude 

inconstitucional”. 

Virtuoso anunció que no enviará la data de los estudiantes solicitada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la 

Constituyente propuesta por el Ejecutivo. En los próximos entregarán en la sede del organismo comicial un documento en 

apoyo a las acciones constitucionales de la fiscal Luisa Ortega Díaz contra la ANC. 

AGENCIAS APORREA.ORG | https://www.aporrea.org/educacion/n310092.html  Jueves, 15/06/2017  

 

¨Situación de la Educación en 

Venezuela¨ Héctor Navarro 
 

¨CLAVES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO NACIONAL¨ 

 Ponencia de Héctor Navarro ¨Situación de la Educación en Venezuela¨ 

29/05.- Héctor Navarro es ingeniero de formación, ex ministro de Educación de Chávez, y ex integrante de la dirección 

nacional del PSUV. Actualmente forma parte de la Plataforma en Defensa de la Constitución. En su exposición en el 

Seminario "Claves para la Reconstrucción del Proyecto Nacional" Navarro explica que ¨el sistema educativo actual esta 

basado en el entrenamiento para la competencia. Así no puede ser concebida la educación. Solamente hay un camino para 

superar esos males y ese es el socialismo¨. 

Navarro profundiza "Una economía planificada no es todavía socialismo. Una economía planificada puede estar acompañada 

de la completa esclavitud del individuo. La realizacion del socialismo comprende resolver problemas muy complejos: cómo 

se puede evitar la consolidación de una burocracia arrogante es uno de ellos. Muchas de esas ideas las planteo Albert Einstein 

en 1949 y siguen vigentes el día de hoy¨  

Vea la ponencia de Héctor Navarro en el Seminario "Claves para la Reconstrucción del Proyecto Nacional" 

Centro de Estudios de la Realidad Latinoamericana/aporrea.tvi | Lunes, 12/06/2017 

https://www.aporrea.org/educacion/n309904.html  15-06-17 

 

 

Viernes 16        
 

 

El País: 
 

Sala Plena del TSJ negó solicitud de antejuicio a los ocho magistrados 

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró “no ha lugar” el antejuicio de 

mérito contra los magistrados principales y… 

Ramos Allup: Gobierno está echando leña para un golpe de Estado 

https://www.aporrea.org/educacion/n310092.html
https://www.aporrea.org/educacion/n309904.html
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Diputados denunciaron al defensor y al contralor por presunta “falsificación de documentos” 

Arellano introdujo una denuncia ante el MP contra los jefes de la REDI 

Canciller asegura que OEA no podrá con Venezuela a días de Asamblea General 

Pizarro advirtió que Gobierno nacional “no tiene fuerza política” 

Diputado Guerra publicó acta de preselección de magistrados que no firmó la fiscal 

Misión Nevado se comprometió a colaborar con el caso del perro Cross 

Exclusiva: Sepa por qué fue destituído coordinador del Zoológico de Caricuao. LA CARAOTA 

DIGITAL 

 

 

Educación, día a día: 
 

La muerte se ceba en la 

protesta estudiantil 
 

Luis Vera, estudiante de Adm en Urbe, acaba de morir atropellado 

mientras manifestaba en Maracaibo. Víctima Nro 71 de la tiranía de 

Maduro Luis M Navarro D @LMNavarroD 
 

 

ESTUDIANTE DE LA URBE MURIÓ ARROLLADO DURANTE MANIFESTACIÓN EN ZULIA 

El vehículo que lo atropelló fue quemado por manifestantes  

Camioneta en Zulia 

Este jueves murió arrollado un estudiante 

de la Universidad Rafael Belloso Chacín 

(URBE) durante una 

manifestación frente a dicha casa de 

estudios, en el estado Zulia.  

Laura Valbuena, coordinadora del Foro 

Penal Venezolano en el estado occidental, 

indicó que la víctima fue atropellada 

por una camioneta tipo cava que trasladaba 

insumos médicos.  

El fallecido se llamaba Luis Enrique 

Vera Sulbarán, quien tenía 20 años de 

edad y cursaba Administración.  

Valbuena explicó que presuntamente el conductor se puso nervioso cuando iba a pasar las barricadas. "Aparentemente el 

muchacho (el chofer) se desesperó, aceleró y no se dio cuenta cuando lo arrolló", agregó.  

En otra versión se maneja que unos manifestantes trataron de saquear la camioneta; sin embargo, un testigo señaló que es falso: 

"Intentaron saquear un camión de refresco, pero la comunidad estudiantil no lo permitió (...) Se hizo una cadena humana y en 

ese momento venía el camión. La cadena se abre para dar paso, pero el chamo (Vera Sulbarán) se quedó en el medio diciéndole 

al camión que se parara y se devolviera. Pero no se detuvo y se lo llevó. Cruzó en sentido Plaza de Toros y lo arrastró unos 200 

metros más adelante. No fue por intento de saqueo", relató.  

Un grupo de las personas que estaba protestando quemó la camioneta. Minutos después llegaron funcionarios de la Policía del 

estado Zulia y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.  

El Ministerio Público comisionó a la fiscal 11 de Zulia para investigar el caso. En la URBE fueron suspendidas las actividades 

ante duelo por la muerte de Vera Sulbarán. 
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ISAAC GONZÁLEZ MENDOZA | http://www.el-

nacional.com/noticias/protestas/estudiante-urbe-murio- arrollado-

durante-manifestacion-zulia_187814 15 DE JUNIO DE 2017  

 

ASÍ QUEDÓ LA CAMIONETA QUEMADA EN ZULIA TRAS 

ARROLLAMIENTO DE ESTUDIANTE 

El Ministerio Público comisionó a un fiscal para investigar el caso  

Este jueves un grupo de manifestantes quemó una camioneta tipo cava 

luego de que el conductor atropellara a un estudiante que protestaba 

frente a la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE), en Zulia.  

Camioneta en Maracaibo 

EL NACIONAL WEB 15 DE JUNIO DE 2017 11:04 AM | 

ACTUALIZADO EL 15 DE JUNIO DE 2017 11:21 AM 

 

COLECTIVOS CHAVISTAS ASESINARON EN TÁCHIRA A UN JOVEN DE 20 AÑOS DE UN DISPARO EN LA 

CARA 

Infobae.com · 
https://www.google.co.ve/search?q=Jos%C3%A9+Gregorio+P%C3%A9rez%2C+de+20+a%C3%B1os&oq=Jos%C3%A9+

Gregorio+P%C3%A9rez%2C+de+20+a%C3%B1os&aqs=chrome..69i57.1699j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 16-06-17  

 

ASESINAN A ESTUDIANTE DE LA UPEL TÁCHIRA QUE HABÍA ESTADO EN UNA  PROTESTA 

El joven José Gregorio Pérez, de 20 años, había manifestado en horas de la mañana 

por falta de gas en la población de Rubio. 

Asesinan a estudiante de la UPEL Táchira que había estado en una protesta 

San Cristóbal.- José Gregorio Pérez Pérez, de 20 años, fue asesinado este jueves 

en la población de Rubio, municipio Junin del estado Táchira, luego de haber 

participado en una manifestación por falta de gas en la zona. 

El joven, quien era estudiante de Educación Física en la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), núcleo Táchira, recibió un 

disparo en el rostro.  
Se supo que en la mañana el muchacho había participado en una 

manifestación de calle, donde habitantes del sector reclamaban por la 

escasez de gas doméstico. 

Luego se fue al comedor de la universidad para almorzar con sus 

amigos. 

Cuando salieron del recinto educativo, el grupo de jóvenes, de al menos 30, 

se fue caminado porque no había transporte público. 

A la altura del sector La Ye, cerca de la Universidad, pasaron dos sujetos en una moto y el parrillero disparó contra los 

estudiantes, logrando herir a José Gregorio en la cara. 

Lo trasladaron al hospital Padre Justo de Rubio, donde falleció. 

LORENA EVELYN ARRÁIZ http://www.eluniversal.com/noticias/sucesos/asesinan-estudiante-upel-tachira-que-habia-

estado-una-protesta_657229 15 de junio de 2017  

 

DOS UNIVERSITARIOS MURIERON EN PROTESTAS DEL ZULIA Y TÁCHIRA 

(…) Pasados los hechos, el Foro Penal Venezolano, una de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que se han 

encargado de documentar los casos de personas que han muerto o han resultado detenidas desde el 1° de abril emitió un 

reporte de los afectados. 

Su director, Alfredo Romero, explicó que hasta el 14 de junio registraban 77 occisos en el contexto de las manifestaciones, 

pero luego en redes sociales se hicieron eco del asesinato de Vera, por lo que su conteo llegó a 78 fallecidos, de los cuales 56 

(70%) fueron asesinados durante protestas. 

Las cifras de pérdidas humanas del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs), son sin embargo más elevadas. 

El organismo reporta 88 decesos de manera extraoficial. 

EL TIEMPO http://eltiempo.com.ve/venezuela/conflicto/dos-universitarios-murieron-en-protestas-del-zulia-y-

tachira/240350 16-06-17 

 

http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiante-urbe-murio-arrollado-durante-manifestacion-zulia_187814
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiante-urbe-murio-arrollado-durante-manifestacion-zulia_187814
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiante-urbe-murio-arrollado-durante-manifestacion-zulia_187814
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiante-urbe-murio-arrollado-durante-manifestacion-zulia_187814
https://www.google.co.ve/search?q=Jos%C3%A9+Gregorio+P%C3%A9rez%2C+de+20+a%C3%B1os&oq=Jos%C3%A9+Gregorio+P%C3%A9rez%2C+de+20+a%C3%B1os&aqs=chrome..69i57.1699j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.co.ve/search?q=Jos%C3%A9+Gregorio+P%C3%A9rez%2C+de+20+a%C3%B1os&oq=Jos%C3%A9+Gregorio+P%C3%A9rez%2C+de+20+a%C3%B1os&aqs=chrome..69i57.1699j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.eluniversal.com/noticias/sucesos/asesinan-estudiante-upel-tachira-que-habia-estado-una-protesta_657229
http://www.eluniversal.com/noticias/sucesos/asesinan-estudiante-upel-tachira-que-habia-estado-una-protesta_657229
http://eltiempo.com.ve/venezuela/conflicto/dos-universitarios-murieron-en-protestas-del-zulia-y-tachira/240350
http://eltiempo.com.ve/venezuela/conflicto/dos-universitarios-murieron-en-protestas-del-zulia-y-tachira/240350


Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

451 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana V. Nº28 XXVIII   enero-agosto  2016 

Movimiento estudiantil 
 

ESTUDIANTES TRANCAN ENTRADA DE LA UCV EN PROTESTA POR LA CONSTITUYENTE 

En el sitio se encuentran apostados piquetes de la Policía y la Guardia Nacional 

La tarde de este viernes, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) cerraron una 

de las entradas de la casa de estudios en protesta por la Asamblea Nacional Constituyente.  

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-trancan-

entrada-ucv-protesta-por-constituyente_188113  16 DE JUNIO DE 2017  

 

Universidad frente a la Cc 
 

UNIVERSIDADES NO ENTREGARON LISTADOS AL CNE PARA PARTICIPAR EN LA ANC 

El Poder Electoral publicó en su página web oficial este jueves el listado de estudiantes que pueden sufragar para elegir a los 

constituyentes 

Cuatro universidades han hecho pública su decisión de no entregar el listado de sus alumnos al Consejo Nacional Electoral 

(CNE) para que los incluyeran en los registros que se utilizarán en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente 

(ANC) previstas para el 30 de julio.  

Entre las casas de estudios se encuentran la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB); Universidad Nacional Experimental 

del Táchira (UNET); Universidad de Los Andres (ULA) y Universidad del Zulia (LUZ), indicó Miguel Pizarro, diputado a la 

Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). No se descarta que otras instituciones se sumen a esta 

iniciativa. 

El CNE publicó en su página web oficial este martes el listado de estudiantes que pueden sufragar para elegir a los 

constituyentes. 

EL NACIONAL WEB 15 DE JUNIO DE 2017 http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/universidades-

entregaron-listados-cne-para-participar-anc_187936 

 

Estudiantes frente a la Cc 
 

DESALOJARON COLEGIO EN MARACAIBO POR EFECTO DE LAS LACRIMÓGENAS 

Varios menores resultaron afectados por los gases 

Los pequeños fueron desalojados de la institución  

Alumnos y profesores desalojaron las instalaciones del colegio Cristóbal Mendoza, en Maracaibo, por la represión de cuerpos 

de seguridad a una movilización que se efectuaba este viernes. 

Los niños fueron sacados por integrantes de Primeros Auxilios, varios menores resultaron afectados por el efecto de los gases 

lacrimógenos.  

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/desalojaron-colegio-maracaibo-por-efecto-las-

lacrimogenas_188088 16 DE JUNIO DE 2017  

 

ESTUDIANTES PROTESTARON EN LA AVENIDA RÓMULO GALLEGOS 

Rechazaron la constituyente y exigieron la liberación del estudiante Luis Sierra 

La protesta inició en horas de la mañana  

Este viernes a las 12:30 pm estudiantes de la Universidad Alejandro Humboldt (UAH) realizaron una protesta contra la 

asamblea nacional constituyente fraudulenta y para exigir la liberación de Luis Sierra, detenido el miércoles en Montalbán.  

TAHIANA GONZÁLEZ Y ABRAHAM TOVAR http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-protestaron-

avenida-romulo-gallegos_188023  16 DE JUNIO DE 2017  

 

REPRIMIERON PROTESTA DE ESTUDIANTES EN LA AVENIDA ANDRÉS BELLO 

Los efectivos de seguridad dispararon bombas lacrimógenas hacia la Universidad Alejandro Humboldt  

Este viernes, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana dispararon bombas lacrimógenas contra estudiantes de la 

Universidad Alejandro Humboldt que se encontraban protestando en la avenida Andrés Bello.  

http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-trancan-entrada-ucv-protesta-por-constituyente_188113
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-trancan-entrada-ucv-protesta-por-constituyente_188113
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/desalojaron-colegio-maracaibo-por-efecto-las-lacrimogenas_188088
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/desalojaron-colegio-maracaibo-por-efecto-las-lacrimogenas_188088
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-protestaron-avenida-romulo-gallegos_188023
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/estudiantes-protestaron-avenida-romulo-gallegos_188023
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El Centro de Estudiantes de la casa de estudios denunció que los efectivos lanzaron los artefactos dentro de la institución. 

Los universitarios cerraron la vía con pupitres para protestar porque supuestamente la institución entregó la data estudiantil al 

Consejo Nacional Electoral para el proceso de la asamblea nacional constituyente. Asimismo exigen la liberación del 

estudiante Luis Sierra, detenido el pasado miércoles en Montalbán.  

Carla Sierra, presidenta del Centro de Estudiantes de la casa de estudios, aseguró que efectivamente la UAH otorgó la data de 

los estudiantes al Poder Electoral. 

"No apoyamos la constituyente ni ningún proceso electoral fraudulento de este gobierno", agregó.  

Señaló que esperan que el rector de la universidad, Manuel Sulbarán, informe públicamente la posición de los estudiantes y 

que se retracte de la entrega de los datos. 

ABRAHAM TOVAR http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/reprimieron-protesta-estudiantes-avenida-andres-

bello_188031 16 DE JUNIO  

 

Cierre de ULA-TV 
 

PROTESTARON EN MÉRIDA EN RECHAZO A CIERRE DE ULA TV 

Luego del cierre inesperado de ULA TV, el pasado jueves, por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL) en Mérida, los estudiantes protestaron nuevamente en las inmediaciones del canal. 

