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Una sumatoria de referencias del modo en que 

se desenvuelve el Sistema Educativo Escolar en 

Venezuela. Esta vez organizadas semanalmente 

para producir una imagen histórica acabada del 

acontecer pedagógico durante el desarrollo del 

año fiscal 2019.  Se caracteriza el impacto de 

la Educación en la opinión pública registrada 
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en los medios de siempre y las redes sociales 

de hoy, semana a semana,  adelantando algunos 

de los agrupamientos que utilizamos para 

construir la Memoria Histórica de la Educación 

Venezolana,  según puede ser consultada por:   
https://app.box.com/s/3uvqdp5ouglc8tn1kq0x3gpdrhq90o0i   

   

Esta es una 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, que sustenta el trabajo 

de buena parte de la producción que tenemos en 

nuestra Línea de Investigación,  tal como 

puede ser visto en toda plenitud en la SALA DE 

LECTURA (EUDAIMONÍA)  de la LIMEV por la 

siguiente dirección: 
https://app.box.com/s/zkfnq0naobw0i8co2rs8qj2b0dd3wze9    

 

Además de ser material para el estudio 

sistemático del transcurrir de la Educación 

Nacional, esperamos que lo que sigue sea 

decisivo para la definición de la arquitectura 

histórica de la mejor opción que han tenido 

los venezolanos para la superación permanente 

https://app.box.com/s/3uvqdp5ouglc8tn1kq0x3gpdrhq90o0i
https://app.box.com/s/zkfnq0naobw0i8co2rs8qj2b0dd3wze9
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de las individualidades y  el colectivo 

social.  
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29 de diciembre 2018 al 03 de enero 2019  
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Froilán Barrios: 2019: ¿Rumbo al Estado Comunal? 

La tiranía no descansa ni un segundo, ni en Noche Buena, ni en Noche Vieja, ... 

Rafael Ramírez: Seis años de retrocesos. La pérdida de la V República 

Finaliza este año 2018 y con él llega a sus últimos estertores el período de ... 

Julio Borges: Brasil será un “gran actor” en el restablecimiento de la democracia en Venezuela 

José Guerra: BCV está dinamitando lo que queda del bolívar 

Ignacio Ramonet entrevista a Nicolás Maduro: Las respuestas han sido releídas y enmendadas por el 

entrevistado 

En Venezuela, para desconsuelo de los antichavistas, el año 2018 terminó con una nueva victoria ... 

Habitantes de Portuguesa denunciaron entrega de perniles descompuestos. COSTA DEL SOL FM 

Oficializaron “ocupación inmediata” de planta Goodyear en Carabobo 

Reportaron protesta en los Valles del Tuy por gas domestico y cajas Clap 

Estos son los cambios estéticos que se realizó Sthefany Gutiérrez 

2018: otro año histórico e insólito para el deporte venezolano. EL NACIONAL 

Ejecutivo extiende decreto de inamovilidad laboral hasta 2020 

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, hizo el anuncio durante el consejo de ministros que 

encabezó este viernes en el Palacio de Miraflores 

Maduro: Desde Washington y Colombia quieren debilitar a la FANB 

Venezuela rechaza aplicación de Carta Democrática Interamericana de la OEA a Nicaragua 

Venezolanos recordaron 50 años de la tragedia del vuelo Pan Am NY-Caracas 

Enrique Ochoa Antich: Una nueva directiva de la AN se deberá al diálogo 

Pompeo visita Colombia con tema venezolano en agenda 

Dólar Dicom mantuvo su ascenso y cerró en Bs.S 563,98. EL UNIVERSAL 

2018 cierra como “el peor año de la historia” de todos los sectores productivos del país 

Fedecámaras afirma que más de 50 % del parque industrial que continúa operando trabaja a menos del 

20 % de su capacidad, el sector construcción se encuentra paralizado en 95 %, y cerca de 40 % de los 

comercios bajaron sus santamarías. “El Gobierno durante este año ratificó su tendencia de controlar la 

actividad privada …   CRONICA1 

Habitantes del 23 de Enero protestaron para exigir pernil. Protesta en Las Adjuntas: “nos escondieron el 

pernil y ahora quieren darnos huevos” dicen vecinos. Indignados cerraron la avenida México por no 

recibir el pernil que ya pagaron. El pernil en mal estado llegó a Propatria y los vecinos trancaron las 

calles. 

Vecinos de Altagracia salieron a las calles para reclamar pernil. Vecinos de Baruta trancaron autopista 

Prados del Este exigiendo perniles y cajas Clap. Pernil repartido en los Valles del Tuy solo alcanza para 

un bocado. Trabajadores del Ministerio de Educación protestaron frente a Vicepresidencia de la 

República por el combo navideño. 

Habitantes del barrio El Limón volvieron a cerrar la autopista Caracas-La Guaira, por la imposibilidad 

de comprar una bombona de gas para cocinar. Yaracuyanos protestaron por tener cinco semanas 

esperando el gas comunal. 

El Pitazo: Psuvistas se enfrentaron en Aragua por juguetes. 

La Patilla: Ecuador amplía la declaración de emergencia en movilidad de migrantes venezolanos hasta el 

31 de enero. 

Venezuela ofrece cooperación a Colombia para investigar presunto atentado contra Duque. 

El Estímulo: Delcy Rodríguez dice a periodista de EEUU que hay “justicia social” en Venezuela. 
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Putin destaca asociación estratégica con Venezuela. En un mensaje a Nicolás Maduro con motivo del Año 

Nuevo, el presidente ruso expresó su confianza en consolidar las relaciones bilaterales entre ambas 

naciones. 

TalCual: Diputado Valero: "Cifras del Vuelta a la Patria representan 0,3% de los que se fueron". 

Punto de Corte: Vanessa Davies entrevista a Heinz Dieterich: 

es inevitable que ocurra en Venezuela un levantamiento 

generalizado comandado por el “General Hambre”. LA 

CEIBA 

"En hiperinflación no puedes dejar nada para después", 

caraqueños el último día de 2018 

Miles de venezolanos regularizan permanencia en Perú en 

último día vigente #31Dic 

Maduro promete crecimiento económico y detener la "inflación criminal" para 2019 

En Tucupita 12 adolescentes escaparon de prisión y se llevaron un botín 

España moderniza tanques de Venezuela pese al embargo de la UE, señala El País 

AN cierra tercer año con seis proyectos de ley  EFECTO COCUYO 

La Patilla: Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, 

recomienda al canciller de Perú mantener la presión sobre 

el régimen de Maduro. 

Ramos Allup: Que el 2019 sea el año en el que resolvamos 

los problemas de Venezuela. 

El Pitazo: A falta de pernil: pollos, huevos y pedazos de 

costillas recibieron comunidades en Caracas. 

Caraota Digital: Se hundió otro ferry en Puerto La Cruz 

por falla en bombas de achique. 

Tal Cual: Con ruleteo y sin regalos nació la primera niña 

venezolana de 2019. LA CEIBA 

Funcionario colombiano: Es intolerable la narcodictadura en Venezuela 

Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional de Colombia, aseguró que las 

democracias deben unir fuerzas para devolver la libertad a Venezuela. EL UNIVERSAL 

Exportaciones de petróleo en Venezuela bajaron a su punto mínimo en 28 años 

Los altercados con las propiedas de las refinerías y las sanciones de Estados Unidos han dificultado la 

producción del crudo  

Grupo de Lima evaluará este viernes la situación de Venezuela 

Motta Domínguez denunció “saboteo” al sistema eléctrico en el Zulia 

Murió quinta paciente renal en el Hospital J.M de los Ríos 

Cancillería rechazó “injerencia” de Colombia y Estados Unidos 

Iván Freites: Los problemas con la gasolina continuarán este año. EL NACIONAL 

 

 

Gobierno educativo en twiter para comenzar el 

año 2019 
 

Una muestra de las líneas maestras de la GyPP oficial,   que va dese la 

presunción de que el Petro resolverá los grandes problemas del país hasta la 
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adoración institucional a la experiencia cubana, pasando por la insistencia 

de que este es un gobierno bueno con los pobres, malo con el imperialismo, 

origen de todos los males de la nación.  
 
@MPPEDUCACION 

Petro como divisa de intercambio coloca al país a la vanguardia de la 

economía mundial. (Leer+) https://bit.ly/2s0NIM9  Vía: @avnve @psuvaristobulo @NicolasMaduro 

@MPPEDUCACION 

#EsNoticia Venezuela condena actitud intervencionista del Secretario de Estado de EEUU. (Leer+) https://bit.ly/2F2FA5y  

Vía: @avnve @psuvaristobulo @NicolasMaduro 

@NicolasMaduro 
Lamento que la oposición esté desintegrada, producto de su dependencia de las políticas que les dictan desde 

Bogotá y los EE.UU. Reitero mi llamado al diálogo franco, en el marco de la Constitución y las leyes de Venezuela.  
@MPPEDUCACION 
Venezuela condena actitud intervencionista del Secretario de Estado de EEUU. (Leer+) https://bit.ly/2F2FA5y  Vía: 

@avnve @psuvaristobulo @NicolasMaduro 

@MPPEDUCACION 

Cuba una mirada propia a 60 años de la victoria. (Leer+) https://bit.ly/2BZ0VKi  Vía: @CancilleriaVE 
@psuvaristobulo @NicolasMaduro 

@CancilleriaVE 

#COMUNICADO | Venezuela rechaza actitud intervencionista del Secretario de Estado de EEUU Mike Pompeo 
@OmarPrietoGob 

Dice la palabra que cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, (...) pero cuando da a luz al niño, se olvida la 

angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. 

Así fue la entrega de canastillas en el Hospital Central y Maternidad Castillo Plaza.                 

4 respuestas 125 retweets 92 Me gusta 

Responder 4   Retwittear 125   Me gusta 92   Mensaje directo 

@NicolasMaduro 

Se cumplen 203 años del encuentro entre El Libertador Simón Bolívar y el General Alexander Petión, hecho histórico que 
marcó el curso de los acontecimientos en el proceso independentista de nuestra América del Sur. 

@NicolasMaduro 

Como parte del Programa de Recuperación Económica, protegimos los empleos e ingresos de los trabajadores y 

generamos las condiciones para producir las riquezas que nos permitirán derrotar la persecución financiera contra 

la Patria. 

@ZE_Aragua 
Vía @MPPEDUCACION ¡La Revolución Bolivariana protege al pueblo venezolano! Trabajadores y trabajadoras de la 

sede central del @MPPEDUCACION agradecen con alegría al Pdte. @NicolasMaduro por la Gran Jornada de 

Distribución de Alimentos.… http://dlvr.it/QvmdfM  

@MPPEDUCACION 
¡La Revolución Bolivariana protege al pueblo venezolano! Trabajadores y trabajadoras de la sede central del 

@MPPEDUCACION agradecen con alegría al Pdte. @NicolasMaduro por la Gran Jornada de Distribución de Alimentos. 

@psuvaristobulo 
@MPPEDUCACION 

            | Gobierno Bolivariano inauguró Sala de Apoyo Gestacional “Mamá Balbina” en Curiepe. @NicolasMaduro 

@psuvaristobulo (+Leer) ➡  http://goo.gl/bDNUhg  

¡FELIZ AÑO!  Que en este nuevo año reine la paz, la libertad, la justicia y la solidaridad. El sector educativo seguirá 

trabajando para brindar una educación pública, gratuita y de calidad. @psuvaristobulo @NicolasMaduro 
@MPPEDUCACION https://twitter.com/mppeducacion?lang=es Consultado el 02 -01-2019 a las 13:10  

 

https://twitter.com/mppeducacion?lang=es
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Marco general de la Educación, el 2018 en 

números 
 

LAS CIFRAS CLAVES DE LA ECONOMÍA VENEZOLANA EN 2018 

(---) Desde el sector externo el país vio desvanecer la oportunidad de un alza de los precios del petróleo debido al colapso 
de la producción de crudo. La cesta venezolana subió 31,6% al cerrar en un promedio de $61,41 por barril, pero el 

bombeo descendió en 510.000 barriles diarios hasta el mes de noviembre, para una producción de 1.137.000 barriles 

diarios, el más bajo desde mediados de siglo XX. 

Jean Carlos Manzano Emisora Costa del Sol FM 

http://www.costadelsolfm.net/2018/12/31/las-cifras-claves-de-la-

economia-venezolana-en-2018/ 31-12-2018 Economía, Titulares 0 

 

Educación en modo de lucha 

permanente 
 

MAESTROS SE MANTUVIERON EN PROTESTA ESTE 

DOMINGO DE FIN DE AÑO 

Secundino Camacaro secundinocamacaro@yahoo.es 

[confederacionprofesionalesvenezuela] ., 31 dic. 2018 8:37 para foroinformativovenezuela@yahoogroups.com 

 
 

 

 

El Gobierno Universitario en números 
 

Un balance de los logros del Gobierno, que mál que bien es la 

información más actualizada de que se dispone respecto a la manera 

como va la dinámica fundamental el subsistema universitario.  
 

@NicolasMaduro 

El pasado #20May el pueblo votó a favor de la Revolución Bolivariana, con un 68% de respaldo, y el próximo #10Ene 

cumpliremos la voluntad popular, como lo dicta nuestra Constitución, la más democrática del mundo. ¡Solo el pueblo elige en 

Venezuela! 

@NicolasMaduro 

Hemos avanzado con la fuerza inmortal de nuestros libertadores para enfrentar y vencer las dificultades. Contemplamos el 

futuro con la certeza de que lograremos concretar los grandes objetivos de la Patria. ¡Feliz Año 2019 Venezuela! 

@Mppeuct 

La ciencia llega a la comunidad universitaria. Durante 2018, por instrucciones del Pdte. @NicolasMaduros, se entregaron 

insumos, materiales y equipos menores a las universidades, en el marco del fortalecimiento de los espacios de docencia e 

investigación. 

 

@Mppeuct 

#MppeuctEnLogros| En 2018, la @ANC_Ve aprobó un monto de Bs. Fuertes de 36.102.059.000.000,00. El 22,5 % se corresponde 

a la inversión en educación en general (8,12 billones de bolívares). Para educación universitaria se previó un monto de 3,6 

billones de bolívares. 

@Mppeuct 

http://www.costadelsolfm.net/2018/12/31/las-cifras-claves-de-la-economia-venezolana-en-2018/
http://www.costadelsolfm.net/2018/12/31/las-cifras-claves-de-la-economia-venezolana-en-2018/
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#MppeuctEnLogros| El desarrollo moderno de los postgrados en Venezuela corresponde al periodo de la Revolución 

Bolivariana, a partir de la aprobación de la Normativa General de Postgrado de 2001 

@Mppeuct 

¡La ciencia llega a las casas de estudio! 50 Instituciones de Educación Universitaria se beneficiaron del plan nacional de dotación 

científico-tecnológica. Esto es igual 208 sedes universitarias; 2.238 talleres o laboratorios. 

@Mppeuct 

#MppeuctEnLogros| ¡Independencia tecnológica! Solo en 2018, 5.710.913 equipos entregados, entre computadoras y tabletas; se 

incorpora la tecnología Wifi gratuito en 3.408 espacios educacionales y se activan 947 salas de computación. 

@NicolasMaduro 

Hoy, las 12 campanadas anunciarán la llegada de un año nuevo de avances y prosperidad para todo el pueblo. Deseo que este 

2019 sea de Amor, Paz y Alegría para nuestra Patria. 

@Mppeuct 

A través del @Sismeu_oficial, se atienden las situaciones de salud de los trabajadores y trabajadoras activos, jubilados y sus 

grupos familiares. #MppeuctEnLogros 

Mppeuct https://twitter.com/mppeuct?lang=es Consultado el 02-01-2019 a las 13:39 
 

Una República en 

disolución 
 

JURAMENTACIÓN DE MADURO DISOLVERÍA LA 

REPÚBLICA DENUNCIARON PROFESORES DE LA UCV 

La Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de 

Venezuela (UCV), se pronunció este domingo contra la juramentación 

de Nicolás Maduro, el próximo 10 de enero. Para los profesores de “La 

Casa que Vence la Sombra” su denuncia busca la defensa de los 

“valores trascendentales del ser humano”. 

Mediante un comunicado, difundido en las redes sociales, varios 

profesores de la UCV mostraron su rechazo a la juramentación de 

Maduro. 

El 20 de mayo, Maduro  resultó electo en las presidenciales contra 

Henri Falcón, con más del 60% de los votos. 

Sin embargo, esas elecciones no contaron con la aprobación de la 
Asamblea Nacional. De hecho, varias fracciones parlamentarias han 

asegurado que no reconocerán a Maduro como presidente a partir del 10 

de enero. 

Algunos países de la comunidad internacional han declarado lo mismo 

sobre el nuevo Gobierno. Para esas naciones, las elecciones tampoco 

tuvieron validez. 

No obstante, Maduro y altos miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, como Diosdado Cabello, aseguraron en reiteradas 

ocasiones que sí procederá la juramentación. 

En el siguiente comunicado, profesores denuncian que, de juramentarse Maduro, la estabilidad republicana pendería de un hilo. 

Miguel Da Silva - UCV caraotadigital  http://www.caraotadigital.net/carrusel/juramentacion-maduro-disolveria-republica/   30 

diciembre, 2018  

 

COMUNIDAD INTERNACIONAL Y AN SON EMPLAZADAS POR CONSTITUCIONALISTAS DE LA UCV 

A diez días de que se juramente el presidente Nicolás Maudro para un nuevo periodo de gobierno, un grupo de académicos 

constitucionalistas de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se pronunció ante lo que llamaron: la consumación de la disolución 

de la República. 

 “No es que el 10 de enero con la juramentación de Nicolás Maduro se va a quebrar la democracia de Venezuela. No. Esto es el acto 

final (…) El quiebre deriva del origen mismo del proceso”, expuso Tulio Álvarez, abogado constitucionalistas y jefe de cátedra de 

Derecho en la UCV (---)  

VANESSA MORENO LOSADA | @MORELOSADA24 Efecto cocuyo http://efectococuyo.com/politica/comunidad-

internacional-y-an-son-emplazadas-por-constitucionalistas-de-la-ucv/ 02-01-2019 

 

MENSAJE DE FIN DE AÑO DE LA APUCV 

https://twitter.com/mppeuct?lang=es
http://www.caraotadigital.net/carrusel/juramentacion-maduro-disolveria-republica/
http://efectococuyo.com/politica/comunidad-internacional-y-an-son-emplazadas-por-constitucionalistas-de-la-ucv/
http://efectococuyo.com/politica/comunidad-internacional-y-an-son-emplazadas-por-constitucionalistas-de-la-ucv/
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MENSAJE DE FIN DE AÑO DE LA APUCV 

Hay momentos en la historia social, institucional o personal que nos 

conminan a asumir una posición frente a la realidad 
En nuestro caso, resulta innecesario repetir como una letanía el grado de deterioro de nuestras condiciones de vida y trabajo,  pues todos 

las padecemos.  
Baste con señalar, dado el "salario integral" percibido hoy, que todos los universitarios ingresamos en la franja de la pobreza, con todas 

las implicaciones que de ello se derivan. 

El drama presente es que una enfermedad cualquiera, por benigna que sea, pone en peligro la vida y la economía de quien la padece (…) 

*La APUCV no se rinde.* 

APUCV recibido por correo e. de Víctor Márquez el 03-01-2019 

 

 

HAY UN DESPRECIO POR EL CONOCIMIENTO. 

Gioconda San Blas 
 

GIOCONDA SAN BLAS: EN EL OFICIALISMO HAY UN DESPRECIO POR EL CONOCIMIENTO 

En 2015 Gioconda San Blas se convirtió en la primera mujer en presidir la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales 
(Acfiman) y aunque su presidencia está próxima a finalizar, la académica ve con preocupación el retroceso que ha tenido Venezuela 

en el campo científico. Un atraso que, estima, devuelve al país a principios de los años 60. 

Efecto Cocuyo conversó con la bióloga molecular e investigadora emérita del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 

(Ivic), quien también es licenciada en química de la Universidad Central de  

¿Cuál es el mayor reto que tiene Venezuela en materia científica? 

Por una parte, es la actividad científica en sí. Y por otra, es la actividad educativa en general, inclusive desde la primaria. Nada 

ganamos con pensar en la actividad científica actual si obviamos cuáles serían las generaciones de relevo que deben surgir desde 

primaria. 

Desde el punto de vista de la ciencia, actualmente estamos en declinación. Hay datos precisos que están publicados en diferentes 

órganos en los cuales se ve claramente que la actividad de ciencia en Venezuela ha ido declinando sustancialmente a partir del año 

2008. 

Tomemos un parámetro que para los científicos que es muy llamativo, que es el número de publicaciones en revistas especializadas en 
ciencias. El declive ha sido brutal, sobre todo a partir de 2008. Países que estaban muy por debajo de Venezuela, como Colombia o 

Perú, por nombrar la región, hoy día publican mucho más que nosotros. 

Esto se debe a que no hay presupuesto que alcance y los investigadores han emigrado. De hecho, buena parte de estas publicaciones 

son producto de científicos venezolanos que se han instalado en estos países y que son muy bien recibidos. 

¿La ciencia cuenta con una generación de relevo en Venezuela? 

Yo diría que (la generación de revelo) es precaria. En las universidades la situación es igual de dramática. En universidades como la 

Simón Bolívar o la Central se reporta un 50% de abandono de los profesores. Eso ha traído que el número de estudiantes que acaban 

incorporándose a los cursos también haya disminuido. 

¿Hemos retrocedido en investigaciones? De ser así, ¿de cuánto es ese retroceso? 

En materia científica, por lo menos, tenemos medio siglo de atraso. Cuando uno revisa las cifras en todos los sentidos, lo mismo en 

salud y en educación, se da cuenta de que nosotros nos encontramos al principio de los años sesenta (…)  
JULETT PINEDA SLEINAN | @JULEPINEDA Efecto cocuyo http://efectococuyo.com/principales/gioconda-san-blas-en-el-

oficialismo-hay-un-desprecio-por-el-conocimiento/ 02-01-2018 

 

http://efectococuyo.com/principales/gioconda-san-blas-en-el-oficialismo-hay-un-desprecio-por-el-conocimiento/
http://efectococuyo.com/principales/gioconda-san-blas-en-el-oficialismo-hay-un-desprecio-por-el-conocimiento/
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FALLECIÓ EL FUNDADOR 

DE CESAP, EL PADRE 

ARMANDO JANSSENS 
Después de tantos tratamientos, transfusiones, malestares y 

demás, él pidió a los galenos que lo dejaran tranquilo. 

Centro al Servicio de la Acción Popular Cesap legado muerte 

Padre Armando Janssens Tratamientos 

ÚN.- La noche de este domingo 30 de diciembre falleció el 

fundador de Centro al Servicio de la Acción Popular  (Cesap), el 

padre Armando Janssens.  

Hace algunas semanas, el padre estaba hospitalizado tras 

presentar algunas complicaciones respiratorias, que luego 
derivaron en patologías importantes. 

TIMAS NOTICIAS http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/slider/fallecio-el-fundador-de-cesap-el-padre-armando-janssens/ 31 

diciembre, 2018 
 

Solicitan cambio de nombre a una escuela del 

23 de enero 
 

El sectarismo ideológico llevado a extremos de fábula. Veremos qué dice el 

MPPE. 
 

SOLICITAN CAMBIO DE NOMBRE POR EL DE JOSÉ VICENTE OCHOA, REVOLUCIONARIO 

INTERNACIONALISTA NACIDO EN LA PARROQUIA 

Juan explica: "José Vicente Ochoa murió en el año 1987 en la lucha que se 

daba en centroamérica, del lado del pueblo salvadoreño. Cursó estudios en 

Rusia en la Universidad Patricio Lumbumba. Desde el 23 de Enero se le 

quiere rendir homenaje a este revolucionario internacionalista y 

consideramos plenamente coherente cambiar el nombre de una escuela 

que lleva el epónimo de un genocida, asesino de indigenas y colonizador, 

por el de nuestro Jose Vicente Ochoa quien nació y se crió a menos de 50 

mts de la institución educativa antes mencionada" 
Juan Contreras Suniaga de la Coordinadora Simón Bolívar APORREA.ORG https://www.aporrea.org/actualidad/n336381.html 03 de 

enero de 2019.- 

  

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/slider/fallecio-el-fundador-de-cesap-el-padre-armando-janssens/
https://www.aporrea.org/actualidad/n336381.html
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05 al 11 de enero 2019 
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Instalada la nueva junta directiva del Parlamento Venezolano Redacción Web / Agencias 

El diputado Juan Guaidó, de Voluntad Popular, resultó electo como presidente del Parlamento; mientras 

que Edgar Zambrano, de Acción Democrática, como primer vicepresidente; y Stalin González, de Un 

Nuevo Tiempo, como segundo vicepresidente. PANORAMA 

Papa Francisco instó a buscar "vías institucionales y pacíficas" para Venezuela 

Diosdado Cabello: No hay propuestas para una nueva Constitución. EL UNIVERSAL 

2019: Situación económica, luchas internas y el huracán 

Trump 

El año que se inicia estará marcado por las siguientes 

circunstancias: los graves problemas económicos por los 

que se atraviesa y el demoledor impacto social de la 

hiperinflación; las dificultades para canalizar por la vía de 

un entendimiento la lucha por el poder entre el sector 

gubernamental y la oposición; la guerra comercial de 

Donald Trump con China y el pulso con Rusia, que ha 

reavivado la doctrina Monroe. 

De todos estos asuntos, el más acuciante es el de la situación 

económica, que de no resolverse con prontitud traerá como 

consecuencia un achicamiento crónico de nuestro aparato productivo. No solo ha habido un descenso en 

los precios del petróleo, sino que la ineficiencia y la corrupción han 

afectado severamente la capacidad productiva de nuestra industria de 

hidrocarburos, lo que es letal.  

ENFOQUE LEOPOLDO PUCHI  

Perú impedirá ingreso al país de allegados al gobierno de Nicolás Maduro 

Maduro: No nos importa que el “cartel de Lima” no nos reconozca 

En Venezuela iba al liceo, pero en Colombia es trabajadora sexual 

Chavismo: la peste del siglo XXI será presentado en Parlamento italiano 

Ortega Díaz: El gobierno sabe que no estará en el poder por mucho 

tiempo 

Cabello: Maduro será reconocido por la ANC con carácter 

plenipotenciario 

Detuvieron a un venezolano en Cabo Verde con 885 gramos de droga 

TSJ en el exilio: El 10 de enero se mantendrá el vacío del Poder Ejecutivo 

México enviará representante diplomático a investidura de Maduro en el 

TSJ 

Stalin González: El 10 de enero se usurpará del cargo de la Presidencia 

AN: Los ocho puntos claves propuestos por Juan Guaidó. EL 

NACIONAL 

Estados Unidos pide a Latinoamérica cerrar filas contra Maduro y contener a  

EFE: Venezuela acusa nuevamente a EEUU por supuesto plan golpista contra Maduro. 
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EFE: Maduro dice que el nuevo presidente del Parlamento es "títere" y 

"agente" de EEUU. 

La Patilla: Presidente Duque expresó apoyo a Juan Guaidó tras su 

juramentación como presidente de la AN. 

Maduro asegura que dará “importantes” anuncios económicos en a partir del 

10E. 

Maduro invoca la unión cívico – militar para toma de posesión del 10 de enero. 

Maduro irá el 11 de enero al Palacio Legislativo para ser “reconocido” por la 

ANC. 

El Estímulo: Colectivos armados amenazan con tomar Caracas desde el 7 de 

Enero. 

El Pitazo: Juan Manuel Raffalli: La juramentación de Maduro representa una 

alteración del orden constitucional. 

El Pitazo: Magistrado Christian Zerpa ratifica que desde Miraflores dictan las sentencias del TSJ. 

Unión Radio: TSJ asegura que ex magistrado huyó del país tras ser investigado por “acoso sexual”. 

La Patilla: Magistrada Francia Coello desmiente haber sido detenida. 

TalCual: Ortega Díaz: el Gobierno sabe que no podrá sostenerse en el poder mucho tiempo. 

José Guerra: No hay solución a la crisis económica sin una salida política. 

Descifrado: Dólar paralelo ya llegó a los Bs.S 1.000. 

Descifrado: Fedecámaras asegura que al menos 2 mil empresas terminarían su actividad en Zulia. 

El Nuevo Herald: Entre la escasez y la hiperinflación, la hambruna 

golpea las puertas de Venezuela. 

Ya ni los bancos públicos aceptan el nuevo billete de dos bolívares. 

Aunque quisiera, la Armada de Irán no tiene cómo enviar buques a 

Venezuela. 

La Patilla: Falleció el periodista y profesor universitario, José Visconti. 

Más de 10 mil homicidios ocurrieron en Venezuela durante el 2018. 

El Pitazo: Muere urólogo del Hospital Universitario de Caracas al caer 

de tirolina en Barquisimeto. 

Caraota Digital: Valentina Quintero exigió respuestas a la gobernadora 

de Lara tras muerte de hombre en el Manto de María. 

El Pitazo: Detienen a subgerente de Pdvsa Gas Comunal Guarenas por 

robo de equipos para reventa. 

El Pitazo: Barquisimeto se prepara para la visita 163 de la Divina 

Pastora. 

Venepress: Alcalde peruano juró por “una ciudad libre de venezolanos". Causó polémica al 

juramentarse en su nuevo cargo con esta promesa xenofóbica. 

En sólo cuatro días del 2019 mataron a cinco venezolanos en el exterior. 

Nueva arremetida de Ortega: Denuncian cierre de canal de TV independiente en Nicaragua. 

La Patilla: El Vaticano elimina de su sitio web una nota en homenaje a la revolución cubana. De manera 

misteriosa. LA CEIBA 
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Maduro: Enfrentamos la agresión del Grupo de Lima con apoyo de los 

pueblos del mundo. AVN 

Maduro dio 48 horas al Grupo de Lima para que rectifique su postura 

sobre Venezuela 

El presidente Nicolás Maduro ratificó que a partir de este 10 de enero 

Venezuela seguirá siendo la nación democrática y participativa.  

Aumenta presión externa contra gobierno venezolano 

AN adelanta gestión para aprobar Ley de Transición. EL 

UNIVERSAL 

Maduro tras juramentación: Llevaré prosperidad económica y social 

al país 

Tras ser juramentado ante el TSJ Maduro reiteró que el gobierno de 

Estados Unidos (EEUU) se ha empeñado en hacer una campaña de 

manipulación en contra del Gobierno venezolano. EL UNIVERSAL  
Grupo Lima 

Declaran ilegítimo a Maduro: ¿Qué pasa luego de su juramentación? 

Mariano De Alba, especialista en Relaciones Internacionales y Derecho 

Internacional, cuestionó la capacidad de gobernar de Maduro sin 

respaldo de la comunidad internacional  

La Asamblea Nacional declaró la usurpación de la Presidencia 

OEA aprobó resolución que declara ilegítimo a Maduro 

Presidente del TSJ en el exilio: Hay un vacío constitucional del Ejecutivo 

EE UU reprobó la “ilegítima usurpación” de Maduro en la presidencia 

Toma de posesión de Maduro: qué presidentes fueron y cuáles no 

Paraguay rompió relaciones con Venezuela tras posesión de Maduro en 

el TSJ. EL NACIONAL 

Golinger: El TSJ es dirigido por un criminal de carrera 

La abogada norteamericana denunció que Maiker Moreno presuntamente estuvo implicado durante más 

de una década en una trama de extorsión y tráfico de drogas. EL NACIONAL 

Declaran ilegítimo a Maduro: ¿Qué pasa luego de su juramentación? 

Mariano De Alba, especialista en Relaciones Internacionales y Derecho 

Internacional, cuestionó la capacidad de gobernar de Maduro sin 

respaldo de la comunidad internacional  

La Asamblea Nacional declaró la usurpación de la Presidencia 

OEA aprobó resolución que declara ilegítimo a Maduro 

Presidente del TSJ en el exilio: Hay un vacío constitucional del 

Ejecutivo 

EE UU reprobó la “ilegítima usurpación” de Maduro en la presidencia 

El aislamiento es contraproducente para la restauración de la 

democracia 

Comunidad internacional: Eres ilegítimo, Maduro 

Declaran ilegítimo a Maduro: ¿Qué pasa luego de su juramentación? 

Juramentación de Maduro un desafío a la comunidad internacional EL 

NACIONAL 

FANB jura, reconoce y reafirma lealtad “sin vacilaciones” a Maduro. 

Maduro argumentó que su elección el pasado 20 de mayo de 2018 

cumplió con todas las normas constitucionales. 

Guaidó convocó a cabildo abierto para informar sobre “la ruta de la 

usurpación”. 
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El presidente de la Asamblea Nacional detalló que el cabildo abierto será en la sede de la ONU en 

Caracas y que realizarán una declaratoria de emergencia ante la juramentación de Nicolás Maduro para 

un nuevo período presidencial. 

Tal Cual: Guaidó: “Vivimos en dictadura y para la transición necesitamos al chavismo”. El presidente de 

la Asamblea Nacional busca abrir caminos para cesar la usurpación del Poder Ejecutivo por parte de 

Nicolás Maduro. LA CEIBA 

 

 

10/01/2019 La Educación en la juramentación 

inconstitucional  para un segundo mandato 

presidencial 

 
ESTUDIANTES PROTESTARON EN LA FRANCISCO DE MIRANDA CONTRA LA JURAMENTACIÓN DE 

MADURO 

Un grupo de estuduantes universitarios, junto a integrantes del partido Voluntad Popular (VP), se ubicaron este martes 8 

de enero en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de Chacao, para protestar contra la juramentación de Nicolás 

Maduro. 
Este jueves 10 de enero Nicolás Maduro será juramentado para su segundo periodo presidencial, tras los resultados de las 

elecciones del pasado 20 de mayo del 2018, la Asamblea Nacional (AN), declaró ilegitimo el segundo periodo 

presidencial del mandatario Nicolás Maduro. 
Cabe destacar, que organismos internacionales no reconocerán la juramentación del próximo 10 de enero entre ellos la 

Unión Europea (UE) y el Grupo Lima. 

2001.com.ve http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/199392/estudiantes-protestaron-en-la-francisco-de-miranda-contra-la-

juramentacion-de-maduro-.html 08-01-2019 
 

Regreso a clases al inicio del año fiscal: 

cara y cruz 
 

El gobierno exhalta la elementalidad de que el año escolar continua, sin 

mayores precisiones sobre los grandes problemas que acogotan la 

escolaridad. Es tan optimista la propaganda oficial 

respecto a lo bien tratada que está la educación de las 

mayorías que hasta se permite hacer anuncios 

grandilocuentes res pecto a la desnacioalización de la 

industria petrolera como la clave para la depresión 

eonómica.  Se crean expectativas con supuestos 

acuerdos económicos internacionales en tanto que se 

aparenta optimismo para la continuación de un año 

escolar marcado por la precariedad que genera la 

http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/199392/estudiantes-protestaron-en-la-francisco-de-miranda-contra-la-juramentacion-de-maduro-.html
http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/199392/estudiantes-protestaron-en-la-francisco-de-miranda-contra-la-juramentacion-de-maduro-.html
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hiperinflación sostenida que estrecha las posibilidades de que lo que se 

anuncia sea realidad generalizada.   
 

ZE Táchira Oficial @ZonaEducTachira 

             || Gracias a nuestro Presidente @NicolasMaduro, Ministro @psuvaristobulo, @MPPEDUCACION y Directora 

@charlychaves seguimos garantizando el derecho a la Educación de nuestra muchachada de la Patria en este nuevo 
#RegresoAClases 2019 

#Táchira  

@FreddyBernal @JuntosXTachira MPPEDUCACION retwitteó 07-01-2019 17:17 

  
@MPPEDUCACION  

             #EnFotos | Desde nuestra cuenta en Facebook podrás ver el reinicio de clases y 

la entrega de uniformes a los niños y niñas del CEIMA Agustín Aveledo de Petare, 

con la Vicemin. @gtorodelara @psuvaristobulo @NicolasMaduro (+Ver) ⏩  

https://goo.gl/pCKpRp  
   

@MPPEDUCACION 

           #GALERÍA | Revive con nosotros los mejores momentos del regreso a clases 

desde el CEIN Inés Ponte de El Paraíso, junto al Min. @psuvaristobulo y la Jefa de 

@GobiernoCapital @CestariGDC @NicolasMaduro (+Ver) ⏩ 

https://goo.gl/CYjuB6  

  

@MPPEDUCACION 
Pdte. @NicolasMaduro: El día de hoy sostuvimos un encuentro con una gran empresa francesa, con la que acordamos 

inversiones para incrementar la producción de crudo en el país. @psuvaristobulo  #RegresoAClases 

#PuebloYFanbDefiendenLaPatria 

 
@MPPEDUCACION 

Presidente @NicolasMaduro: Hemos firmado inversiones con empresas de 

España, Francia, irán, Malasia, EE.UU, Italia, es un cuadro alentador, a estas 
empresas les estoy haciendo una oferta para ampliar su cartera. 

@psuvaristobulo  #RegresoAClases #PuebloYFanbDefiendenLaPatria  
 
@MPPEDUCACION 

Pdte: @NicolasMduro: Hoy los niños y jóvenes se  reincorporaron a sus aulas 

de clases de manera progresiva y los venezolanos se han incorporando a las 

actividades laborales y educativas de manera progresiva. @psuvaristobulo  
#RegresoAClases #PuebloYFanbDefiendenLaPatria 

 

@MPPEDUCACION 

           #EnFotos | Al ritmo del tambor, los niños y niñas del CEI Manuel 

Montero del @IpasmeOficial, regresaron alegres a sus actividades escolares y 

recibieron hermosos cuentos infantiles. @NicolasMaduro @psuvaristobulo 

#RegresoAClases  #PuebloYFanbDefiendenLaPatria 
@MPPEDUCACION https://twitter.com/mppeducacion?lang=es 07-01-2019 

 

ESTUDIANTES CARAQUEÑOS ASISTIERON CON NORMALIDAD 

Y EN PAZ A LAS AULAS DE CLASES 

Estamos también en Twitter @avnve, Facebook e Instagram @avn_ve 

AVN - http://www.avn.info.ve/contenido/estudiantes-caraque%C3%B1os-asistieron-normalidad-y-paz-aulas-clases  

07.01.2019  

https://twitter.com/mppeducacion?lang=es
http://www.avn.info.ve/contenido/estudiantes-caraque%C3%B1os-asistieron-normalidad-y-paz-aulas-clases
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LOS DOCENTES PROTESTAN EN DIVERSOS SECTORES DEL PAÍS POR LAS MEJORAS SALARIALES  

Educadores de múltiples sectores del país convocaron un paro en el sector estudiantil este lunes por la crisis que vive el 

gremio ante la ausencia de condiciones en las instituciones para impartir clases y por salarios dignos. 

Mediante Twitter informaron que tomaron acciones de calle en varias entidades del país para exigir los mejores salarios 
que fueron prometidos por el Ministerio de Educación, a través del contrato colectivo unificado. 

Además, indicaron que algunos profesores presentaron su renuncia ante sus instituciones y el ente gubernamental por 

diversos motivos como su ida del país o por los bajos salarios ofrecidos. 
Información en desarrollo 

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/profesores-convocaron-paro-por-crisis-del-

sector-educativo_265441 EL 07 DE ENERO DE 2019 11:19 AM 

 

El derecho al trabajo de los educadores: 
 
NO SE PUEDE DEFENDER LO QUE NO SE CONOCE. 

TODOS TENEMOS MIEDO  EN LA VIDA  Y ES ALGO NORMAL,PERO NO PODEMOS VIVIR CHORREADOS  

SIEMPRE CON El  TEMOR DE RECLAMAR LOS DERECHOS LABORALES O DE OTRA CLASE, Y QUE  A 
VECES MAS QUE POR ESO,ES PORQUE NO  VALORAMOS  NUESTRO TRABAJO Y CAPACIDAD O POR NO 

TENERLA REALMENTE.  

LA DEUDA LABORAL DE DICIEMBRE  ES  GRANDE  EN LA MAYORIA DE LAS  ORGANIZACIONES   Y 
DEBE PAGARSE  PORQUE LOS TRABAJADORES NECESITAN SU DINERO. 

LO  ADEUDADO EN EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO  POR LAS DIFERENCIAS DE LOS SALARIOS DE 

DICIEMBRE Y LA BONIFICACION DE FIN DE AÑO,  EN LA MAYORIA DE LOS CASOS  ES SUPERIOR A LO 

CANCELADO.  
LAS BONIFICACIONES  EXTRAS  NO CAUSADAS QUE SEAN CONCEDIDAS A LOS TRABAJADORES SERAN 

BIENVENIDAS PERO EN NADA EXTINGUEN NI DISMINUYEN  LA REFERIDA DEUDA. 

LOS DERECHOS LABORALES SON IRRENUNCIABLES, SIN EMBARGO, SI EL PATRONO NO TIENE  COMO 
CUMPLIRLOS   DEBERA  REUNIRSE CON SUS TRABAJADORES Y EXPLICARLES SU SITUACION  PARA 

LLEGAR A ENTENDIMIENTOS ,SI ES POSIBLE, O EN SU  FORMA DE PAGO  Y NO POR ELLO 

DESCONOCERLOS O CERCENARLOS . 

NO PODRA HABER UNA EDUCACION DE CALIDAD CUANDO LA MAYORIA DE LOS MAESTROS Y 
PROFESORES A TODOS LOS NIVELES  EN VENEZUELA  NO DEVENGAN MENSUALMENTE CUATRO 

SALARIOS MINIMOS Y LA CESTA FAMILIAR EN NOVIEMBRE DE 2018 ALCANZO A 121.719 BS (CENDAS), 

ES  DECIR, 27 SALARIOS MINIMOS, APARTE  QUE SOMOS UNOS DE LOS  PAISES QUE EL ESTUDIANTE 
RECIBE MENOS   CLASES EN EL AÑO. 

EN EDUCACION, EL 2019 NO DEBE SER SOLO UN AÑO DE LIBROS SINO TAMBIEN DE LUCHA PACIFICA 

POR LA DEMOCRACIA COMO YA  LO DIJO, CON OTRAS PALABRAS, UN PRESTIGIOSO, VALIENTE Y 
CONOCIDO RECTOR. 

SIENDO LOS DERECHOS LABORALES INTANGIBLES  ( NO  PUEDEN DESMEJORARSE )CADA VEZ QUE SE 

DE UN AUMENTO DEL  SALARIO MINIMO, EL TRABAJADOR NO TIENE  POR QUE  ESPERAR QUE SE  

APRUEBE  UNA NUEVA TABLA SALARIAL  MIENTRAS TANTO, TIENE DERECHO A QUE SE LE PAGUE SU 
REMUNERACION  EN BASE A LOS SALARIOS MINIMOS QUE YA HA ADQUIRIDO.  

POR EJEMPLO:  SI POR LA TABLA SALARIAL, CUANDO EL SALARIO MINIMO ERA DE 1800 BS,  EL 

TRABAJADOR DEVENGABA  UN SALARIO DE 5.400 BS MENSUALES ( 3 S/M ), AL AUMENTARSE  EL S/M A 
4.500 BS, SU NUEVO SALARIO SERA DE  13.500 BS ( 3 S/M), SIN TENER QUE ESPERAR QUE EL 

EMPLEADOR APRUEBE UNA NUEVA TABLA SALARIAL. 

Gilberto Bruzual Bàez  Profesor de Derecho del Trabajo.Diputado corredactor de la 

Ley Orgánica del Trabajo de 1990. Recibido por correo e. de G. Bruzual el 07-01-2019 

 

En Venezuela iba al liceo, pero en Colombia es trabajadora sexual 
 

http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/profesores-convocaron-paro-por-crisis-del-sector-educativo_265441
http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/profesores-convocaron-paro-por-crisis-del-sector-educativo_265441
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“Ella llegó primero, se instaló y hace cinco meses yo viajé desde Caracas. Comencé a vivir con ella y arranqué a trabajar 

en una panadería aquí en Soacha. Pero solo me recibieron un mes, porque no conseguí el permiso de trabajo. Entonces me 
sacaron y yo no me podía quedar sin dinero”, indicó Laura, un poco tímida, por el paso que luego dio. 

Accedió a trabajar en un bar como trabajadora sexual, aunque nunca lo había hecho antes. “La primera vez que me acosté 

con un cliente, yo cerré los ojos y comencé a pensar en mis papás y en mi familia”, recordó tapándose la cara. 
Lo que se le viene a la cabeza es que nunca se imaginó en esas. “Yo quería ir a la universidad, a estudiar Contabilidad, y 

lo iba a hacer una vez terminara el liceo, pero si no teníamos comida, ¿cómo lo lograba? Claro que uno se siente mal, pero 

pienso en el futuro, en que todo es un proyecto de Dios”, explicó. 
En los ojos de Laura hay fuerza. No la derrumbó que su familiar tuviera un cáncer que no ha podido tratar en Soacha, pues 

no tiene seguro, ni que su hermano mayor, al morir, les dejara a dos sobrinos más para mantener. Dice que los 

colombianos no la han tratado mal, en medio de la masiva migración de venezolanos. 

 “Solo hubo una vez que tuve un choque con una señora en un bus. Dijo que esos venecos solo venían a robar, que eran 
una plaga. Y yo le dije que respetara, que ella no sabía la situación por la que hemos pasado ni todo lo que nos toca hacer. 

Yo conozco enfermeras, médicas, profesionales que en mi país ejercían sus carreras y aquí han tenido que vender sus 

cuerpos para poder mantener a sus hijos”, refutó la joven. 
GDA | EL TIEMPO | COLOMBIA El NACIONAL http://www.el-nacional.com/noticias/latinoamerica/venezuela-

iba-liceo-pero-colombia-trabajadora-sexual_265492  07 DE ENERO DE 2019 16:27 PM 

 

Conociendo al Ministro 
 

Esto fue cuando el sr. Aristóbulo era dirigente gremial y una de sus acciones en las luchas, era colocar candados en las 
puertas de las Escuelas y Liceos para que nadie entrara en las manifestaciones y/o paros docentes. Cómo cambia la gente, 

lo que hace el poder del dinero... Por cierto, que el sr. Aristóbulo, en su primera gestión como Ministro de Educación hace 

unos cuantos años con este régimen,  *fue quien eliminó los "concursos de oposición" de ingreso a la docencia y el 
Reglamento de la Profesión Docente que tantas luchas costó.* para *dar los cargos a dedo y crear la figura de "Docentes 

Interinos" a los cuales obligaban a ir a las marchas y hasta les pasaban lista. aunque Ud., no lo crea.*  

 Omar Miratia. Recibido por correo e. de OM el 11-01-2019 

 
 

 

 

La Educación en la juramentación 

inconstitucional  para un segundo mandato 

presidencial 

 

Represión contra el Comando Intergremial Aragua 

 

Reunión del Comando Intergremial del estado Aragua sector educativo Colegio de Profesores, SUMA, SIMPROTEC, 
SITRAENSEÑANZA, FETRASINET, colegio de licenciados, Asociación de Jubilados del ministerio de educación para 

establecer líneas de acción por la Violación de la Convención Colectiva Nacional hoy 7/1/19 hora: 9:00 am Nota: HOY 

TUVIMOS LA VISITA DE LOS CUERPOS POLICIALES POR ORDENES DEL GOBERNADOR DEL ESTADO 
ARAGUA MARCOS TORRES Y PREGUNTANDO PARA QUE ERA ESTA REUNIÓN ESTO JAMAS HABÍA  

OCURRIDO EN LOS MAS DE 70 años de lucha gremial que cuerpos de seguridad del estado nos hicieran una visita tipo 

Seguridad Nacional (SN) al mejor estilo de la dictadura de Marco Perez Jiménez chequeando y solicitandonos en nuestra 
sede del colegio de profesores que estábamos haciendo y cual era el motivo de dicha reunión estando presente varios 

http://www.el-nacional.com/noticias/latinoamerica/venezuela-iba-liceo-pero-colombia-trabajadora-sexual_265492
http://www.el-nacional.com/noticias/latinoamerica/venezuela-iba-liceo-pero-colombia-trabajadora-sexual_265492
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gremios educativos de la región ESTO DEMUESTRA EL TALANTE POLICIAL Y REPRESIVO  DE ESTE RÉGIMEN 

QUE NOS VIGILA sólo por reclamar nuestros derechos  hoy estamos en alerta.— 
Recibido por correo e. UDSE el 11-01-2019 
 

Nueva directiva de la AN va a la Universidad: 
 

GUAIDÓ SE REUNIÓ CON LOS LÍDERES ESTUDIANTILES DE VENEZUELA 

El presidente de la Asamblea Nacional dijo que realizaron un debate de  propuestas para recuperar la democracia en el 
país  

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, sostuvo una reunión con los líderes estudiantiles de distintas 

universidades del país. 

Aseguró que el motivo del encuentro fue realizar un debate sobre las propuestas que hay para recuperar la democracia en 
Venezuela. 

 “En este momento nos encontramos reunidos con los líderes estudiantiles de diversas universidades del país, debatiendo 

diferentes propuestas para la recuperación de la libertad y la democracia de Venezuela”, explicó vía Twitter. 
En una imagen compartida por Guaidó, se pudo observar cómo las personas se encontraban sentadas en una sala mientras 

realizan el debate. 

EL NACIONAL WEB http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/guaido-reunio-con-los-lideres-estudiantiles-

venezuela_265493 07 DE ENERO DE 2019  
 

CARTELERA DE FAPUV:  EL GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO HA 

LLEGADO A SU FIN 
Hoy finaliza un sexenio de violación sistemática de los derechos humanos de todos los venezolanos,  de violación de la Constitución y 

de destrucción de la Democracia. 

El gobierno de Nicolás Maduro perdió el Esequibo, entregó soberanía nacional al gobierno de Cuba, aniquiló la economía, arruinó la 

industria petrolera nacional y las industrias básicas, destruyó millares de empleos productivos, desmanteló todos los servicios 

públicos, hundió los sistemas de educación y de salud, saqueó el erario nacional, endeudó ilícitamente a la Nación venezolana, y 

después de arrasar con todo, le impuso al pueblo el pesado fardo de la crisis, arrastrándolo al empobrecimiento masivo, y disparando 

todos los indicadores de desnutrición, enfermedades e inseguridad personal. 

La legítima Asamblea Nacional venezolana, electa en comicios populares el 6 de diciembre de 2015, fue desconocida, despojando a 

los ciudadanos del instrumento de control por excelencia de los desvaríos del Poder Ejecutivo. Y para confiscar su función legislativa, 
Nicolás Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente, para lo cual usurpó la soberanía popular y violó de manera flagrante 

los artículos 70, 347, 348 y 350 de nuestra Constitución, con la complicidad del Poder Judicial, la Contraloría y la Defensoría. 

Como ocurre con todo mal gobierno, durante estos seis años, las calles de la República fueron escenario de extraordinarias jornadas de 

protesta. Millones de venezolanos nos movilizamos, reiteradamente, masivamente, para defender nuestras condiciones de vida, 

materiales y espirituales, económicas, políticas y sociales, de un gobierno horrible que de manera sistemática fue reduciendo a las 

grandes mayorías nacionales a situaciones de sobrevivencia incompatibles con la dignidad humana.  

JUNTA DIRECTIVA 

 “ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS, EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN 

DERECHOS” 

Recibido por correo e. de Keta Estephany el 11-01-2019 

 

Declaración de la junta directiva de la  Asociación de 

Profesores de la UCV en defensa de la Constitución 
“Yo no vi las casas, ni vi las ruinas. Yo vi las llagas de los hombres. 
Se están derrumbando las casas como el país en que vivimos 

No es posible soportar más. 

A este  país se lo han cogido cuatro bárbaros, 

Veinte bárbaros, a punta de lanza y látigo. 

Se necesita no ser hombre, estar castrado como los bueyes 

Para quedarse callado, resignado, conforme, 

Como si uno estuviera de acuerdo. Como si uno fuera cómplice!”. 

Miguel Otero Silva: Casas Muertas 

http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/guaido-reunio-con-los-lideres-estudiantiles-venezuela_265493
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 Conscientes de nuestra responsabilidad histórica, la Asociación de Profesores de la UCV,  como institución representativa del  

profesorado de nuestra universidad ha  denunciado el reiterado desconocimiento de la Constitución, la ruptura del hilo constitucional y 

el deterioro creciente de las condiciones de vida y trabajo de todos los ciudadanos. 

Quienes dirigen una nación son responsables del futuro de ella y el de sus habitantes y,  en la actualidad,   la totalidad del cuerpo 

docente forma parte de esa franja de la pobreza que hoy constituye más del 90% de la población. 

En circunstancias normales, la tragedia que hoy padecemos, producto de las erradas políticas gubernamentales tendría solución dentro 
de los cauces establecidos en la Constitución, a saber, el referéndum revocatorio del mandato Presidencial y la elección  para  cambio 

de gobierno,  pautada para el último mes de cada periodo constitucional. Desafortunadamente, tales salidas fueron impedidas a través 

de diversos subterfugios, complicidades institucionales   y en abierta violación a la Constitución. 

Con excepción de quienes detentan el poder y sus allegados, la totalidad de los ciudadanos hemos visto afectada nuestra capacidad 

para adquirir la canasta alimentaria, soportamos  el deterioro de todos los servicios básicos: agua, luz, gas, transporte y  el incremento 

incesante de los precios. 

ACUERDA 

1)      Defender la Constitución Nacional y promover el retorno a la democracia. 

2)      Respaldar a la Asamblea Nacional como única institución surgida de la voluntad popular. 

3)      Ratificar su desconocimiento al fraude llevado a cabo el 20 de mayo del año en curso y, por ende,  respaldar la solicitud hecha al 

ciudadano Nicolás Maduro para que se abstenga de juramentarse como Presidente de la República para un nuevo periodo, so pena de 
convertirse en usurpador del cargo que actualmente ocupa. 

4)      Exhortar a las instituciones de la sociedad civil a fijar posición ante esta situación y en particular a las otras Asociaciones de 

Profesores y nuestra Federación. 

5)      Reconocer el pronunciamiento de las Cátedras de Derecho Constitucional de la UCV al denunciar que el 10 de enero del 2019 el 

despotismo apunta  a la disolución de la República, así como también el pronunciamiento de las academias. 

6)      Invitar  a las diversas instancias del Cogobierno Universitario y con especial relevancia al Consejo Universitario de la UCV  a 

pronunciarse y, asumir como papel de trabajo para la discusión la opinión de las instituciones  antes mencionadas. 

7)      Exhortar a la ciudadanía a organizarse para la defensa de la Constitución en el marco de lo establecido en el artículo 333. 

8)      Promover, dentro del marco del derecho, la conformación de un Gobierno de transición, integrado bajo el concepto de la 

diversidad democrática existente en el país y la unidad superior de todos los venezolanos. 

9)      Convocar a un paro de actividades los días 10 y 11 de enero como expresión de rechazo a la dictadura y por el recate de la 

democracia y los derechos constitucionales. 
Víctor Márquez. Recibido por correo el AUCV el 09-01-2019 

 

Balance económico 2018 de la  Academia 

Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) 
La Academia en ejercicio de sus responsabilidades para con 

la sociedad, presenta el siguiente balance sobre el discurrir económico de la Nación durante el año 2018. 

Sexto año consecutivo de contracción económica 

2018 registra el peor desempeño de la economía venezolana en muchos aspectos. La economía se 

redujo en 18% según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), fue del 15%. Ha sido el sexto año consecutivo de contracción, arrojando una 

caída del ingreso por habitante en torno al 50%, el peor desempeño conocido para un país no incurso 
en una guerra. El hecho de corresponder con el período íntegro de gobierno de Nicolás Maduro no es 

coincidencia, sino resultado de perpetuar un conjunto de políticas adversas al bienestar de la población, 

cuyos efectos negativos se hicieron aún más visibles una vez retrocedieran los precios internacionales 

del crudo desde los niveles extraordinarios alcanzados entre 2008 y 2014. Estas políticas han desatado 

una pavorosa hiperinflación que ha devastado el tejido económico, arruinando a la inmensa mayoría de 

los perceptores de ingreso. En consecuencia, han producido un empobrecimiento acelerado de los 

venezolanos, con sus trágicas secuelas de hambre, enfermedades y muertes. 

A lo largo de este período, la ANCE, por su cuenta o acompañada por las otras Academias Nacionales, 

ha hecho numerosas recomendaciones al gobierno, instándolo a rectificar y a instrumentar un conjunto 

de acciones y medidas para superar el grave deterioro en las condiciones de vida de la población. 

Asimismo, calificados economistas han reiterado tales señalamientos en presentaciones diversas y 

entrevistas. El gobierno, no obstante, ha insistido en mantener sus políticas, lo que lleva a concluir que 
persigue deliberadamente objetivos contrarios al bienestar de los sectores mayoritarios de la población. 