Con pancartas y consignas, los jóvenes repudiaron la censura y exigieron se cumpla el derecho de la libertad de expresión. 

El canal tenía al aire 10 años y transmitía contenido cultural y académico. Aproximadamente 100 trabajadores de la planta 

televisiva se mantienen en ascuas con respecto a su situación laboral. 

La televisora fue sancionada por presuntamente “incumplimiento al numeral 1 del artículo 165 y numeral 1 del artículo 172 

de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones”. 

 
 

 

Pedagogía de un proyecto 

violento 
 

 

PEDAGOGÍA DE UN PROYECTO VIOLENTO 

Minutos antes de ser reprimidos, mientras protestábamos pacíficamente contra la constituyente en la avenida Victoria, el 7 de 

junio - 

Se hace necesaria una pedagogía basada en la sensatez, en una soberanía entendida desde la gente, no desde el poder, que a la 

secta más militar que civil le ha dado por interpretar para mantener el control del país, desde el chantaje y la represión 

I 

El pasado miércoles 7 de junio estuvimos en una manifestación pacífica en la avenida Victoria, con #DaleLetra. No había 

ninguna señal de violencia en el espacio que momentáneamente ocupamos. Ni siquiera detuvimos el tránsito. Apenas 

estuvimos en una esquina, sobre la acera, con algunos vecinos de la zona desplegando dos frases: “En protesta pacífica” y 

“Sin pueblo nada”, aludiendo a la complicidad del CNE en la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente contra la 

Constitución. Junto a estas frases voceamos algunas consignas: “La Constituyente / ignora a la gente / la Constitución / 

defiende a la Nación”, “Este CNE / no es independiente / se burla de la gente / con la Constituyente”, “La soberanía / reside 

en la gente / no en este gobierno / y su Constituyente”. Allí no duramos ni quince minutos. 

La decisión, aguas arriba, de impedir inclusive la concentración de la gente en la calle en puntos emblemáticos del municipio 

Libertador, hizo que la PNB repitiera el modus operandi en esta avenida caraqueña: nos lanzaron bombas lacrimógenas para 

impedir nuestro derecho a la protesta, consagrado en el artículo 68 de nuestra Constitución: “Los ciudadanos y ciudadanas 

tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de 

armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos 

policiales y de seguridad en el control del orden público”. 

KS | Fotos: @leoperiodista | Junio 16, 2017 

http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/reprimieron-protesta-estudiantes-avenida-andres-bello_188031
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/reprimieron-protesta-estudiantes-avenida-andres-bello_188031
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Llamémosle pedagogía de la represión: “si osas protestar, te reprimo”. Nosotros salimos del lugar, entre nubes de gases 

anticonstitucionales, voceando enérgicamente: “Estamos, estamos / en protesta pacífica”. Nuestras únicas armas son las 

palabras: una pedagogía para el cambio. 

#7jun Fuimos reprimidos en Av Victoria cuando ejercíamos el derecho a la protesta pacífica, Art 68 de nuestra Constitución 

@_trendingtropic pic.twitter.com/4fFHtxMmPz 

Video: https://twitter.com/Dale_Letra 

II 

Lo saben hasta los niños de Escuela Básica: cualquier convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente pasa por una consulta 

al pueblo. No solo lo dice el sentido común y la Constitución lo deja claro: la soberanía reside en el pueblo, sino que lo dicen 

algunos textos de la Colección Bicentenario, producidas por el gobierno nacional. “La convocatoria la aprueba o la niega el 

pueblo mediante un referendo consultivo: cuando la mayoría de votos es Sí, se aprueba la convocatoria, en caso contrario no 

se convoca”. 

Una pedagogía basada en la sensatez, en una soberanía entendida desde la gente, no desde el poder, que a la secta más militar 

que civil le ha dado por interpretar para mantener el control del país, desde el chantaje y la represión. Algunos radicales en el 

gobierno están más atentos a introducir una “fe de erratas” en estos libros de texto, que a señalar los excesos de los cuerpos 

represivos o la ausencia de medicinas. Inclusive están ganados a “editar” a su antojo nuestra Constitución. Es la mentira 

intentando, a la fuerza, convertirse en pedagogía. Una nueva versión de la pedagogía del oprimido. 

Imagen extraída de unos de los libros de texto de la Colección Bicentenario, que precisa la obligación del referendo 

consultivo para convocar la ANC 

III 

Son muchas las formas de violencia que hoy operan sobre (y desde) los venezolanos. En primer lugar está la violencia de 

Estado, presente desde hace muchos años, pero que luego de las elecciones de diciembre de 2015 traspasó de manera abierta 

la línea entre ser un gobierno autoritario a uno dictatorial (negando lo electo por el pueblo, e inclusive negando la posibilidad 

de elegir). Utiliza la trama institucional para confabular, agredir y negar derechos, y en esa lógica supera por mucho a 

cualquier guerrero o escudero. El problema es que la imagen del fuego embotellado es fácil de exhibir, es directa. ¿Cómo 

mostrar en una imagen la violencia contra los venezolanos cuando el TSJ anuló la elección de los diputados indígenas, o 

cuando anularon los poderes de la Asamblea Nacional? ¿Cómo calibrar la violencia cuando los funcionarios de gobierno 

justificaban no realizar las elecciones regionales porque era prioritaria la crisis de la “guerra económica”? 

Pero hay muchas otras formas de violencia, como la de los medios ausentes. El vacío informativo que la gente llena con 

retazos de información e imágenes que va pescando en diversos espacios, sobre todo en redes sociales. Está la violencia de la 

GNB y la PNB, que además de saña en su acción represiva sobre la gente (recordemos el caso de la gente cruzando el Guaire 

asediada por bombas y perdigones, o las tanquetas aplastando manifestantes), mutan en bandas delictivas, que atracan y vejan 

a manifestantes o a quienes estén cerca de las manifestaciones. 

¿Cómo compite, en fotos, la violencia de la corrupción con los enmascarados de “la resistencia”? Se trata del abuso del 

poder, en clave de malandreo, como pedagogía política. Afortunadamente los ciudadanos responden, y logran poner en 

evidencia estas formas de violencia y reafirman algunos valores extraviados. Las noticias de #ElBusTV es una acción 

pedagógica fundamental. 

Reafirmamos la protesta pacífica como la más eficaz para superar este gobierno antidemocrático 

IV 

Existe la violencia como inercia, pero también aquella alentada por sectores extremos. No encuentro mayor diferencia entre 

aquellos civiles que destruyen a su paso edificaciones, transporte público, que linchan y prenden fuego a una persona, y 

aquellos que en manadas azotan zonas residenciales, echando plomo o cohetones contra edificios residenciales, o apaleando 

gente que intenta llegar hasta alguna institución a exigir sus derechos y respuestas a sus peticiones. ¿Recuerdan la tristemente 

célebre “esquina caliente”, por la que no podía pasar nadie de la oposición? Esa esquina está multiplicada y marca territorios. 

Esa violencia, que apuesta a que el saldo de víctimas será contabilizado a favor de su causa (sea por vergüenza del represor o 

por terror ante este), no solo no nos llevará a un cambio de gobierno y de modelo, sino que nos mantendrá sumidos en este 

enfrentamiento permanente, esta suerte de “Caracazo estable”, en el que el Gobierno es más eficaz y demoledor. Una 

pedagogía del maltrato, del irrespeto y de la anomalía como forma de vida cotidiana. Pedagogía que exalta más el poder, que 

el valor de la vida ciudadana, de la gente. 

Toca a los ciudadanos organizarse y actuar, desencadenar una pedagogía que honre a la vida. 

Lee también en Caracas pública | Cartografía de la vida urbana: De la presión ciudadana a la obligación institucional | Más 

árboles, más espacio para andar… +Ciudad para los niños | El desarme… una tormenta de ideas (y II) | De utopías, héroes y 

santos | 

Las opiniones emitidas en esta sección son responsabilidad de los columnistas. Su publicación no significa que sean 

compartidas por Contrapunto.com. 
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Contrapunto.com respeta y defiende el derecho a la libre expresión, pero también vela por el respeto a la legalidad y al uso de 

un vocabulario libre de insultos y de contenidos inapropiados a la luz del sentido común y las leyes. En consecuencia, nos 

reservamos el derecho de editar o eliminar los textos o comentarios que incurran en estas situaciones. 

CHEO CARVAJAL CONTRAPUNTO Miércoles, 14 de Junio de 2017 http://contrapunto.com/noticia/pedagogia-de-un-

proyecto-violento-142104/ Bajado el 16-06-17 

 

 

 

Sábado 17        
 

El País: 
 

Concentración de la marcha de la fe, realizada este 17 de junio en Caracas 

MUD convocó a toda Venezuela a marchar hasta el CNE en Caracas 

La MUD detalló que habría distintos puntos de salida y que el objetivo será llegar hasta la sede del 

Poder Electoral  

Merideños se reunieron en Santa Elena de Arenales para protestar contra ANC 

El parlamentario Carlos Paparoni resaltó la importancia de asumir el compromiso de defender y 

rescatar nuestra democracia 

Opositores se movilizaron desde Chacaíto hasta Parque Cristal 

Manifestantes llegaron desde Higuerote a Caracas tras 2 días de caminata 

Germán Ferrer: Estamos viviendo una situación similar a la Cuarta República 

Germán Ferrer: Quieren eternizarse en el poder y seguir destruyendo al país 

El diputado por el PSUV y esposo de la fiscal Luisa Ortega Díaz considera que el diálogo y la 

presión de calle representan la solución del conflicto político  

La fiscal Luisa Ortega Díaz generó un nuevo conflicto de poderes 

Carreño fue al TSJ para pedir que comience proceso para remover a la fiscal 

Defensor del Pueblo denunció que "opositores" atacaron la casa de su padre 

Saab pedirá al Cicpc que compruebe si firma de Ortega Díaz es falsa 

Manifestantes hacen cadena humana en Barquisimeto por la libertad del país 

Capriles: Maduro se preocupa más por Twitter que por la escasez 

el mandatario regional reiteró el llamado a la convocatoria para el próximo lunes y pidió a todos 

los ciudadanos asistir a las concentraciones en Caracas 

El jefe de Estado rechazó la suspensión de cuentas relacionadas con su gobierno / Prensa 

presidencial 

Maduro pidió investigar a Twitter de Venezuela por suspensión de cuentas 

El jefe de Estado aseguró que es necesario publicar la identidad de los responsables de la 

compañía en el país, en represalia por haber suspendido cuentas de oficialistas 

Ernesto Villegas denunció que suspendieron cuentas oficialistas en Twitter. EL NACIONAL EN 

LA WEB 

 

Educación, día a día: 
 

http://contrapunto.com/noticia/pedagogia-de-un-proyecto-violento-142104/
http://contrapunto.com/noticia/pedagogia-de-un-proyecto-violento-142104/
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Movimiento estudiantil en 

tiempo de insurrección cívica 
 

DETUVIERON A ESTUDIANTES QUE MARCHABAN POR LA 

SALUD EN TRUJILLO 

Los jóvenes ejercían su derecho a la libertad de expresión cuando 

fueron aprehendidos  

Un grupo de estudiantes que marchaba por la mejora en el servicio de 

salud en Valera, estado Trujillo, fueron reprimidos por funcionarios de 

seguridad del Estado. 

EL NACIONAL EN LA WEB http://www.el-

nacional.com/noticias/oposicion/detuvieron-estudiantes-que-

marchaban-por-salud-trujillo_188264 17 DE JUNIO DE 2017  

 

 

Domingo 18         
 

El País: 
 

 Francisco Rodríguez 

"Venezuela debe protegerse ante vulnerabilidad de precios del crudo" 

El economista y analista financiero, Francisco Rodríguez, señala que el país debe aprovechar sus 

potencialidades.  

 Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda 

Capriles: La oposición aceptaría ir a las elecciones convocadas por el CNE 

El gobernador mirandino duda, sin embargo, que estás puedan llevarse a cabo después de 

instalarse... 

Presidente italiano, Paolo Gentiloni y presidente español Mariano Rajoy 

España e Italia pidieron a Maduro "reconsiderar" la Constituyente 

Saab dijo que los asuntos internos del país deben resolverse a través del debate político e 

ideológico. 

Tarek William Saab: Debemos detener una conflagración entre venezolanos 

21 cuerpos policiales han sido intervenidos en los últimos tres años 

Algunas policías son tomadas por directivas militares, hecho que viola principios constitucionales. 

Silencio en La Habana tras marcha atrás de Trump al deshielo EEUU-Cuba 

Venezuela se solidariza con Cuba tras cancelación de acercamientos con EEUU 

 En el comunicado la empresa ratificó que seguirán trabajando para la instalación de la Empresa 

Mixta Ecosocialista Siembra Minera y fortalecer el desarrollo en el Arco Minero 

Venezuela pagó $40 millones a Gold Reserve 

Personalidades venezolanas expresan solidaridad tras ataque en Bogotá 

Rodríguez rechaza "injerencia" de Panamá en asuntos internos. EL UNIVERSAL.COM 

 

 

http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/detuvieron-estudiantes-que-marchaban-por-salud-trujillo_188264
http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/detuvieron-estudiantes-que-marchaban-por-salud-trujillo_188264
http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/detuvieron-estudiantes-que-marchaban-por-salud-trujillo_188264
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Educación, día a día: 
 

Universitarios contra la 

constituyente 
 

UNIVERSITARIOS MARCHARON POR LA LIBERTAD Y CONTRA LA CONSTITUYENTE 

En la caminata hicieron cuestionamientos a '"la severa represión del gobierno, que ha dejado muertos en todo el país"  

Universitarios marcharon por la libertad y contra la Constituyente 

Puerto La Cruz.-  Contra lo que califican de "fraude constituyente y grotesca actitud de los cuerpos policiales" se 

pronunciaron, este viernes, los jòvenes de Anzoátegui, que tomaron las calles, como todos los días, para protestar 

pacíficamente. 

MIRIAM RIVERO 16 de junio de 2017 http://www.eluniversal.com/noticias/venezuela/universitarios-marcharon-por-

libertad-contra-constituyente_657425 Bajado el 18-06-17 

 

MÉDICOS Y ESTUDIANTES MARCHARON EN VALERA 

POR EL DERECHO A LA SALUD 

(…) Por ello, durante la manifestación de este sábado, Pérez 

Linares aseveró que la vida de los trujillanos ha sido "pisoteada por 

los corruptos que se robaron la plata del sistema de salud". Al 

mismo tiempo, enfatizó que el pueblo continuará en la calle contra 

la crisis hospitalaria y para rechazar la Asamblea Nacional 

Constituyente.  

CARLOS BRICEÑO CONTRERAS 17 de junio de 2017 

http://www.eluniversal.com/noticias/venezuela/medicos-

estudiantes-marcharon-valera-por-derecho-salud_657524 Bajado el 

18-06-17 

 

Pluralidad universitaria 

contra la Constituyente  

Comunal (Evento plural) 
 

En evento realizado en la APUCV universitarios del más variado 

origen político estuvieron de acuerdo en que la Cc tal cual la 

plantea del Gobierno es una profunda lesión a la democracia.  