La hiperinflación 

El problema crucial que hoy aqueja a los venezolanos en lo económico es el de la hiperinflación. El año 

que culmina registra un alza general de precios de casi 1.700.000 % según la Asamblea Nacional, único 
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órgano oficial que publica cifras al respecto. Ello es resultado del desequilibrio abismal entre una 

demanda por bienes y servicios producida por políticas fiscales y monetarias que multiplicaron los 

dineros del público varios centenares de veces durante el año1 

, y una oferta que caía estrepitosamente2 

Además, al entrar la economía en hiperinflación en noviembre de 2017, desapareció toda confianza en 

el bolívar: la urgencia por gastarlo cuanto antes multiplicó su velocidad de circulación, impulsando aún 

más la vorágine de los precios en ascenso y retroalimentando las expectativas hiperinflacionarias. 
Trágicamente, el gobierno se limitó sólo a quitarle cinco ceros a la moneda para conformar, a comienzos 

de septiembre, una nueva unidad monetaria. Al no 

Una gestión pública violatoria del ordenamiento constitucional 

En la génesis de tal disrupción se encuentra una gestión pública caracterizada por gastos muy por 

encima de los ingresos, arrojando déficits superiores al 20% del PIB. Por el lado de los ingresos, la 

hiperinflación desatada redujo significativamente el valor real de la recaudación tributaria (efecto OliveraTanzi). A ello se añade la 

exoneración por decreto a PdVSA y las demás empresas mixtas3 del pago del 

impuesto sobre la renta para el ejercicio fiscal 2018. La brecha entre los disminuidos ingresos y un gasto 

en expansión se cubrió con financiamiento monetario –el llamado dinero “inorgánico”. Éste aumentó más 

de 9.000 veces durante el año con la complicidad de un Banco Central que violó abiertamente su objetivo 

fundamental, establecido en el artículo 318 de la Constitución Nacional, que se expresa en “lograr la 
estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria.”4 

Tampoco la gestión presupuestaria nacional observo el ordenamiento jurídico que debía regirla. El 

presupuesto para 2018, al igual que el del año anterior, no fue sometido a la consideración de la 

Asamblea Nacional, como pauta el numeral 6 del artículo 187 y el artículo 313 de la Constitución5 

. Los 

créditos adicionales, inflados por la hiperinflación, tampoco fueron aprobados por el órgano legislativo, 

como contempla igualmente el artículo 187. Alegando un “estado de excepción”, el Ejecutivo aprobó un 

decreto de emergencia económica, sin la autorización de la Asamblea Nacional estipulada en el artículo 

339 de la Carta Magna, que ha prolongado indefinidamente, en desapego a la limitación que impone su 

artículo 3386 

. Arbitrariamente se arrogó la potestad de ejecutar gastos al margen de los mecanismos 

constitucionales de control y supervisión, sin rendir cuentas y en ausencia total de transparencia, práctica 
que se ha prestado a todo tipo de irregularidades en contra de los intereses de la Nación. 

Un artilugio que retroalimenta la hiperinflación 

El desconocimiento de las atribuciones de la Asamblea Nacional rompe con el equilibrio de poderes, 

consustancial a la República. El Ejecutivo se arroga potestades legislativas, conformando para sí una 

especie de “ley habilitante” permanente que ampara gastos sin control ni freno alguno, apoyándose a 

veces en una “asamblea constituyente” írrita y/o en un Tribunal Supremo viciado. Durante 2018 fue 

imposible disponer de información clara y oportuna de la ejecución presupuestaria, ni conocer las bases 

de su formulación para 2019. En tal contexto, el Ejecutivo asumió compromisos sin plan ni concierto ante 

el agravamiento de las penalidades de la población causado por sus políticas. Multiplicó dádivas, bonos 

y transferencias en especies a través de un programa discrecional de reparto sujeto a la posesión de 

una tarjeta de racionamiento llamada “carnet de la patria”, un sistema de control social --clientelar en 
extremo— que busca evitar protestas ante la disminución estrepitosa de la remuneración real de los 

venezolanos. Se instituyó así un círculo vicioso en el que el mayor gasto del gobierno no puede sino 

financiarse con la emisión de dinero sin respaldo, alimentando aún más la dinámica hiperinflacionaria. 

La asfixia de las fuerzas productivas 

A la par que el gobierno avivó el alza general de precios en 2018, continuó con sus políticas de acoso al 

sector privado a través de controles de precio y con normativas que regulan y restringen la producción 

y comercialización de bienes y servicios. El empeño en perpetuar precios controlados en hiperinflación 

es absolutamente inviable, aun flexibilizándolo a través de precios supuestamente “acordados” con el 

3 Decreto 3.569, Gaceta Oficial N° 41.452 del 2 08 2018. 

4 El aumento del salario mínimo más de 34 veces y el “bono de adaptación” al nuevo cono monetario que se introducía 

decretados el 17 de agosto, multiplicó por 15, en una sola semana, la emisión de dinero sin respaldo por parte del BCV. 

5 El Tribunal Supremo de Justicia se arrogó la aprobación del presupuesto de 2017. El de 2018 fue aprobado por una 
asamblea constituyente írrita. 

6 Su duración será de sesenta días, prorrogable una sola vez por igual lapso con aprobación del cuerpo legislativo nacional. 

sector empresarial, e incide en una mayor escasez. Además, sujetar el margen de beneficio en 30%, 

como dicta la Ley Orgánica de Precios Justos, incentiva la inflación artificial de costos para justificar 

mayores ganancias. Asimismo, políticas de control y regulación inhiben la inversión y la iniciativa privada, 

rezagando mejoras en el aparato productivo en detrimento de la calidad de vida de los venezolanos. A 
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ello es menester añadir el efecto pernicioso de haber congelado durante años el decreto de estabilidad 

laboral, que ha socavado la capacidad de respuesta empresarial ante las oportunidades y desafíos que 

pudieran presentarse, impidiendo posibilidades de generar empleo productivo mejor pagado. En 

contraste, políticas que hubieran promovido la competencia y liberado a las fuerzas productivas habrían 

contribuido a contener los precios y a promover empleos cada vez mejor remunerados. 

Por otro lado, el dominio que ejerce la Fuerza Armada sobre sectores crecientes de la economía va 

acorralando a la iniciativa privada, en desmedro de la eficiencia y la reactivación económica. Que este 
sector monopolice la importación de alimentos, medicamentos y otros artículos, y domine de manera 

excluyente todo lo concerniente a la explotación de recursos minerales del subsuelo, no contribuye al 

bienestar de la sociedad. Las FANB están al frente de las llamadas “empresas básicas” del estado, 

incluyendo PdVSA, y controlan servicios públicos, amén de puertos, aeropuertos, fronteras y carreteras. 

Ello ha facilitado su intervención en actividades comerciales, que suele derivar en prácticas de extorsión 

y otras corruptelas. Su presencia en la gestión de empresas de servicios públicos tampoco ha sido 

conveniente. Muy por el contrario, hoy más que nunca se precisa trasladar esas responsabilidades a 

manos civiles, profesionales y competentes. Todo esto lleva a concluir que la preponderancia militar en 

la economía responde a objetivos encontrados con criterios de eficiencia o de solvencia técnica. 

La crisis de la industria petrolera 

Desafortunadamente, la ausencia de transparencia y de rendición de cuentas del sector público 
venezolano se traslada también a la empresa principal del país, Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), 

que no publica informes de sus actividades desde 2016. Fuentes secundarias recogidas por la OPEP 

señalan que para noviembre la producción había disminuido más de 500 mil barriles diarios desde 

comienzos del año, para colocarse en sólo 1 millón 137 mil b/d. Cifras del gobierno presentan una caída 

menor. Aunque el precio del barril de crudo venezolano en los mercados externos subió con relación a 

2017, para finales de año se encontraba en descenso. Según el Ministerio de Petróleo y Minas, promedió 

unos $63. Al sustraer el consumo doméstico, puede estimarse ingresos por exportación petrolera entre 

23,5 y 26,3 millardos de dólares para 2018. Pero de haber persistido reembolsos a China con petróleo 

y entregas a los países miembros de PetroCaribe similares a los existentes en 2016, los ingresos 

efectivos podrían haber descendido a la mitad. Cabe señalar, además, que PdVSA debió importar crudo 

liviano y refinados debido a la reducción de su capacidad productiva local, por lo que los ingresos netos, 

disponibles para atender los compromisos externos del país, habrían sido aún menores. 
Lo anterior refleja una muy desacertada conducción de la industria petrolera, fuente casi única de divisas 

de que dispone Venezuela. Ello es tanto más grave por la dependencia excesiva que había adquirido el 

país de las importaciones, dada la destrucción de capacidades productivas domésticas de bienes 

transables, así como por los compromisos de pago de la deuda pública externa, concentrados entre los 

años 2017 y 2027. Cabe señalar que desde hace más de un año ocupa la presidencia de PdVSA el 

general de la Guardia Nacional, Manuel Quevedo, sin experiencia previa en la industria, quien ha venido 

colocando cuadros militares en posiciones de mando en la empresa. En atención a los resultados 

mostrados, preocupan las amplias facultades que le han sido otorgadas para reorganizarla. 

La precariedad del sector externo (…)  

En Caracas, a los ocho días del mes de enero de 2019, 

Humberto García Larralde Sary Levy Carciente 
Presidente Secretaria 

Recibido por correo e. de Humbrto Garcia el 09-01-2019 

 

 

La UCAB está en la búsqueda de bachilleres 

con vocación en Educación 
Realizarán pruebas vocacionales hasta el 11 de enero en Módulo 4 piso 3 "Escuela de Educación", en la sede de Montalbán, Caracas 

La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) está en búsqueda de bachilleres con vocación y aspiraciones de estudiar Educación en 

sus diferentes menciones: Ciencias Pedagógicas, Biología y Química, Física y Matemática, Filosofía, Preescolar, Integral y Ciencias 

Sociales con la finalidad de incrementar la educación en el país. 

La UCAB está desde el lunes 7 el viernes 11 recibiendo aspirantes a estudiar esta carrera. Se les realizará una entrevista vocacional en 

Módulo 4 piso 3 "Escuela de Educación", en la sede de Montalbán, Caracas.  



Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

40 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana Vol. XXXII, año fical 2019 

Esta es una gran oportunidad para aquellos bachilleres en población flotante que quieran estudiar Educación, pues se les brindará la 

oportunidad de obtener una beca de hasta un 70% gracias al programa EDUCA 20-20.  

"¡No dejes pasar esta gran oportunidad de estudiar en una de las mejores universidades de Venezuela! ¡Anímate!", reseña una nota de 

prensa de la UCAB. 

UCAB NOTA DE PRENSA http://www.eluniversal.com/caracas/30081/ucab-esta-busqueda-de-bachilleres-convocacion-en-

educacion 09/01/2019  

  

http://www.eluniversal.com/caracas/30081/ucab-esta-busqueda-de-bachilleres-convocacion-en-educacion
http://www.eluniversal.com/caracas/30081/ucab-esta-busqueda-de-bachilleres-convocacion-en-educacion
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19 al 25 de enero 2019 
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Juan Guaidó a Nacho: En cabildos nació Venezuela y así renacerá 

El presidente de la AN y encargado de la presidencia de la República espera contar con la comunidad 

internacional y el apoyo de los venezolanos el 23 de enero  

Guaidó: Los chavistas que marchen el 23E deben escucharnos 

Guaidó durante encuentro con Nacho: Vamos a marcar la ruta de cambio el 23E 

Guaidó: Tras el 23E esperamos dar los pasos para un gobierno de transición 

Guaidó: “La idea es que la transición sea como la de países como Chile” 

El presidente de la Asamblea Nacional explicó 

cómo se llevarán a cabo las amnistías 

Guaidó: Tras el 23E esperamos dar los pasos 

para un gobierno de transición 

El presidente de la AN y encargado de la 

presidencia de la República sostuvo que para la 

marcha esperan contar con el apoyo de la 

comunidad internacional y de los ciudadanos 

Guaidó: Los chavistas que marchen el 23E deben 

escucharnos 

ELN habría movido oro a Venezuela en 

helicóptero con marca de la Cruz Roja 

Indagan si "Gabino" usó el cese del fuego, en el 

año 2017, para sacar 77 libras de Caucasia a 

Venezuela. EL NACIONAL.COM 

La Patilla: Ministros de Exteriores de la Unión Europea abordarán este lunes los trabajos para poner en 

marcha un “grupo de contacto” que ayude a solucionar la crisis en Venezuela. 

Venepress: "Venezolanos merecen la misma democracia que los europeos".  

Familiares de mujer asesinada en Ibarra piden que no se politice el tema. 

Venezolanos en Ecuador piden no ser estigmatizados tras feminicidio. 

Crónica Uno: Juan Guaidó: Necesitamos de la legítima Fuerza Armada venezolana para restituir el 

orden. 

Delcy Rodríguez sobre Guaidó: Está viviendo su propia realidad que no es la realidad del país. 

Iván Duque espera que Guaidó se juramente formalmente como presidente interino de Venezuela. 

Olalquiaga: Hay muchos empresarios con expectativas de cambio. 

Efecto Cocuyo: Rocío San Miguel: Guaidó abrió poderosos espacios de relacionamiento con la Fanb. 

NTN24: Al grito de "no quiero bono, no quiero CLAP, yo lo que quiero que se vaya Nicolás" surgió una 

manifestación espontánea en el Metro de Caracas. 

La Patilla: El 79.9% de los venezolanos quiere que Maduro negocie ya su salida (encuesta flash Hercon). 

En Machiques realizaron cabildo abierto de oposición en medio de un apagón.  

Vicepresidenta: Gobierno anunciará medidas para combatir “dólar criminal”. 

El Nacional: Hiperinflación condujo al país a una dolarización informal. 

Panorama: Venta del efectivo regresa y se dispara al 140% 

Unión Radio: Usuarios denuncian que billetes de baja denominación no son aceptados en gasolineras. 

Russ Dallen: tenedores de bonos venezolanos demandan en Londres. Brokwel Management Inc, un 

corporación panameña, demandó a Venezuela por $20 millones por el impago del bono 2018. 

TalCual: Gobierno intenta silenciar protestas con despidos y jubilaciones de sindicalistas. 

Efecto Cocuyo: Violencia no cesa en Bolívar pese a actuación de la Fanb y siete cuerpos policiales. 

Dos heridos por explosión en apartamento de la Misión Vivienda en Maracaibo. 
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Unión Venezolana en Perú promueve ley de retorno del migrante. 

Historias de la diáspora: Músicos venezolanos tocan en las calles de Buenos Aires. 

El Nacional: ELN habría movido oro a Venezuela en helicóptero con marca de la Cruz Roja. 

Guerrilleros de Colombia estarían reclutando migrantes venezolanos. LA CEIBA 

Estos son los titulares de las noticias más destacadas de hoy  viernes 18 de enero de 2019 a esta hora en 

http://puntodecorte.com 

 [ESPECIAL DE VANESSA DAVIES] El primer aumento salarial de 2019 ni siquiera es pan para hoy: 

El ingreso mensual pasó de 15 dólares a 6 dólares  

Nicmer Evans en asamblea de ciudadanos desde la av. victoria: “Estamos recobrando la esperanza, hay 

que organizarnos  

Maduro suplicó a Trump: “Tengamos un diálogo franco y directo”  

Fijan audiencia preliminar de sindicalista Rubén González, para febrero  

Diputado Valero: Desde El Valle, donde creció Maduro, sus habitantes gritaron “no más un gobierno 

ilegítimo” http://puntodecorte.com/diputado-valero-valle-maduro/ 

 (+VÍDEO) Reos mantienen como rehén a detective del CICPC en Mérida  

Jubilados de la Alcaldía de Caracas no han cobrados sus pensiones desde julio 2018  

PNB dispersó protesta de trabajadores de AGROPATRIA en Cagua y detuvo a dirigentes sindicales ”  

PUNTODECORTE.COM 

Guaidó: Lo que pasó en Cotiza con la GNB demuestra el sentimiento generalizado en la FAN 

Cabello sobre hechos de Cotiza: Asaltantes confesaron detalles de 

maniobra contra la patria 

Arreaza condena intentos de "golpe de Estado" en el país 

promovidos por EEUU 

TSJ declaró "nulos" todos los actos de la Asamblea Nacional 

El magistrado Juan José Mendoza aseguró que se declaró la 

"inconstitucionalidad" del Parlamento al "no haber dictado las 

medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la 

Constitución". EL UNIVERSAL 

[LO QUE NO VISTE] Así fue la batalla campal en El Paraíso #23E. EL NACIONAL 

Fiscal General de la República anunció medidas judiciales contra quienes llamen a un golpe de Estado 

Delcy Rodríguez denunció que Mike Pence alienta un golpe de 

Estado contra Venezuela 

Jorge Rodríguez alertó sobre un plan para generar violencia en 

marcha opositora  

Gobierno responsabiliza a Voluntad Popular por asalto a unidades 

militares en Caracas 

Jefe de Estado venezolano reconoce disciplina y cohesión de la FANB 

Min. Mayerlin Arias: Fascistas que atacaron casa cultural de Robert 

Serra no podrán con su legado 

Venezuela reitera disposición de elevar comunicación con Colombia 

Plan Vuelta a la Patria activará este miércoles tres vuelos para retorno de venezolanos desde Ecuador 

Constituyente Gilberto Pinto: ANC neutralizó todo intento de violación del Estado de Derecho 

Pensionados del IVSS cobran este martes. VTV 

Guaidó pide a todos los países que "mantengan su presencia diplomática" en Venezuela 



Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

44 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana Vol. XXXII, año fical 2019 

Maduro rompe relaciones diplomáticas con EEUU y da 72 horas a funcionarios para que abandonen el 

país 

EEUU dice que considera "todas las opciones" si Maduro usa la 

fuerza en Venezuela 

Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado de Venezuela 

Consejo Europeo también reconoce a Guaidó como presidente 

interino de Venezuela 

Su presidente, Donald Tusk, manifestó que la Asamblea Nacional es 

el único poder constituido en Venezuela que cuenta con “mandato 

democr... 

Cabello: "El único presidente de Venezuela es Nicolás Maduro" 

Según el presidente de 

la ANC, Maduro “fue 

electo por un pueblo, 

en elecciones libres, 

transparentes, 

democráticas, 

universales y secret... 

EEUU no reconocerá 

orden de Nicolás Maduro que expulsa a sus diplomáticos de Venezuela 

Padrino López aseveró que los militares no aceptan a "un presidente impuesto" 

Guaidó agradeció a la comunidad internacional el respaldo a su juramentación 

Gobierno de Rusia reconoció a Nicolás Maduro 

como presidente de Venezuela. EL UNIVERSAL 

Continúan los enfrentamientos entre funcionarios 

y manifestantes en Petare 

En videos compartidos en redes sociales puede 

apreciarse a 

los 

habitantes 

del sector 

corriendo de 

manera 

despavorida 

Habitantes 

de Petare 

tomaron las 

calles por 

tercer día consecutivo 

Manifestantes se enfrentan a funcionarios de seguridad en Petare 

Detonaron una granada en el puente de Palo Verde 

Detonaron una segunda granada en Petare 

Represión y barricadas, así transcurre la noche en la avenida Panteón 

En diversas zonas de Caracas, y de el país, se han realizado protestas que han sido reprimidas por parte 

de los cuerpos de seguridad 

Foro Penal: 175 detenidos durante las protestas del 23 de enero 
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El mensaje que le envió un ciudadano a 

funcionarios de la GNB en Bolívar 

Maduro rompió relaciones 

diplomáticas con EE UU 

El TSJ exhortó a la Fiscalía a actuar 

contra los diputados 

PNB dispersa marcha en Valle de la 

Pascua con bombas lacrimógenas 

El presidente del Parlamento ratificó su compromiso con la 

libertad de los ciudadanos 

Primera semana de febrero habrá una marcha para recibir 

ayuda humanitaria 

Con bombas lacrimógenas reprimen a habitantes de Pinto 

Salinas 

Ciudadanos colocaron barricadas en la avenida principal de 

Caricuao 

Funcionarios de la GNB reprimen a vecinos de Antímano 

Detonaciones no frenaron la protesta en La Silsa 

Habitantes de Petare tomaron las calles por tercer día consecutivo 

Debajo del puente están quemando cauchos y basura 

Vecinos de La Pradera en Carabobo salieron a protestar 

OVCS: Se han registrados 13 asesinatos durante las protestas 

Dos personas fueron asesinadas durante represión en San Cristobal 

Cuatro personas fueron asesinadas en Barinas durante protesta este 23E 

Guarulla: GNB asesinó a dos dirigentes políticos en Puerto Ayacucho 

Trump sobre Venezuela: “Todas las opciones están sobre la 

mesa” 

El mandatario norteamericano reconoció a Juan Guaidó como 

presidente interino de la República 

Ciudadanos de La Vega manifestaron en contra de Nicolás 

Maduro 

En la parroquia también se registraron saqueos a 

establecimientos comerciales 

Saquean locales comerciales en La Vega.  EL NACIONAL 

Resistencia volvió a las calles este 23E. EL NACIONAL  

Diosdado Cabello confirma que se reunió con Juan 

Guaidó 

Abogada constitucionalista: Figura del Presidente Interino 

no está contemplada en la Constitución venezolana 

Jorge Arreaza: En Venezuela hay una Constitución y un 

presidente de nombre Nicolás Maduro 
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Plan Vuelta a la Patria | Arribó a Venezuela avión presidencial con familias agredidas en Ecuador 

Jefe de Estado rechaza la xenofobia y llama a la 

convivencia con ecuatorianos en Venezuela 

GMVV culmina la vivienda 2 millones 521 mil 883 

Economía  

Alcalde de Tinaco: en Cojedes el Clap llega entre 15 

y 20 días 

Presidente Maduro se solidariza con migrantes 

venezolanos en Ecuador 

Presidente Nicolás Maduro creó la Misión Chamba 

Mayor 

Anuncian nueva tabla de bonos de Hogares de la Patria 

Rusia denuncia violación del derecho internacional al 

occidente intentar cambiar un gobierno a mano. 

EFECTO COCUYO 

Cuba apoya al presidente Maduro y se solidariza con el 

pueblo venezolano ante intento de Golpe de Estado  
Uruguay reconoce a Nicolás 

Maduro como presidente de 

Venezuela 

Evo Morales expresa solidaridad 

a Venezuela ante amenazas 

imperialistas 

Hace 60 años Fidel Castro visitó Venezuela y 

manifestó su agradecimiento por el apoyo brindado a Cuba 

YO SOY PRESIDENTE. VTV 

Presidente Maduro denuncia operación golpista de EEUU en Venezuela 

El Jefe de Estado sostuvo que esta acción inconstitucional que busca "dividir a 

Venezuela y destruir sus instituciones democráticas", comprende una 

"gravísima irresponsabilidad e insensatez de la política extremista del gobierno 

de Donald Trump"  
Personal diplomático y consular de EEUU tiene 72 horas para abandonar 

Venezuela 

Amparado por EEUU diputado en desacato Juan Guaidó se autoproclama 

"presidente encargado" del país 

Cesta Opep cerró este lunes en 

61,49 dólares por barril  
BCV deroga aplicación del encaje legal 

especial sobre reservas bancarias 

excedentarias 

Políticas sociales han sido repotenciadas 

con el Carnet de la Patria. AVN 

FAES realiza operativo en San Agustín 

luego de las protestas 

En la madrugada de este jueves los 

habitantes de la zona protestaron y se 

enfrentaron a la Guardia Nacional Bolivariana  

Habitantes de Petare en tensión por presencia de la FAES 
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Manifestantes de San Agustín se enfrentaron a tanquetas de la GNB 

Encontraron el cadáver de un hombre en los bloques de San Agustín 

EE UU pidió una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela 

Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense, podría asistir a la junta 

Habitantes de Petare en tensión por presencia de la FAES 

Los uniformados realizaron detenciones en la zona y aún se desconoce el número de personas detenida 

Continúan los enfrentamientos entre funcionarios y manifestantes en Petare 

Quemaron módulo de la GNB en Petare 

Denuncian que Polisucre ultimó a un hombre en una casa de Petare 

Habitantes de Petare tomaron las calles por tercer día consecutivo 

Manifestantes se enfrentan a funcionarios de seguridad en Petare 

Detonaron una segunda granada en Petare 

Macri conversó con su gabinete sobre la situación de Venezuela 

Maduro: Decidí cerrar los consulados de Venezuela en Estados Unidos 

Funcionarios del FAES tomaron La Vega para buscar responsables de saqueos 

Funcionarios del Sebin y FAES ingresaron en las Torres Saladillo en Zulia 

Consulares americanos no podrán salir de Valle Arriba el 24 de enero 

 Salvador Sánchez González, embajador de Panamá ante la OEA 

Panamá: Esperamos que prospere la transición democrática en Venezuela 

Reino Unido no reconoce a Maduro como el líder legítimo de Venezuela 

Embajador de México en la OEA no dio declaraciones a la prensa venezolana 

FAES realiza operativo en San Agustín luego de las protestas 

Efectivos de la GNB y FAES asesinaron a sujeto en San Agustín 

Canadá: Apoyamos la decisión de Venezuela de restaurar la democracia 

Uruguay reiteró en la OEA su apoyo para resolver la situación de Venezuela 

Almagro: La lucha de los venezolanos es digna de admiración en el mundo 

Colombia en la OEA: Se aumentaran acciones para restaurar la democracia 

El representante del país ante la organización reiteró que su país reconoce a Guaidó como presidente 

interino de Venezuela  

Perú en la OEA: La elección del 20 de mayo no cumplió con los 

estándares 

Paraguay en la OEA: Declaramos nuestro pleno apoyo a Juan 

Guaidó 

Mujer interrumpió sesión de la OEA en rechazo a decisión de EE 

UU 

Parlamento Europeo aprobará una resolución de urgencia sobre 

Venezuela 

Argentina: Respaldamos a la AN como único órgano legítimo en 

Venezuela 

EE UU enviará 20 millones de dólares en ayuda humanitaria para 

Venezuela 

Padrino López alertó al país sobre un “golpe de Estado” contra Maduro 

El ministro para la Defensa también se pronunció para desconocer el acto de juramentación de Juan 

Guaidó como presidente de la República. EL NACIONAL 

 

 

Educación en modo de hambre y emigración 
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HAMBRE Y EMIGRACIÓN EN EL INICIO DE LAS CLASES EN VENEZUELA 

Estudiantes de una entidad educativa a las afueras de Caracas se desmayan a la mitad del día por no tener qué comer 

Hambre y emigración en el inicio de las clases en Venezuela 

Niños desmayándose en un colegio a las afueras de Caracas porque no tienen qué comer, otros que llevan zapatos rotos a 
las aulas. Con dolores de cabeza porque no cenan, y sin ropa limpia porque no tienen jabón. Y los pupitres vacíos, pues 

entre 30% y 40% de los alumnos y docentes se han ido. Así han descrito la situación de la entidad educativa los padres, 

representantes y maestros de la zona (…)  
Con información de VOA. EL NACIONAL http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/hambre-emigracion-inicio-

las-clases-venezuela_267114 Consultado el 21-0’-2019 

 

Lucha contra el hambre: 
 

DOCENTES PROTESTAN EN EL VALLE POR MEJORAS SALARIALES 

Los manifestantes trancaron la avenida Intercomunal de El Valle en ambos sentidos 

Caracas.- Docentes y padres se concentraron en la avenida Intercomunal del Valle para exigir mejoras salariales y respeto 

a su profesión. 
Imágenes publicadas en la red social Twitter, dejan ver a los 

maestros trancando la avenida en ambos sentidos, con 

Constitución en mano y carteles con mensajes como: "amo ser 
maestro pero solo con amor no cubro mis necesidades 

básicas". 

El ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, por su parte, 

reiteró que los profesores no pueden exigir mejores salarios, 
alegando que no hay diferencia entre el obrero y el profesor. 

En este primer mes del año, las protestas de maestros se han 

intensificado, los docentes exigen mejoras salariales y mejoras 
en los centros educativos. 

Se registran protestas del gremio docente en varios estados por 

mejoras salariales 

Aristóbulo Istúriz: Personal docente, administrativo, obrero y jubilado debe ganar por igual 
Espacio publicitario 

STEFANY MORA http://www.eluniversal.com/caracas/31022/maestro-protestan-en-el-valle-por-mejoras-salariales 

21/01/2019  

 

El déficit de maestros  
 

UNA INCÓGNITA EL DÉFICIT DE MAESTROS 

Menos maestros. En 2016 el profesor Pedro Rodríguez* abandonó una carrera de 15 años como educador en Venezuela. 

Tras egresar del Pedagógico de Caracas, como profesor de Informática, dio clase en escuelas, liceos e incluso 
universidades públicas. También obtuvo una maestría en Ciencias de la Educación y una especialización en Redes, con 

certificado internacional Cisco. 

Como otros miles de venezolanos, Rodríguez decidió migrar afectado por la crisis socioeconómica. El salario no le 
alcanzaba para sostener a familia. Como Docente III del Ministerio de Educación ganaba poco más de 23 mil bolívares 

fuertes y para diciembre de 2016 debía invertir 25% del salario para comprar un cartón de huevos. 

Pero, además, el profesor salió de Venezuela tras ser perseguido por criticar al sistema educativo del que formaba parte. 
Relata que fue víctima de acoso laboral por estar en desacuerdo con cambios en el currículo de educación media. También 

cuestionó la ideologización en los salones. Por eso, le negaron la entrada al plantel donde era profesor y le impusieron un 

traslado a otro liceo. 

“Me formé para hacer ciudadanos integrales. Cuando entendí que el proyecto de la Nación era crear seguidores políticos, 
supe que mi tiempo como docente en Venezuela había terminado”, dice. Hoy, conoce al menos a 30 educadores que como 

él se fueron al extranjero en los últimos tres años, en busca de mejores oportunidades. 

http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/hambre-emigracion-inicio-las-clases-venezuela_267114%20Consultado%20el%2021-0'-2019
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/hambre-emigracion-inicio-las-clases-venezuela_267114%20Consultado%20el%2021-0'-2019
http://www.eluniversal.com/caracas/31022/maestro-protestan-en-el-valle-por-mejoras-salariales
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¿Cuántos maestros hay y cuántos hacen falta? 

Ya en 2012 asociaciones del magisterio y la sociedad civil alertaban sobre la falta de profesores en país. Ese año, el 
Centro de Investigaciones Culturales y Educativas señalaba que el déficit de docentes en las áreas de ciencias era de 40%. 

Un año después, el Gobierno admitió la escasez de educadores para dictar materias como Física, Química y Matemáticas y 

anunció la creación de la Micromisión Simón Rodríguez para ofrecer posgrados a maestros integrales y otros 
profesionales en esas y otras especializaciones. 

El programa inició formalmente en 2014 con 38 mil inscritos, según aseguró el Ejecutivo. En esa oportunidad el entonces 

ministro de Educación, Héctor Rodríguez, admitió que en el país hacían falta “entre 1.100 y 1.500 maestros”. 
Para julio 2017 voceros oficiales anunciaron que, en su primera fase, la micromisión había graduado mil 422 docentes. 

Con esa cifra, si no se hubieran registrado renuncias, el Gobierno habría cubierto el déficit que reconocieron. 

La última memoria que hizo pública el Ministerio de Educación, correspondiente al año escolar 2014-2015, informaba que 

existían 553 mil 948 docentes en el sistema educativo nacional. 
De ellos, 82,18% (455 mil 226) ejercían la profesión en el sector oficial y 17,82% (98 mil 772) en el privado. El informe 

permitía desagregar mucho más la cifra. Conocer, por ejemplo, cuántos docentes daban clase por estado, quiénes tenían 

título docente, y cuántos profesores había en cada nivel y modalidad educativa en el país. 
Foto: Mariana Souquett – @nanasouquett 
MARIA VICTORIA FERMÍN KANCEV | @VICKYFERMIN http://venezuelasindatos.efectococuyo.com/2018/12/09/una-incognita-el-deficit-
de-maestros/ Consultado el 24-01-2019 
 

Calidad educativa sin brújula 
 

(…) Maragall afirma que en Venezuela en cuanto a los planes académicos y curriculares “se ha avanzado a ciegas”. 

Señala que pese a que se había mantenido una tradición de publicación de cifras educativas, al menos hasta 2015, se 
omitieron las “estadísticas académicas”. 

Las últimas referencias sobre calidad de educación en el país datan de 1999, cuando se publicaron los resultados de la 

primera prueba del Sistema Nacional de Evaluación de Aprendizaje (Sinea) que se aplicó en 1998, que tenía previsto 
aplicarse cada dos años. 

El examen reveló que 40% de la muestra de alumnos de noveno grado no logró el aprendizaje de los contenidos en 

Lengua, pues el porcentaje de respuestas correctas en esa área como máximo alcanzaron el 39%. En Matemática, 54,19% 
de los estudiantes no manejaba los conocimientos esenciales. 

En 2003 realizó nuevamente la prueba del Sinea, que incluía a estudiantes de tercero, sexto y noveno grado, sin embargo, 

sus resultados nunca fueron publicados. 

El exdirector de Educación de Miranda señala que en la actualidad las preguntas sobre cuántos alumnos de tercer grado 
comprenden lo que leen o cómo están las habilidades matemáticas en sexto grado, “no podemos responderlas en 

Venezuela”. 

Criticó que el Gobierno no solo desechó la evaluación interna sino que, además, no se “mide” en pruebas internacionales 
o de la región como la del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (Llece) de la Unesco 

o el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, conocido como Pisa (por sus siglas en inglés). 

El Pisa, por ejemplo, tiene por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación obligatoria 
han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del saber. 

Son aplicadas cada tres años y evalúa el rendimiento de alumnos de 15 años en áreas temáticas clave. 

Política de opacidad 
El director del Doctorado de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Tulio Ramírez, advierte además 

que a la fecha (2018) no han podido conocerse los resultados de la aplicación del nuevo diseño curricular para educación 

media que quiso implementar el Gobierno en el período académico 2016-2017 a un grupo de escuelas. 
Advirtió que los investigadores quisieron conocer las experiencias, pero no pudo tener acceso ni a los nombres de los 

planteles donde se aplicó el nuevo currículo que, meses más tarde, fue aplicado en las escuelas oficiales a escala nacional. 

Advirtió que una situación similar había ocurrido con la Consulta por la Calidad Educativa de 2014, donde el Ministerio 

de Educación afirmó que habían sido encuestados más de dos millones de personas entre alumnos, padres y 
representantes, y maestros, pero sin una base de respaldo de la muestra. 

MARIA VICTORIA FERMÍN http://venezuelasindatos.efectococuyo.com/2018/12/13/calidad-educativa-sin-brujula/  
Consultado el 24-01-2019 

http://venezuelasindatos.efectococuyo.com/author/vicky-fermin/
http://venezuelasindatos.efectococuyo.com/2018/12/09/una-incognita-el-deficit-de-maestros/
http://venezuelasindatos.efectococuyo.com/2018/12/09/una-incognita-el-deficit-de-maestros/
http://venezuelasindatos.efectococuyo.com/2018/12/13/calidad-educativa-sin-brujula/
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La Educación en los eventos del 

23 de enero 2019 
 

El Ministerio de Educación en la movilización 

oficialista del 23 de enero 
 

@MPPEDUCACION 

             #GALERÍA | El pueblo venezolano salió a las calles con alegría y paz para 

manifestar su respaldo a la Revolución Bolivariana. @psuvaristobulo 

@NicolasMaduro #YankeeGoHome (Ver+) ⏩ https://goo.gl/saAD8q  

  

@MPPEDUCACION 

           #GALERÍA | Visita nuestra cuenta de Facebook y sé parte 

del Gabinete de la @ViceSocialT realizado en el 

@MPPEDUCACION con el Vcpte. @psuvaristobulo 

@pinfantea @blancaePSUV @hugbelpsuv @NicolasMaduro 

(+Ver) ⏩ https://goo.gl/SZYNME  

  

@MPPEDUCACION 

        | Gobierno garantiza estabilidad social durante período 

2019-2025. @psuvaristobulo @NicolasMaduro (+Leer) ⏩ 

https://goo.gl/j4ZLdV  

  

El ministro desmerece la profesión y los 

docentes le responden airadamente 

 
 
ARISTÓBULO 

ISTÚRIZ TEN 

CUIDADO CON TUS 

PALABRAS !  

Tú fuiste a la escuela? El 

ser humano estudia desde 

que nace, allí comienza 

su proceso de enseñanza: 

llora para comer, 

balbuceo antes de hablar, 

gatea antes de caminar y 

luego correr, a los 3 
comienza su odisea en el 

mundo del conocimiento 

educación inicial, 3 años, 

6 años en primaria, 6 en 

media y bachillerato, 5 

en una universidad sin 

paro, 2 en especialidad, 3 

maestria, 5 años para 

doctorado y otros más 
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para PhD.  Y tú vienes a decirle a una nación completa que el salario de el que se jode años de su vida debe ser igual al del que no lo 

hizo !!! No me jodas quieres proteger al obrero ? Eliminando la ilusión de una juventud que está en las aulas de clase echándole bola 

para sacar una carrera universitaria? Que le dirán los docentes a los 

alumnos ? No importa si pasas o no de grado igual tendrás un sueldo 

! Para que están abiertas las escuelas entonces ? Para que los 

maestros se van a molestar a ir a trabajar o estudiar si no valdrá la 

pena! Que nación crecerá con tu ideologia nefasta!  
Tienes cargo de ministro de educación y lo menos que haces es 

demostrar que eres educador y sabes porque? No inspiras! No tienes 

ética, no tienes memoria, no representas a los maestro de ningún 

partido político.  Tu discurso entorpece, denigra no a los maestros a 

toda la nación.  

No pidas que den clase los maestros ya que para ti estudiar no sirve 

de nada.                     
Ofelia Rivera Recibido por correo de OR el 21.01.2019 

 

RESPUESTA A ARISTOBULO ISTURIZ       

Señor Ministro: Con profundo asombro y mayor vergüenza, he tenido la 

desdicha a escuchar sus infelices palabras en cuanto a que Los educadores NO 
debemos ganar más que los obreros u administrativos porque todos sufrimos "por 

igual" la supuesta guerra económica " que USTEDES inventaron para intentar 

ocultar el  ROTUNDO FRACASO de la caprichosa y arcaica política 

ECONOMICA del gobierno. Ministro que tristeza siento al reflexionar sobre sus 

lapidarias palabras que al parecer están destinadas a terminar de SEPULTAR LA 

EDUCACION PUBLICA VENEZOLANA y condenar a nuestro pueblo a la 

ESCLAVITUD Y MISERIA SOCIAL, porque a partir de ahora serán muchos 

los docentes quienes también MIGRARAN dejando a nuestros niños y jóvenes 

secuestrados por las TINIEBLAS DE LA IGNORANCIA Y DE LA 

ESCLAVITUD que usted impulsa con su modelo político económico. Asombra 

la MUTACIÓN que ha sufrido aquel maestro Aristóbulo quien en su tiempo de 
sindicalista magisterial se rasgaba la vida por defender la CALIDAD DE VIDA 

que nos ha arrebatado su falsa revolución y que usted NIEGA porque las 

MIELES DEL PODER lo tienen ahora muy cómodo con una nueva vida 

OPULENTA Y BURGUESA mientras el maestro venezolano sobrevive en la 

mayor ORFANDAD, ESCLAVITUD Y MISERIA SOCIAL. Le recuerdo "Ministro-Maestro" que usted sera el gran culpable de la 

FUGA DEL TALENTO PEDAGOGICO que aun queda en nuestro país y  de una mayor involución de nuestro sistema educativo. 

Obreros y administrativos merecen salarios  justos, nosotros  como PROFESIONALES DE PRIMER VALOR E IMPORTANCIA 

SOCIAL mucho mas. Juegue LIMPIO porque  quien golpea a su familia  se ARRUINA (Prof.  Manuel Moya - 

ASEPROSUCRE)      ‼  

Recibido por correo e. de Roger Zamora el 21-01-2019 

 

Gestión y política pública de la Educción en 

twiter 
 

 

@MPPEDUCACION 

 Vpdte. Sectorial @psuvaristobulo: "Hoy hicimos un análisis de la situación política, y lo primero que tenemos que decir es que 
condenamos de manera categórica todo acto de violencia, los conatos, los focos como parte de un plan de desestabilización" 

#VenezuelaRechazaXenofobia 

 @MPPEDUCACION 

Gobierno Bolivariano a través del @MPPEDUCACION apoya formación de las comunidades organizadas. (+Leer)      

http://bit.ly/2Mk2nLJ    

@pinfantea 

#EnFotos            || Desde la sede del @MPPEDUCACION se realizó la reunión de la Vicepresidencia Sectorial y Territorial, liderada por 

el vicepresidente @psuvaristobulo , en aras de seguir cumpliendo con las políticas de protección social para nuestro pueblo. 

#2AñosCarnetDeLaPatria 
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 @MPPEDUCACION 

 #EsNoticia Así quedaron las tablas del personal docente, administrativo y obrero del @MPPEDUCACION, tal como lo informó 

@psuvaristobulo, Vpdte. de @ViceSocialT al ofrecer el balance del gabinete realizado este #martes #22Ene  @NicolasMaduro 

#2AñosCarnetDeLaPatria 

 NicolasMaduro 

Nuestra Generación de Oro es ejemplo de constancia, y sus victorias nos invitan a creer en Venezuela para construir la Patria potencia. 

@NicolasMaduro 
Nuestra #FANB ha dado incontables muestras de disciplina, cohesión y preparación para enfrentar cualquier amenaza de los enemigos 

de la Patria. El poder militar que hoy ostentan, está al servicio de la defensa del interés nacional. 

@Mippcivzla 

El Pdte. Nicolás Maduro creó el Carnet de la Patria, en 2017, con el objetivo de mejorar la eficacia de los programas sociales. Hoy 

más de 18 millones de venezolanos son atendidos integralmente. 

@MPPEDUCACION https://twitter.com/mppeducacion?lang=es Consultado el 22-01-2019 

 

 

Amalio Belmonte responde al desprecio del 

Ministro por los estudios universitarios 
 

ARISTÓBULO: EL GOBIERNO LOS QUIERE DE MENDIGOS Y PENSAMIENTO CAUTIVO. 

  “En  Alemania Oriental la palabra intelectual tenía un    acento despectivo  tanto en el Partido como en el Ministerio de Seguridad, 

muchos  trataban de defenderse de  esas acusaciones de pensamiento elitista destacando 

que aceptaban el papel dirigente de la clase trabajadora…”  (Marcus Wolf, jefe de los  

servicios secretos) 

 En  la huelga de maestros contra el primer Gobierno del Dr. Caldera (año1969), 

destacaba en el Comité de Conflicto”  un joven maestro apostado  frente a Escuelas y 

Liceos, exigiendo que sus colegas fuesen tratados de acuerdo al rol que desempeñaban 

,se refería al sueldo y programas de  formación  que  permitieran a los maestros   

ascender en el escala de  desempeño profesional, de acuerdo a sus méritos ,a lo que se 

agregaban los  Institutos de Previsión social , estos objetivos  resumían las razones de 

la huelga, que el joven docente refería en sus discursos. Esa actitud de mística gremial 
impulsaron a Aristóbulo Isturiz ,así se llamaba , como figura descollante de los nuevos 

dirigentes de la Federación Venezolana de Maestros, Con similar entusiasmo replicaba 

exigencias que constituían cuestión de honor para la Dirección gremial: “nuestra 

cualidad de maestros demanda no  ser considerados empleados públicos, exigimos ser 

tratados acorde con la función que cumplimos” 

La huelga triunfó. El Gobierno  no los calificó de saboteadores  . Tampoco les 

concedió el aumento con base en el sueldo de los empleaos púbicos con menor 

remuneración. El joven dirigente gremial habría descalificado a sus dirigentes si ello se 

hubiera aceptado. 

Posteriormente, Aristóbulo,  ejerció una de las Vicepresidencias de la Asamblea Constituyente  en 1999, y para sorpresa de 

muchos,coincidió con el doctor Allam  Brewer Carias, profesor universitario de la UCV, en la defensa del Artículo 104 “La educación 

estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica. ... El ingreso, promoción y permanencia 
en el sistema educativo, serán establecidos por ley y responderá a criterios de evaluación de méritos, sin injerencia partidista o de otra 

naturaleza no académica.” (…) 

Profesor Amalio Belmonte. Recibido por correo e. de la seceetaria de la UCV el 21-01-2019 

 

 

ESTADO VENEZOLANO FIRMÓ CONVENIO CON LA AVEC 

PARA PROMOVER LA CALIDAD EDUCATIVA 

https://twitter.com/mppeducacion?lang=es
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Con el propósito de fortalecer la calidad educativa venezolana, el Gobierno Bolivariano, firmó este viernes a través del Ministerio del 

Poder Popular para la Educación, (MPPE), un convenio con la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC). 

El acuerdo establece que el Estado venezolano, reconoce el ejercicio de los ciudadanos que integran la AVEC, destacando su 

dedicación y vocación de servicio en cada colegio católico del país, así lo indica el MPPE en nota de prensa. 

"Nosotros reconocemos el trabajo que hace la educación católica por Venezuela, en las zonas de los 

barrios, en la frontera y en las zonas más rurales, tenemos que trabajar con fuerza el carácter 

Robinsoniano en la educación y ese no es otro que el aprender haciendo para definir la calidad de la 

educación", expresó el ministro para la educación Aristóbulo Istúriz. 

Agregó que este acuerdo logrará beneficiar a 660 planteles y a 467 mil 

477 estudiantes, así como personal obrero y administrativo. 
Además explicó, que con la renovación entre el MPPE y la AVEC, durante el año 2017, se otorgaron más de 500 jubilaciones. 

En esta misma línea, indicó que todos los centros educativos en torno a la AVEC y la 

Asociación de Promoción de Educación Popular (APEP), deberán estar en sincronía con 

los adscritos al MPPE. 
AVN - http://www.avn.info.ve/contenido/estado-venezolano-firm%C3%B3-convenio-avec-para-promover-calidad-educativa 

18.01.2019 06:01 pm 

 

La escuela y el hogar forman para la 

democracia. Fernado Pereira 
 

LA DEMOCRACIA ENTRA POR LA CASA Y ESCUELA 

 “Democracia de la puerta para afuera, aquí en la casa quien manda soy yo”, exclamaba la mamá o el papá para zanjar cualquier 

diferencia. 

Generaciones crecimos escuchando expresiones de ese tipo que fueron sembrando la idea de que solo con mano fuerte funcionan las 
cosas porque la democracia se asoció con guachafita, el quehacer de políticos corruptos incapaces de dar respuesta a los males que 

aquejaban al país. 

Y fue creciendo ante nuestros ojos un país donde la mano dura fue tomando todos los espacios actuando con atropello, violencia, 

violando derechos humanos, desmontando instituciones, imponiendo una sola forma de ver el mundo como forma de “gobierno”. 

El cuerpo social no tuvo la capacidad de defenderse. El sistema inmunológico estaba bajo, ante años de ataques febriles y de incubar la 

idea de que la fuerza era la única razón. Carujo atropellaba a Vargas una vez más con la anuencia de la turba. 

Después de años nos sorprenden los niveles de deterioro y la profundidad de la crisis humanitaria y su impacto en lo social, 

económico, institucional, político. 

Celebrar una fecha como el 23 de Enero se vuelve entonces en un reto para valorar esa pequeña y frágil semilla que debe sembrarse y 

cuidarse en cada hogar y aula de clases de este país: la Democracia. Con dolor hemos aprendido que las consecuencias son tan 

importantes que no podemos dejarla solo en manos de dirigentes. 
Toca una operación casa por casa. Formar niños que entienden el significado de participar, ser escuchados, opinar, respetar, con 

sentido de justicia como el antídoto para la propagación de propuestas arbitrarias. 

Edgar Morin afirma “La experiencia del totalitarismo ha relevado un carácter fundamental de la democracia: su vínculo vital con la 

diversidad. La democracia supone y alimenta la diversidad de los intereses así como la diversidad de las ideas”. 

Si queremos vivir en democracia tenemos que formar demócratas en y para la diversidad que no acepten por respuesta “Esto es así y 

punto… porque lo digo yo”. 

La democracia en apuros 

Un estudio de la Unesco revela “Existe evidencia para algunos países de la región que muestra que más de la mitad de los jóvenes 

latinoamericanos no ha adquirido los contenidos más básicos del conocimiento cívico; también se ha encontrado que una parte 

importante de los jóvenes de la región tienden a desconfiar de las instituciones públicas y a no valorar la democracia […]. Los jóvenes 

latinoamericanos, en particular, tendrían una cierta apatía y falta de compromiso respecto a los procesos democráticos, incluso, 55 por 

ciento de ellos argumenta que sería aceptable un régimen autoritario si es capaz de resolver los problemas económicos de la 
sociedad”.[1] 

En este contexto las escuelas tienen una responsabilidad fundamental para la formación ciudadana; sin embargo un estudioso del tema 

como el filósofo español Juan Delval afirma que los centros educativos no van a formar para la democracia si los estudiantes tienen 

que obedecer todo lo que le dicen, no deciden nada y pasan años asumiendo como natural un modelo autoritario. La escuela no puede 

formar para la democracia si sus prácticas no son democráticas. “Estamos preparando a nuestros alumnos para que sean súbditos y no 

ciudadanos”. 

http://www.avn.info.ve/contenido/estado-venezolano-firm%C3%B3-convenio-avec-para-promover-calidad-educativa
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Ciudadanos libres 

Este 23 de Enero no es una efemérides en el diario escolar. Es un llamado a asumir la responsabilidad que todos tenemos para 

resignificar la idea de una mano dura por la de una mano justa que acompaña cuando se presentan conflictos, extendida haciendo 

realidad la democratización en la toma de decisiones y en la búsqueda de alternativas que se construyen con la participación de todos. 

Que cada hogar y aula del país se convierta en el semillero de formación de ciudadanos libres que no acepten imposiciones y 

atropellos para así mantener vivo el espíritu del 23 de Enero. 

[1] UNESCO (2014): Informe Regional sobre Educación para todos. Reunión Mundial Educación para Todos, Omán. Santiago de 
Chile: Orealc. 

FERNANDO PEREIRA | @CECODAP | @FERNANPEREIRAV EDUCADOR. FUNDADOR DE CECODAP. 
http://efectococuyo.com/opinion/la-democracia-entra-por-la-casa-y-escuela/ 24-01-2019 

 

Pederastia 
 

PEDERASTIA DE LA IGLESIA CATÓLICA, UN MAL QUE SE EXPANDE POR EL MUNDO 

"Es importante entender que esto no es solo abuso físico, sino es abuso espiritual también. Cuando un sacerdote te hace 

esto, te despoja de tu fe". 
Con esta frase, la película Spotlight (Primera Plana), estrenada en 2015 y Ganadora del Oscar, resume la historia de cómo 

la unidad de investigación del periódico Boston Globe, desenmascaró un escándalo en el que la Iglesia católica de 

Massachusetts ocultó un número importante de abusos sexuales perpetrados por distintos sacerdotes en la ciudad 
estadounidense. 

El auge de la pederastia y demás acusaciones contra miembros de la iglesia obligaron recientemente al Papa Francisco a 

convocar a todos los jefes episcopales del mundo a una cumbre extraordinaria, que se llevará a cabo en el mes de febrero 

de 2019. 
Solo entre los años 2001-2010 se evaluaron un total de 3.000 casos de sacerdotes y religiosos que cometieron pedofilia en 

los últimos 50 años en el mundo, de acuerdo con un informe presentado por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). 
La respuesta de las miles de víctimas es siempre la misma: "Confiaba en él", "no veíamos maldad, menos viniendo de un 

cura", "es el representante de Dios" y muchas otras declaraciones que hasta hoy invaden a la Iglesia y pone en jaque al 

Vaticano, quien ya inició una investigación. 
Chile es uno de los países donde ha habido más escándalos e investigaciones a la Iglesia Católica por abusos sexuales y 

pornografía (…)  

AVN - http://www.avn.info.ve/contenido/pederastia-iglesia-cat%C3%B3lica-mal-que-se-expande-mundo 20.09.2018  

  

http://www.avn.info.ve/contenido/pederastia-iglesia-cat%C3%B3lica-mal-que-se-expande-mundo
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26 de enero al 01 febrero 2019 

 

 

 



Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

56 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana Vol. XXXII, año fical 2019 

 

Presidente Maduro: Debemos hacer respetar a la 

nación con el poder militar 

En un escenario caracterizado por agresiones 

diplomáticas y el desarrollo de un golpe de Estado, 

el presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró que la 

integridad de la nación debe hacerse respetar con 

el poder militar, razón por la que celebró los 

preparativos de los Ejercicios Militares 

"Bicentenario de Angostura 2019". AVN  
Venezuela reiteró su llamado a diálogo a la 

oposición 

El canciller 

Jorge Arreaza subrayó: "Es bueno que el mundo sepa que 

mantenemos una comunicación constante con la oposición 

venezolana" 

Presidente Maduro: Venezuela le dio una gran lección a EEUU y su 

prepotencia 

José Vicente Rangel denuncia plan de EEUU para atacar bases 

militares venezolanas 

Israel se une a EEUU para apoyar golpe de Estado en Venezuela 

Conviasa inaugurará tres rutas nacionales y una hacia el exterior en 

febrero 

Para febrero se activarán los 

siguientes destinos nacionales: 

Maiquetía-Barcelona, Maracay- 

Puerto Ayacucho y Maracay- 

Margarita, mientras que la ruta al 

exterior será Maracaibo-Aruba 

TSJ declara constitucional Decreto 

de Estado de Excepción y 

Emergencia Económica 

Presidente Maduro exige acatar 

precios acordados. AVN 

Agregado militar de Venezuela en 

EEUU desconoció a Maduro 

Maduro considera "nefasta" la posición de Pedro Sánchez sobre 

Venezuela y le acusa de situarse junto a Trump 

Interbanex: A partir de este lunes operará un mercado de divisas privado y a tasa libre, autorizado por el 

BCV. APOREA.ORG 

Departamento del Tesoro de EEUU impuso sanciones a Pdvsa 

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que la filial de Pdvsa en Estados Unidos, Citgo, podrá 

continuar sus operaciones, siempre que sus ganancias se depositen en una cuenta bloqueada en EEUU 

Jefe de la ONU ofrece "facilitar el diálogo" en Venezuela 
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Ejecutivo se reunió con el sector bancario para "garantizar" servicio a 

usuarios 

Juan Guaidó anunció la toma "progresiva y ordenada" de activos de la 

República en el exterior 

Canadá acogerá reunión de "urgencia" del Grupo de Lima sobre 

Venezuela el 4 de febrero 

Presidente de Corte IDH pidió "diálogo" para las crisis de Venezuela y 

Nicaragua 

Florido: La comunidad internacional está "enfocada" en acompañar al 

pueblo venezolano 

Foro Penal: Protestas en Venezuela dejan 35 muertos y 850 detenidos en 

una semana 

Guaidó pide a México sumarse por la democracia en Venezuela y AMLO 

rechaza "intervenir"  
Jorge Arreaza: Hemos conversado con EEUU para resguardar nuestros 

intereses 

Papa teme "derramamiento de sangre" y reitera petición de una "solución 

justa y pacífica" en Venezuela. EL UNIVERSAL 

Tarek William Saab solicitó medidas cautelares contra Juan Guaidó 

¿Por qué la sanción a Pdvsa es un paso osado de Estados Unidos? 

Guaidó sobre medidas cautelares: No desestimo amenazas ni persecución. EL 

NACIONAL 

EE.UU. Sanciona PDVESA y bloquea sus cuentas. LA VOZ 

Pedro Sánchez barre el piso con Maduro: Quien responde con balas y 

prisiones no es socialista sino un tiranoque 

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha calificado de “tirano” a 

Nicolás Maduro, y ... 

Internacional Socialista reconoce esfuerzos de Guaidó para “una transición 

hacia la democracia” 

“Nunca hemos estado tan cerca”: Almagro prometió a venezolanos que la 

democracia volverá al país. COSTA DEL SOL FM 

BCV venderá 15 toneladas de oro a Emiratos Árabes a cambio de euros en efectivo, según Reuters 

Bolton le desea a Maduro una “larga y tranquila” jubilación lejos de Venezuela 

ONU está lista para enviar ayuda humanitaria a Venezuela tras recibir la carta de  

España reconocerá el lunes a Guaidó como presidente encargado de Venezuela 

Periodistas de Efe liberados se quedarán en Venezuela para seguir informando  

Citgo ordena a trabajadores en Estados Unidos regresar a Venezuela 

Juan Guaidó llegó su casa, que fue rodeada por el Faes: La dictadura cree que nos va a amedrentar 

Juan Guaidó presentó el Plan País para reconstruir a Venezuela (Documento) LA PATILLA.COM 

 

 

Niñez tal como la mira el Gobierno 
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Uno de los rasgos más repugnantes del tipo de gestión pública que 

protagonizan los ministros de la educación que 

hemos tenido es la utilización de menores de edad en 

actividades típicamente sectarias.  
 

Eglismar Nathalia Canales @nathy261202 27 ene. 
Más 

#BolsoTricolor es una de las políticas del presidente @NicolasMaduro para la 

protección al estudiante Venezolano 
 

 Eglismar Nathalia Canales @nathy261202 27 ene. 

Más 
Cuente usted siempre presidente @NicolasMaduro con una juventud estudiantil que lo 

acompaña y respalda desde los liceos y escuelas técnicas del país @OBEVenezuela 

@FEVEEMVzla 

 
Eglismar Nathalia Canales @nathy261202 27 ene. 

Más 

No lo decimos nosotros, lo dicen los estudiantes Venezolanos (aquí no va venir imperio 
alguno que nos arrebate nuestra soberanía y la paz en nuestra nación) 

 

Eglismar Nathalia Canales @nathy261202 27 ene. 

Más 
Junto a mi hermano presidente de la @FEVEEMVzla @Diegonzalo3010 y el 

ministro de educación @aristobulopsuv, nos fuimos al Complejo Educativo Gran 

Colombia en Marco del Bicentenario del CONGRESO DE ANGOSTURA. ¡QUE 
VIVA BOLÍVAR! 