 

UCV_NoticiasUCV Noticias@UCV_Noticias 

hace 2 días 

#16Jun Estos profesores #UCV coinciden que la #Constituyente podría abrir la puerta hacia una #DictaduraEnVenezuela 

UCV Noticias @UCV_Noticias 

#16Jun Para @marquezcvm y @nchittylaroche la Constituyente viola Edo de Derecho y atenta contra la democracia 

https://t.co/A5EepwHUPM 

UCV_NoticiasUCV Noticias@UCV_Noticias 

hace 2 días 

http://www.eluniversal.com/noticias/venezuela/universitarios-marcharon-por-libertad-contra-constituyente_657425
http://www.eluniversal.com/noticias/venezuela/universitarios-marcharon-por-libertad-contra-constituyente_657425
http://www.eluniversal.com/noticias/venezuela/medicos-estudiantes-marcharon-valera-por-derecho-salud_657524
http://www.eluniversal.com/noticias/venezuela/medicos-estudiantes-marcharon-valera-por-derecho-salud_657524
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#16Jun @gabrieladelmarp en la #UCV alertó a la ciudadanía sobre los males que trae la Constituyente. Foro Constituyente 

Vs Constitución 

UCV Noticias @UCV_Noticias 

#16Jun Para la Ex Defensora @gabrieladelmarp bases comiciales de la Constituyente violan soberanía popular #UCV 

https://t.co/A5EepwHUPM 

UCV_NoticiasUCV Noticias@UCV_Noticias 

hace 2 días 

#16Jun Lea aquí lo que dijo @EvansNicmer sobre el gobierno de Maduro 

UCV Noticias @UCV_Noticias 

#16Jun @EvansNicmer afirma que Constituyente de Maduro destrozaría legado de Chávez", para dar paso a una dictadura 

https://t.co/A5EepwHUPM 

UCV_NoticiasUCV Noticias@UCV_Noticias 

hace 2 días 

#16Jun Entérese aquí de lo piensa la Ex Defensora del Pueblo @gabrieladelmarp sobre la Constituyente 

UCV Noticias @UCV_Noticias 

#16Jun Para la Ex Defensora @gabrieladelmarp bases comiciales de la Constituyente violan soberanía popular #UCV 

https://t.co/A5EepwHUPM 

 

 

Lunes 19      
 

El País: 
 

[EXCLUSIVO] Registramos cuando GNB le disparó a manifestantes en Altamira 

Pistola en mano, efectivos militares abrieron fuego a mansalva contra una protesta opositora en la 

autopista Francisco Fajardo, dejando como saldo un fallecido y varios heridos 

Reverol reconoció que GNB hizo “uso desproporcionado de la fuerza” 

GNB hirió con armas de fuego a manifestantes en el distribuidor Altamira 

Murió menor de edad herido por arma de fuego en la autopista 

Los GNB que dispararon contra manifestantes en la autopista. EL NACIONAL EN LA WEB 

En la autopista Francisco Fajardo la GNB reprimió la marcha opositora 

GNB y PNB no permitieron avanzar marcha opositora hacia el CNE 

19/06/2017 15:49 PM 

PROTESTAS EN VENEZUELA 

GNB dispersó con lacrimógenas y perdigones a manifestantes en la Fajardo 

Muere joven de 17 años por impacto de bala en el Distribuidor Altamira.  

Reunión de cancilleres en la OEA culmina sin consenso sobre Venezuela 

EL UNIVERSAL.COM 

Perú se retracta y retira la Declaración del grupo de países intervencionistas contra Venezuela en 

la OEA 

Cuestiona origen del dinero para movilizaciones oficialistas 

(VIDEO) Fiscal General Ortega Díaz: “Desmantelar el Ministerio Público atenta contra el 

Estado” 

Concejales y miembros del PSUV gritaban desde una tarima insultos e improperios mientras 

motorizados trataban de agredir a los asistentes 

(VIDEO) Trabajadores del MP y chavistas de base expresaron apoyo a Fiscal General Luisa 

Ortega Díaz 

https://t.co/A5EepwHUPM
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"Nosotros hemos trabajado algunas hipótesis" 

(VIDEOS) Roland Denis: En Venezuela “hay un bicho raro, más allá de los zamuros, la 

corrupción y las bestialidades” APORREA.ORG 

 

Educación, día a día: 
 

Así se gasta el dinero de la 

educación para impulsar la 

Constituyente comunal 
 

¿Cuánto le cuesta al país las caricias al ego de la aristocracia que 

gobierna la educación? Se preguntan quienes toman en serio la 

preocupación de la Fiscal por la ostentosidad de las movilizaciones 

oficialistas para imponer la Constituyente comunal.  
 

SECTOR EDUCATIVO DEMOSTRÓ SU VALENTÍA Y 

LEALTAD EN LAS CALLES DE CARACAS 

El ministro Elías Jaua marchó junto al sector educativo para rechazar 

la injerencia imperialista. 

Con alegría, resistencia, entusiasmo y convicción los trabajadores de 

la educación, entre maestros, maestras, madres y padres cocineros, 

trabajadores administrativos y obreros, se volcaron a las calles de 

Caracas, este lunes, para respaldar el proceso constituyente y decirle 

NO a las pretensiones imperiales que tratan de vulnerar la soberanía 

e independencia nacional. 

El ministro del Poder para la Educación, Elías Jaua Milano, destacó 

que este es un día de dignidad y “hoy  

Pablo Duarte / Fotos: Silvino Castrillo /Tom Grillo) 
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/83-noticias-2027/mayo-

2/3008-sector-educativo-demostro-su-valentia-y-lealtad-en-las-calles-de-caracas Bajado el 19-06-2017 

 

Odiar el odio de los demás, acariciar el propio para gobernar para 

siempre, en tiempos en que las balas se están imponiendo para detener 

las pretensiones populares para dirimir las diferencias por medios 

electorales.  

 

El discurso del odio contra la oposición democrática utilizado para 

inaugurar “la semana de reflexión contra el odio y la violencia en 

nuestro sistema educativo”. 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/83-noticias-2027/mayo-2/3008-sector-educativo-demostro-su-valentia-y-lealtad-en-las-calles-de-caracas
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/83-noticias-2027/mayo-2/3008-sector-educativo-demostro-su-valentia-y-lealtad-en-las-calles-de-caracas
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SOCIEDAD VENEZOLANA DEBE 

CONSTITUIRSE EN UN GRAN FRENTE 

CONTRA EL ODIO Y LA VIOLENCIA 

(…) “Desde el Sistema Educativo Nacional se debe 

denunciar y rechazar este hecho inédito en la 

historia de Venezuela: el reclutamiento de 

menores de edad para el ejercicio de la violencia. Esa 

violencia los ha llevado en algunos casos a matar, y 

en otros casos a ser asesinados. Nunca antes una 

dirección política de ningún factor en Venezuela había 

hecho este atentado contra lo más sagrado de la 

sociedad: sus niños, niñas y jóvenes", apuntó el 

ministro. 

Pablo Duarte/Fotos: Tom Grillo 
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/83-noticias-2027/mayo-2/2986-sociedad-venezolana-debe-constituirse-en-un-

gran-frente-contra-el-odio-y-la-violencia 19-06-17 

 

Martes 20        
 

El País: 
 

Luisa Ortega Díaz 

Sala Plena del TSJ aprobó antejuicio de mérito a la fiscal Ortega Díaz 

El diputado Pedro Carreño solicitó el viernes la medida que sacaría del poder a la máxima 

representante del Ministerio Público 

TSJ discute si enajenar los bienes y prohibir a la fiscal salir del país 

TSJ convoca reunión para tratar antejuicio de mérito a Ortega Díaz 

Carreño fue al TSJ para pedir que comience proceso para remover a la fiscal 

Luisa Ortega Díaz 

Advierten que TSJ no puede remover ni destituir a Luisa Ortega Díaz 

El abogado constitucionalista José Vicente Haro señaló que el Poder Judicial no tiene manera de 

quitar de su cargo a la fiscal general de la República sin el respaldo del Parlamento 

Sala Plena del TSJ aprobó antejuicio de mérito a la fiscal Ortega Díaz 

TSJ discute si enajenar los bienes y prohibir a la fiscal salir del país 

 Protesta en Venezuela 

Unicef rechazó asesinato de menores de edad durante protestas en Venezuela 

 Fernando Aristeguieta repudió a guardia que disparó a manifestantes 

 Así afecta la tormenta Bret a Anzoátegui y Monagas 

Almagro rechazó acoso de colectivos al Ministerio Público 

Daniela Medina apuesta por escenarios venezolanos para narrar sus historias 

La censura se adueñó del deporte en Venezuela 

Franco De Vita: Fuerza Venezuela, por cada corazón que deja de latir 

Unicef rechazó asesinato de menores de edad durante protestas en Venezuela 

La ONG hizo un llamado a preservar los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, así 

como de quienes ejercen su derecho a la manifestación  

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/83-noticias-2027/mayo-2/2986-sociedad-venezolana-debe-constituirse-en-un-gran-frente-contra-el-odio-y-la-violencia
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/83-noticias-2027/mayo-2/2986-sociedad-venezolana-debe-constituirse-en-un-gran-frente-contra-el-odio-y-la-violencia
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Cecodap: 14 adolescentes han sido asesinados en protestas 

Grupos oficialistas atacaron este martes a ciudadanos que permanecían a las afueras de la sede de 

la Fiscalía, en el centro de Caracas 

Oficialistas agreden a ciudadanos en la sede del Ministerio Público 

Canciller de Costa Rica: La crisis venezolana es una crisis del hemisferio 

Manuel González Sánz dijo que su país no podía guardar silencio ante un gobierno que “suspende 

a su antojo elecciones y desprecia la supervisión internacional  

El mandatario ratificó a Padrino López como ministro de Defensa / Prensa Presidencial 

Los cambios que realizó Maduro en el Alto Mando Militar 

El mandatario nacional ratificó a Vladimir Padrino López como 

ministro de la Defensa y 

destituyó a Antonio Benavides 

Torres de la Comandancia 

General de la GNB  

Maduro pide incorporar a 

40.000 jóvenes en la GNB y en la 

PNB 

Maduro destituyó a Benavides de 

la Comandancia General de la 

GNB 

Maduro ratificó a Vladimir 

Padrino López como ministro 

de la Defensa 

canasta alimentaria 

Se requieren 15,2 salarios 

mínimos (65.021,04 bolívares) 

para poder adquirir la 

canasta 

Canasta alimentaria 

familiar cuesta casi Bs 1 millón 

El informe del Cendas indica que llegó a 990.918,92 bolívares el 

mes pasado. Ha aumentado 337,6 % en un año 

Protestas en Venezuela 

Cecodap: 14 adolescentes han sido asesinados en protestas 

La cifra aumentó con el asesinato de Fabiián Urbina de 17 años de 

edad. EL NACIONAL EN LA WEB 

 

Educación, día a día: 
 

“Profesores Universitarios por 

la Defensa de la Constitución 

y la Democracia” 
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PROFESORES DEBATEN SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA “CONSTITUYENTE COMUNAL” 

Los académicos Américo Martín, Benjamín Sharifker, Ricado 

Combellas, Wiliam Anseume y Víctor Márquez encabezaron este 

martes el foro “Profesores Universitarios por la Defensa de la 

Constitución y la Democracia”. 

En el encuentro, que se desarrolló en el Auditorio Enrique 

Vázquez Fermín de la Asociación de Profesores Universitarios de la 

Universidad Central de Venezuela (APUCV), los prestigiosos 

académicos dieron su opinión sobre la Asamblea Nacional 

Constituyente impulsada por Nicolás Maduro. 

Los profesores coincidieron en denunciar la ruptura del hilo 

constitucional. También afirmaron que la convocatoria de una 

Asamblea Nacional Constituyente de corte “comunal” es una 

muestra más de la violación del Estado de derecho y la 

discriminación de la población electoral. 

(…) La Constituyente discrimina a la población y por ende la sectorización del voto no es constitucional. 

 “Convocan una Asamblea Constituyente elegida por quienes hoy disfrutan de los poderes gubernamentales. Es por ellos y 

para ellos. Una Constituyente para que persista en el poder un sistema inviable e insostenible”, analizó Benjamín Sharifker. 

Para Sharifker la convocatoria a una constituyente es innecesaria e injustificada en el actual marco de crisis económica y 

social que sufre el país, pues a través de la constituyente no se resuelven los graves problemas de Venezuela. 

“Este régimen trata de distraer a la población con el tema de la constituyente y no asumir la responsabilidad del asesinato de 

los jóvenes que día a día mueren en las protestas a nivel nacional.” 

Benjamín Sharifker hizo un llamado a la academia a construir ideas para reconstrucción de la libertad y democracia en el 

país. 

(…) La Constituyente Comunal desconoce que la soberanía reside en el pueblo. 

 “Nos estamos enfrentando a un gobierno que desconoce la actual constitución, por el contrario lo que cada día hace es 

asesinar a la población y de esta manera busca incrementar la violencia para causar temor en la ciudadanía.” afirmó Víctor 

Márquez, presidente de APUCV . 

Destacó el académico que como venezolanos tenemos un mecanismo de negar la realidad, lo cual impidió ver que estábamos 

frente a una dictadura. “Debemos entender que nos estamos enfrentando a militares de todo el mundo. Es el momento de 

analizar cómo vamos a salir de esta crisis.” 

Para finalizar Víctor Márquez que se debe unificar las luchas e impedir que sólo sean los jóvenes que se enfrenten a la 

dictadura militar del Gobierno de Nicolás Maduro. 

Karelia Toledo  http://ucvnoticias.ucv.ve/?p=56175  20 Junio, 2017 

 

Llegan los estudiantes que 

marcharon desde Lara 
 

 
TWITER: 

UCV@UCVISTAS 20-06-2017 

http://ucvnoticias.ucv.ve/?p=56175
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Llegaron 120 estudiantes de Lara, Yaracuy, Carabobo y Aragua! @380kmxvzla bienvenidos a la #UCV 

UCV Noticias@UCV_Noticias 

hace 19 minutos 

#20Jun Reviva cuando el #MovimientoEstudiantil #UCV recibe brazos abiertos a estudiantes que caminaron desde #Lara 

contra la #Constituyente 

UCV_NoticiasUCV Noticias@UCV_Noticias 

hace 24 minutos 

#20Jun Momento en que #AutoridadesUCV se encontraron con los estudiantes que caminaron desde #Lara hasta la #UCV 

contra la #Constituyente 

 

Miércoles 21            
 

El País: 
 

Por faltas graves en el ejercicio de su cargo 

Sala Plena del TSJ admitió solicitud de antejuicio de mérito contra la Fiscal Luisa Ortega Díaz 

Sergio Rivero Marcano sustituye a Benavides Torres en la GNB 

(VIDEO) Maduro ratificó a Padrino López como ministro de la Defensa y nombró nuevos 

comandantes 

Marypili Hernández sobre antejuicio de mérito: "Es una vergüenza lo que hizo Carreño contra la 

Fiscal ¡Inaceptable!"APORREA.ORG 

 

Educación, día a día: 

 

La constituyente comunal con 

ojos académicos complacientes 

pero desilusionados 
 

EL COSTOSO VIACRUCIS DE QUIEN SE POSTULA POR INICIATIVA PROPIA A LA CONSTITUYENTE 

(COMO MÍNIMO BS. 20 MIL) 

El padre del periodismo de precisión (o periodismo de datos), Philip Meyer, alentaba a los periodistas a relatar historias en 

base a sus propias experiencias y vivencias, y en sus inicios como reportero del Miami Herald, hacía la cola para subir al 

autobús y pagaba con un billete de alta denominación, o fumaba cerca de ancianas o tropezaba a propósito con ejecutivos 

para escribir un reportaje sobre los niveles de tolerancia de la gente. 