MPPEEDUCACIÖN https://twitter.com/mppeducacion?lang=es Bajado el 28-01-

2019 

 

Repugnante el comportamiento de jueces y 

fiscales que se prestan a tamaña atrocidad como 

es penalizar brutalmente el descontento y la   protesta infantil. 
 
DENUNCIAN DETENCIÓN DE MÁS DE 80 NIÑOS EN PROTESTAS AL GOBIERNO 

Dos diputadas y una abogada miembro de la ONG Coalición por los Derechos Humanos, denunciaron la detención de más de 80 

niños, de los cuales 60 tienen privativa de libertad, en las protestas que se han registrado desde el pasado 21 de enero en Venezuela en 

contra Nicolás Maduro. 
 “Hasta ahora contamos más de 80 –niños detenidos-, sin embargo (…) los defensores de derechos humanos estamos colapsados”, dijo 

en una rueda de prensa la abogada Ana Leonor Acosta, que agregó que “con privativa de libertad, de los 80, hay 60”. 

Sin embargo, la jurista, que estaba acompañada de las diputadas a la Asamblea Nacional Adriana Pichardo y Delsa Solórzano, señaló 

que este “número cambia minuto a minuto” debido a la celebración de audiencias y las denuncias que reciben. 

Aproximadamente, el 10 % “ha sido liberados, mientras que otros tienen medidas cautelares”, apuntó. 

Acosta aseguró también que ha recibido denuncias sobre la detención de niños con cáncer y con síndrome de down en el estado 

Cojedes, ubicado en el centro del país y exigió su liberación inmediata, un llamado que también hizo la diputada Solórzano al señalar 

que tienen edades de entre 12 y 15 años. 

En ese sentido, la parlamentaria y abogada dijo que según la legislación venezolana un menor de 12 años no puede estar imputado. 

“Lo que dicen los jueces es que estarán 45 días detenidos para tratar de disimular que es una orden de privativa de libertad y esos 45 

días de los que hablan no es más que el lapso para presentar y establecer la realización de la audiencia preliminar y presentar 
consecuentemente la acusación”, agregó. 

https://twitter.com/mppeducacion?lang=es
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Por su parte, la diputada Adriana Pichardo cifró en 956 el total de “detenciones arbitrarias” desde el pasado 21 de enero y en 43 los 

muertos registrados en las manifestaciones, números que contrastan con los de las ONG Foro Penal y el Observatorio de 

Conflictividad Social, que señalaron este lunes que hasta el momento contabilizan 850 detenidos y 35 muertos. 

“Estas acciones de violencia han estado en manos del Faes (Fuerzas Acciones Especiales)”, aseguró Pichardo. 

Efecto Cocuyo. LA VOZ https://diariolavoz.net/2019/01/28/denuncian-detencion-de-mas-de-80-ninos-en-protestas-al-gobierno/ 29-

01-2019 

 

GOBIERNO PRESIONÓ A LA JUEZ QUE DICTÓ PRISIÓN A 11 MENORES DE EDAD EN YARACUY 

La juez del estado Yaracuy, aclaró que al revisar el expediente en contra de los jóvenes pudo constatar que no existían 
suficientes elementos para dictar privativa de libertad, por lo que “mi decisión inicial fue darles la libertad plena” 

La mañana del 29 de enero se difundió un vídeo en el que la juez de primera instancia de control número 1° de la sección 

de responsabilidad penal del adolescente del estado Yaracuy, Ediluh Guédez Ochoa, dijo haber recibido amenazas 

gubernamentales para dictar medida privativa de libertad en contra de los 11 menores de edad detenidos en el marco de las 
protestas en contra de Nicolás Maduro. 

Explicó que fue el viernes 25 de enero cuando recibió el procedimiento en el que se involucraba a los 11 adolescentes, a 

quienes presuntamente se les había detenido por participar en manifestaciones en la ciudad de San Felipe capital de la 
entidad. 

Durante la transmisión la juez aclaró que al revisar el expediente en contra de los jóvenes pudo constatar que no existían 

suficientes elementos para dictar privativa de libertad, por lo que “mi decisión inicial fue darles la libertad plena”. 
Sin embargo, Guédez, aseguró que fue “coaccionada por la presidenta del circuito y juez rectora, la abogada Darsy Lorena 

Sánchez Nieto” para dejar en prisión a los 10 niños y una niña. 

Emisora Costa del Sol FM  http://www.costadelsolfm.net/2019/01/29/gobierno-presiono-a-la-juez-que-dicto-prision-a-

11-menores-de-edad-en-yaracuy/ 29-01-2019  

 

Salarios y condiciones de trabajo 

insoportables en la  

Educación Básica 
 

Olvido oficial y solidaridad de los representantes. 
 

PADRES Y REPRESENTANTES RESPALDARON LA PROTESTA DE MAESTROS EN CARACAS 

Las protestas de maestros se han extendido por todo el país. En Zulia los docentes realizarán el próximo lunes una 
asamblea regional para acordar nuevas acciones de calle. 

Caracas. Los padres se unieron a la voz de protesta de los maestros. “Sé lo que están pasando los docentes, por eso estoy 

aquí”, dice Silvia Torrealba, de 68 años, abuela de dos estudiantes de la Unidad Educativa Nacional Leopoldo 
Aguerrevere. Por intervalos de tiempo de un minuto, unos 70 profesores de varios liceos públicos de la parroquia San 

Pedro cerraron la calle para sensibilizar a la comunidad. 

En cada grito soltaron el reclamo por la violación de las cláusulas de la contratación colectiva, las condiciones laborales y 
por las fallas en la infraestructura de los planteles. 

Ya son 12 días de protestas, asambleas permanentes y paros técnicos. Los maestros quieren ser escuchados por el ministro 

de Educación, Aristóbulo Istúriz. Pero el silencio de las autoridades permanece. Lo que sí han ganado en estos días es la 

solidaridad y el respaldo de muchos padres y representantes, quienes en las asambleas han dado un espaldarazo al 
maestro. 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa y Mariela Nava @navamariela  http://cronica.uno/padres-y-

representantes-respaldaron-la-protesta-de-maestros-en-caracas/ 18 enero, 2019 

 

MADURO SE OLVIDÓ DE LOS MAESTROS  

El Ministerio de Educación desconoce el tabulador salarial y las cláusulas de primas, bonos, aumentos salariales 

establecidos en la segunda convención colectiva. Desde agosto de 2018, tras la reconversión monetaria, por ejemplo, el 
docente VI pasó de percibir 12,57 salarios mínimos a 1,48. “Exigimos al ministro Aristóbulo que cumpla con su función 

https://diariolavoz.net/2019/01/28/denuncian-detencion-de-mas-de-80-ninos-en-protestas-al-gobierno/
http://www.costadelsolfm.net/2019/01/29/gobierno-presiono-a-la-juez-que-dicto-prision-a-11-menores-de-edad-en-yaracuy/
http://www.costadelsolfm.net/2019/01/29/gobierno-presiono-a-la-juez-que-dicto-prision-a-11-menores-de-edad-en-yaracuy/
http://cronica.uno/padres-y-representantes-respaldaron-la-protesta-de-maestros-en-caracas/
http://cronica.uno/padres-y-representantes-respaldaron-la-protesta-de-maestros-en-caracas/
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de respetar la convención colectiva. Estamos reclamando por el derecho a la educación. Las escuelas se están cayendo”, 

dijo Karina Molina. 
Según la Coalición Nacional Sindical del Magisterio, en cada escuela faltan por lo menos tres maestros. La diáspora, que 

han calificado como “inédita”, ha dejado fuera de las aulas a unos 60.000 docentes. 

http://cronica.uno/padres-y-representantes-respaldaron-la-protesta-de-maestros-en-caracas/ consultado el 28-01-2019 

 

MAESTROS DE FE Y ALEGRÍA EN CADA QUINCENA COMPRAN MENOS ALIMENTOS 

Maestros zulianos: “La educación agoniza en su lecho de muerte” 
Al menos 200 docentes de las escuelas de la zona oeste de Maracaibo tomaron la mañana de este viernes la Curva de 

Molina como medida de protesta en exigencia de un salario “digno”. 

Para las maestra Nancy Ortega, “la educación ha llegado a tal punto que ni los niños ni los maestros estamos comiendo, da 

dolor en lo que nos hemos convertido. Vamos no solo sin comer, sino sin zapatos o con el uniforme roto. La educación 
está agonizando en su lecho de muerte, nos falta poco para morir”. 

http://cronica.uno/padres-y-representantes-respaldaron-la-protesta-de-maestros-en-caracas/ consultado el 28-01-2019 

 
 

 

Guaidó presenta el Plan País en la UCV 
 

“PLAN PAÍS” PRESENTADO POR JUAN GUAIDÓ DESDE LA UCV 

El Twitter oficial de la Asambela Nacional aseguró que "desde las afueras de 

FACES - UCV se congregan para escuchar el Plan País" 

Notitarde.- Este jueves, el autoproclamado Juan Guaidó presentó el “Plan 

País” junto a los diputados en el auditorio Faces de la UCV que promete 

esperanza para los ciudadanos y reconstrucción al país. 

Guaidó aseguró que dicho plan es para “reconstruir a Venezuela y convertirla 

en un país libre, próspero y productivo”. 

Dicho “Plan País “ tiene tres aristas fundamentales: política económica, 
petrolera y social. 

Asimismo,  enfatizó que el objetico es  “abatir la hiperinflación, una reforma 

fiscal, acabar con la emisión de dinero inorgánico y sustituirlo por 

financiamiento de los organismos multilaterales para invertir en la estabilidad 

macroeconómica de Venezuela”. 

Plan País “rescatará Venezuela” 

 “Plan País” presentado por Juan Guaidó desde la UCV. 

NOTITARDE http://www.notitarde.com/plan-pais-juan-guaido/ 31-01-2019 

 

JUAN GUAIDÓ PRESENTÓ EL PLAN PAÍS PARA RECONSTRUIR A VENEZUELA (DOCUMENTO) 

El líder de la oposición venezolana y el autoproclamado presidente interino Juan Guaido asisten a una reunión con simpatizantes para 

presentar un plan de gobierno de la oposición en Caracas, Venezuela, 31 de enero de 2019.  
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, presentó desde las instalaciones del auditorio de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, el Plan País para el rescate de Venezuela tras afrontar una 

severa crisis económica y social. 

 “Durante mucho tiempo hemos escuchado que no hay un plan, este Plan es el fruto de mucho trabajo, de mucho sacrificio, no tenemos 

muchos recursos pero sí el talento, reconocer que todos somos necesarios para un plan que logre resultados”, dijo. 

Asimismo, agregó: “Todos tenemos un rol en este momento, la comunidad internacional, los industriales, estamos unidos en la 

construcción de este Plan, esto no lo enviaron desde una isla ni viene de un libro anacrónico”. 

“Protegimos los activos de la nación para que no se sigan robando el dinero del pueblo. No podemos esperar al cese la usurpación para 

comenzar a trabajar, mientras algunos esperan, aquí trabajamos”, acotó 

“Cuando hablan que esto es un problema de izquierda o de derecha, NO, esto es un problema de humanidad”. 

La Patilla.com REUTERS / Carlos Garcia Rawlins REUTERS / Carlos Garcia Rawlins https://www.lapatilla.com/2019/01/31/juan-
guaido-reconstruccion-venezuela/  enero 31 2019 

 

http://cronica.uno/padres-y-representantes-respaldaron-la-protesta-de-maestros-en-caracas/
http://cronica.uno/padres-y-representantes-respaldaron-la-protesta-de-maestros-en-caracas/
http://www.notitarde.com/plan-pais-juan-guaido/
https://www.lapatilla.com/2019/01/31/juan-guaido-reconstruccion-venezuela/
https://www.lapatilla.com/2019/01/31/juan-guaido-reconstruccion-venezuela/
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La Universidad con ojos de oficialismo: un 

mundo feliz 
 

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL VENEZOLANO EXPRESÓ SU ROTUNDO APOYO AL PRESIDENTE 

CONSTITUCIONAL NICOLÁS MADURO 

ESTUDIANTES_UNEXCA.PNG 

También condenaron las acciones de xenofobia que las que son víctimas los venezolanos que residen en Ecuador y Perú, y rechazaron 
las convocatorias a paro que hacen “supuestos sindicatos bolivarianos” 

MPPEUCT https://www.mppeuct.gob.ve/ Consultado el 27-01-2019 

 

PLAN CAYAPA UNIVERSITARIA ENTREGA INSUMOS Y MATERIALES AL IUTC 

con_mucho_entusiasmo_se_descargaron_los_materiales_e_insumos.jpg 

Los materiales e insumos se han distribuido conforme a los requerimientos y solicitudes de cada PNF 

MPPEUCT https://www.mppeuct.gob.ve/ Consultado el 27-01-2019 

 

IUT-FRP MARCHÓ EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INDEPENDENCIA DE LA PATRIA 

"Esta gran concentración está llena de esperanzas, compromiso, lealtad, alegrías y orgullo patrio por nuestros libertadores..." 

MPPEUCT https://www.mppeuct.gob.ve/ Consultado el 27-01-2019 

 

MPPEUCT AMPLÍA OFERTA DE POSTGRADOS CON CREACIÓN DE OCHO NUEVOS PROGRAMAS 

En el área de las Ciencias de la Salud, se crearon los Programas Nacionales de Formación Avanzada en Neonatología, Oftalmología, 

Nefrología, Enfermería Hemoterapia y Ginecología y Obstetricia 

MPPEUCT https://www.mppeuct.gob.ve/ Consultado el 27-01-2019 

 

MPPEUCT APRUEBA NUEVAS OPCIONES DE ESTUDIOS A OCHO UNIVERSIDADES NACIONALES 

Las resoluciones autorizan a las instituciones que en ellas se especifican para ofertar los PNF en Deporte, Agroalimentación, Ingeniería 

Industrial, Agroecología, Radioimagenología, Higiene y Seguridad Laboral, y Medicina Veterinaria, y los Pnfa en Biotecnología e 

Ingeniería Biomédica 

MPPEUCT https://www.mppeuct.gob.ve/ Consultado el 27-01-2019 

 

PUBLICADO EN GACETA OFICIAL EL REGLAMENTO OPERATIVO DE PREMIOS NACIONALES DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

La publicación permite la conformación de un Comité Evaluador, integrado por las autoridades ministeriales correspondientes, a fin de 

evaluar las bases de la entrega de los premios 

 

PUEBLO DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA MARCHÓ POR LA DEMOCRACIA Y LA PAZ 

Con la movilización además se rechazan las intenciones golpistas de la oposición y las acciones injerencistas del imperio estadounidense 

contra Venezuela 

MPPEUCT https://www.mppeuct.gob.ve/ Consultado el 27-01-2019 

 

Salarios de hambre 
 

PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE 

DABAJURO ESTADO FALCÓN SE PARALIZAN 

INDEFINIDAMENTE POR SUELDOS DIGNOS 

El paro de actividades cumple una semana y continuará hasta 

obtener respuestas. 
Falcón. Desde el pasado lunes 21 de enero, los docentes 

adscritos al Consejo Académico Bolivariano Local del 

municipio Dabajuro (Cablo-Dabajuro), Universidad 

Nacional Experimental Francisco de Miranda (Unefm) 

paralizaron sus actividades como medida de protesta para 

exigir mejoras salariales al Ministerio de Educación y 

desestimar la tabla salarial impuesta por el gobierno de 

Nicolás Maduro. 

https://www.mppeuct.gob.ve/
https://www.mppeuct.gob.ve/
https://www.mppeuct.gob.ve/
https://www.mppeuct.gob.ve/
https://www.mppeuct.gob.ve/
https://www.mppeuct.gob.ve/
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Mariela Nava @navamariela  CRÓNICA125 http://cronica.uno/profesores-universidad-dabajuro-estado-falcon-paralizan-

indefinidamente-sueldos-dignos/ enero, 2019 

 

 

 

FORMARÁN NUEVOS EMPRENDEDORES EN MIRANDA 
El proceso de formación plantea una duración de 56 horas académicas en el municipio Guaicaipuro. 

Este martes, la Alcaldía de Guaicaipuro del estado Miranda, abrirá la primera Escuela de Emprendimiento Altos de Guaicaipuro con el 

inicio de un curso de capacitación en materia productiva, totalmente gratuito, en las instalaciones del Teatro Lamas de Los Teques, 

estado Miranda, región central del país. 

Así lo informó este lunes, la responsable de la Dirección Económica de la Alcaldía, Yelitza Gonzalez, quien extendió la invitación a 

todos aquellos interesados a acercarse a las instalaciones a partir de las 10:00 de la mañana a recibir las herramientas productivas y 

conocer el trabajo de instituciones como la Gobernación de Miranda, entre otros. 

El proceso de formación plantea una duración de 56 horas académicas, a través de una alianza entre el ayuntamiento local y el Inces, 

cuyo curso estará certificado por esta última institución, con el propósito que aquellas personas que desarrollan un oficio puedan ser 
avaladas por la instancia. 

Los ejes temáticos, dictados por especialistas en la materia, abarcan, Formación Humana, Liderazgo y Trabajo Grupal, marco jurídico 

estructurado por instrumentos legales venezolanos que abarcan la Constitución Nacional, así como el estudio de políticas económicas, 

planificación productiva con enfoque social, plan estratégico nacional, elaboración de proyecto. En materia de innovación adquirirán 

herramientas sobre el Plan Estratégico Nacional 2019-2025. 

Otro de los objetivos es dar a conocer órganos de financiamiento que les permita la incorporación en el proceso productivo como 

emprendedores, normativas tributarias, ganancias y pérdidas y precios justos. 

Cada participante tendrá las herramientas para la construcción de un proyecto productivo para presentarlo ante la banca pública y 

privada, así como la Gobernación de Miranda e instituciones. 

AVN http://www.eluniversal.com/caracas/31657/forman-nuevos-emprendedores-en-miranda 28/01/2019 

 

 

 

  

http://cronica.uno/profesores-universidad-dabajuro-estado-falcon-paralizan-indefinidamente-sueldos-dignos/
http://cronica.uno/profesores-universidad-dabajuro-estado-falcon-paralizan-indefinidamente-sueldos-dignos/
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Febrero 
 

02 al 08 de febrero 

 



Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

64 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana Vol. XXXII, año fical 2019 

 

 

Grupo de Lima exhorta a un cambio pacífico de gobierno en Venezuela 

Carlos Vecchio asistirá al discurso de Trump sobre el estado de la Unión 

Motta Domínguez denunció nuevos "ataques" al sistema eléctrico 

nacional 

Al menos 21 países de la UE reconocen a Guaidó como "presidente 

encargado" de Venezuela 

Representante de Juan Guaidó convocó una "conferencia" en la OEA 

sobre ayuda a Venezuela 

EEUU enviará militares a Brasil y Colombia si Maduro impide acceso de 

ayuda humanitaria 

Conferencia Episcopal Venezolana solicitó permisos para el acceso de ayuda humanitaria en el país 

El PP exigirá mañana a Pedro Sánchez que rechace mediaciones en 

Venezuela que "legitimen" a Maduro 

EEUU saluda que potencias de UE reconozcan a Guaidó y urge a otros 

a sumarse 

Guaidó pedirá una "gran movilización" para resguardar el ingreso de 

la ayuda humanitaria al país 

Foro Penal registró 988 arrestos del 21 al 31 de enero en el país 

Malta evalúa imposición de sanciones contra funcionarios del 

Gobierno venezolano. EL UNIVERSAL 

Asamblea Nacional aprobó el Estatuto de la Transición 

Ramos Allup: Pueden tomar militarmente este recinto por decisión del 

PSUV 

Cabello aseguró que ANC convocará elecciones parlamentarias EL 

NACIONAL 

Nicolás Maduro: Necesitamos 10 años más para tener una mejor 

economía 

Fran Tovar 

Papa Dispuesto A Mediar En Situación Venezolana 

Buques Varados Con Petróleo Venezolano En El Golfo De México. 

COSTA DEL SOL FM 90 

Trump durante su discurso anual sobre el Estado de la Unión: Estamos 

del lado del pueblo venezolano en su noble lucha por la libertad. 

Holmes: Colombia está cooperando para que ayuda humanitaria llegue a 

Venezuela. Colombia anuncia que primera ayuda humanitaria será de alimentos. 

John Bolton y canciller de Brasil, Ernesto Araujo, discutieron la logística para proveer ayuda 

humanitaria a Venezuela. “Discutimos el apoyo mutuo para el Presidente interino de Venezuela, Guaidó, 

incluyendo la logística para proporcionar ayuda humanitaria al pueblo venezolano”, aseveró Bolton. 

AN debatió el proceso de entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela. 

EFE: Venezolanos en Cúcuta cuentan las horas para la llegada de ayuda humanitaria. Tienditas será el 

punto de recepción de ayuda humanitaria para Venezuela en Colombia. 

TalCual: El Puente las Tienditas, que conecta a Colombia con Venezuela, fue bloqueado por la Guardia 

Nacional con dos camiones cisternas este martes en la frontera desde Táchira, por lo que impediría el 

traslado de la ayuda humanitaria destinada a los venezolanos. 
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Director de migración Colombia llegó a Cúcuta para revisar el estado de pasos fronterizos con 

Venezuela. 

España asegura hacer todos los esfuerzos para que la ayuda llegue a Venezuela. 

AFP: La oposición venezolana advierte a los militares que cruzarían una "línea roja" si bloquean la 

ayuda humanitaria. 

El Pitazo: Observadores de la coalición de derechos humanos llegan a Cúcuta a inspeccionar ayuda 

humanitaria. 

Diosdado Cabello sobre ingreso de ayuda humanitaria: Cualquier unidad militar que intente entrar será 

reprendida. 

BBC MUNDO: Mujica sobre la crisis en Venezuela: "Si EEUU no tiene más remedio que intervenir, va a 

intervenir; el tema central es evitar la guerra". 

Militares reciben insultos tras atropellar a dos motorizados con una tanqueta en Ureña. 

La Patilla: AN fija en 12 meses plazo máximo de una transición posterior a Maduro. “Una vez cesada la 

usurpación”, Guaidó “ejercerá durante 30 días continuos como presidente encargado” para “conducir el 

proceso que conlleve a la conformación de un gobierno provisional (…) y la realización de elecciones 

presidenciales libres”, establece la Ley del Estatuto para la Transición, aprobada en sesión ordinaria. 

Borges: La transición es irreversible y si Maduro se atrinchera, saldrá por las malas. 

Urosa Savino: Para evitar un derramamiento de sangre Maduro debe irse. 

ANC designa comisión especial para estudiar adelanto de elecciones parlamentarias. 

Diosdado Cabello a Guaidó: Usted no ha escuchado el silbido de una bala cerca de usted. !! 

EFE: El chavismo advierte que está dispuesto a tomar los fusiles para defender a Venezuela. 

Canciller Arreaza dice que Venezuela no romperá relaciones con Europa. 

Mogherini y Vázquez copresidirán el Grupo de Contacto de Uruguay sobre Venezuela. 

EFE: La UE anuncia 5 millones más de ayuda y la próxima apertura de una oficina en Venezuela. 

Guaidó reitera rechazo a diálogos y grupos de contacto que alarguen el sufrimiento popular. Guaidó: 

Elecciones libres abrirán las puertas al desarrollo del país. 

Maduro espera que la iniciativa de paz de México y Uruguay “tenga éxito”. 

Reuters: Papa dice que Vaticano está abierto a mediar en Venezuela si lo piden ambas partes. 

Eurodiputada Beatriz Becerra rechazó la posición del papa por situación en Venezuela. 

Turquía acusa a la UE de querer derribar el gobierno de Maduro. Serbia apoya a Maduro y pide una 

“salida dialogada a la crisis”. 

Marco Rubio respalda amnistía para Padrino López si este ayuda a restaurar la democracia. 

Por órdenes de la Asamblea Nacional se logró bloquear una transferencia por casi 1.200 millones de 

dólares de activos venezolanos que Nicolás Maduro trató de hacer desde Portugal a Uruguay.  

El Estímulo: Lucas Rincón intentó movilizar los $1.200 millones en Portugal, según AN. 

Asamblea Nacional designa a embajadores ante Brasil, Paraguay y Guatemala. 

El Estímulo: Diplomático de Maduro es expulsado de Honduras a Venezuela. 

Héctor Navarro se reúne con Guaidó y reconoce que tiene mayor legitimidad que Maduro. 

Arias Cárdenas pide al Gobierno negociar la paz con dignidad. 

El Pitazo: General Pérez Gámez fue trasladado a El Helicoide. 

Caraota Digital: El teniente coronel Ovidio Carrasco Mosqueda fue degradado, expulsado, y puesto a la 

orden por la División General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), por supuestamente brindar 

información al diputado Julio Borges. 

Caraota Digital: Cinco militares se rebelaron contra Maduro y escaparon hacia Colombia reportó la 

cadena Caracol. 

Presos políticos detenidos en la Dgcim fueron trasladados a Ramo Verde y La Planta. 

S&P Global Platts: Guaidó estaría por nombrar a Gustavo Baquero como presidente de Pdvsa. 

Guaidó dice que lo mejor para Rusia y China es que haya un cambio de Gobierno. “Gobierno de 

transición garantizará el trabajo con el sector privado”. 
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Reuters: Petrolera rusa Rosneft es optimista sobre Venezuela, prevé mayor producción crudo en 2019. 

AFP: Venezuela redujo su deuda con la petrolera rusa Rosneft en 2.300 millones de dólares en 2018.   
Efecto Cocuyo: Fedeagro: Pequiven nos vende fertilizantes el doble del precio que en el mercado 

internacional. 

TalCual: Recuperar la economía nacional a los niveles de 2018 tardará varios años.  

EFE: Iván Duque dice que si vuelve la democracia a Venezuela se abre un mercado de más de 7.000 

millones de dólares para los empresarios colombianos. 

Reuters: Venezolanos con remesas en dólares sacan provecho de la nueva paridad oficial. 

El Pitazo: Las Faes asesinaron a siete hombres en Montalbán, Las Adjuntas y La Paz. 

Venezolanos desalojan entre lamentos espacio público invadido en Barranquilla. 

Tres venezolanos fueron interceptados en viaje ilegal para 

retornar al país desde República Dominicana. 

Marchan a la embajada de EEUU en Argentina contra la 

"injerencia" en Venezuela. 

Alianza opositora de Nicaragua muestra su apoyo al "pueblo de 

Venezuela". LA CEIBA 

- Militares venezolanos bloquearon un puente fronterizo con 

Colombia para impedir la llegada de ayuda humanitaria 

- Guaidó pidió al papa que "haga ver" a Maduro la necesidad "de 

ir hacia un proceso de transición" 

- Pompeo exige que militares dejen entrar la ayuda humanitaria  

- Canciller de Colombia: Impedir que entre la ayuda humanitaria 

es un crimen 

- Guaidó: Para elecciones libres necesitamos un nuevo CNE y  

Conatel imparcial 

- Producción petrolera caería 300 mil b/d a fin de mes por falta de 

diluyentes 

- Trump: Estamos con el pueblo venezolano en su noble búsqueda de libertad   

- AN fijó en 12 meses el plazo máximo de transición *“posterior a Maduro”* 

- Guaidó nombró representantes diplomáticos ante Brasil, Guatemala y Paraguay 

- Mujica: reunión en Montevideo sobre Vzla es necesidad histórica 

- Vecchio agradece a Marco Rubio invitación al discurso del Estado de la Unión 

- Maduro: “Aquí en Venezuela no va a entrar nadie, ni un soldado invasor”  

- Chavismo advierte que está dispuesto a tomar fusiles para defender Venezuela 

- Venezolanos con remesas en dólares sacan provecho de la nueva paridad oficial 

- Grupo de contacto sobre Venezuela se reunirá este jueves en Montevideo 

- Pompeo y Holmes Trujillo trazan camino para llegada de ayuda al pais 

- FBI allana Bco San Juan Internacional en Pto Rico, en violación a sanciones contra Vzla 

- Tajani: Es un dolor y una vergüenza que el gobierno italiano apoye a Maduro  

- Rusia aprobó un crédito de USD 43 millones a Cuba para su desarrollo militar 

- Rusia da cooperación militar a Vzla: "Queremos mantener la capacidad combativa del armamento" 

- Trump y Kim Jong-un se reunirán en Vietnam el 27 y 28 de febrero 

- Chile impulsa la creación del Prosur, en reemplazo de la Unasur 

- ONU apoya la cita de Montevideo para buscar salida política en Vzla 

- Senado español bloqueo fondos pertenecientes a Vzla depositados en cuentas en territorio español. 

- UE suma 5 millones de euros a ayuda humanitaria y apertura de oficina en Vzla 

- Embajada de vzla en Lisboa niega intento de transferencia de fondos a Uruguay 

- Migración Colombia recorrió Norte de Santander para verificar pasos fronterizos 
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- Marco Rubio: Se acaba el tiempo para que los militares de Vzla defiendan la Constitución.  

*TITULARES JUEVES 7 DE FEBRERO 2019* 

 

 

Muestras de la mentalidad que acompaña la 

Gestión y la Política Pública oficial 

 

Indicaciones del profundo desprecio que prevalece en la alta burocracia 

respecto a las prescripciones constitucionales y de la sensatez más elemental 

para el gobierno de la Educación. 

 

“Rechazamos la ayuda humanitaria” 
 
MPPEDUCACION 

@MPPEDUCACION 

 5 hHace 5 horas 
Más 

Vpdte. sectorial @psuvaristobulo: Rechazamos de manera categórica y clara cualquier acto de injerencia o intervención 

en el país, que traten de disfrazarlo con los problemas del pueblo. #MisionTransporteParaElPueblo @NicolasMaduro 
 

Respaldo al Presidente Maduro 
 

IPASME OFICIAL 

@IpasmeOficial 

       #5Feb | #IPASMELealesAMaduro Trabajadores y trabajadoras de las Unidades Médicas del @IpasmeOficial 

respaldan a Presidente Legítimo de la República Bolivariana de Venezuela @NicolasMaduro @allende_dr 

#MisionTransporteParaElPueblo @psuvaristobulo @MPPEDUCACION 

 

Celebración del natalicio de Fabrico Ojeda en el Panteón y juramentación 

de la unidad antiimperialista: 
 

VPDTE. SECTORIAL @PSUVARISTOBULO: El @Mppeuct  para el día miércoles celebrará el natalicio de Fabricio 
Ojeda, tendrán actos en el Panteón Nacional y juramentación de la unidad antiimperialista. 

#MisionTransporteParaElPueblo @NicolasMaduro 

 

Un Ministro que sí reparte 
 

MPPEDUCACION 
@MPPEDUCACION 

Vpdte. sectorial @psuvaristobulo: Estaremos en la recuperación de las plantas, comedores, pintura, recuperación de 

escuelas y entregas de morrales y útiles en cada estado donde se desarrollará el despliegue social. 
#MisionTransporteParaElPueblo @NicolasMaduro 
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Quieren que el pueblo se canse… 
 

MPPEDUCACION 

@MPPEDUCACION 
Vpdte. sectorial @psuvaristobulo: Quieren que el pueblo se canse, estamos bien claros en quiénes son los responsables de 

los que atacan la inflación de nuestro país. #MisionTransporteParaElPueblo @NicolasMaduro 

 

Los problemas del país surgen de una guerra inducida 
 
MPPEDUCACION 

@MPPEDUCACION 

Vpdte. sectorial @psuvaristobulo: Los problemas del país surgen una guerra inducida drásticamente, para que el pueblo 
rápidamente abandone su Patria, estamos en inflación inducida. #MisionTransporteParaElPueblo @NicolasMaduro 

 

Del Chamba Juvenil a la Misión Venezuela Bella a la sustitución de los 

profesionales de la docencia: 
 
INCORPORAN 200 MIL JÓVENES DE CHAMBA JUVENIL A LA MISIÓN VENEZUELA BELLA 

Unos 20 mil jóvenes del Plan Chamba Juvenil se están incorporando a la Misión Venezuela Bella que arrancó este miércoles, anunció 

el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. 

AVN http://www.avn.info.ve/contenido/incorporan-200-mil-j%C3%B3venes-misi%C3%B3n-venezuela-bella   Caracas, 30 Ene.  

 

MAESTROS ZULIANOS DENUNCIAN QUE INTEGRANTES DE CHAMBA JUVENIL PRETENDEN SUSTITUIRLOS 

Gualberto Mas y Rubi, secretario general de Fetramagistario, denunció este martes que los docentes en el estados Zulia pretenden ser 

sustituidos por integrantes de del Plan Chamba Juvenil, que respondes a representantes del régimen de Nicolás Maduro. 
 “Estos docentes jamas podrán ser sustituido por estas figuras que no son profesionales, sino de activistas políticos”, resaltó Mas y 

Rubi en declaraciones a VPI Tv. 

Advirtió a los padres y representantes zulianos que actualmente es preferible que los alumnos no vayan a sus planteles porque “las 

escuelas no están aptas para dar ni educación ni mucho menos para transmitir conocimiento”. 

Asimismo, desmintió que se haya llegado a un acuerdo con el Ministro para la Educación debido a su insistencia sobre que “que no se 

puede respetar la convención colectiva con los aumentos porque sería provocar a otros sectores” (…) 

LA PATILLA.COM https://www.lapatilla.com/2019/02/05/maestros-zulianos-integrantes-chamba-juvenil-sustituirlos/febrero 

05 2019, 

 

Inconformidad gremial 
 

*EL MOVIMIENTO DE EDUCADORES SIMÓN RODRÍGUEZ SE DIRIGE AL MAGISTERIO* 

Compañeros colegas activos y jubilados, los puntos que el patrono abordó en reunión hoy sábado 12 de enero con los presidentes de 

las Federaciones no resuelve absolutamente nada. Llamamos a que intensifiquemos las luchas por la defensa de nuestros derechos.  

http://www.avn.info.ve/contenido/incorporan-200-mil-j%C3%B3venes-misi%C3%B3n-venezuela-bella
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*Este es el resumen de la reunión:* 

El Gremio Educativo, ante requerimientos del Ministro, solicitó respuesta sobre 4 exigencias :  

1) Eliminación del factor 225 aplicado por el gobierno, por afectación negativa al salario de los 

Docentes.  

Ante la solicitud, el ministro manifestó su desacuerdo con el factor, PERO, dependerá del 

presidente, llevará la exigencia esta misma tarde. 

 2) Referente al reconocimiento y pago de las INTERCATEGORIAS, el ministerio esperara los 
anuncios presidenciales de este lunes, para hacer los cálculos, aunque firmara un acta de 

solicitud dirigida a la onapre,  para su pago.  

3) En cuanto al problema médico-asistencial y funerario, informó la aceptación de la creación 

inmediata de una mesa de trabajo, garantizando la implementación de las propuestas de la mesa. 

 4) Ante el planteamiento de la situación de pensionados y jubilados, informó de la progresiva 

homologacion, referente a los jubilados afectados por el cambio del cono monetario, el 

ministerio revisara estos casos que pasan de 1600 docentes. 

*La lucha continua, hasta que logremos la recuperación de nuestros derechos contractuales* 

*Por la defensa de los derechos sociales* 

Recibido por correo e. de Raquel Figueroa el 06-02.2019 

 

Ruta trazada por restituir el 

hilo constitucional y la 

reconstrucción nacional 
 

*LA UNIDAD DEMOCRÁTICA DEL SECTOR EDUCATIVO (UDSE)* 

*Sectores de la educación se pronuncian frente a la ruta trazada por restituir el hilo 
constitucional y marchar hacia la reconstrucción nacional* 

 Venezuela vive momentos cruciales que requiere el accionar articulado del protagonismo de 

los sectores sociales y de los trabajadores que han vivido el profundo deterioro de la calidad de 

vida, de la pérdida de muchas vidas a causa de la crisis hospitalaria y de la ausencia de 

medicamentos necesarios, de la pérdida del valor trabajo y salario, de la desaparición de las 

prestaciones sociales como un derecho inalterable, de llevar a seres humanos a tener que 

comer de la basura, de la represión sanguinaria, de un sin fin de vivencias dolorosas que 

reflejan una práctica incesante de violación a los derechos humanos. 

En el caso de la _educación_ , la misma ha alcanzado un estado de quiebre al punto que ha 

frenado la práctica de los derechos constitucionales como es el caso que ya niños, jóvenes y 

adolescentes no puedan gozar de una enseñanza gratuita y obligatoria porque el régimen político de Maduro ha descendido a su exigua 
expresión el presupuesto educativo, ha acentuando la deserción y la exclusión escolar, ha desaparecido la seguridad social de los 

trabajadores de la educación y ha llevado al educador y a su grupo familiar a la pobreza 

y miseria. 

Este régimen político ya cerró todas las vías para salir de esta crisis económica, política 

y social. Los trabajadores de la educación nos rebelamos a seguir permaneciendo en este 

estado de cosas.  

Apegados a los principios democráticos y al papel que nos otorga la Constitución como 

formadores de ciudadanos, _hacemos pública nuestro apoyo al Presidente Encargado de 

la República de Venezuela al Diputado Juan Guaidò_ , a la Asamblea Nacional y a los 

tres aspectos que abren camino a la reconstrucción nacional: 

✅ Cese de la usurpación. 

✅ Gobierno de transición. 

✅ Elecciones libres. 

(…) *Organizaciones firmantes:* 

❇ Parlamento Educativo. 

❇ Movimiento Pedagogía Progresista. 

❇ Movimiento de Educadores Simón Rodríguez. 

❇ Movimiento Luis Beltrán Prieto Figueroa. 

❇ Consenso Educativo. 

❇ Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (APRUPEL).  
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❇ Asociación de Profesores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital. 

❇ Asociación de Profesores Jubilados y Pensionados Unidos del Estado Aragua. 

❇ Fundación Arturo Uslar Pietri. 

❇ Sindicato de Profesionales de la Docencia del Estado Yaracuy. 

❇ Trabajadores de la Educación. 

❇ Secretarios Nacionales de Educación de los partidos:  Copei,  Un Nuevo Tiempo,  Acción Democrática,  Voluntad Popular,  

Alianza Bravo Pueblo,  Bandera Roja,  Primero Justicia,  Movimiento Progresista de Venezuela,  Avanzada Progresista, Alianza del 

Lápiz. 
2019 Recibido por WHATSAP de Jose Villamizar el 7 de febrero. 

 

 

 

Universidad antiimperialista 

 

Gobernar exclusivamente para seguir gobernando… El antiimperialismo 

como fórmula utilitaria para no asumir las responsabilidades propias del 

poder y sus consecuencias. 
 

FRENTE UNIVERSITARIO ANTIIMPERIALISTA DEFIENDE LA LEGITIMIDAD DEL PRESIDENTE MADURO 

Los ministros Roa e 
Istúriz destacaron la 

importancia de mantener 

la unidad y la 

movilización en las 

universidades para 

defender la Patria, la paz 

y la Constitución 

Autoridades, trabajadores 

y estudiantes 

universitarios se 

juramentan como Bloque 
Antiimperialista en 

defensa de la Patria 

venezolana. 

Los ministros 

Roa e Istúriz, y el constitucionalista Escarrá exponen sus argumentos 

y orientaciones sobre la situación que atraviesa el país y el gobierno 

legítimo de Maduro. 
En el encuentro nacional, las y los universitarios muestran pancartas y gritan consignas en respaldo al orden constitucional y el 

Presidente reelecto. 
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El Frente Universitario Antiimperialista, conformado por 43 casas de 

estudios, ratificó este miércoles durante un encuentro nacional, su 

apoyo y reconocimiento al presidente 

constitucional de la República 

Bolivariana de Venezuela, Nicolás 

Maduro, en defensa de la paz y la 

lealtad de la Patria, ante las acciones 

injerencistas ejercidas por el imperio 

norteamericano contra la soberanía 

nacional. 
El encuentro se desarrolló en la Sala “José Félix Ribas” del Teatro 

“Teresa Carreño”, en Caracas, con la participación del ministro para 

Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa; el vicepresidente sectorial para el Desarrollo del Socialismo Social y 

Territorial y ministro para Educación, Aristóbulo Istúriz; el abogado constitucionalista y constituyente, Hermann Escarrá; docentes, 

obreros, personal administrativo, representantes gremiales, estudiantes y autoridades universitarias. 

Roa sostuvo que el Frente se debe constituir en una fuerza imparable para defender al líder de la Patria, Nicolás Maduro, ante la 

amenaza de la fuerza más poderosa del mundo, cuyas decisiones y acciones injerencistas contra Venezuela no tienen precedente. "Se 

debe constituir en cada universidad, en los puntos y círculos, un centro de debate de los tanques pensantes en defensa de la Patria. 

Estamos con el presidente Maduro, con él todo y sin él nada", enfatizó. 

El vicepresidente Istúriz resaltó la fuerza que representa para el país el sector universitario, sobre todo en el momento histórico que 

atraviesa la Patria y convocó a un próximo encuentro para establecer la asamblea constitucional del Frente Universitario 

Antiimperalista, a fin de garantizar la paz, la independencia y la soberanía venezolana, con la presencia del presidente Maduro. "Cada 
sector debe estar preparado para defender políticamente el territorio", afirmó. 

William Pérez Prensa Mppeuct / Isabel Cordones https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/frente-universitario-

antiimperialista-defiende-la-legitimidad-del-presidente Consultado el 04-02-2019 

 

 

 

Postgrado 
 

CREAN NUEVOS POSTGRADOS EN CIENCIAS PARA LA SALUD 

Mppeuct aprobó la creación de ocho programas en distintas áreas 

El Ministerio para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología aprobó la creación de ocho "Programas Nacionales de Formación 

Avanzada" (Pnfa) o postgrados en áreas "estratégicas del conocimiento que responden a la satisfacción de necesidades de la población 

venezolana, a través de resoluciones publicadas en Gaceta Oficial N° 445.085, de fecha 16 de enero", así lo informó la entidad a través 

de su sitio oficial.  

A través de los programas creados para el área de las Ciencias para la Salud se podrá optar por el grado académico de Especialista en 

Neonatología, Oftalmología, Nefrología, Enfermería en Hemoterapia y Ginecología y Obstetricia.  

En el área de Humanidades, el máximo organismo para la educación universitaria creó el programa de formación avanzada en 

Comunicación Social para Asuntos Energéticos, conducente al grado de Especialista, para la comunicación en las áreas tecnológicas, 
ambientales, operacionales, gerenciales, políticas y sociales, que demanda la industria en asuntos energéticos.  

Diario El Universal http://www.eluniversal.com/caracas/32089/crean-nuevos-postgrados-en-ciencias-para-la-salud  03/02/2019  

 

Educación de indígenas  

https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/frente-universitario-antiimperialista-defiende-la-legitimidad-del-presidente
https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/frente-universitario-antiimperialista-defiende-la-legitimidad-del-presidente
http://www.eluniversal.com/caracas/32089/crean-nuevos-postgrados-en-ciencias-para-la-salud
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PROMUEVEN LA EDUCACIÓN ESCOLAR EN LENGUAS INDÍGENAS 

Ministerio para los Pueblos Indígenas presentó cartillas en idiomas nativos 

Con el fin de fomentar la educación la educación intercultural bilingüe, el Ministerio para los Pueblos Indígenas presentó cinco 

cartillas pedagógicas para la formación escolar en los idiomas Wayuunaiki, Warao, Jivi, Añú y Kariña, así lo informó la ministra para 

los pueblos indígenas, Aloha Núñez.  

Las cartillas, las cuales fueron creadas a partir del trabajo de investigadores, docentes interculturales y traductores, facilitarán a los 
alumnos el aprendizaje de nociones básicas de los idiomas indígenas, en compañía de sus maestros. El material cuenta con 

explicaciones sobre las vocales, números, animales y las partes del cuerpo humano.  

Núñez señaló que el proyecto seguirá enfocándose con mayor énfasis en los idiomas que están en peligro de extinción. Recordó que " 

existen más de 7 mil idiomas indígenas a nivel mundial. En Venezuela tenemos 36 idiomas indígenas que aún se mantienen".  

El profesor intercultural bilingüe, Carlos Soto, quien participó en la creación del proyecto, afirmó que "este instrumento educativo 

refuerza la educación sobre la base de los pueblos originarios".  

Núñez acotó que esta nueva propuesta forma parte de la celebración de diversas actividades que están previstas para el Año 

Internacional de las Lenguas Indígenas, proclamado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).  

Entre otras actividades, Núñez representó a Venezuela en la Reunión de Coordinación de Mujeres Indígenas Articuladas para el 

Empoderamiento Regional, la cual tuvo lugar en la Ciudad de México, así lo informó a través de una en nota de prensa emitida por su 

Despacho.  
El evento fue organizado por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC). La 

ministra para los pueblos indígenas informó que en esta primera jornada, se analizaron los desafíos de los pueblos indígenas en el 

"nuevo contexto internacional". 

Diario El Universal http://www.eluniversal.com/caracas/32088/promueven-la-educacion-escolar-en-lenguas-indigenas 

03/02/2019  

 

ESTATUTO QUE RIGE LA TRANSICIÓN A LA 

DEMOCRACIA PARA RESTABLECER LA VIGENCIA DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Estatuto que rige la Transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela es un acto en ejecución directa e inmediata del artículo 333 de la Carta Magna. Su propósito es volver a la Constitución 

desde la propia Constitución para ofrecer un cauce ordenado y racional al inédito e inminente proceso de cambio político que ha 

comenzado en el país. Se trata de una iniciativa normativa de la Asamblea Nacional que aspira a preservar la Constitución de 1999 

como pacto de convivencia para la vida cívica de los venezolanos y como fundamento de la transición democrática. 

I 
Durante veinte años de Revolución Bolivariana se ha impuesto un sistema político alejado de los principios constitucionales y de la 

tradición republicana del país. Los venezolanos sufren graves carencias materiales y el cercenamiento radical de todos sus derechos, 

incluidos los políticos. El socialismo real los ha sometido a la persecución, al caos y a la miseria. Frente a esta situación emerge la 

necesidad urgente de regresar a la democracia constitucional. En este sentido, los valores superiores que inspiran al presente Estatuto 

“son la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la supremacía constitucional y, 

en general, la preeminencia de los Derechos Humanos, la ética y el pluralismo político” (artículo 5). 

II 

Explicar la pertinencia de las normas que a continuación se presentan supone hacer un recuento de la lucha democrática que se ha 

librado en los últimos años. Las condiciones que actualmente favorecen al cambio político no son un hecho azaroso. No se trata del 

colapso espontáneo de la dictadura. Es una gesta heroica de todo el pueblo de Venezuela con el apoyo de la comunidad internacional 

ante la gravedad de la expansión autocrática de la Revolución Bolivariana. 
La coyuntura liberadora que comenzó el 10 de enero de 2019 tuvo sus orígenes cuando las fuerzas opositoras se negaron a participar 

en el proceso fraudulento del 20 de mayo de 2018, después de negarse a suscribir el Acuerdo Electoral propuesto por los emisarios de 

Nicolás Maduro Moros en República Dominicana. El 20 de mayo de 2018 el régimen de facto pretendió simular un proceso comicial 

en el que los venezolanos no pudieron ejercer su derecho al voto en libertad y se sentaron las bases para el escenario de usurpación 

que ocurre actualmente. El silencio ciudadano en las urnas se convirtió en un grito ensordecedor de libertad que despojó de 

legitimidad al régimen y se expandió hasta el día de hoy. De esta manera, llegado el plazo constitucional en el que un nuevo 

Presidente electo debía juramentarse, no ocurrió lo debido y 

1 

http://www.eluniversal.com/caracas/32088/promueven-la-educacion-escolar-en-lenguas-indigenas
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Nicolás Maduro Moros se aferró al Poder Ejecutivo de manera fáctica para profundizar la usurpación. 

III 

A partir del 10 de enero de 2019 Nicolás Maduro Moros continúa usurpando la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela 

y se ha instalado un gobierno de facto en el país. Pero el artículo 333 de la Constitución Nacional vigente reza: esta Constitución no 

perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en 

ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el 

restablecimiento de su efectiva vigencia. En tal sentido, siendo fieles a la Carta Magna y respondiendo a su conciencia ciudadana, los 
venezolanos están obligados a impulsar acciones que permitan el restablecimiento del orden constitucional. 

Conviene destacar que el Estatuto recoge lo que es una realidad en el país y en el mundo. Mientras el Poder Legislativo decreta este 

Estatuto, los venezolanos se rebelan pacíficamente en contra de la usurpación y el concierto de las nacionales libres reconoce que se 

ha quebrado el orden constitucional. El mundo entero es testigo de las movilizaciones masivas de carácter pacífico y constitucional 

que evidencian la irreversible voluntad de cambio y libertad que yace en el corazón de cada venezolano. 

Se ha configurado, así, una situación política, jurídica y constitucional que favorece la restitución del orden constitucional. La 

Asamblea Nacional es consciente de la urgencia del momento y ofrece el presente Estatuto como un camino eficiente para regresar a 

la democracia por los caminos establecidos en la Constitución y así garantizar una transición ordenada que permita la inauguración de 

un sistema de libertades que ofrezca una paz duradera y estable, de generación en generación. 

IV 

El Estatuto que rige la Transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela consta de siete (7) capítulos y treinta y nueve (39) artículos. Su diseño es específico y flexible a la vez. Se propone atender 

con eficiencia los desafíos de la reconstrucción institucional al tiempo que permanece abierto a la dinámica del cambio político. Estas 

pautas de diseño –especificidad y flexibilidad– responden a los retos que traerán apertura democrática, pluralismo y la necesidad de 

encontrar caminos de consenso entre las diferentes fuerzas políticas que participarán en el proceso de restablecimiento del orden 

constitucional. Se trata, en suma, de racionalizar moral, jurídica y técnicamente las energías democratizadoras de las organizaciones 

con fines políticos y de la sociedad civil para enmarcarlas en lo mejor de la tradición republicana de Venezuela. 

2 

El primer capítulo -Disposiciones Generales- incluye la definición de transición democrática, la naturaleza jurídica del Estatuto, los 

valores superiores que guiaron a los legisladores y sus objetivos. Sobre la definición de transición democrática (artículo 3) conviene 

destacar que se identifican tres fases progresivas. Primero, el cese de la usurpación. Luego, la instalación de un Gobierno provisional 

y, finalmente, la realización de elecciones libres, transparentes y competitivas. En cada una de estas fases progresivas la Asamblea 

Nacional ejercerá competencias, también de manera progresiva, hasta lograr consumar la transición democrática y restablecer el orden 
constitucional. 

El segundo capítulo trata sobre la usurpación del Poder Ejecutivo Nacional. Su articulado especifica la inexistencia de un presidente 

electo en el país, califica la situación de usurpación, precisa la ineficacia de la autoridad usurpada, establece el cese del deber de 

obediencia a Nicolás Maduro Moros e identifica en el fin de la usurpación como el hito que marca la liberación del régimen 

autocrático. 

El tercer capítulo especifica la actuación de la Asamblea Nacional y su presidente mientras permanezca la usurpación de la 

Presidencia de la República. Para comenzar se reafirma la vigencia del periodo constitucional del Poder Legislativo. Acto seguido se 

establece que, “el Presidente de la Asamblea Nacional es, de conformidad con el artículo 233 de la Constitución, el legítimo 

Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela” (Artículo 14). Y en los artículos siguientes se especifica la actuación 

de la Asamblea Nacional, el camino de reinserción del Estado venezolano en el concierto de las nacionales libres y los lineamientos 

que guiarán la transición política y económica. 
El cuarto capítulo desarrolla la reinstitucionalización de los órganos del Poder Ciudadano, del Consejo Nacional Electoral y del 

Tribunal Supremo de Justicia. Se precisan las competencias de la Asamblea Nacional para renovar los poderes públicos y se establece 

el camino para legitimar al Poder Ciudadano, al Tribunal Supremo de Justicia y a los rectores del Consejo Nacional Electoral, 

estableciendo un periodo transitorio de los Poderes Públicos designados durante el Gobierno provisional. 

El quinto capitulo establece los lineamientos para la conformación de un Gobierno provisional de unidad nacional. Una vez cesada la 

usurpación la Asamblea Nacional garantizará el cumplimiento pleno del artículo 233 de la Constitución Nacional una vez que se 

concrete la liberación de la autocracia. El Presidente del órgano legislativo “ejercerá durante treinta (30) días continuos como 

Presidente encargado de la República a efectos de conducir el proceso que conlleve a la conformación de un Gobierno provisional de 

unidad nacional y a la adopción de medidas que sean necesarias para la realización de elecciones presidenciales libres y competitivas” 

(artículo 25). En este apartado se ofrecen los mecanismos que ordenarán el proceso político que seguirá al cese de la usurpación. 

Siguiendo el itinerario de transición establecido en el artículo 3, el capítulo sexto del Estatuto se 

refiere a la realización de elecciones libres. Se establecen mecanismos para garantizar comicios libres, 3 
justos y competitivos. También se determina un compromiso claro e inequívoco con “el fortalecimiento de las organizaciones con 

fines políticos, de conformidad con los términos establecidos en el artículo 67 de la Constitución” (artículo 32). Esta precisión 

responde al reconocimiento de importancia de estas instancias para garantizar la participación política y la estabilidad del sistema 

democrático. 

Y para finalizar, en las Disposiciones finales se autoriza la publicación de la Ley y se ordenan medios extraordinarios para su 

promulgación dada la imposibilidad de su publicación en Gaceta Oficial. 
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V 

El Estatuto que rige la Transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela expresa la vocación democrática y los deseos de libertad del pueblo de Venezuela. Es evidencia de su madurez política y 

con él se propone guiar al país hasta la reinauguración del orden constitucional en paz y orden, sentando las bases para una democracia 

estable y duradera. 

 LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 03/02/2019 
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09 al 15 de febrero 
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Cabello tildó la ayuda humanitaria como "disfraz" de una "agresión militar" 

Piñate: Sectores productivos estarán atentos ante las "amenazas" de EEUU 

Delcy Rodríguez: La crisis humanitaria es un "falso positivo" para 

"justificar" una intervención 

Gobierno español condenó la confiscación en Venezuela de la farmacéutica SM 

Pharma 

Paparoni: Detuvimos transacción ilegal entre el Gobierno y casa de bolsa en 

Bulgaria 

La operación de ayuda humanitaria busca debilitar respaldos.  

Venezuela envía a Cuba 100 toneladas de materiales. EL UNIVERSAL  

Guaidó advirtió a FANB que negar ingreso de ayuda 

humanitaria es un “crimen de lesa humanidad” 

CRÓNICA1  

La Patilla: Guaidó: Es lógico que el régimen 

desconozca la crisis humanitaria porque ellos mismos 

la crearon. 

NTN24: Guaidó invita a sumarse al “Movimiento 

Voluntarios por Venezuela” para ingreso de ayuda. 

2001: Juan Guaidó aseguró que "el tiempo no juega a 

favor de Miraflores". 

El País (España): El eje del mal de Trump: 

Venezuela, Cuba, Nicaragua. La ofensiva contra 

Maduro es la punta de lanza de una política regional de mano dura. 

Mike Pompeo: Maduro ya no será capaz de robar a la gente de Venezuela 

sus sueños y oportunidades. 

EEUU: El camino por el que vamos con 

Venezuela es irreversible, asegura el director 

para Asuntos de Latinoamérica del Consejo de 

Seguridad Nacional, Mauricio Claver-Carone. 

El País: Zapatero: “Si no hay diálogo o 

negociación entre las partes, tendremos un 

conflicto no solo entre venezolanos sino en 

Latinoamérica”. 

AFP: Médicos piden ayuda humanitaria para 

sacar a Venezuela de la Edad Media.  

Canciller colombiano se reunirá este lunes con el embajador Humberto 

Calderón Berti. 

El País (España): El hambre levanta a los barrios contra Maduro. Las zonas populares de Caracas que 

tradicionalmente fueron fieles a Chávez protestan ahora ante las carencias. 

La Patilla: Mientras familias pasan hambre, Maduro asegura que “invertirá” en los misiles más 

modernos del mundo. 
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ABC (España): La cúpula del poder en Venezuela cierra filas. Nueve 

militares, cinco civiles y los cubanos mantienen en pie al régimen de 

Nicolás Maduro, inmerso en el narcotráfico y la corrupción.  

El Pitazo: Héctor Rodríguez asegura que no hay políticos ni militares 

presos por su opinión. 

Departamento de Estado de EEUU: Más de 50 países apoyan al 

presidente (E) Juan Guaidó y se seguirán sumando. John Bolton 

saludó declaración de apoyo de Nancy Pelosi a Juan Guaidó y la AN. 

El Pitazo: Julio Borges: “Maduro es un presidente caído y no hay 

forma de que se quede en el poder”. 

Gualberto Ibarreto compartió un comunicado: No pueden utilizar mi nombre a favor de una tendencia a 

la que no pertenezco. Asimismo, pidió que dejen ingresar la ayuda humanitaria al país. 