Siguiendo sus pasos una vez fui a todas las oficinas de la Universidad Bolivariana de Venezuela en su sede de Los 

Chaguaramos, para saber si realmente se estaba usando el Software Libre y constaté que una minoría cumplía con lo que ya 

para entonces era un mandato legal del presidente Chávez. Lo viví y lo investigué. Nadie me hubiese podido rebatir los 

resultados de eso que Meyer llamó "experimento socioperiodístico". 

En otra ocasión, un grupo de mis estudiantes descubrió que en las escuelas que visitaron no se estaba cumpliendo con el 

artículo 9 de la Ley Orgánica de Educación que contempla la enseñanza del análisis crítico de medios. Los maestros ni 

siquiera sabían de qué iba la cosa y en el ministerio de Educación confesaron que nadie estaba preparado para eso. 

El último de esos experimentos socioperiodísticos me llevó, junto a seis de mis estudiantes, a usar el correo electrónico 

creado por Freddy Bernal para hacer denuncias sobre irregularidades en el CLAP. Cada quien envió una denuncia 
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debidamente sustentada. Mandamos dos correos semanales durante cuatro meses preguntando "¿qué pasó con mi denuncia?". 

La vivencia sirvió para constatar la poca eficiencia en el método ideado para hacer contraloría a los CLAP. 

Cuando el presidente Maduro convocó la Constituyente mucha gente se animó a participar en la fiesta democrática, 

especialmente en el ámbito sectorial y la categoría "por iniciativa propia", es decir, aquellos que nadie postula. 

Decidí vivir otro experimento socioperiodístico y "prepostularme" como aspirante. Para eso ingresé a la página web del CNE 

al "Sistema de PrePostulaciones en línea" (…)  

Nota: para el momento de escribir esto, aún el CNE no publica la lista oficial de candidatos-as 

Luisana Colomine | Martes, 20/06/2017 https://www.aporrea.org/actualidad/a247926.html Bajado el 21-06-17 

 

Pompeyo Márquez 
 

POMPEYO MÁRQUEZ 

Ha fallecido uno de los más ilustres venezolanos, un imprescindible en la historia de la República. Amado y admirado 

Pompeyo, descansa en paz. 

            Hace cuarenta y cinco años, en pleno gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, Tomás Amadeo Vasconi, a 

cargo de la sección de Ideología y Cultura del Centro de Estudios Socio Económicos de la Universidad de Chile, en Santiago, 

nos invitó a Marco Aurelio García y a mi a conocer al líder máximo de la izquierda venezolana. Nos recibió en el Lobby del 

Hotel Carrera, a pocos pasos de La Moneda, en donde se decidía el destino de Chile y de América Latina tras un proyecto que 

el visitante venía a conocer de primera mano. Era un hombre joven, en la plenitud de su madurez – tenía cincuenta años – que 

aunaba una impactante reciedumbre con una dulzura en el trato, una generosidad en sus palabras, una inmensa sabiduría y 

una humildad que contrastaba con la importancia que sabíamos poseía.  

            Nos cautivó. Era el primer venezolano que conocía, un hombre que sabíamos había presenciado todos los grandes 

acontecimientos históricos del siglo, había vivido diez años de clandestinidad enfrentándose a la dictadura del general Marcos 

Pérez Jiménez, había presidido el Partido Comunista de Venezuela, ocuparía un asiento en el senado de su país y era el 

modelo del militante bolchevique, perfectamente descrito por Bertolt Brecht como uno de esos escasos imprescindibles : 

“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos 

años, y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles”. 

            Nosotros, fervorosos militantes de la ultraizquierda chilena, de cerebro y corazón marxistas leninistas, guevaristas 

convencidos de que el proyecto de la Unidad Popular de avanzar democráticamente hacia “un socialismo con rostro 

humano”, legalista y pacífico, fracasaría inevitablemente si no pasaba a la fase superior del enfrentamiento armado y la 

guerra popular, debimos rendirnos a la evidencia de la sabiduría con el que el gran líder se refería al proceso y nos pedía 

humildad, prudencia y sobre todo respeto por el único factor que podía llevar a buen término los cambios hacia una 

profundización de la democracia chilena y el logro de mayor justicia e igualdad en esa sociedad profundamente clasista, 

aristocratizante y autoritaria, como la chilena. La última palabra descansaba en el pueblo, no en las vanguardias (…)  

Antonio Sánchez García @sangarccs Recibido por correo e. de Antonio Sánchez García  el 21-06-17 

 

Jueves 22      
 

 

El País: 
 

Expresidentes latinoamericanos llevan al Vaticano su inquietud por Venezuela 

El cardenal Parolin escuchó a los expresidentes y todos conversaron sobre el contenido de la carta 

privada que envió el Vaticano al Gobierno venezo… 

Fiscal militar hizo autopsia del cuerpo de David Vallenilla, aseguró su tío 

Indicaron que fiscales del Ministerio Público avalaron el resultado de la autopsia 

MUD debe aclarar el modo de activación del 333 y del 350, dice Juan Manuel Trak 

https://www.aporrea.org/actualidad/a247926.html
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El investigador de la UCAB considera que la activación de tales artículos debe pasar por la 

organización social, la protesta masiva y el establecim… 

Control Ciudadano exige detención de cadena de mando en base militar de La Carlota 

La ONG considera que existe responsabilidad compartida entre varios funcionarios por la muerte 

de David Vallenilla 

Denuncian que el Sebin “secuestró” a dos asesores de la MUD 

Más de 30 funcionarios intervinieron en la detención, afirmó María Corina Machado 

Cecodap: Niños buscan en la calle el reconocimiento y la comida que no hay en casa 

Las protestas han visibilizado a los pequeños en situación de calle, aseguran defensores de los 

derechos de los niño. EFECTO COCUYO 

 

 

 

Educación, día a día 

 

Solicitan Medida de Protección 

para Docentes amenazados por 

la Guerrilla en Táchira 
 

La profesión docente al descampado… 
 

SOLICITAN MEDIDA DE PROTECCIÓN PARA DOCENTES AMENAZADOS POR LA GUERRILLA EN 

TACHIRA 

EN ESTOS CASOS LA GUARDIA NACIONAL NO ACTÚA. 

Asunto: Solicitan Medida de Protección para Docentes amenazados por la Guerrilla en Tachira 

Javier Tarazona Director de FundaRedes y Coordinador de la coalición sindical denuncio que 14 docentes del estado Táchira 

viene siendo amenazados por la guerilla, motivo por el cual solicitaron a la fiscalía del Ministerio Público una medida de 

protección, luego que en la población de Rubio, circulara una serie de panfletos con amenazas en contra de los educadores, 

tras participar de las manifestaciones convocadas por la oposición. 

Javier Tarazona, presidente del Colegio de Profesores del estado Táchira, dijo que estas intimidaciones vienen siendo 

promovidas por parte de la guerrilla colombiana, “la cual es el resultado de la mutación de la FARC, ELN, sumado a los 

grupos armados del Gobierno”. 

Mostró su preocupación ante esta situación, pues a su juicio, se trata de un modus operandi de la jefa de la Zona Educativa 

Táchira, Charly Rojas; “quien ya viene mostrando esos rasgos de persecución e intimidación, al colocar juntas interventoras 

en las instituciones a lo largo del estado, y así concretar su esquema político-partidista adoctrinante y de control en las 

escuelas y liceos” apuntó. 

Tarazona espera que dicho organismo del Poder Moral, pueda iniciar investigaciones para determinar con detalle las acciones 

de estas organizaciones irregulares terroristas. “Nos preocupa el contenido de ese comunicado, el cual amenaza a las familias 

de los docentes, y quienes en este momento temen por sus vidas” señaló. 

Responsabilizó al gobernador de la región, José Vielma Mora, de lo que pueda ocurrirles a los 14 profesionales de la 

educación que fueron amenazados en los panfletos. 

Recordó que durante los últimos años otras personas que formaban parte del personal de la UPEL en su Instituto Pedagógico 

Rural “Gervasio Rubio”, renunciaron tras acoso e intimidaciones por parte de grupos irregulares que operan en el municipio 

Junín, “bajo la complacencia de las autoridades regionales y las fuerzas armadas” agregó el defensor de derechos humanos y 

líder sindical. 

Recibido por correo e. de Roger Zamora l 22-06-17 
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MANIFIESTO DEL COLEGIO DE 

PROFESORES DE VENEZUELA EN SUS 

74 AÑOS 

22 de Junio de 2017 
  

 FEDERACION NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA DOCENCIA                     

 COLEGIO DE PROFESORES DE VENEZUELA 

FENAPRODO-CPV Caracas 

Junta Directiva Nacional 

MANIFIESTO DEL COLEGIO DE PROFESORES DE VENEZUELA EN SUS 74 AÑOS 

22 de Junio de 2017 

El COLEGIO DE PROFESORES DE VENEZUELA, institución abierta a propiciar una educación democrática, científica, 

popular, gratuita y plural con expresión en todos los estratos de la nación, ha establecido, en su largo peregrinar de setenta y 

cuatro años, el estudio de los procesos educativos, pedagógicos, culturales, sociales y sindicales y ha contribuido a innovar la 

concepción filosófica y doctrinaria de nuestra educación en ambientes de intensos debates, confrontaciones filosóficas, 

educativas y políticas y un trabajo académico productivo, en el cual se forjaron las bases conceptuales y doctrinarias para la 

creación de un modelo educativo en democracia, con plenas libertades y en paz. Por ello el COLEGIO DE PROFESORES 

DE VENEZUELA asumió, como compromiso, desde su creación, adoptar las bases para la fundación de una REPÚBLICA 

con el surgimiento de una educación de calidad, sustentada en el pensamiento del magisterio venezolano y la formación de un 

ciudadano consciente de sus deberes y derechos dentro de una sociedad democrática. 

Con el advenimiento del nuevo milenio, frente a las desacertadas políticas educativas, la eterna diatriba por la calidad de la 

educación y la llamada refundación de la República, acrecentado todo esto en momentos en que este convulsionado país se 

debate entre dos ideas opuestas, una, mantenerse dentro de lo ordenado en la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA y otra, transformarse dentro de los parámetros establecidos en una nueva Carta Magna, 

auspiciada por un régimen antidemocrático que no sólo persigue castrar nuestra educación democrática, científica y popular, 

sino arrodillar a nuestro valiente pueblo que hoy lucha desesperadamente por sobrevivir ante el triste panorama de 

hambrunas, calamidades y enfermedades que nos azotan y que están claramente desarrolladas en los acontecimientos 

acaecidos a partir de los últimos meses del presente año, que han menoscabado la vida, el respeto y la integridad de jóvenes 

venezolanos por parte de personeros del gobierno nacional, en atención a lo cual nuestro COLEGIO DE PROFESORES DE 

VENEZUELA, ante la celebración de su 74 ANIVERSARIO EL DIA 22 DE JUNIO DE 2017, expresa su manifiesto 

institucional: 

MANIFESTAMOS 

►  Nuestro RECHAZO A LA INCONSTITUCIONAL ASAMBLEA CONSTITUYENTE que se pretende convocar para 

sustituir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada y vigente desde 1999. 

► El apoyo irrestricto del COLEGIO DE PROFESORES DE VENEZUELA a la transformación y calidad del sistema 

educativo en nuestro país, en procura de una educación democrática, científica, popular, gratuita y plural ofrecida por un 

docente altamente capacitado. 

►  El rechazo y la condena del COLEGIO DE PROFESORES DE VENEZUELA a los intentos de ideologización del Sector 

Educación por parte de las autoridades gubernamentales. 

►  El rechazo del COLEGIO DE PROFESORES DE VENEZUELA a la utilización de la fuerza, por parte de los organismos 

de seguridad del Estado, en las manifestaciones pacíficas y constitucionales de los últimos meses, con resultados lamentables 

de fallecidos y heridos, casi todos estudiantes incluyendo menores de edad, y la destrucción de bienes públicos y privados 

►   El repudio del COLEGIO DE PROFESORES DE VENEZUELA a la violación; por parte del Estado, de la libertad de 

expresión, no sólo en el marco de la autonomía universitaria sino también en cuanto al pluralismo indispensable de los 

medios de comunicación, 

►   El llamado del COLEGIO DE PROFESORES DE VENEZUELA a todas las instituciones educativas, culturales, 

políticas, los gremios docentes, al magisterio venezolano y al pueblo en general para que asuman, públicamente, la defensa de 

los Derechos Humanos y por ende de la Democracia y la Libertad. ¡Es ahora o nunca! 
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Finalmente, exigimos la búsqueda inmediata de salidas constitucionales que conduzcan al restablecimiento de la paz de la 

República. 

Caracas, 22 de junio de 2017 La Junta Directiva Nacional 

R2ecibido por correo e. de Luis Rosas Rodas el 22-06-2017 

 

Semana para honrar la Bandera 

Nacional en clave de 

propaganda  
 

Al ministro, más militante de causas extremas, que funcionario 

responsable del funcionamiento de la educación, todo le sale a 

manera de propaganda politiquera, inevitablemente… 
 

ELÍAS JAUA: FORMAMOS REPUBLICANOS QUE AMAN PROFUNDAMENTE A SU PATRIA 

Los estudiantes de la UE El Arañero de Sabaneta honraron la Bandera 

Nacional y participaron en actividades culturales. 

 “Desde las escuelas públicas, desde nuestros liceos, formamos 

jóvenes republicanos, niños y niñas republicanos, que aman 

profundamente a su Patria, que aprenden el valor de la convivencia, 

de la paz, del amor por lo que nos pertenece y por lo que somos”, 

afirmó el ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Jaua 

Milano, durante el inicio de la Semana para honrar la Bandera 

Nacional, que se estará realizando en todas las instituciones 

educativas del país. 

Desde la Unidad Educativa Ecosocialista El Arañero de Sabaneta, 

ubicada en el urbanismo Ciudad Tiuna, el titular del despacho 

educativo detalló que “hoy iniciamos la semana de conmemoración a 

nuestra Bandera Nacional, de honrar a nuestra bandera en todas nuestras escuelas y liceos del sistema de educación publico 

por instrucciones del Presidente Nicolás Maduro, como parte del esfuerzo de reafirmar los principios de independencia, 

soberanía, e inmunidad de nuestra República y el sagrado principio de la autodeterminación de los pueblos”, dijo. 

 “Hoy los niños y niñas nos han recibido con la muestra de una bonita representación por la paz de Venezuela, y esta semana 

vamos a honrar con mucha fuerza la Bandera Nacional, con conferencias, poesías, canciones, como parte de la jornada un 

nuevo aniversario de la batalla que nos dio la Independencia, la Batalla de Carabobo el próximo 24 de junio”, anunció. 

Del mismo modo, Jaua destacó el triunfo de la diplomacia venezolana en la OEA, por y afirmó que “estamos muy motivados 

por la victoria que tuvo la independencia de Venezuela en la Organización de Estados Americanos, donde una vez más se 

pretendió interferir en los asuntos de Venezuela, y con el respaldo de la mayoría los gobiernos de América Latina y caribeña 

venció la Independencia, venció la soberanía nacional”, afirmó. 

En ese sentido, el ministro Elías Jaua aseveró que estamos “más motivados, más comprometidos con la defensa de nuestra 

Bandera Nacional y el buen uso de la bandera de Bolívar”. 