NTN24: Ricardo Montaner: “Para mí es muy difícil perdonar 20 

años de asesinatos y muertes”.  LA 

CEIBA 

Parte de la ayuda humanitaria se 

encontraba en Caracas desde 

diciembre http://bit.ly/2UXrRSx 

@ElNacionalWeb 

Cuidadanos desbordaron 

nuevamente calles de Caracas este 

12F EL NACIONAL 

Maduro a BBC: No puedo dejar el poder por una decisión 

individual @ElNacionalWeb 

Cuando el salario mínimo solo da para un kilo de queso: la cruel 

agonía de la economía venezolana- PRODAVINCI 

Smolansky: Hemos recaudado 100 millones de dólares para ayuda 

humanitaria 

Costa Rica da un ultimátum al personal diplomático de Maduro 

para salir del país 

GNB tortura con agua helada y lacrimógenas a presos políticos 

recluidos en El Junquito 

Muere niño warao de seis años con desnutrición y tuberculosis en 

hospital de Maturín  

Ministerio Público abre procedimiento contra directivas “ilegítimas” de Pdvsa y Citgo 

China y Rusia lideran grupo de países “comprometidos” con defender a 

Maduro en la ONU 

Banda de "El Coqui" asesina y quema a seis hombres y un adolescente en 

Cota 905Banda de “El Coqui” asesina y quema a seis hombres y un 

adolescente en Cota 905 

Abrams insiste en la opción militar y dice que a Maduro lo protegen 

agentes cubanosAbrams insiste en la opción militar y dice que a Maduro 

lo protegen agentes cubanos 

“Marea roja” sólo llenó las plazas Morelos y Bolívar de Caracas este 

#12Feb“Marea roja” sólo llenó las plazas Morelos y Bolívar de Caracas 

este #12Feb 

Bulgaria: nuevo puente para desviar millones de Pdvsa a paraísos 

fiscalesBulgaria: nuevo puente para desviar millones de Pdvsa a paraísos 

fiscales 

http://bit.ly/2UXrRSx
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Guaidó anuncia plataforma de registro de voluntarios para ingresar la ayuda humanitariaGuaidó 

anuncia plataforma de registro de voluntarios para ingresar la ayuda humanitaria 

Linchan a dos hombres por robar presuntamente a familia en VargasLinchan a dos hombres por robar 

presuntamente a familia en Vargas. EFECTO COCUYO  

 

 

EN VENEZUELA 8 MILLONES DE NIÑOS RECIBEN 

TODOS LOS DÍAS EL DESAYUNO, RECIBEN EL 

ALMUERZO Y RECIBEN LA MERIENDA 
 

Quizás sea la mentira pedagógica más grande  jamás declarada a la 

prensa internacional. Ésta y la erradicación absoluta del analfabetismo  

(1.500.000 alfabetizados en 2 años, Misión Robinsón I, método creado 

por Fidel Castro) anunciado por Chávez, Aristóbulo y Maduro 

constituyen un verdadero record de insulto a la inteligencia pedagógica 

venezolana y mundial.  
 
DELCY RODRÍGUEZ: “EN VENEZUELA NO EXISTE UNA SITUACIÓN HUMANITARIA” 

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró el pasado sábado 9 de febrero que “en Venezuela no existe una 

situación humanitaria”, declaración ofrecida en una entrevista al canal Francia 24. 
Rodríguez destacó que “en Venezuela 8 millones de niños reciben todos los días, en sus centros educativos reciben el 

desayuno, reciben el almuerzo y reciben la merienda” por lo que reiteró que intentan mostrar una realidad falsa “te vuelvo 

a negar que en Venezuela exista una situación humanitaria” recalcó a la entrevistadora. 
REDACCIÓN EL PITAZO - EmailImágenes de Ela Ferris http://elpitazo.net/politica/delcy-rodriguez-en-venezuela-no-

existe-una-situacion-humanitaria/  10 febrero, 2019   

 

@Beadrian 
Delcy Rodriguez dice que 8 millones de niños reciben desayuno, almuerzo y 

merienda en sus escuelas. Usted madre venezolana, que le responde? Twiter 13-

02-2019 
 

DELCY RODRÍGUEZ: LA CRISIS HUMANITARIA ES UN "FALS13-

02-2019O POSITIVO" PARA "JUSTIFICAR" UNA INTERVENCIÓN 

AVN http://www.eluniversal.com/politica/32682/delcy-rodriguez-crisis-

humanitaria-es-el-peor-falso-positivo-para-justificar-una-intervencion# 

09/02/2019  

 
Delcy Rodríguez: “Ayuda humanitaria viene contaminada y es cancerígena” 

http://bit.ly/2RU0WFf  1EL NACIONAL 12-02-2019 

 

http://elpitazo.net/politica/delcy-rodriguez-en-venezuela-no-existe-una-situacion-humanitaria/
http://elpitazo.net/politica/delcy-rodriguez-en-venezuela-no-existe-una-situacion-humanitaria/
http://www.eluniversal.com/politica/32682/delcy-rodriguez-crisis-humanitaria-es-el-peor-falso-positivo-para-justificar-una-intervencion
http://www.eluniversal.com/politica/32682/delcy-rodriguez-crisis-humanitaria-es-el-peor-falso-positivo-para-justificar-una-intervencion
http://bit.ly/2RU0WFf
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Congreso de la Juventud Patriótica 

Estudiantil 
 

Una nueva manifestación del empeño del Gobierno para utilizar la niñez 

con fines estrictamente políticos:  

 

@MPPEDUCACION 
Soberanía, autodeterminación, defensa y amor a la Patria, son los ejes transversales que expondrán los jóvenes del 

Congreso de la Juventud Patriótica Estudiantil desde 11 al 15 #Feb en el Edo #Bolívar ¡Rumbo a los 200 años del 

Discurso de Angostura! 
 

@MPPEDUCACION 

#EnFotos | Así se desarrolló la Movilización en Defensa de la Soberanía desde el Edo. #Táchira, con el Gobierno 
Bolivariano acompañando al pueblo en respaldo al Presidente @NicolasMaduro @psuvaristobulo @dcabellor 

#VenezuelaEsElMejorPais #YoFirmoPorLaPatria 

  

 @MPPEDUCACION 

    #EnVivo Desde el @AlbaCaracas El Vpdte. Sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura @jorgerpsuv hace 

apertura del Lanzamiento de la Estrategia Marca País Venezuela. @NicolasMaduro @psuvaristobulo 

#VenezuelaElMejorPais 

 
@MPPEDUCACION 

Vicemin. @JorgePerezVZLA: Chávez nos hablaba del estudio de Bolívar, de Francisco de Miranda de Zamora, de 

Manuela Sáenz, de Antonio José de Sucre, de nuestros próceres. @NicolasMaduro @psuvaristobulo 
#VenezuelaElMejorPais 

  

@MPPEDUCACION 

#EnVídeo ¡Viva la juventud! Instalación del Congreso de la Juventud Patriótica Estudiantil en el Edo. #Bolívar, con la 
participación del ViceMin. @JorgePerezVZLA y el alcalde @comandosergioh .#VenezuelaElMejorPais 

@NicolasMaduro @psuvaristobu 

 
@MPPEDUCACION 

#Galería | Instalación del Congreso de la Juventud Patriótica Estudiantil en el Edo. #Bolívar. (Ver+)      

https://bit.ly/2I5LIwY  @NicolasMaduro @psuvaristobulo #YoFirmoPorLaPatria @JorgePerezVZLA 

  
@comandosergioh 

#Ahora     #11Feb nuestra juventud dijo presente en la instalación del congreso de la Juventud Patriótica Nacional en 

Ciudad Bolívar  

 

Niñez en la protesta ciudadana 
 

Es tal el descontento social que la protesta social permea todas las 

edades.   
 

 “LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES TAMBIÉN TIENEN RAZONES PARA PROTESTAR”, CARLOS TRAPANI 

En una Venezuela en la que el agua, la luz y la comida parecen un lujo; en la que los niños y adolescentes dejan de asistir 
a clases por falta de alimentos y que ven a sus familiares migrar de forma forzada, la participación de este grupo etáreo en 

manifestaciones no es extraño. “Los niños y adolescentes también tienen razones para protestar”, aseveró Carlos Trapani. 
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VANESSA MORENO LOSADA | @MORELOSADA24 http://efectococuyo.com/principales/los-ninos-y-adolescentes-

tambien-tienen-razones-para-protestar-carlos-trapani/  8 FEBRERO, 2019 

 

ISTÚRIZ: LA ESTRATEGIA DEL IMPERIO ES GENERAR UNA GUERRA EN VENEZUELA 

El vicepresidente Sectorial para el Desarrollo del Socialismo Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz, afirmó que “la 
estrategia imperialista es generar violencia, guerra y sangre con esa supuesta ayuda humanitaria”. 

Así lo declaró Istúriz, tras concluir la acostumbrada reunión con los ministros de los diferentes entes que integran la 

cartera social y territorial que se realiza todos los martes en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Educación, 
desde donde enfatizó que la denominada ayuda humanitaria, “es un elemento de cinismo; porque pretenden ayudar a un 

país, que ellos mismos, están asfixiando. Si quieren ayudar a Venezuela, entonces que le quiten el bloqueo”. 

Laura Osorio (Prensa MPPE).Caracas, 29.01.2019  

 

 

 

 

Día del estudiante 

 Los estudiantes 

que desafiaron a 

Chávez hoy se 

enfrentaron a 

Maduro 
http://bit.ly/2GnQZyf 

@ElNacionalWeb 12-02-2019 

 

 

Luis Almagro usó 

franela de la Unimet en apoyo a 

estudiantes venezolanos EL 

NACIONAL http://bit.ly/2Byagct 12-

02-2019 
 

 [VIDEO] Grupo de sacerdotes marchó para exigir la llegada de la ayuda humanitaria http://bit.ly/2GmrZaQ EL NACIONAL 

 

 

 

 

DÍA DE 

LA 

JUVENTUD: CHAMOS A PRUEBA DE FUEGO 

http://efectococuyo.com/principales/los-ninos-y-adolescentes-tambien-tienen-razones-para-protestar-carlos-trapani/
http://efectococuyo.com/principales/los-ninos-y-adolescentes-tambien-tienen-razones-para-protestar-carlos-trapani/
http://bit.ly/2Byagct
http://bit.ly/2GmrZaQ
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Un administrador, una comunicadora social, un músico y una psicóloga. Cuatro jóvenes que han decidido quedarse en 

Venezuela construyendo futuro a pesar de la crisis conversaron con Crónica.Uno y compartieron las razones por las que 
apuestan por Venezuela. Anhelan democracia, libertad, seguridad y oportunidades. 

CRÓNICA1 http://cronica.uno/dia-de-la-juventud-chamos-a-prueba-de-fuego/ 12-02-2019 

 
ESTUDIANTES DE GUAYANA SE CONSIDERAN UNA "GENERACIÓN DE RESISTENCIA" 

Para Joel, este 12 de febrero “es un día más de lucha, porque no es una fecha para celebrar. Más bien debería ser una fecha 

que nos impulse a seguir luchando por nuestro país, para rescatar la democracia y rescatar la libertad. Yo creo que hoy es 
un día histórico, y es un día que la juventud debería aprovechar para protestar en contra de todo eso que daña nuestro 

país”. 

“Estamos hechos de valor y somos a prueba de fuego”. 

CRÓNICA1 http://cronica.uno/dia-de-la-juventud-chamos-a-prueba-de-fuego/ 12-02-2019 
 

Dia de la juventud en clave oficialista 
 

JEFE DE ESTADO: PLAN DE LA PATRIA DE LA 

JUVENTUD FORTALECERÁ CHAMBA JUVENIL 

El presidente de la  República  de Venezuela, Nicolás 

Maduro, indicó que tiene en sus manos lo que va a ser el Plan de 

la Patria de la Juventud hasta el año 2025, con el cual se 

pretende incrementar la cultura, la educación y la 
recreación. 

Desde la plaza Bolívar señaló que “Cuando se escriba  la historia  

en 200 años  esta  generación será reconocida  como una 

generación  brillante  que defendió la Patria”. 

Venezolana de Televisión VTV http://vtv.gob.ve/jefe- estado-

plan-patria-juventud/   Caracas, 12 de febrero de 2019  

 

ESTE 12 FEBRERO ES HISTÓRICO, REBELDE Y 

ANTIIMPERIALISTA 

“Con el Febrero Rebelde y Antiimperialista,  

En tal sentido agregó, Pedro Infante, que “con el Plan Sectorial de la Juventud se proponen 

todas las metas, entre ellas, un millón de viviendas deberán ser entregadas 

a los jóvenes; 300 mil hectáreas para la producción. También se habla de 

un banco digital para la juventud, así como la entrega de un millón de 

becas para profundizar en el hecho educativo. De la misma manera, y ojalá se puedan transmitir, 

las ponencias que han venido desarrollando los estudiantes en el Congreso de la Juventud Patriótica Estudiantil, desde la sede del 

Correo del Orinoco, en el estado Bolívar, pues allí se han ido leyendo a Bolívar en todas las instituciones de nuestro país”. 

Juventud Patriótica en Congreso 

Cese del bloqueo 
Prensa MPPE (Prensa MPPE).- http://me.gob.ve/index.php/noticias/109-noticias-mppe-2019/febrero-2019/5799-este-12-febrero-es-

historico-rebelde-y-antiimperialista Caracas, 12.02.2019 

 

 

http://cronica.uno/dia-de-la-juventud-chamos-a-prueba-de-fuego/
http://cronica.uno/dia-de-la-juventud-chamos-a-prueba-de-fuego/
http://vtv.gob.ve/jefe-estado-plan-patria-juventud/
http://vtv.gob.ve/jefe-estado-plan-patria-juventud/
http://vtv.gob.ve/jefe-estado-plan-patria-juventud/
http://me.gob.ve/index.php/noticias/109-noticias-mppe-2019/febrero-2019/5799-este-12-febrero-es-historico-rebelde-y-antiimperialista
http://me.gob.ve/index.php/noticias/109-noticias-mppe-2019/febrero-2019/5799-este-12-febrero-es-historico-rebelde-y-antiimperialista
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El tema educativo en el Plan País/Tulio 

Ramírez 
 

LO QUE HAY QUE HACER EN EDUCACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE TRANSICIÓN 

El Plan País parte de la necesidad de abordar, con la urgencia debida,  los problemas que agravan la situación de millones de 

venezolanos. Tal gravedad no permite esperar a un período de normalidad democrática para solventarlos. Es necesario abordarlos 

desde el período de la transición hacia la tan ansiada normalidad y estabilidad política en el país. En este sentido se ha planteado para 
esa etapa de transición:  a) frenar la hiperinflación con medidas económicas que conduzcan a la estabilización económica del país y a 

la recuperación del poder adquisitivo de la moneda; b) Distribuir la ayuda humanitaria entre los más necesitados y c) recuperar la 

operatividad de la industria petrolera. Estas políticas se materializaran a través de medidas puntuales de las cuales se esperan efectos a 

corto plazo. En este documento proponemos algunas acciones inmediatas sobre el sector educativo. La crisis humanitaria compleja 

que vive este sector en todos sus niveles así lo amerita. 

En virtud de lo anterior consideramos la urgencia de crear las condiciones para que el niño vuelva a la escuela  y evitar que los 

docentes se desvinculen laboralmente de la actividad magisterial, minimizando el ausentismo y las renuncias. Proponemos las 

siguientes acciones: a) repotenciar con urgencia el Programa de Alimentación Escolar (PAE), ampliándolo a un mayor número de 

planteles; b) garantizar los servicios de agua, electricidad, servicios sanitarios y vigilancia en las escuelas y liceos; c) aumentar el 

salario de los docentes a 5 veces el salario mínimo para la primera escala y 10 veces para la última, a razón de aumentar a un salario 

mínimo, cada escala transitada después del ingreso; e) garantizar transporte y rutas escolares así como la reactivación del medio pasaje 
estudiantil. 

En cuanto a la educación universitaria, urge durante el período de transición: a) eliminar las barreras existentes que impiden ampliar la 

oferta educativa de postgrado a nivel internacional con cobro en divisas, esto con el fin de obtener dinero fresco fuera del exiguo 

presupuesto, aprovechando las ventajas competitivas en cuanto a la reconocida calidad de la educación venezolana y el menor costo en 

divisas en comparación con los costos de la región; b) reformar la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología con el fin de garantizar el 

financiamiento directo de las empresas a proyectos de investigación sin la mediación de los organismos del Estado ; c) reformar el 

artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación y ajustarlo a lo que plantea la CNRBV en cuanto a la conformación de la comunidad 

universitaria y permitir que las universidades decidan de manera autónoma su régimen eleccionario y d) ajustar el salario de los 

profesores universitarios a 6 salarios mínimos para el menor escalafón y a 13 salarios mínimos el escalafón de Titular.  

Indudablemente hay mucho que hacer para recuperar la educación en Venezuela. Se deben tomar medidas más estructurales 

(actualización del diseño curricular de primaria y media, revisión de los textos de la Colección Bicentenario, regularizar el ingreso y 

ascensos de los docentes, rescatar el IPASME, entre otras. Estas medidas las debe llevar a cabo el gobierno que salga electo en 
elecciones libres y transparentes, ya que requieren ser pensadas e implementadas con cierto reposo institucional y con la participación 

de los actores y sectores del país interesados en el tema educativo. 

Tulio Ramírez Febrero de 2019 Recibido por correo e. de Gustavo Padrón el 11-02-2019 

 

La supervisión y los conucos escolares van a 

la Universidad del 

Magisterio UNEMSR 
 

MPPE PROMUEVE SISTEMA DE SUPERVISIÓN 

NACIONAL DEL DOCENTE VENEZOLANO 

 “Es un encuentro rutinario con el equipo de supervisión nacional 

de las 24 zonas educativas del país en el que insistimos en el 
fortalecimiento y construcción de un sistema de supervisión 

nacional robusto que nos permita ejercer la tarea en todos y cada 

uno de los planteles”, dijo el ministro del Poder Popular Aristóbulo 
Istúriz, tras salir de una reunión con los jefes de supervisión local 

y el nuevo equipo rector de la Universidad Nacional Experimental 

del Magisterio “Simón Rodríguez” (UNEMSR).  

Por su importancia, el titular del despacho educativo destacó que “hay que revisar y controlar el 

cumplimiento de los programas y estrategias pedagógicas en los planteles 
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públicos y privados de todo el país”. Agregó al mismo tiempo que “las clases de nuestros hijos no 

pueden suspenderse por un simple capricho de alguien o de unos pocos, el aula venezolana no puede ser cerrada para los 

niños niñas y jóvenes”. 

 “Invitamos a la rectora de la UNEMSR, Belkis Bigott porque considero que 

es fundamental el papel de la universidad en el proceso de formación 

permanente del docente de aula, en su actualización constante; y por 

supuesto para que conozcan las novedosas ofertas que la institución tendrá 

en breve para mejorar el desempeño del maestro”, indicó Istúriz a los supervisores que 

participaron en el encuentro que duro 3 días en Caracas. 

Conucos escolares 
 Texto Dwiht Sánchez/  (Prensa MPPE).- http://me.gob.ve/index.php/noticias/109-noticias-mppe-2019/febrero-
2019/5800-isturiz-la-estrategia-del-imperio-es-generar-una-guerra-en-venezuela Caracas, 14.02.19 

 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/109-noticias-mppe-2019/febrero-2019/5800-isturiz-la-estrategia-del-imperio-es-generar-una-guerra-en-venezuela
http://me.gob.ve/index.php/noticias/109-noticias-mppe-2019/febrero-2019/5800-isturiz-la-estrategia-del-imperio-es-generar-una-guerra-en-venezuela
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16 al 22 de febrero 
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Bloomberg: El fundador de Virgin Atlantic, Sir Richard Branson, está planeando un concierto en la 

frontera con Venezuela en un intento por presionar al gobierno del presidente Nicolás Maduro para que 

entregue suministros de ayuda El  

OEA creó fondo de contribuciones para actividades humanitarias en Venezuela. Guarulla informó que 

por los ríos Guainía, Atabapo y Orinoco, entraron 

embarcaciones con la ayuda humanitaria. Ortega Díaz 

enviará un equipo del MP a la frontera el 23 de febrero, 

para velar por el respeto de los DDHH. Avión con 

ayuda humanitaria de Puerto Rico llegó este jueves a 

Colombia. 

Olivares: “La ayuda humanitaria tiene registro 

sanitario, no es cancerígena como dijo Delcy 

Rodríguez”. La Prensa: Panamá se uniría a la 

distribución de ayuda humanitaria para Venezuela. 

Sumarium: Embajadora María Teresa Belandria en 

Brasil: Entrega de la ayuda se hará “al estilo brasileño”.  

Embajador de EEUU: Guaidó tiene un plan para 

ingresar la ayuda a Venezuela. 

Iván Duque agradece a EEUU por su “liderazgo 

determinado sobre la dictadura de Venezuela”. 

Presidente Carlos Alvarado dio plazo a la delegación 

diplomática de Maduro para que abandone Costa Rica. 

Eslovenia reconoce a Juan Guaidó como presidente 

encargado. Funcionarios públicos se ponen a las 

órdenes de  

EFE: Delegación de Parlamento Europeo visitará 

Venezuela y se reunirá con Guaidó. Hasta ahora no se 

tiene conocimiento sobre posibles reuniones con Nicolás Maduro. 

Gobierno de Venezuela anuncia apoyo de 50 países para defender Carta de ONU. El compromiso es 

hacer respetar el derecho a la libre autodeterminación, la integridad territorial y la no injerencia, dijo el 

canciller Arreaza. 

Mariano de Alba: Régimen de facto apenas logró apoyo concreto de 10 países en la ONU, la cual reúne a 

193 Estados. Los países son: China, Rusia, Corea del Norte, Irán, San Vicente y las Granadinas, 

Surinam, Siria, Cuba, Nicaragua y Bolivia. También estuvo Palestina, miembro observador. 

Canciller ruso Serguéi Riabkov: “Estamos trabajando por todas las vías para lograr una solución 

tranquila, pacífica y constitucional, desde el punto de vista de la Constitución de Venezuela, a esta 

situación”. 

Gramma: Declaración del Gobierno de Cuba: Urge detener la “aventura militar imperialista” contra 

Venezuela. 

Dominicana niega que EEUU use su territorio para una invasión a Venezuela. 

BBC Mundo (reportaje): Qué intereses tiene China en Venezuela y por qué tiene tanto que perder.  

Almirante Faller, jefe del Comando Sur, visitó Curazao para discutir la seguridad regional. 

TSJ de Maduro declara nula e inexistentes designaciones de la directiva de CITGO y PDVSA. Fiscal 

oficialista Saab anunció acciones legales contra los funcionarios designados por Guaidó. 

EEUU respalda medidas de Juan Guaidó sobre designación de la nueva directiva de CITGO. El asesor de 

seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, aseguró que, con esta medida, a Maduro y sus corruptos se les 

impide saquear de los recursos de Venezuela. Diputado Enrique Márquez: Directivos de PDVSA y 

CITGO protegerán activos del país. 
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Reuters: Una jueza federal ordenó esta semana al ex ministro Rafael Ramírez que pague a los dueños de 

una compañía desaparecida de Houston $1.400 millones como compensación en una demanda por fraude. 

Luisanger Fuenmayor, madre de joven detenido en protestas, denuncia torturas contra su hijo.  

Reportaron apagón en varias zonas de la Gran Caracas la tarde de este jueves. Metro de Caracas 

suspendió servicio en líneas 2 y 4 por falla eléctrica. 

Observatorio Venezolano de Violencia: 14 mil 736 jóvenes fallecieron en Venezuela durante el último 

año. ONG Una Ventana a la Libertad: 305 personas murieron en centros de detención preventiva en el 

2018. 

Gobierno de Chile estima en 288.000 los venezolanos desplazados a su territorio. Tal Cual: Parlamento 

de Uruguay estudia repatriar a sus ciudadanos que viven en Venezuela. AFP: La UE recibió el doble de 

peticiones de asilo de venezolanos en 2018. LA CEIBA 

Juan Guaidó: Necesitamos de la legítima Fuerza Armada venezolana para restituir el orden 

Omar Barboza confía en que la gestión de la UE facilitará una salida a la crisis (I) 

Antonio Barreto Sira: “Encontramos un estado en ruinas” 

José Virtuoso: “Hay que llamar a las Fuerzas Armadas a que se sumen a la exigencia de elecciones 

libres” 

Américo de Grazia: “El chavismo metió al ELN en Venezuela y ya no tiene autoridad para sacarlo” 

Tamara Herrera: “El Gobierno no tiene un plan, solo una lista de cosas por hacer” 

Smolansky: Lo más esperanzador que vi en la frontera es que todos desean volver 

Ángel Oropeza: “El país no está dormido ni entregado, todo lo contrario” 

Fundación Nativo busca empoderar a las comunidades indígenas. CRÓNICA 1 

Carlos Vecchio: El chavismo está invitado a construir la transición desde la AN 

La tortura a militares presos “se ha institucionalizado”, alertan defensores de derechos humanos 

La tortura a militares presos “se ha institucionalizado”, alertan defensores de derechos humanos 

Hay 180 militares presos por motivos políticos, según la Coalición por los Derechos Humanos y la 

Democracia. EFECTO COCUYO 

EE UU impuso sanciones a funcionarios de seguridad e inteligencia de Maduro 

¿Cómo es el ejército de Venezuela y qué medios tiene ante una intervención? 

Cicpc decomisó alimentos y medicinas de una fundación en Naguanagua 

Asamblea Nacional explicó en qué consiste el proceso de ayuda humanitaria 

Advierten paralización de la actividad ganadera por falta de combustible 

 Varguenses hicieron cadena humana en respaldo a la ayuda humanitaria 

 Vecinos de Carayaca lincharon a dos sujetos por robar.  EL NACIONAL PLUS 

Venezuela registra pérdidas de $38 mil millones por las sanciones económicas, según el vicepresidente de 

Planificación, Ricardo Menéndez 

EEUU despliega un portaaviones nuclear y otros seis barcos de guerra en medio de la crisis en Venezuela 

Vicepresidente Rodríguez anuncia concierto en la frontera y Clap para habitantes de Cúcuta los días 22 y 

23 de febrero 

Trabajadores universitarios protestaron este lunes en las afueras del Ministerio de Educacion Ciencia y 

Tecnología 

Juan Guaidó: de tonto útil a criminal en potencia. Gian Carlo Di Martino 

¿Por qué no está preso, Juan Guiadó? Teófilo Santaella 

¿Por qué Tarek Saab destruyó PDVSA? Toby Valderrama Antonio Aponte 

 ¿La victoria de Guaidó en Venezuela, una alerta para Cuba? Edgar Perdomo Arzola 

Alerta: Este sería el plan para el próximo 23 de febrero de 2019 

Juan Martorano 

Alcalde de Tinaco, Cojedes, amenazó a la emisora Rumbera: “Métanle ojo si no les va a pasar como la de 

Yaracuy“ 
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Trabajadores de Ferrominera apoyan entrada de ayuda humanitaria y exigen liberación del sindicalista 

Rubén González 

La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución solicita reunión al Presidente Nicolás Maduro. 

APORREA.ORG 

Más control e improductividad: el legado de la bota militar en empresas del Estado 

Guaidó exhorta directamente a jefes militares para que dejen entrar ayuda humanitaria 

Hospital de Cúcuta prepara medidas de contingencia por eventos del 22 y 23 de febrero 

UE condenó expulsión de eurodiputados de Venezuela pero mantiene en pie envío de misión 

Cuba refuerza alianzas con países petroleros en medio de la crisis venezolana 

Japón reconoció a Guaidó como "presidente provisional" de Venezuela 

AN busca acelerar cambios para un esquema de elecciones transparentes 

Jefes militares de EEUU y Colombia conversarán sobre ayuda humanitaria a Venezuela 

ONU reitera llamado a "despolitizar" ayuda humanitaria y a reducir la "tensión" 

AN aprobó designación de 17 nuevos embajadores para Europa y América Latina 

Gobierno ordena cierre de frontera marítima y aérea con Aruba, Bonaire y Curazao 

Plantean reincorporación de funcionarios policiales durante la transición 

Parlamento venezolano aprueba régimen especial para el ingreso de ayuda humanitaria 

Maduro quedó como la guayabera en la cumbre de presidentes para crear Prosur 

Sergio Sánchez: Instigación contra disidentes del chavismo es peor por lo que sabemos. TALCUAL 

"Los tibios o terminan de traicionar o defienden la Constitución", dijo Cabello a los militares. EFECTO 

COCUYO 

Diosdado Cabello: "A los tibios les digo, reunirse con opositores no será un salvoconducto". 

GLOBOVISION.COM 

Se agudiza la escasez de métodos anticonceptivos en farmacias caraqueñas 

Curazao autoriza abrir centro de acopio para ayuda humanitaria con destino a Venezuela 

Caravana de voluntarios para la ayuda humanitaria salió de Caracas pese a las alcabalas instantáneas de 

la PNB 

Maduro cierra frontera terrestre con Brasil para evitar entrada de ayuda h  
DEBATE DEMOCRÁTICO 

Juan Guaidó: Necesitamos de la legítima Fuerza Armada venezolana para restituir el orden  CRÓNICA1 

 

 

Mambrú se va a la guerra contra la ayuda 

humanitaria 

 

El Ministro de Educación apela a metáforas relacionadas con la guerra 

federal para mover la amenaza de guerra civil en ocasión de la posible 
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entrada de ayuda humanitaria para palear la criminal ausencia de 

medicinas y comida. Nada propio de un Ministro de Educación.  
 