Finalmente, Jaua reflexionó acerca de la importancia del respeto a nuestros Símbolos Patrios, porque a pesar de las 

diferencias ideológicas, el tricolor nacional “es la bandera de todos los venezolanos y venezolanas que sentimos 

profundamente esta Patria y todos debemos respetarla, todos demos honrarla como nos lo enseñó nuestro Libertador, como la 

trajo Miranda como símbolo de libertad de todo un continente”, exhortó. 

Prensa MPPE Caracas, 20.06.17 http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/83-noticias-2027/mayo-2/3009-elias-jaua-

formamos-republicanos-que-aman-profundamente-a-su-patria Bajado el 22-06-17 

 

 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/83-noticias-2027/mayo-2/3009-elias-jaua-formamos-republicanos-que-aman-profundamente-a-su-patria
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/83-noticias-2027/mayo-2/3009-elias-jaua-formamos-republicanos-que-aman-profundamente-a-su-patria
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Viernes 23       
 

 

El País: 
 

2017 vs 2014: el momento de la desobediencia civil   

Una serie de acontecimientos políticos, sociales y económicos marcan el panorama que pareciera 

ser el indicado para invocar los artículos 333 y 350 de la  

Oposición realizó madrugonazo en la Gobernación de Zulia 

Con ataúdes y pancartas los manifestantes realizaron un cierre simbólico de la casa de gobierno 

regional     

Ex presidentes llevan al Vaticano su inquietud por Venezuela 

El cardenal Pietro Parolin recibió a  los ex presidentes Andrés Pastrana (Colombia) y Jorge 

Quiroga (Bolivia), quienes conversaron sobre el contenido de la carta privada que envió el 

Vaticano al gobierno venezolano en diciembre  

Controlaron incendio en el área de decapado de Sidor 

Entonaron el Himno Nacional en la clínica El Ávila por David Vallenilla 

 Calos Tablante 

Carlos Tablante: La dictadura y sicarios judiciales premian a Carlos Osorio 

Eduardo Paredes sorprende como el nuevo grandeliga venezolano 

Ramos entregó recursos a residencias asediadas por la represión en Lara 

Reportan tranca en Barcelona por protesta 

Los momentos de la represión en La Urbina 

Lo que dijo Gabriela Ramírez sobre la muerte de David Vallenilla 

Cerrado el paso en Lomas del Ávila por protesta 

Incomunicado Táchira con Barinas por colapso de Carretera Nacional 

[Momento en que militar asesinó a David Vallenilla 

El momento exacto en que un sargento le disparó a David Vallenilla 

Los funcionarios realizaron al menos dos disparos contra el manifestante 

Tío de David Vallenilla: Mi sobrino no era malandro, era estudiante 

Ciudadanos lamentaron asesinato de David Vallenilla en El Hatillo 

¿Quién era David Vallenilla?: joven asesinado este 22J 

Momento en que MP retira cuerpo de David Vallenilla de Clínica El Ávila 

Persiste protesta de vecinos cerca de Miraflores 

Exigen distribución de gas doméstico 

Cerrado el paso en Lomas del Ávila por protesta 

Está limitado el paso hacia Mariche y Palo Verde 

David Vallenilla no era familiar de Winston Vallenilla 

La familia del joven ni siquiera conoce al presidente de TVES 

Incomunicado Táchira con Barinas por colapso de Carretera Nacional 

Por la Troncal 005 ingresan al Táchira 90% de los alimentos que se consumen en la entidad 

Vallenilla fue atendido por jóvenes de la Cruz Verde  

Militar asesinó a un joven de 22 años frente a la base aérea La Carlota 
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El enfermero David José Vallenilla, que protestaba en la autopista Francisco Fajardo, recibió un 

disparo en el tórax 

Carlos Osorio fue ministro de Alimentación en 2010-2013 y 2015 /  

Carlos Osorio: Mi tarea como ministro era dictar órdenes 

El ex titular de Alimentación aseguró que siempre ha pedido que se investigue cualquier hecho 

irregular que ocurra en los organismos adscritos al ministerio que dirigió  

TSJ ordenó a diputados opositores pagar Bs. 900 millones a Carlos Osorio 

Los estudiantes venezolanos forjan la democracia, dijo el rector de la Unimet  

“Los jóvenes caídos son nuestros héroes civiles” 

El rector de la Unimet, Benjamín Scharifker, intervino en el acto auspiciado por la Alcaldía de 

Chacao, en el que la madre del estudiante asesinado en abril señaló: “Es antinatural que los 

padres enterremos a nuestros hijos” 

Prohíben visitas a polichacaos en el Sebin 

La esposa de uno de los detenidos denunció que no ve a su familiar desde la semana pasada y que 

es poca la comunicación 

  El gobierno limita los productos que se pueden enviar al extranjero  

Gobierno prohibió entrada de encomiendas desde el exterior y limitó envío 

Empleados de los couriers afirman que antes los envíos internacionales se  

Registramos cuando GNB le disparó a manifestantes en Altamira 

 Momento exacto en el que la GNB dispara contra manifestantes 

Joven de 22 años fue asesinado con disparo en el pecho en la autopista. EL NACIONAL EN LA 

WEB 

 

 

Educación, día a día: 
 

Los caramelitos para la Cc: 

gratuidad de los postgrados 
 

VÍA CONSTITUYENTE: MOLLIE AGUIRRE CANDIDATA A LA ANC PROPONE GRATUIDAD DE ESTUDIOS 

DE POSTGRADO 

17 de junio de 2017.- Nacida en Ciudad Bolívar, la profesora Mollie Aguirre Bermúdez, se define como ecofeminista, 

decolonial, impulsora del pensamiento crítico liberador. 

Es trabajadora social, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Investigadora en la Universidad Bolivariana de 

Venezuela, donde es profesora en Informática Para la Gestión Social y en el Programa de Iniciación Universitaria (PIU). 

También Coordina el Núcleo Académico de Derechos Humanos en Revolución Jesús Eduardo López Sánchez. Ahora, a sus 

52 años, es candidata a la Asamblea Nacional Constituyente en el sector de Educación. 

Luchadora por los derechos de las personas sexo género diversas las cuales, en su opinión, son las más excluidas, alienadas 

por la cultura capitalista dominante, subyugadas por el patriarcado, el sexismo y la discriminación, se propone ser una voz 

dentro del proceso constituyente como parte de los Derechos Humanos. 

– Los chavistas – dice- nos estamos reuniendo, discutiendo, uniendo porque unidos es como vamos a poder avanzar. Creo que 

la constituyente es una excelente estrategia para reconfigurar el chavismo. Una oportunidad de oro para poder incluir en 

nuestra Constitución derechos que ahora no figuran (…)  

Luisana Colomine | Sábado, 17/06/2017 https://www.aporrea.org/actualidad/n310145.html Bajado l 23-06-17 

  

https://www.aporrea.org/actualidad/n310145.html%20Bajado%20l%2023-06-17
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“Quien soy”: Palabras de 

Fabián Urbina. Asesinado por 

razones políticas 
 

Fabián Urbina resultó asesinado en la tarde de este 19 de junio en la ciudad de Caracas, cuando al menos un miembro 

de la Guardia Nacional Bolivariana, disparó contra un nutrido grupo de manifestantes. 

Esta es una entrada, del pasado 7 de junio del 2016 de su blog personal. 

La represión acabó con la vida de este chamo venezolano, así pensaba Fabián hace poco más de un año. 

¡Hola! Mi nombre es Fabian Urbina, cuento con 16 años de edad y actualmente vivo en Venezuela, junto a mis dos padres y 

mi hermana. 

Es algo difícil empezar un blog de consciencia cuando muy poco interés a dicho tema ves a tu alrededor, pero, ¿si muchos lo 

han hecho al rededor del mundo, por que yo no intentarlo? 

Con la situación en la que se encuentra mi país, teniendo solo 16 años, no puedo hacer mucho mas que expresar mis ideas y 

pensamientos por un blog como este, sin la posibilidad de votar o de ejercer algún derecho legal debido a que no he cumplido 

la mayoría de edad, si me guardo las cosas que pienso llegare a un punto en donde lo que menos me quede seria la cordura 

jajaja. 

Aprovechare para darles un resumen acerca de lo que ha sido mi vida, en la parte social, familiar y económica. No esta de 

mas aclarar, que como adolescente, al igual que muchas de mis amistades y muchos chicos y chicas contemporáneos conmigo 

en todas partes del mundo, he pasado por distintas situaciones, entre ellas felices y difíciles como por ejemplo los distintos 

desamores que todos alguna vez experimentado y a su vez las veces que compartimos con personas que marcan de forma 

positiva nuestras vidas, el hecho de conocer nuestras distintas facetas y descubrir que no todo es tan fácil como cuando niños 

pero mientras tanto poder notar que es importante hacernos cargo de muchas cosas que antes ni conocíamos, pues, son 

muchas esas cosas entre otras que engloban lo que seria conocernos realmente como personas, y nada es mas importante en la 

vida de una persona que eso pues si no nos conocemos, no podemos saber que queremos realmente y por ende terminaríamos 

sin lograr muchas de nuestras metas. 

Con mi corta edad, he tenido la oportunidad de conocer diversas cosas acerca del mundo y acerca de mi, ya que a los 6 años 

conocí a la que fue mi primer amor infantil, durante esa etapa viví muchas cosas agradables pues en lo que era mi inocencia 

no conocía otras cosas que solo jugar con mis compañeros y amigos de mi urbanismo casi todas las tardes luego de llegar del 

colegio. Ya al crecer, aunque las cosas transcurrieron con normalidad, desde 6to grado empece a notar un cambio en mi estilo 

de vida, pues veía mucho desagrado en mis padres acerca de la situación economía, y, aunque en ese momento yo no la 

entendiera, podía notar como poco a poco se iba dificultando y aminorando la accesibilidad a distintas cosas de consumo 

básico. Mientras eso sucedía en mi casa, al pasar ya a 1er año de bachillerato, conocí a una chica que para ese momento me 

encantó, pues llego el punto en que solo asistía al liceo solo por ella, a pesar de que como estoy seguro a muchos les ha 

sucedido, me dejo en la friendzone y fue allí cuando experimente por primera vez lo que seria eso. 

He tenido experiencias en lo amoroso y en lo familiar, he tenido que superar personas y conocer otras nuevas, y he tenido que 

lidiar con problemas económicos dentro de mi núcleo familiar, los cuales como explique empezaron desde temprano en mi 

vida y poco a poco a raíz de eso se fueron agraviando, aun mas cuando el gobierno en nada ayuda sino que mas bien empeora 

las cosas. Para explicar esto ultimo, para los que no son de Venezuela, la situación en mi país desde hace aproximadamente 6 

años para acá (que ha sido cuando en lo personal yo la he notado), ha ido de mal en peor, pues los alimentos básicos como el 

café, la leche en polvo y la harina empezaron a escarcear ya que por culpa de una terrible administración por parte de las 

empresas publicas subsidiadas por el gobierno, muchos de esos alimentos se dejaron de producir dejando solo a una empresa 

encargada de la mayor parte de la producción en el país. Gracias a esto, poco a poco empezaron a escasear otros productos, 

ya no solo alimenticios sino básicos como lo son el jabón de baño, el jabón liquido, jabón en polvo, papel higiénico, 

champo… Lo se, la lista es algo larga, y aun así no nombre todos los productos que con dificultad se consiguen. 

A parte de la falta de productos en mi país, otro problema que ha afectado directamente la vida del Venezolano ha sido la 

inseguridad y la inflación, ya que, aunque no lo crean, al menos en mi ciudad Maracay, ha habido un elevado incremento de 

la inseguridad desde hace aproximadamente 4 años para acá, el robo de vehículos y los asesinatos continuos han hecho de lo 

poco visto algo ya muy cotidiano, y, con respecto a la inflación, desde aproximadamente dos años hasta la fecha actual, la 

inflación se convirtió en hiper inflación, y por dar un ejemplo, nombrare uno de mis productos favoritos por consumir como 

lo es el Pirulin y es que cuando yo estaba en 3er año de bachillerato, solo con 100 bolívares fuertes me compraba 3 paquetes 

de ese producto con 12 unidades cada uno ya que en ese entonces no costaban mas de 30 bolívares cada paquete, y, hoy en 
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dia saliendo de 5to año de bachillerato, ese mismo paquete se encuentra en 650 bolívares fuertes, y así ha sucedido con cada 

producto que se compra en Venezuela. 

Es importante resaltar el hecho que debido a mis experiencias sociales con respecto a lo que puedo ver cada día en mi país, 

una de mis mas grandes y principales metas es lograr cambiar al mundo aunque 

sea en lo mas mínimo, y que a su vez, eso pueda motivar a otras personas hacer por su parte un cambio 

igual o de mayor impacto, pues, pienso que si no nos hacemos cargo de lo que nos importa nada nunca cambiara, y estoy 

seguro de que muchos de ustedes al igual que a mi, no están de acuerdo con esas cosas injustas que somos capaces de 

presenciar cada día y que por una cosa u otra, nos sentimos impotentes de lograr un cambio cuando lo único que necesitamos 

es la suficiente convicción para empezar hacer lo que podamos. 

En fin, eso ha sido la introducción en lo que me definiría yo como persona y como describiría de la forma mas resumida mi 

punto de vista hacia las cosas, he decidido empezar este blog con la esperanza de poder dar mi perspectiva ante las cosas y así 

cada uno de ustedes que desee dar su opinión también lo haga. Se que no tengo mucha experiencia en esto de redactar y 

quizás he tenido y tendré algunos errores, pero prometo poco a poco ir mejorando el estilo de mis post y como estos se 

desarrollan. 

Con esto me despido por esta vez, próximamente colocare un nuevo post el cual espero que lean con mucho agrado. 

¡Les deseo un gran y feliz día a todos! 

Recibido por coro e. de María de la Paz Silva el 23-06-17 

 

Mejorar la Eduación según el 

BID 

 
¿CÓMO ACELERAR LAS MEJORAS EN EDUCACIÓN? 

En los últimos años hemos sido testigos de la activa movilización de las sociedades latinoamericanas. Éstas exigen mayores 

derechos sociales, especialmente el derecho a una educación de calidad, inclusiva y equitativa. Los estudiantes de América 

Latina y el Caribe están a varios años de distancia, en términos de aprendizajes esperados, de sus pares que estudian en los 

países desarrollados de la OCDE. Si seguimos a este ritmo, sólo lograremos alcanzar a los países de la OCDE dentro de 

varias décadas más. Sabemos que urge mejorar. Pero, ¿cómo podemos acelerar la mejoras en la región? 

Seguir leyendo... https://blogs.iadb.org/educacion/2017/06/22/como-acelerar-las-mejoras-en-educacion/?utm_source=Blog+-

+La+educaci%C3%B3n+de+calidad+es+posible&utm_campaign=d3180f9dc3-

EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_22&utm_medium=email&utm_term=0_19ffef81d0-d3180f9dc3-269465649  

Blog Enfoque Educación Banco Interamericano de Desarrollo  23-06.2017 

 

 

Sábado 24        
 

El País: 
 

Almagro al presidente Maduro: “Ofrezco mi renuncia en la OEA a cambio de la 'libertad' de 

Venezuela”. APORREA.ORG 

Oposición convocó protesta frente a La Carlota para este sábado 

Opositores realizan protesta nocturna en El Recreo 

https://blogs.iadb.org/educacion/2017/06/22/como-acelerar-las-mejoras-en-educacion/?utm_source=Blog+-+La+educaci%C3%B3n+de+calidad+es+posible&utm_campaign=d3180f9dc3-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_22&utm_medium=email&utm_term=0_19ffef81d0-d3180f9dc3-269465649
https://blogs.iadb.org/educacion/2017/06/22/como-acelerar-las-mejoras-en-educacion/?utm_source=Blog+-+La+educaci%C3%B3n+de+calidad+es+posible&utm_campaign=d3180f9dc3-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_22&utm_medium=email&utm_term=0_19ffef81d0-d3180f9dc3-269465649
https://blogs.iadb.org/educacion/2017/06/22/como-acelerar-las-mejoras-en-educacion/?utm_source=Blog+-+La+educaci%C3%B3n+de+calidad+es+posible&utm_campaign=d3180f9dc3-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_22&utm_medium=email&utm_term=0_19ffef81d0-d3180f9dc3-269465649
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Más temprano había realizado una tranca por la muerte de David Vallenilla, de 22 años de edad, 

quien fue asesinado este jueves durante una manifestación opositora en la autopista Francisco 

Fajardo 

Realizan minuto de silencio por David Vallenilla en El Recreo 

Funcionarios lanzan lacrimógenas a residencias Sans Souci en Chacaíto 

Reportan varios heridos durante represión en El Paraíso 

Venezolanos han protestado en los últimos meses en contra de la Asamblea Nacional 

Constituyente (ANC) y por la ruptura del hilo constitucional 

Reportaron barricadas en residencias Victoria en El Paraíso 

Manifestantes en El Paraíso fueron reprimidos durante el Trancazo 

Venezolanos exiliados en Miami condenaron la muerte de David Vallenilla 

Juan Arango a Maduro: "¿Hasta cuándo piensas mentir?" 

El conmovedor video de un hombre de 88 años durante el 'trancazo' 

Padrino: Dicen que a generales les falta valor para derrocar un gobierno 

Manifestantes exigen cese de represión en El Valle 

Reportan presencia militar en Los Nuevos Teques ante cacerolazo 

Borges: Venezuela sabe que los únicos ataques son los que ordena Maduro 

Protestan en contra de Maduro y por falta de comida en Vargas 

Habitantes de Palo Verde mantienen tranca en varias calles contra Maduro 

Henry Blanco sobre situación de Venezuela: “Es una tremenda injusticia” 

Josef Martínez llamó “asesino” a Nicolás Maduro 

Ronald Vargas mandó condolencias a familiares de David Vallenilla 

 Parroquias del municipio Libertador protestaron este viernes 

Reportan presencia militar en Los Nuevos Teques ante cacerolazo 

GNB reprime manifestantes en el barrio 5 de Julio de Petare 

Manifestantes exigen cese de represión en El Valle 

GNB reprime manifestantes en el barrio 5 de Julio de Petare 

Este viernes zonas como  Los Cortijos, El Paraíso, La Urbina, Los Teques, El Cafetal y El Hatillo, 

se activaron en modo protesta. 

Cerraron la autopista Francisco Fajardo en su totalidad por represión 

Manifestantes continúan enfrentando a funcionarios militares en la Base Aérea de La Carlota 

GNB reprimió por varias horas en el distribuidor Altamira 

“¡No más muertes!”: manifestantes continúan trancazo en Los Cortijos 

Compañeros de David Vallenilla llevaron su toga a La Carlota 

La MUD llamó a trancar las vías públicas del país luego de que se conociera sobre la muerte del 

estudiante David Vallenilla este jueves 

Reportan incendios en sede del CIED en La Tahona 

La actividad fue convocada en rechazo a los muertos que se han registrado durante las protestas 

antigubernamentales / Régulo Gómez 

Trancazo en La Candelaria III 

Caraqueños trancaron la ciudad de punta a punta para mostrar su indignación 

El norte, sur, este y oeste de la capital del país protestaron en rechazo al asesinato de David 

Vallenilla 

Las imágenes del asesinato de David José Vallenilla 

 Héctor Rodríguez: Todo asesino debe ir a la cárcel 

Ciudadanos protestaron en el Sambil de Caracas 
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2017 vs 2014: el momento de la desobediencia civil 

 “Crucifixión” de presos es una de las seis torturas que aplican en el Sebin. EL NACIONAL EN 

LA WEB 

 

Educación, día a día: 
 

David Vallenilla 
 

COMPAÑEROS DE DAVID VALLENILLA LLEVARON SU TOGA A LA CARLOTA 

El atuendo estaba acompañado por la medalla de 

graduado que iba a llevar el joven  

Los compañeros del diplomado de enfermería 

rindieron homenaje a Vallenilla 

Los compañeros del diplomado de Enfermería que 

cursaba David Vallenilla llevaron este viernes 23 de 

junio la toga que el difunto iba a utilizar en su acto de 

graduación. Reunidos en las cercanías de la Base 

Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida 

como La Carlota. 

Los compañeros llevaron el atuendo al lugar en el que 

Vallenilla recibió un disparo a quemarropa del arma 

de un funcionario de la Policía Aérea el jueves 22 de 

junio, así como la medalla de graduado que iba a 

portar. 

En la toga le pegaron papeles que tenían escrito 

"David, esta era tu toga". 

EL NACIONAL WEB 23 DE JUNIO DE 2017 http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/companeros-david-

vallenilla-llevaron-toga-carlota_189356 Bajado el 24-06-17 

 
UN JOVEN RESULTÓ HERIDO EN LA CABEZA DURANTE REPRESIÓN EN LA UCV 

Los universitarios participaron en el "Trancazo Nacional de la Indignación" en rechazo al asesinato de David 

Vallenilla durante una protesta ayer 

EL NACIONAL WEB 23 DE JUNIO DE 2017 http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/joven-resulto-

herido-cabeza-durante-represion-ucv_189347 Bajado el 24-06-17 

 

 

Domingo 25         
 

El País: 
 

De 75 víctimas en las protestas, 54 perecieron por arma de fuego 

20 de los fallecidos eran estudiantes; 5 mujeres, y 8 menores de edad. Hay 44 imputados por 21 

homicidios; de estos, 22 son funcionarios de seguridad; la GNB encabeza esa lista con 6 miembros 

presos 

Prevén que al cierre del año economía caerá 10% e inflación superará 1000% 

http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/companeros-david-vallenilla-llevaron-toga-carlota_189356
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/companeros-david-vallenilla-llevaron-toga-carlota_189356
http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/joven-resulto-herido-cabeza-durante-represion-ucv_189347
http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/joven-resulto-herido-cabeza-durante-represion-ucv_189347
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Algunas firmas opinan que la caída sostenida del precio del petróleo y la dificultad de obtener más 

financiamiento aumentan la probabilidad de default. EL NACIONAL EN LA WEB 

 

 

Educación, día a día: 
 

 

El Ministro de Universidad 

rechaza la injerencia del 

imperio 

 
Eso si sus responsabilidades al frente del Ministerio se ocupa poco a 

juzgar por la profusión de informaciones donde este funcionario se 

involucra en todo lo que permita sostener la hegemonía al infinito. 
 

GRAN MARCHA ANTIIMPERIALISTA 

Hugbel Roa: El pueblo rechaza la injerencia constante del imperio 

(…)  Víctor Parra, trabajador de la Dirección de Innovación y Aplicación del Conocimiento para la Producción del Mppeuct, 

manifiesta que el imperio estadounidense siempre ha querido, a través de diferentes mecanismos, intervenir en la dirección de 

la nación. "Quieren utilizar a la OEA como un mecanismo para la aplicación de la Carta Democrática e intervenir nuestro país. 

Aquí hay un pueblo consciente, que no lo permitirá". 

Isabel Cordones  Prensa Mppeuct / https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/hugbel-roa-el-pueblo-rechaza-la-

injerencia-constante-del-imperio  Bajado el 25-06-17 

 

 

Lunes 26      
 

El País: 
 

Aprobados más de Bs 153.000 millones para misiones sociales 

Ministro de Defensa exige a Fiscal Militar aplicar justicia ante ataques a instalaciones militares 

Manuel Isidro Molina: “La destitución de la fiscal Luisa Ortega es cuestión de horas” 

 “El gobierno usa la lógica de aniquilar al enemigo interno” 

Marino Alvarado: “El responsable principal de la represión se llama Nicolás Maduro” 

 Sergio Sánchez 

La "prueba irrefutable" del "documento" de la DEA sobre Rodríguez Torres: ¡Qué mal inglés! 

APORREA.ORG 

Reprimen trancazo en Maracay 

https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/hugbel-roa-el-pueblo-rechaza-la-injerencia-constante-del-imperio
https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/hugbel-roa-el-pueblo-rechaza-la-injerencia-constante-del-imperio
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Efectivos de seguridad disparan lacrimógenas y perdigones en Los Samanes y la urbanización 

Madre María  

Murió tercer niño contaminado en el J. M. de los Ríos en 22 días 

Murió segundo niño en el JM de los Ríos por contaminación en Nefrología 

 “La batalla por la democracia en Venezuela se acerca a su fin” 

Ortega Díaz se pronunció sobre supuesta aspiración presidencial 

Ciudadanos realizan trancazo en Villa de Cura 

Temer afrontará a la Fiscalía brasileña y una huelga general esta semana 

Realizan trancazo en la avenida Las Américas de Mérida 

Cerrado el paso en El Llanito por barricadas 

Manifestaron con trancas en San Cristóbal por falta de gas 

 “Magistrados designados a partir de 2010 son ilegítimos”. EL NACIONAL EN LA WEB 

 

Educación, día a día: 
 

Balas contra la protesta 

estudiantil 
 

REPORTAN ADOLESCENTE HERIDO DE BALA DURANTE PROTESTA EN TURMERO 

El joven se encuentra en estado crítico, informó Hasler Iglesias  

EL NACIONAL WEB 26 DE JUNIO DE 2017  

 

Crece el rechazo a la 

Constituyente comunal 
 

EL COLEGIO DE PROFESORES DE VENEZUELA RECHAZA LA CONSTITUYENTE 

En un manifiesto con ocasión de la celebración de los 74 años de la organización gremial, los profesores ratificaron su 

solicitud de transformación del sistema educativo, con base en un modelo de educación democrática y plural. Condenaron la 

ideologización del sector 

Manifiesto del colegio de profesores de Venezuela en su LXXIV aniversario 

Siendo el Colegio de Profesores de Venezuela una institución abierta a propiciar una educación democrática, científica, 

popular, gratuita y plural con expresión en todos los estratos de la nación, ha establecido, en su largo peregrinar de setenta y 

cuatro años, el estudio de los procesos educativos, pedagógicos, culturales, sociales y sindicales y ha contribuido a innovar la 

concepción filosófica y doctrinaria de nuestra educación en ambientes de intensos debates, confrontaciones filosóficas, 

educativas y políticas y un trabajo académico productivo, en el cual se forjaron las bases conceptuales y doctrinarias para la 

creación de un modelo educativo en democracia, con plenas libertades y en paz. Por ello el Colegio de Profesores de 

Venezuela asumió, como compromiso, desde su creación, adoptar las bases para la fundación de una República con el 

surgimiento de una educación de calidad, sustentada en el pensamiento del magisterio venezolano y la formación de un 

ciudadano consciente de sus deberes y derechos dentro de una sociedad democrática. 

*La Junta Directiva Nacional* Recibido por correo e. de Raquel Figueroa el 26-06-17 

 

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL REALIZA PLANTÓN NACIONAL POR EL FUTURO DEL PAÍS 

(…)  En los 87 días de protesta pacífica, los manifestantes han sido reprimidos por funcionarios de seguridad del Estado con 

el uso de bombas lacrimógenas, perdigones, ballenas y armas de fuego. 

La MUD anunció la semana pasada que la protesta "será permanente" y necesitará el apoyo de todos los sectores de la 

población, por lo que realizó un cronograma con el objetivo de facilitar varias actividades de lucha a los venezolanos. 
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EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/movimiento-estudiantil-realizara-planton-nacional-

por-futuro-del-pais_189676 26 DE JUNIO DE 2017  

 

 

Martes 27        
 

 

El País: 
 

Grupos violentos se retiraron de la AN tras cuatro horas de asedio 

Tanqueta de la Guardia Nacional llegó a las afueras de la AN 

GNB golpeó a diputadas y periodista en la Asamblea Nacional 

GNB ingresó cajas identificadas con el CNE dentro de la Asamblea Nacional 

Así agreden a diputados dentro de la 

Asamblea Nacional 

Oficialistas asediaron y atacaron por 

horas la Asamblea Nacional 

Miembros de la GNB observaron 

inertes ataque con cohetones contra la AN 

Presuntos colectivos intentan 

entrar violentamente a la Asamblea 

Nacional 

Helicóptero 

Disparos y dos granadas fueron 

despedidos de helicóptero que sobrevoló 

TSJ 

Los que abordaban el helicóptero 

sobrevolaron la sede del Poder 

Judicial 

Helicóptero sobrevoló Caracas con pancarta de Libertad y 350 

Helicóptero del Cicpc sobrevoló el Palacio de Miraflores 

Maduro confirmó que desde helicóptero lanzaron granada al TSJ 

Mensaje de Oscar Pérez: el hombre que sobrevoló un helicóptero en Caracas 

Manifestantes trancan con escombros la avenida Libertador 

El paso está cerrado en ambos sentidos 

Saquean supermercado San Onofre en Maracay 

Tanques de guerra salieron de Miraflores tras sobrevuelo de helicóptero 

Reportan presencia de tanquetas militares en El Calvario 

Tanques de guerra salieron de Miraflores tras sobrevuelo de helicóptero 

Una comisión militar se desplegó en los alrededores del TSJ y acordonaron sectores aledaños de la 

avenida Baralt 

Maduro confirmó que desde helicóptero lanzaron granada al TSJ 

Disparos y dos granadas fueron despedidos de helicóptero que sobrevoló TSJ 

Continúa militarización en los alrededores de Miraflores 

http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/movimiento-estudiantil-realizara-planton-nacional-por-futuro-del-pais_189676
http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/movimiento-estudiantil-realizara-planton-nacional-por-futuro-del-pais_189676
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Reportan presencia de tanquetas militares en El Calvario 

Los ciudadanos aseguraron que también había presencia militar cerca de Miraflores 

Oscar Perez 

Soy un hombre que sale a la calle sin saber si va a volver a la casa porque la muerte forma parte 

de la evolución, se lee en una descripción de Pérez sobre sí mismo  

¿Quién es Óscar Pérez, el efectivo que disparó al TSJ desde un helicóptero? 

El funcionario protagonizó una película venezolana 

Helicóptero del Cicpc sobrevoló el Palacio de Miraflores 

Maduro confirmó que desde helicóptero lanzaron granada al TSJ 

Helicóptero sobrevoló Caracas con pancarta de Libertad y 350 

Mensaje de Oscar Pérez: el hombre que sobrevoló un helicóptero en Caracas 

Capriles: Maduro ha impulsado a que funcionarios de seguridad se rebelen 

Helicóptero del Cicpc sobrevoló el Palacio de Miraflores 

Vecinos relataron que escucharon una fuerte explosión, además de algunos disparos 

TSJ permite a Defensoría del Pueblo hacer investigaciones a la par del MP 

La decisión de la Sala Consticional respondió a la solicitud de Tarek William Saab  

William Saab introdujo recurso de interpretación ante Sala Constitucional 

borges 

Borges: “No pudimos constatar el material que contenían las cajas” 

El presidente de la Asamblea Nacional denunció que dos diputadas fueron agredidas por 

funcionarios hombres 

Presuntos colectivos intentan entrar violentamente a la Asamblea Nacional 

GNB golpeó a diputadas y periodista en la Asamblea Nacional 

GNB ingresó cajas identificadas con el CNE dentro de la Asamblea Nacional 

TSJ anuló designación de vicefiscal nombrado por Luisa Ortega Díaz 

La Sala Constitucional designará a quien ostentará el cargo  

GNB golpeó a diputadas y periodista en la Asamblea Nacional 

Efectivos miiitares intentan ingresar al Parlamento material electoral sin previa autorización 

Delsa Solórzano: La GNB nos golpea dentro de la Asamblea Nacional 

Borges: “No pudimos constatar el material que contenían las cajas” 

Presuntos colectivos intentan entrar violentamente a la Asamblea Nacional 

Borges: Acudiremos a órganos judiciales para denunciar usurpación de la AN 

Continúan los saqueos en Santa Rita de Maracay 

Usuarios de Twitter reportan el asalto a los negocios de la entidad 

Maracay: fuerte represión durante el día y saqueos en la noche del 26J 

Así amaneció Maracay luego de las protestas del lunes 

Saqueos protagonizaron la noche de este lunes en Maracay 

Reportan saqueos en el Mercado de Mayoristas de Maracay 

Quemaron la sede del PSUV en Maracay 

Reportan saqueos en varios comercios de Maracay 

Incendiaron sede de Cantv en Maracay 

Funcionarios de la GNB reprimen manifestación en Maracay 

Más de 370 trabajadores de la prensa han sido agredidos en el marco de las protestas en contra 

del gobierno  

Agredidos por informar: periodistas, principales blancos de las protestas 
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Salen como si estuvieran listos para una guerra: chalecos antibalas, cascos y máscaras antigases. 

En el marco de estas protestas, alrededor de 370 profesionales de la prensa han sido agredidos. A 

pesar de los ataques, continúan informando. Abogan por el cese de estas acciones 

 “Saquean todos los negocios de Palo Negro y no aparecen los policías” 

Gobierno amenaza con expropiar finca de Carlos Albornoz 

Comercios y bancos se mantienen cerrados por saqueos en Maracay 

Protestan en Miranda en contra de la constituyente y para exigir alimentos 

Reportan saqueo en centro de acopio de Pdval en Maracay 

Así quedaron los locales de C.C Palo Verde luego de los saqueos este 26J 

Rodríguez Torres reveló que Chávez le pidió que se relacionara con la CIA 

El ex ministro de Interior y Justicia explicó que el fallecido presidente quería tener buenas 

relaciones con todos los servicios internacionales de inteligencia con representación en Venezuela 

Rodríguez Torres: Documento que me vincula con la CIA tiene varios errores 

Rodríguez Torres rechazó acusaciones que lo vinculan con la CIA 

La capital de Aragua amaneció repleta de barricadas 

Noche de zozobra: represión y destrozos en La Urbina 

Los enfrentamientos se prolongaron hasta la medianoche  

Alcaldía de Sucre ofreció detalles sobre disturbios en La Urbina 

Vicente Díaz: “Es imposible hackear el sistema del CNE” 

Considera que la “pretensión” de acusar al técnico “por excelencia” que ha representado a la 

oposición durante años es una “calumnia infame” hacia Roberto Picón y su  familia 

Los alimentos fueron los que tuvieron el mayor incremento de precios de la cesta básica 

Enfrentamientos con el Cicpc y la PNB dejan tres muertos. EL NACIONAL EN LA WEB 

 

Educación, día a día: 
 

Centro educativo "hugo chávez 

frías" inaugurado en Bolivia 
 

 

BOLIVIA: EVO INAUGURA CENTRO EDUCATIVO "HUGO CHÁVEZ FRÍAS" 

La institución cuenta con una inversión que supera los 11 millones de bolivianos. 

LA INSTITUCIÓN CUENTA CON UNA INVERSIÓN QUE SUPERA LOS 11 MILLONES DE BOLIVIANOS. 

El presidente boliviano Evo Morales inauguró este lunes la unidad educativa "Hugo Chávez Frías", que beneficiará a más de 

700 estudiantes del municipio de Sacaba, en Cochabamba. 

Esta es la primera fase que estamos entregando, la infraestructura, pero viene la segunda fase que va a ser con equipamiento 

para talleres, laboratorios y su sala de computación", señaló Morales durante un acto realizado en el recinto. 

La construción de esta obra, que forma parte del programa "Bolivia cambia, Evo cumple", tuvo una inversión que supera los 

11 millones de bolivianos (alrededor de un millón y medio de dólares) y cuenta con tres bloques, 18 aulas, nueve talleres 

técnicos, un auditorio, oficinas para administración y una cancha múltiple, entre sus áreas principales. 

Igualmente, el mandatario boliviano afirmó su compromiso a visitar el centro en el mes de febrero y "revisar que todo 

permanezca debidamente equipado". 

Por su parte, el gobernador de Cochabamba, Iván Canelas declaró estar "impresionado" por la envergadura de la obra y 

destacó también el nombre elegido, que rinde homenaje al presidente venezolano Hugo Chávez Frías, a quien señaló como 

hombre revolucionario de América Latina. 

"Como no homenajear al comandante Hugo Chávez, porque el comandante Hugo Chávez con el comandante Fidel Castro nos 

han enseñado, además, el verdadero grado de importancia que tiene la solidaridad entre hermanos", indicó Canelas. 
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TeleSUR | https://www.aporrea.org/venezuelaexterior/n310599.html Martes, 27/06/2017  

 

Ahora se cierra el año escolar 

más tarde 
 

CLASES TERMINAN AHORA EL 14 DE JULIO 

La nueva  modificación del calendario escolar no es oficial, pero se exige que los centros educativos lo cumplan 

Supervisores de las zonas educativas del país volvieron a adelantar el calendario de clases, esta vez para el 14 de julio. La 

información no se ha manejado por canales oficiales, sino por mensajes y notas de voz de WhatsApp, explicó el presidente de 

la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de  

DANIELA ORTIZ. 24 DE JUNIO DE 2017 http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/clases-terminan-ahora-

julio_189432 Bajado el 27-06-17 

 

Se consolida el FRENTE de 

Defensa de la Constitución y 

la Democracia en Educación  

 
En la foto faltan muy pocos del arco de voluntades que buscan una 

forma distinta de gobernar la Educación. Sin peros, ya tenemos la 

alternativa política  que bien puede impulsar exitósamente dentro del 

mundo educativo, una forma mejor de llevar adelante la cancelación 

de las pretensiones de gobernar para siempre encarnadas en la 

Constitución comunal. De igual modo esta instancia al lado de la MUD 

Educativa y muchas otras iniciativas de organización del descontentola 

pueden ser camino cierto para lograr la inclusión social que desarrolla 

la Educación bien llevada, sobre todo cuando se equilibra crecimiento 

según lo manda la demografía fina, con calidad razonable de la 

enseñanza aprendizaje.   
 

https://www.aporrea.org/venezuelaexterior/n310599.html
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/clases-terminan-ahora-julio_189432
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/clases-terminan-ahora-julio_189432
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SECTOR EDUCATIVO SE UNIÓ EN UN SOLO BLOQUE PARA RECHAZAR ANC 

(…) El “Frente en la Defensa de la Constitución” lo integran: Federación Venezolana de Maestros (FVM), Colegio de 

Profesores de Venezuela (CPV),  Colegio de Licenciados de Venezuela (CLV), Federación Nacional de Trabajadores de la 

Educación Venezolana (Fenatev), Federación de Trabajadores Sindicalizados de la Educación (Fetrasined), Movimiento de 

Educadores Simón Rodríguez (MERS), Movimiento Progresista de Venezuela (MPV), MUD Educativa, Federación Nacional 

de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela 

(Apucv), Fundación Arturo Uslar Pietri, Asamblea de Educación, Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados 

(Andiep) y la Cámara Venezolana de la Educación Privada (Cavep). 

EL NACIONAL WEB 26 DE JUNIO DE 2017 http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/sector-educativo-unio-solo-

bloque-para-rechazar-anc_189838 Bajado el 27-06-17 

 

Miércoles 28            
 

 

País: 
 

Lanzan granadas al TSJ y tirotean Min. Interior y Justicia desde helicóptero con siglas del CICPC 

http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/sector-educativo-unio-solo-bloque-para-rechazar-anc_189838
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/sector-educativo-unio-solo-bloque-para-rechazar-anc_189838
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Maduro: "Si destruyen la revolución iríamos al combate. Lo que 

no se pudo con votos, lo haríamos con armas". APORREA.ORG 

Mueren neonatos por falta de 

insumos en hospital de Maturín 

En abril fueron confirmadas 31 

muertes. EL NACIONAL EN LA 

WEB 

Capriles: Maduro le declaró la 

guerra a los venezolanos  

“Repudiamos, condenamos y 

rechazamos que Maduro quiera 

llevar al país al terreno de la 

violencia con el uso de armas[...] 

Aseguran que varios aviones sobrevolaron el sector Palo Negro de 

Aragua 

Andrés Velásquez: Nicolás Maduro anuncia un autogolpe 

Reportan cacerolazo en varias zonas de Caracas 

periodistas chavistas este #27Jun en Miraflores (+fotos)    

Reportan presencia de tanques militares en varias zonas de 

Caracas Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), apoyados con la presencia de 

tanquetas militares, tomaron los alrededores del Palacio de[...] 

Maduro condena “acto terrorista” contra instituciones y vincula a Rodríguez Torres 

Maduro condena “acto terrorista” contra instituciones y vincula a Rodríguez Torres   El 

presidente de la República, Nicolás Maduro condenó la noche de este lunes lo que calificó como un 

“acto[...] 

Suspenden sobrevuelo de aeronaves privadas, general y uso de drones 

NacionalesJun 27, 2017 8:18 pm 

Suspenden sobrevuelo de aeronaves privadas, general y uso de drones   El Instituto Nacional de 

Aeronáutica Civil (Inac) ordenó la prohibición de sobrevuelo de aeronaves clasificadas de aviación 

general, privada[...] 

La agresión contra diputados y periodistas en la AN desde varios ángulos (+Video) 

NacionalesJun 27, 2017 8:06 pm 

La agresión contra diputados y periodistas en la AN desde varios ángulos (+Video)   Este martes, 

un grupo de diputados a la Asamblea Nacional fue agredido por parte de efectivos de la 

Guardia[...] 

Vecinos de sector Los Eucaliptos en Caracas protestan por escasez de gas doméstico  

En Aragua montaron barricadas para el trancazo desde temprano  

Así reaccionan los venezolanos ante agresión al presidente de la AN #28Jun     La sesión ordinaria 

de la Asamblea Nacional que se realizaba este martes debió ser suspendida luego que la 

“gloriosa”[...] 

Caricuao amaneció repleto de barricadas #28Jun  

Caricuao amaneció repleto de barricadas #28Jun (Fotos)   Así amaneció Caricuao luego que 

durante la noche de este martes y la madrugada de este miércoles, habitantes de[...] 

Los Teques amaneció en rebelión civil este #28Jun  

Por segundo día consecutivo ocurrieron actos vandálicos en Maracay  

La estatua de Sucre en Táchira amaneció con las palabras de Neomar Lander  
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Escasez de insumos y medicinas encienden protestas en tres hospitales de Bolívar 

Los destrozos que dejó el asedio oficialista en la Asamblea Nacional  

Saab sobre Leopoldo López: No tiene signos de haber sido salvajemente torturado 

Nacionales 

Diputado Barragán: La GN debe salir de la Asamblea   El diputado Luis Barragán señaló que, de 

conformidad con el artículo 65 del Reglamento Interior y de Saab asegura que Defensoría del 

Pueblo no quita competencias a la Fiscalía 

NacionalesJun 28, 2017 7:03 am 

Saab asegura que Defensoría del Pueblo no quita competencias a la Fiscalía   “La Persisten 

apagones y bajones en el Zulia 

El Hatillo amaneció trancado  

Ramos Allup no se la caló y le “ofreció unas manos” a los GNB que atropellaron a diputados y 

periodistas “Ellos también tienen la culpa”, recriminó el diputado Henry Ramos Allup a los 

efectivos de la Guardia NAcional Bolivariana que[...] 

Barricadas, candela, lacrimógenas y plomo: Caricuao recibe el #28Jun con protesta y represión 

Carvajal dice que documento de la CIA que busca comprometer a Rodríguez Torres “es viejo” 

Villegas encadenó para emitir comunicado que condena “ataque” contra el TSJ (Video) En cadena 

nacional de radio y televisión, el ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas 

emitió un comunicado del[...] 

Agresiones y destrozos a vehículos de periodistas dejó asedio oficialista en la AN  

Con barricadas cerraron el paso en la avenida Libertador de Caracas 

Nacionales. 

Rodríguez Torres desmintió a Maduro: Siempre volé en helicópteros del Sebin 

CIDH condena operativos de “represión” de fuerzas de seguridad en Venezuela 

Internacionales 

Fiscalía investiga muerte de GNB en Aragua   El Ministerio Público designó a la fiscal 4º de 

Aragua, Zully Álvarez, para investigar la muerte del sargento primero[...] 

¡Agarra las cotufas!.. Así fue el “tubazo” de Villegas sobre el “ataque armado” del helicóptero este 

#27Jun   El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, se tomó muy en serio su 

cargo, y le dio el[...] 

MP investigará la muerte de joven en Zulia durante situación irregular 

¡Aló, Corpoelec! Varias zonas de Caracas se encuentran #SinLuz   Durante horas de la noche de 

este martes se conoció que varias zonas de Caracas presentan fallas en el[...] LA PATILLA.COM 

 

Educación, día a día: 



Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

482 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana V. Nº28 XXVIII   enero-agosto  2016 

 

 

El crimen común y 

el oficialista se 

ensañan contra la 

ULA  
 

ROBARON LAS LETRAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

JURÍDICAS DE LA ULA 

Estudiantes de la Universidad de Los Andes marcharon este miércoles en 

rechazo al cierre del canal ULA TV 

Los núcleos que conforman la Universidad de Los Andes (ULA), en Mérida, 

son azotados 

constantemente 

por la 

delincuencia. Las 

instalaciones, 

insumos, equipos 

de trabajos, 

vehículos, 

personal y estudiantes, no escapan de este mal que hostiga a 

los venezolanos. 

Este miércoles, unos sujetos no identificados 

entraron a la institución y robaron las letras de la facultad de 

Ciencias Jurídicas y Políticas (Facijup). 

La información fue dada a conocer por el corresponsal para 

El Nacional, Leonardo León. 

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Los Andes marcharon este miércoles en rechazo al cierre del canal ULA TV.  

EL NACIONAL WEB 21 DE JUNIO DE 2017  http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/robaron-las-letras-facultad-

ciencias-juridicas-ula_188929 Bajado el 28-06-17 

 

 

Jueves 29      
 

 

El País: 
 

“Lo que no se pudo con votos, lo haríamos con las armas”. MADURO APORREA.ORG  

Cinco jóvenes muertos en protestas durante las últimas 24 horas 

Algunos de ellos habrían participado en las manifestaciones, mientras que otros solo pasaban 

cerca del lugar de los hechos 

Joven murió arrollado en Cumaná durante jornada de Trancazo Nacional 

Asesinaron a joven de 18 años durante manifestación en Anzoátegui 

http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/robaron-las-letras-facultad-ciencias-juridicas-ula_188929
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/robaron-las-letras-facultad-ciencias-juridicas-ula_188929
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Murió joven que recibió balazo en la cabeza durante protesta en Petare 

Asesinaron a manifestante Roberto Durán durante protesta en Barquisimeto 

Falleció manifestante arrollado durante Trancazo en Maracaibo. EL NACIONAL EN LA WEB 

Red Electoral Ciudadana pide al TSJ suspender elecciones a la Constituyente 

Vecinos de Caricuao y La Vega denunciaron fuerte represión durante madrugada #29Junio 

En los apartamentos de los bloques afectados, los vecinos recolectaron casquillos de proyectil, 

presuntamente disparados por la GNB 

EEUU rechazó el ataque contra el TSJ y el Ministerio del Interior 

Benigno Alarcón: El Gobierno se declaró a sí mismo no democrático 

Matan a manifestante en Barquisimeto tras represión de la GNB y PoliLara 

Hasta las 10:30 de la noche había 30 personas heridas y 23 detenidas en la capital de Lara 

Cinco jóvenes fallecidos deja la jornada de protestas número 89 este #28Junio 

TSJ fija para el 4 de julio audiencia contra la Fiscal y le prohíbe salir del país 

El máximo tribunal también informó que se congelaron las cuentas bancarias de Ortega Díaz 

En 12 frases, así confrontó la Fiscal General a los poderes públicos 

Vecinos de Maracay: Policía no hizo nada para impedir saqueos y vandalismo 

 “Actuación de la GNB nos llenó de impotencia”, vecinos de Caricuao  

Inac suspende indefinidamente permisos a vuelos de la aviación general 

En una hora Rodríguez Torres reveló varios secretos de la gestión chavista | | Efecto Cocuyo 

¿Quién es el piloto del helicóptero que disparó contra el TSJ?  

13 datos sobre el ataque del helicóptero al TSJ  

Actuación del piloto Oscar Pérez puede ser un guión del Gobierno, según Fermín Mármol García  

Dos sentencias del TSJ reducen competencias de la Fiscalía  

En 12 frases, así confrontó la Fiscal General a los poderes públicos EFECTO COCUYO 

 

Educación, día a día 

 

¿Recortan o alargan el año 

escolar? 
 

Ahora parece que se impone su acortamiento,  por razones de la 

Constituyente comunal… qué lejos quedan los 200 días aspirados y 

profusamente publicitados.  
 

RECORTAN DOS SEMANAS DEL CALENDARIO ESCOLAR POR LA CONSTITUYENTE 

El ministerio informó en un comunicado que los actos de grado de educación media general y media técnica deberán ser 

reprogramados 

Dos semanas se recortarán del año escolar 2016-2017, esta vez para adecuar el calendario al cronograma fijado por el CNE 

para los comicios de la constituyente, informó oficialmente el Ministerio de Educación a través de un comunicado, en el que 

precisan que las actividades terminarán el 14 de julio. 

Este período académico había sufrido alteraciones cuando en septiembre del año pasado, el entonces ministro Rodulfo Pérez, 

retrasó el inicio de clases una semana después de lo que establece la Ley Orgánica  

MARÍA VICTORIA FERMÍN http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/recortan-dos-semanas-del-calendario-

escolar-por-constituyente_190305 29 DE JUNIO DE 2017 

http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/recortan-dos-semanas-del-calendario-escolar-por-constituyente_190305
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/recortan-dos-semanas-del-calendario-escolar-por-constituyente_190305


Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

484 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana V. Nº28 XXVIII   enero-agosto  2016 

 

 

De la pedagogía complaciente a 

la crítica pedagógica pausada 

(esperemos que no  

tardíamente) 
 

Salvando el truco retórico que disuelve la responsabilidad personal en 

una suerte de destino manifiesto de quienes piensan de una 

determinada manera, este trabajado  artículo critico, define una zona 

de coincidencia para la conversación entre quienes apoyan el estado de 

cosas y entre quienes lo adversan: “(…) Hoy hace falta que tanto 

Gobierno como oposición reconozcan la normalidad de la 

alternancia, cumplan fielmente la Constitución y obedezcan el 

mandato popular, sin guarimbas ni abusos de poder. Resulta necesario 

llegar a acuerdos básicos de gobernabilidad quienquiera gane 

elecciones”.   
 

UN PROCESO DE LARGO ALIENTO | AURORA LACUEVA 

Podemos estimar, como afirman estudiosos del tema, que edificar una sociedad distinta a la regida por el capital exigirá cien o 

más años de esfuerzos. Al propio capitalismo le tomó siglos convertirse en el sistema económico dominante que es hoy. Esta 

perspectiva no llama a la inacción o la dejadez, sino que implica actuar de manera cuidadosa y sostenida, acumulando éxitos y 

sumando apoyos, para alcanzar con realismo una transformación social auténtica. Puede esperarse que no sean unos pocos 

pueblos, sino muchos, los que decidan emprender (o reemprender) tal camino hacia una economía más racional y una sociedad 

más justa. Ello sería necesario para triunfar. 

El gobierno presidido por Maduro fue elegido, continuando la labor de los gobiernos de Chávez, bajo esa perspectiva de 

transformación social. Reconocemos su trabajo y los difíciles obstáculos que ha enfrentado. Pero parece faltar una acción más 

persistente y mejor orientada, que vaya consolidando logros sobre los cuales se puedan construir nuevos y más ambiciosos 

proyectos. Lo vemos en salud, en educación, en las empresas de propiedad estatal, en la organización del poder popular… Los 

ministros o directivos a cargo cambian con demasiada frecuencia, y el nuevo jefe a menudo “empieza de cero”, desechando 

buenas iniciativas del anterior. Se invierten considerables recursos en fábricas, hospitales o fincas para luego dejarlas decaer, 

y así hay que estar relanzando iniciativas valiosas que se vinieron al suelo. Tampoco es buena la prisa por obtener resultados 

aparentes, cuyas debilidades no tardan en hacerse sentir. Algo fundamental es que sufrimos una economía atrapada en el poco 

eficaz subsidio indirecto y favorecedora de la corrupción. 

En lo político, desde la visión a largo plazo en un marco de intensificación democrática, no puede aspirarse en esa lucha 

transformadora a estar siempre en el Gobierno. Intentar mantenerse gracias a maniobras o represión resultaría contraproducente. 

Hoy hace falta que tanto Gobierno como oposición reconozcan la normalidad de la alternancia, cumplan fielmente la 

Constitución y obedezcan el mandato popular, sin guarimbas ni abusos de poder. Resulta necesario llegar a acuerdos básicos 

de gobernabilidad quienquiera gane elecciones. 
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Aurora Lacueva 25 abril, 2017 http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/opinion-mini-site/opinion-proceso-largo-

aliento-aurora-lacueva/  

 

Viernes 30        
 

El País: 
 

Si la Fiscal Ortega no asiste a audiencia del TSJ quedaría “confesa”, según expertos 

Ortega Díaz desconoció las sentencias emanadas del máximo tribunal del país. 

Óscar Pérez solicitó permiso para prender los motores del helicóptero, según experto 

Otra hipótesis es que el piloto haya dado un plan de vuelo falso para llevarse la unidad. 

Muere joven José Figuera, herido en la cabeza el lunes en Maracay 

El estudiante fue impactado por una bala durante una protesta en el sector El Limón. 

La rebelión y los fetiches 

Un fetiche, antes que nada, es una construcción social. Más allá de los asuntos psicológicos propios 

de la individualidad y su origen histórico ant… 

La lluvia no detuvo a los opositores que intentaron llegar al CNE 

Feminización de la pobreza 

La actual crisis que atraviesa el país nos ha afectado a todos, de eso no hay dudas, pero si 

hiciéramos el ejercicio de humanizar la pobreza, si de… 

Fiscal solicitó a la AN ratificación del vicefiscal general Rafael González Arias 

Fiscalía cita a Benavides Torres por violaciones de DDHH durante protestas 

El excomandante de la GNB deberá presentarse en el MP el 6 de julio 

GNB y PNB volvieron a reprimir a los opositores en el día 90 de protesta (Video) 

Los uniformados dispersaron la marcha a la altura de El Rosal. EFECTO COCUYO 

 

 

Educación, día a día: 
 

ESCUELA DE FORMACIÓN 

ROBINSONIANA FRENTE FRANCISCO 

DE MIRANDA 
 

MADURO REINAUGURA ESCUELA DE FORMACIÓN ROBINSONIANA FRENTE FRANCISCO DE 

MIRANDA 

El acto se lleva a cabo a propósito del 14º aniversario de esta organización 

Yulimar Mudarra.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, lidera este jueves en Caracas el acto de reinauguración de 

la escuela nacional de formación de cuadros robinsoniana del Frente Francisco de Miranda, con énfasis en la capacitación 

para el trabajo a propósito del 14º aniversario de esta organización. 

En este sentido, el Presidente afirmó que “el Frente Francisco de Miranda ha demostrado que está hecho para todo”. Por lo 

que instó al fortalecimiento de la capacidad de los cuadros robinsonianos. 

Asimismo,  expresó que llegó el momento de darle una nueva dimensión a las misiones y grandes misiones. 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/opinion-mini-site/opinion-proceso-largo-aliento-aurora-lacueva/
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/opinion-mini-site/opinion-proceso-largo-aliento-aurora-lacueva/
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Cabe destacar que el Frente Francisco de Miranda fue creado en La Habana, Cuba, por los comandantes Hugo Chávez y Fidel 

Castro, quienes decidieron impulsar la organización del pueblo venezolano. Este mecanismo suma un voluntariado abocado a 

las misiones socialistas con más de 28.000 jóvenes. 

Asamblea Nacional Constituyente  

Al respecto de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que se llevarán a cabo el domingo 30 de julio, 

el Mandatario ratificó que “aquí quien va a poder es la voluntad absoluta del soberano pueblo de Venezuela, para elegir la 

ANC”. 

 Yulimar Mudarra  29 Junio, 2017 http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/maduro-reinaugura-escuela-

formacion-robinsoniana-frente-francisco-miranda/  

 

Muerte y represión contra el 

movimiento estudiantil 
 

MURIÓ ALFREDO FIGUERA, JOVEN QUE RECIBIÓ DISPARO EN LA CABEZA EN ARAGUA 

El fallecido era estudiante del liceo Mario Briceño Iragorry 

El ex diputado aragüeño Richard Mardo informó que Alfredo Figuera, joven de 19 años herido por un impacto de bala en la 

cabeza en la avenida Caracas en El Limón (Aragua), murió la tarde de este jueves. 

"#29Jun el Dr. @FederAlvarez nos informa q Alfredo Figuera de 19años Falleció, Descansa en PAZ", indicó Mardo en su 

cuenta oficial de Twitter. 

El martes 27 se confirmó que Figuera, estudiante del liceo Mario Briceño Iragorry presentaba muerte cerebral y la familia de 

Figuera estaba aplicando el protocolo correspondiente para donar los órganos del estudiante. 

EL NACIONAL WEB 29 DE JUNIO DE 2017 http://www.el-nacional.com/   Bajado el 30 de junio 2017 

 

LOS ROSTROS DE LOS ESTUDIANTES DETENIDOS EN EL ROSAL 

Entre los privados de libertad se encuentran estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, Universidad Católica Andrés Bello 

y de la Universidad Central de Venezuela  

EL NACIONAL WEB 29 DE JUNIO DE 2017 http://www.el-nacional.com/noticias/presos-politicos/los-rostros-los-

estudiantes-detenidos-rosal_190444 Bajado el 30 de junio 2017 

 

PNB DETUVO A MÁS DE 20 ESTUDIANTES EN EL ROSAL 

Quiénes son  

Del grupo de detenidos, 15 son estudiantes de la USB, confirmó la Federación de Centros de Estudiantes de esa casa de 

estudios.  

Detallaron que entre los aprehendidos se encuentran Patricia Rodriguez, José Armao, Andrés Girón, Juan Mendez, Jorge 

Machado, Eduardo Gallardo, Santiago Law, María F. García, Irinida Estrabao, Laleska Duque, Daniela Valdez, Cristopher 

Rodriguez, Santiago De Viana, Andres Aguilarte, Ernesto Castillo, Raúl Bustamente, Samuel García, Reiner Castro y 

Ezequiel Savala. 

Un par de horas después del suceso, Daniel Ascanio, presidente del FCE de la USB, agregó que fueron detenidos tres 

menores de edad pertenecientes a esa casa de estudios: Andrés Girón, Laleska Duque y Oriana Barrientos. 

EL NACIONAL WEB 29 DE JUNIO DE 2017 http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/pnb-detuvo-mas-estudiantes-

rosal_190421 30-06-17 

 

PNB ARROJÓ BOMBAS LACRIMÓGENAS A CAMIÓN CON ESTUDIANTES DETENIDOS 

La situación fue registrada por equipos de prensa nacionales e internacionales 

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) arrojaron bombas lacrimógenas a un grupo de estudiantes detenidos 

en El Rosal sin que estos hicieran algo, solo estaban apresados. 

Los efectivos violaron los derechos humanos de los jóvenes e incurrieron en tratos crueles contra los detenidos al arrojarles 

los gases al vehículo en el que los detuvieron. 

Más de 20 jóvenes, de varias universidades de la capital, fueron apresados por los funcionarios en las calles de Las Mercedes 

y El Rosal. La situación fue registrada por equipos de prensa nacionales e internacionales, quienes hacían la cobertura de la 

situación. 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/maduro-reinaugura-escuela-formacion-robinsoniana-frente-francisco-miranda/
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/maduro-reinaugura-escuela-formacion-robinsoniana-frente-francisco-miranda/
http://www.el-nacional.com/
http://www.el-nacional.com/noticias/presos-politicos/los-rostros-los-estudiantes-detenidos-rosal_190444
http://www.el-nacional.com/noticias/presos-politicos/los-rostros-los-estudiantes-detenidos-rosal_190444
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/pnb-detuvo-mas-estudiantes-rosal_190421%2030-06-17
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/pnb-detuvo-mas-estudiantes-rosal_190421%2030-06-17
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El vehículo en el que fueron colocados los jóvenes fue una cava, similar a donde se trasladan alimentos, y no la “jaula” de 

detención. El camión no tiene ventilación, por lo que los jóvenes tuvieron que aguantar el efecto del gas. El vehículo tampoco 

tenía ninguna identificación de algún cuerpo de seguridad. 

29 DE JUNIO DE 2017 03:16 PM | ACTUALIZADO EL 29 DE JUNIO DE 2017 16:40 PM 

 

DENUNCIAN QUE GNB ALLANA Y ATACA A ESTUDIANTES EN LA UPEL DE MARACAY 

Los funcionarios estarían disparando contra los jóvenes  

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se encuentran allanando las instalaciones de la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) de Maracay, estado Aragua,durante la noche de este jueves. 

La Presidenta de la FCU-UCV, Rafaela Requesens, denunció que los funcionarios están disparando contra los estudiantes que 

trataban de resguardarse en el recinto universitario. 

También reportaron la presencia de civiles armados y de tanquetas en la zona que amedrentan a los estudiantes. 

Luis Andrés García EL NACIONAL WEB 29 DE JUNIO DE 2017 http://www.el-

nacional.com/noticias/protestas/denuncian-que-gnb-allana-ataca-estudiantes-upel-maracay_190540 Bajado el 30-06-

17 
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