ISTÚRIZ : APELAMOS A ZAMORA PARA MANTENER FIRME LA POSICIÓN DE DEFENSA DE LA 

SOBERANÍA 

El ministro del Poder Popular para la Educación Aristóbulo Istúriz, con motivo de cumplirse 160 aniversarios del grito de 

la Federación en Caracas, afirmó que, “el imperio quiere imponernos la guerra, 

incluso utilizando hasta el concierto para humanizar la guerra y 

humanizar la muerte. Hoy nosotros apelamos a Zamora a la Guerra 

de la Federación para mantener firme la posición de defensa de la 

soberanía “. 

Sus palabras la ofreció, desde el parque Ezequiel Zamora, en el Calvario, en compañía de la alcaldesa de Caracas, Érika 

Farías, y del presidente del Consejo Municipal de Caracas Sinahum Fernández. 

En su intervención, el Ministro de Educación, afirmó que es bueno reflexionar frente a lo que significó la Guerra Federal 
en cuanto a la lucha por la igualdad, la justicia social y el derecho a la tierra. También fue el inicio a la liberación de la 

esclavitud del pueblo, porque lo que ocurrió el 20 de febrero, en Coro, estado Falcón, fue el grito de la federación que 

inició la guerra”. 

Istúriz exhortó, a todas y todos los venezolanos, a que se mantengan en la calle. “El día 23 de febrero, toda la revolución 
va a salir a la calle para demostrar al imperio norteamericano que Venezuela va en defensa de la soberanía de la paz y la 

Patria”. 

La alcaldesa de Caracas, Érika Farías, indicó que se celebra el grito de la Federación a sus 160 años. “Hoy toda Caracas, 
pueblo, y milicia se encuentran celebrando, recordando y analizando sobre lo que ha significado la lucha por la 

independencia de la Patria. 

Laura Osorio/Foto: Richard Sánchez http://me.gob.ve/index.php/noticias/109-noticias-mppe-2019/febrero-
2019/5820-isturiz-apelamos-a-zamora-para-mantener-firme-la-posicion-de-defensa-de-la-soberania 20-02-2019  

 

Ministro de Educación recibe a la brigada internacionalista Che 

Guevara: 
 

BRIGADA INTERNACIONALISTA CHE GUEVARA SE SOLIDARIZA CON EL PUEBLO VENEZOLANO 

Con casi 200 jóvenes provenientes de América del Norte, Centroamérica, 

Suramérica, el Caribe, el África Sub-
Sahariana, países árabes, Asia y 

Europa, se ha conformado la Brigada 

Internacionalista de Solidaridad con 
la Revolución Bolivariana “Che 

Guevara”. 

Prensa MPPE / Fotos: Tom Grillo 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/109-noticias-mppe-2019/febrero-
2019/5817-brigada-internacionalista-che-guevara-se-solidariza-con-el-pueblo-venezolano Caracas, 17.02.19  

 

400 niños están sometidos al hambre en una 

escuela guayanesa 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/109-noticias-mppe-2019/febrero-2019/5820-isturiz-apelamos-a-zamora-para-mantener-firme-la-posicion-de-defensa-de-la-soberania
http://me.gob.ve/index.php/noticias/109-noticias-mppe-2019/febrero-2019/5820-isturiz-apelamos-a-zamora-para-mantener-firme-la-posicion-de-defensa-de-la-soberania
http://me.gob.ve/index.php/noticias/109-noticias-mppe-2019/febrero-2019/5817-brigada-internacionalista-che-guevara-se-solidariza-con-el-pueblo-venezolano
http://me.gob.ve/index.php/noticias/109-noticias-mppe-2019/febrero-2019/5817-brigada-internacionalista-che-guevara-se-solidariza-con-el-pueblo-venezolano
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Crisis alimentaria y de transporte obliga a maestros de Bolívar a reducir horarios de clasesFoto referencial: cortesía Aníbal 

Barreto 
Maestros de la escuela Villa Colombia, en Puerto Ordaz, ven cómo a diario se desmayan los estudiantes por el hambre: el 

Ministerio de Educación no provee la comida necesaria. 

Ciudad Guayana. Primero fue gradual. Ahora es rutina: los maestros de la Escuela Villa Colombia, en Puerto Ordaz, ven a 
diario cómo se desmayan los niños de todos los grados por una razón: el hambre. 

En la escuela, una de las más antiguas de la zona, están inscritos 442 niños. Los 16 maestros quieren llamar la atención del 

Ministerio para la Educación al respecto. 
 “Se desmayan en el acto cívico, en el receso, en educación física, en el salón. Por el hambre. La Lopnna [Ley Orgánica 

para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes] establece que algunos de sus derechos son alimentación, salud y 

educación. Acá, en la escuela, se le violan los tres. No por nosotros, sino por el Ministerio”, explica Alicibeth Cedeño, una 

de las docentes. 
CRÓNICA1 http://cronica.uno/400-ninos-estan-sometidos-al-hambre-en-una-escuela-guayanesa/21-02-2019 

 

Maestros de Miranda reclaman airadamente sus 

derechos 

El ministro se va a la guerra contra el imperio y los maestros del Estado 

Miranda se levantan en contra su  oprobiosa política educativa.  
  
¡CANSADOS! MAESTROS DE LOS TEQUES INDIGNADOS PROTESTARON A LAS AFUERAS DEL AUDITORIO 

DONDE HÉCTOR RODRÍGUEZ PRESENTA SU MEMORIA Y CUENTA (+VIDEO) 

Un grupo de docentes de Los Teques, estado Miranda, protestaron este 19 de febrero a las afueras del teatro Emma Soler, 
donde se encuentra el gobernador de la entidad, Héctor Rodríguez, presentando su memoria y cuenta. 

Los maestros llegaron al lugar para expresarles a Rodríguez sus descontentos y exigir que se les respeten sus derechos 

laborales. 
 “Aquí está el magisterio mirandino en la memoria y cuenta del gobernador haciéndole saber nuestro descontento“, 

expresó una de las manifestantes. 

Funcionarios de la Policía del estado Miranda, con equipo antimotín, colocaron un piquete para impedir el ingreso de los 
manifestantes al teatro. 

#19Feb Maestros protestan en la entrada del teatro Emma Soler de Los Teques, donde el gobernador de Miranda presenta 

su memoria y cuenta pic.twitter.com/6K6FFKeHOE 

Maduradas Publicado: 19 Febrero, 2019 Sección: Noticias, Politica, https://maduradas.com/cansados-maestros-los-
teques-indignados-protestaron-las-afueras-del-auditorio-donde-hector-rodriguez-presenta-memoria-cuenta-video/ 

Bajado el 20-02-2019  
 

DOCENTES HICIERON RETROCEDER A LA POLICÍA EN MEDIO DE UNA PROTESTA EN LOS TEQUES 

(+Video) 

Este martes 19 de febrero un grupo de docentes protestó en Los 

Teques, estado Miranda, sin dejarse intimidar por los cuerpos 

de seguridad que fueron enviados al lugar. 
Composición Maduradas. Fotos: Capturas de videos. 

A través de un video compartido en Instagram, se puede ver el 

momento cuando los manifestantes obligan a los funcionarios 

policiales a retroceder . 
Los efectivos intentaron hacer un cordón para evitar que la 

multitud continuara su recorrido, pero una gran cantidad de 

personas los rebasó como si no hubiese ningún obstáculo en el 
lugar. 

https://maduradas.com/cansados-maestros-los-teques-indignados-protestaron-las-afueras-del-auditorio-donde-hector-rodriguez-presenta-memoria-cuenta-video/
https://maduradas.com/cansados-maestros-los-teques-indignados-protestaron-las-afueras-del-auditorio-donde-hector-rodriguez-presenta-memoria-cuenta-video/
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Los uniformados no tuvieron más remedio que hacerse hacia un lado, mientras la 

marcha llegaba a su destino. 

TENEMOS NOTICIAS https://tenemosnoticias.com/noticia/polica-docentes-
retroceder-teques-598486/1231343 Publicado: 20 de febrero, 2019  

 

DOCENTES TOMAN REDOMA DE LOS TEQUES EN PROTESTA POR 

MEJORES ... 

talcualdigital.com/.../docentes-toman-redoma-de-los-teques-en-protesta-por-mejores-

r... 

17 ene. 2019 - En horas de la mañana del 17 de enero, usuarios en las redes sociales 
reportaron una protesta en la redoma de Los Teques, estado Miranda, ... 

MAESTROS EN LOS TEQUES: ESTOS SUELDOS SON UN “IRRESPETO A LA ... 

www.noticierodigital.com/.../docentes-mirandinos-estos-sueldos-irrespeto-la-condicio... 

17 ene. 2019 - Un grupo de profesores del estado Miranda manifestaron este jueves en la redoma de Los Teques para 
rechazar los bajos sueldos que, ... 

+VIDEOS | DOCENTES PROTESTAN EN LOS TEQUES E INICIAN “PARO ... 

800noticias.com/videos-docentes-protestan-en-los-teques-e-inician-paro-indefinido 
17 ene. 2019 - Los docentes de Los Teques en el estado Miranda, salieron a protestar para exigirle al Gobierno Nacional 

“salarios dignos” y la mejoría de las .. 

Búsqueda en Google realizado el 20-02-2019. 
DOCENTES PROTESTAN EN LA REDOMA DE LA MATICA POR BAJOS SUELDOS 

www.el-nacional.com › Sociedad › Protestas 

17 ene. 2019 - Un grupo de maestros protesta este jueves desde tempranas horas de la mañana en la Redoma de La 

Matica, estado Miranda, por los bajos ... 
GREMIO DE DOCENTES PROTESTÓ EN LA AVENIDA INTERCOMUNAL DE GUARENAS ... 

www.el-nacional.com › Sociedad › Protestas 

17 ene. 2019 - #17Ene Atención #Miranda, ahora los educadores y maestros en la intercomunal Guarenas-Guatire 
protestan por sus salarios y beneficios ... 

PROFESORES PROTESTAN POR SALARIOS DIGNOS EN MIRANDA - SUNOTICIERO 

sunoticiero.com/profesores-protestan-por-salarios-dignos-en-miranda/ 
17 ene. 2019 - Educadores protestan desde horas de la mañana de este jueves en el estado Miranda exigiendo mejoras 

salariales al gobierno de Nicolás ... 

(VIDEO) DOCENTES Y MAESTROS PROTESTARON EN LA AVENIDA INTERCOMUNAL ... 

https://www.aporrea.org/trabajadores/n337065.html 
17 ene. 2019 - 17-01-19.-Docentes y maestros de Guarenas – Guatire, estado Miranda, protestaron este jueves en la 

avenida intercomunal de la entidad para ... 

MAESTROS PROTESTARON PARA EXIGIR AJUSTES EN EL SALARIO EN MIRANDA ... 

www.diariocontraste.com/.../maestros-protestaron-para-exigir-ajustes-en-el-salario-en-... 

13 feb. 2019 - Se siguen sumando docentes a las protestas para exigir un salario digno, esta vez se trata de los maestros en 

el estado Miranda, en el sector ... 

DESDE LOS TEQUES HASTA GUATIRE: DOCENTES PROTESTARON PARA EXIGIR ... 

www.caraotadigital.net › Nacionales 

17 ene. 2019 - #17Ene Atención #Miranda, ahora los educadores y maestros en la intercomunal Guarenas-Guatire 

protestan por sus salarios y beneficios ... 
+VIDEOS | DOCENTES PROTESTAN EN LOS TEQUES E INICIAN “PARO ... 

800noticias.com/videos-docentes-protestan-en-los-teques-e-inician-paro-indefinido 

17 ene. 2019 - Los docentes de Los Teques en el estado Miranda, salieron a protestar para exigirle al Gobierno Nacional 
“salarios dignos” y la mejoría de las ... 

¡CANSADOS! MAESTROS DE LOS TEQUES INDIGNADOS PROTESTARON A LAS ... 

https://maduradas.com/cansados-maestros-los-teques-indignados-protestaron-las-afuer... 

hace 1 día - Un grupo de docentes de Los Teques, estado Miranda, protestaron este 19 de febrero a las afueras del teatro 
Emma Soler, donde se ... 

Resultados de una búsqueda en Google Search el 20-02-2019 el 20-02-2019 
 

https://tenemosnoticias.com/noticia/polica-docentes-retroceder-teques-598486/1231343
https://tenemosnoticias.com/noticia/polica-docentes-retroceder-teques-598486/1231343


Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

91 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana Vol. XXXII, año fical 2019 

“Grupos guerrilleros colombianos actúan  

contra gremios en Venezuela” Javier Tarazona 

en audiencia de la CIDH: 
 

¡Buenas noches! disculpen la hora ...inconvenientes con la electricidad y el Internet  impidieron la difusión más temprano 
del siguiente material informativo de  FundaRedes  para su promoción y difusión, de antemano muchas gracias por su 

apoyo y colaboración...    

****En su intervención el director general de FundaRedes destacó la relación de respaldo y cooperación permanente que 

mantiene el régimen de Nicolás Maduro con grupos terroristas como el ELN, FARC y Hezbolá, además de su total 
desinterés por atender la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela.       

14 de febrero 2019 (Prensa FundaRedes).-  Las constantes persecuciones y amenazas por parte de los grupos irregulares 

colombianos en Venezuela a los profesionales del periodismo, productores agropecuarios,  líderes sindicales del gremio 
docentes, comerciantes, estudiantes y colectividad en general, fueron denunciadas y documentadas por FundaRedes, en la 

audiencia Nº 171 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), éste jueves 14 de febrero de 2019, en la 

ciudad de Sucre, Bolivia. 

Javier Tarazona, director general de FundaRedes y presidente del Colegio de Profesores de Venezuela, seccional Táchira, 
afirmó en su exposición que como consecuencia del conflicto de mediana intensidad generado en los estados fronterizos 

por  los grupos armados irregulares colombianos “en la actualidad existen 683 desaparecidos y 120 secuestrados, 50 casos 

corresponden a dirigentes gremiales y sindicales”. 
En relación a la censura y a la persecución al gremio periodístico  que ha emprendido el Estado venezolano a través de 

“CONATEL, Tarazona afirmó que éste organismo ha cerrado emisoras por tener en su parrilla  programas de opinión, 

dirigidos por  periodistas agrupados en el Colegio Nacional de Periodistas y al  Sindicato de la Prensa, pero “para sorpresa 
nuestra, los diales que han sido objeto de la sanción, en la actualidad los ocupa el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a 

través de 5 emisoras que tienen en el espectro radioeléctrico venezolano” 

Actuación de la guerrilla en las escuelas 

El director general de FundaRedes enfatizó ante la CDHH que la penetración de la guerrilla colombiana en la escuelas 
fronterizas es perversa, ya que utilizan mecanismos de  amedrentamiento y hostigamiento para tener presencia en  los 

planteles educativos en las diversas poblaciones ubicadas a ambos lados de la línea fronteriza colombo venezolana.      

Sonia Maldonado CNP 7.996 ONG FundaREDES Archivos adjuntos jue., 14 feb. 22:04  

para Redacción, bcc: mí Recibido por correo e. de Javier Tarazona el 15-02-2019 

 

Ministro Istúriz en el marco del despliegue 

del Gobierno Popular de Eficiencia en la 

Calle 
 

GOBIERNO DE EFICIENCIA EN LA CALLE SE DESPLEGÓ EN BARINAS 

En el marco del despliegue del Gobierno Popular de Eficiencia en la Calle, el vicepresidente sectorial para el Desarrollo 

Social y Territorial Aristóbulo Istúriz, junto al gobernador del estado Barinas Argenis Chávez y la alcaldesa Nancy Pérez, 

realizaron una asamblea comunitaria y un recorrido casa por casa en el sector Mi Jardín de la capital barinesa. 
“El Movimiento Somos Venezuela nos ha ayudado muchísimo, porque su trabajo lo han cumplido a la perfección, por 

recoger de hogar en hogar los problemas que tienen. En este momento saben quién está desempleado, quién está más 

necesitado que quién, el que necesita medicinas, comida, vivienda, de eso se encargan ellos y han sabido cumplir”, detalló 

Istúriz. 
Gobierno en btalla 

Prensa MPPE / Fotos: Gregory Hernández-Ipasme) http://me.gob.ve/index.php/noticias/109-noticias-mppe-
2019/febrero-2019/5816-gobierno-de-eficiencia-en-la-calle-se-desplego-en-barinas 18-02-2019 

 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/109-noticias-mppe-2019/febrero-2019/5816-gobierno-de-eficiencia-en-la-calle-se-desplego-en-barinas
http://me.gob.ve/index.php/noticias/109-noticias-mppe-2019/febrero-2019/5816-gobierno-de-eficiencia-en-la-calle-se-desplego-en-barinas
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Guaidó, trabajo y Educación Universitaria 
 

GUAIDÓ: HAY QUE APROVECHAR LA UNIÓN DE LOS SECTORES PARA TRABAJAR EN LA TRIPARTITA 

El presidente encargado de la República, Juan Guaidó tuvo un encuentro con los  trabajadores del país 

Prensa APUCV) Este jueves en la sala de concierto de la Universidad Central del Venezuela, el presidente encargado de la República 

y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tuvo un encuentro con los movimientos sindicales del país quienes presentaron 

sus denuncias y propuestas para lograr el cambio. 

Pablo Zambrano, dirigente de Fetrasalud, pidió respaldar al gremio de la salud, dijo que el sector necesita del mundo, necesita ayuda. 

Mientras que José Sánchez, de Fedetransporte señaló que “no se puede reconstruir el país si no se reconstruye primero el transporte: la 

columna vertebral del sector productivo”. 
Por su parte, los trabajadores de las empresas básicas de Guayana se comprometieron a cambiar su sector con trabajo y esfuerzo. 

“APUCV como ente articulador 

Informa APUCV Nº 951 Recibido por correo e. de la APUCV el 15-02-2019 

 

PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

APOYO A LA AYUDA HUMANITARIA. CU 13-02-2019 
 

ACUERDO Nº 1063. PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO APOYO A LA AYUDA HUMANITARIA. 

CU 13-02-2019 

From: CONSEJO UNIVERSITARIO UCV  

Date: Wednesday, February 13, 2019 

Subject: ACUERDO Nº 1063. PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO APOYO A LA AYUDA HUMANITARIA. 
CU 13-02-2019 

To:  

Estimados Consejeros: 

Siguiendo instrucciones y dando cumplimiento a lo acordado en la sesión ordinaria del día de hoy miércoles 13-02-2019, se remite el 

Pronunciamiento del Consejo Universitario, con el fin de dar a conocer el apoyo a la Ayuda Humanitaria ofrecida por diferentes países 

e Instituciones, mediante los recursos intelectuales, profesionales y físicos de la Universidad Central de Venezuela. 

Saludos cordiales, 

Abg. Marianella Altuve 

Recibido por correo e. de Rómulo Orta de 15-02-2019 

 

La Universidad autónoma enfrenta la 

emergencia humanitaria 
 

GARCÍA AROCHA: LA UCV ESTÁ DISPUESTA A PRESTAR 

SUS ESPACIOS PARA LA AYUDA HUMANITARIA 

La rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, manifestó que está en 

desacuerdo con que el Gobierno oficialista niegue la crisis humanitaria 

que atraviesa el país 

Caracas.- La rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), 

Cecilia García Arocha, expresó que "la universidad está dispuesta a 

prestar sus espacios" para la ayuda humanitaria promovida por el 

presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó. 
 “Siempre hay que ofrecer los espacios de la UCV y de las otras 

universidades que se agrupan en la Asociación Venezolana de Rectores 

Universitarios (Averu) para contribuir con el desarrollo del país, 

tenemos la obligación de orientar y contribuir a solucionar los problemas del país”, dijo durante una entrevista en el programa 

"Diálogo con..." que transmite Televen. 

La rectora aseguró que "es necesario que el Gobierno entienda que debe permitir la ayuda humanitaria". 
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Durante la entrevista también explicó que en el Consejo Universitario se aprobó “exigir a las instancias competentes que se permita y 

facilite la entrada de la ayuda humanitaria suministrada por diferentes naciones que han ofrecido su aporte”. 

El Universal http://www.eluniversal.com/politica/33350/cecilia-garcia-la-ucv-esta-dispuesta-a-prestar-sus-espacios-para-la-ayuda-
humanitaria# 17-02-2019 

 

La UDO y la  ayuda humanitaria: 
 

RESOLUCIÓN  

CU UDO. 

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 26 de  la Ley de Universidades en concordancia con el artículo 18 del 
Reglamento de la Universidad de Oriente, en sesión virtual celebrada en fecha 21 de febrero de 2019, conoció el Punto de Agenda: 

AYUDA HUMANITARIA PARA VENEZUELA, discutido el mismo, acordó por mayoría, emitir las siguientes  

consideraciones: 

CONSIDERANDO 

Que la Universidad de Oriente está al servicio de la nación, razón por la cual está obligada a colaborar en la orientación de la vida del 

país, mediante el aporte de criterios doctrinarios dirigidos al esclarecimiento de los problemas patrios, según lo establecido en el 

artículo 2 de la Ley de Universidades. 

CONSIDERANDO 

Que resulta una evidente realidad la crisis alimentaria por la cual atraviesa la población venezolana, con las secuelas que en materia de 

salud y bienestar genera tal situación, la cual se ha convertido en hecho impulsor del desplazamiento de millones de venezolanos, a 

otras latitudes en busca de una  
mejor calidad de vida. 

RESOLUCIÓN -2- 

CONSIDERANDO 

Que pese a las advertencias y sugerencias hechas desde instancias especializadas, con miras a detener las prácticas que han quebrado 

el aparato productivo del país y traído como consecuencia el empobrecimiento de la población venezolana, los funcionarios y órganos 

competentes, se muestran reacios a escuchar el clamor del pueblo que sufre los embates de una crisis nunca vivida en nuestra patria.. 

CONSIDERANDO 

Que además de la crisis alimentaria la población venezolana, sobre todo la perteneciente a los sectores más vulnerables y la clase 

trabajadora, y dentro de ella, quienes hacen vida en esta Casa de Estudios y sus estudiantes, se han visto impedidos de cubrir los gastos 

generados por los problemas de  

salud e ingresar a centros hospitalarios dignos en los cuales puedan recibir atención médica de calidad y los fármacos requeridos para 

cada caso. 
CONSIDERANDO 

Que de acuerdo a información oficial suministrada por la Asamblea Nacional hay trescientos mil venezolanos en riesgo de morir, por 

falta de medicinas y atención médica. 

RESOLUCIÓN 

CONSIDERANDO 

Que este cuerpo colegiado en Comunicado del 18 de enero del presente año, ofreció su apoyo a la Asamblea Nacional, su Presidente y 

Presidente Interino, Ingeniero Juan Guaidó Márquez, en la tarea que han emprendido para resolver los problemas que aquejan al país. 

CONSIDERANDO 

Que la Asamblea Nacional, su Presidente y Presidente Interino de Venezuela, Ing. Juan Guaidó Márquez, realizan grandes esfuerzos 

enmarcados dentro la Constitución, los tratados, acuerdos, convenios internacionales y la legislación patria para resolver los 

problemas generados por la crisis que  
atraviesa la Nación, dentro de los cuales destaca: La Recepción de la Ayuda Humanitaria ofrecida por otros países e instituciones 

internacionales, con lo cual si bien no se pondría fin a los problemas antes referidos, se podría paliar el sufrimiento de una población 

que merece mejor suerte. 

RESUELVE 

Primero: Ratificar su apoyo a la Asamblea Nacional, su Presidente y Presidente Interino de Venezuela, Ingeniero Juan Guaidó 

Márquez para que unidos a la inmensa mayoría de los venezolanos, persista en marco del ordenamiento jurídico  

RESOLUCIÓN 

nacional, en la búsqueda de una solución pacifica a los problemas que aquejan a nuestra noble Venezuela. 

Segundo. Dadas las circunstancias de haber apoyado a la Asamblea Nacional, su Presidente y Presidente Interino de Venezuela, y en 

coherencia con ello, este consejo reconoce al Ingeniero Juan Guaidó Márquez como Presidente Interino de Venezuela de acuerdo a las 

competencias legislativas que residen  
en el Parlamento Nacional. 

Tercero: Exhortamos a las autoridades nacionales a aceptar la entrada de la ayuda humanitaria a fin de paliar la situación de 

emergencia nacional que en materia alimentaria y de salud, sufren los venezolanos en este momento crucial de su historia. 

http://www.eluniversal.com/politica/33350/cecilia-garcia-la-ucv-esta-dispuesta-a-prestar-sus-espacios-para-la-ayuda-humanitaria
http://www.eluniversal.com/politica/33350/cecilia-garcia-la-ucv-esta-dispuesta-a-prestar-sus-espacios-para-la-ayuda-humanitaria
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Cuarto: Ofrecer los espacios de la Universidad de Oriente para recibir y salvaguardar la ayuda humanitaria que ha sido ofrecida en el 

ámbito internacional, en el entendido de que  

debemos ser solidarios con los venezolanos necesitados de esa ayuda. 

En Cumaná, a los veintiún (21) días del mes de febrero de dos mil diecinueve. 

RESOLUCIÓN 

DRA. MILENA BRAVO PROF.JOSÉ GERÓNIMO MARCANO 

 RECTORA-PRESIDENTA SECRETARIO Recibido por correo e. de UDO el 21.02.2019 

 

Libertad académica y derechos humanos 
 

DENUNCIARON ANTE LA CIDH LA CONDICIÓN DE LA LIBERTAD ACADÉMICA EN ... 

www.el-nacional.com › Sociedad › Educación 

hace 2 días - Denunciaron ante la CIDH la condición de la libertad académica en ... Resaltó que en Venezuela fueron asesinados 21 

estudiantes desde el ... 

Aula Abierta | Libertad académica bajo amenaza en Venezuela y Las ... 

https://www.derechos.org.ve/.../aula-abierta-libertad-academica-bajo-amenaza-en-ven... 

14 nov. 2018 - La I Conferencia de las Américas sobre Libertad Académica, Autonomía ... retos y desafíos en relación a la libertad 

académica, la autonomía ... la situación de la “Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela” que se manifiesta ..... Asimismo, 

denunció que el papel prensa está siendo racionado y las ... 

Libertad académica se encuentra bajo amenaza en Venezuela y ... 

www.eluniversal.com/.../libertad-academica-se-encuentra-bajo-amenaza-en-venezuela... 

15 nov. 2018 - La I Conferencia de las Américas sobre Libertad Académica, Autonomía ... La decana denunció una serie de factores 

internos que son consecuencia de ... y se constituye como una condición imprescindible que permite a las ... 

Falta(n): CIDH 
cidh pide respeto a la libertad académica y la autonomía universitaria 

aulaabiertavenezuela.org/.../cidh-pide-respeto-a-la-libertad-academica-y-la-autonomia... 

16 feb. 2018 - CIDH PIDE RESPETO A LA LIBERTAD ACADÉMICA Y LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA ... de derechos 

humanos venezolano, especialmente por Aula Abierta y el ... denunciaron estas situaciones en el 165 periodo de sesiones de la ... 

actividades o labor académica o por su condición de miembro de la ... 

Aula Abierta Venezuela denuncia la crisis universitaria en Venezuela ... 

aulaabiertavenezuela.org/.../aula-abierta-venezuela-denuncia-la-crisis-universitaria-en-... 

25 oct. 2017 - Las restricciones y represalias a la libertad académica y la autonomía ... Humanos (CIDH) que se celebró en 

Montevideo, Uruguay este 24 de octubre, ... David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta Venezuela, denunció la criminalización 

de la .... Situación de PDVSA – Grupo Estudiantil Fórmula SAE. 

Atropellos contra la libertad académica y los universitarios en ... 

www.diarioeltiempo.com.ve/.../atropellos-contra-la-libertad-academica-y-los-universit... 
La comunidad internacional (CIDH, OEA, ONU) ha entendido la importancia ... origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento u otra condición. ... Sin duda alguna la importancia de la libertad académica para la democracia ... Profesores 

Universitarios denunciaron la crisis de la educación superior en Venezuela ... 

https://www.google.com/search?q=Denunciaron+ante+la+CIDH+la+condici%C3%B3n+de+la+libertad+acad%C3%A9mica+en+Venez
uela&oq=Denunciaron+ante+la+CIDH+la+condici%C3%B3n+de+la+libertad+acad%C3%A9mica+en+Venezuela&aqs=chrome..69i57.1
443j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Consultado el 17-02-2019 

 

 

ESTUDIANTES DE LA UNEFA CAGUA SON AMENAZADOS 

CON EXPULSIÓN SI NO FIRMAN A FAVOR DE NICOLÁS 

MADURO 
El coordinador regional de Foro Penal también dio cuenta de las amenazas de encarcelamiento que han recibido algunos empleados 

públicos de la región. Se refirió en concreto al hostigamiento y advertencias que han recibido algunos trabajadores de Corpoelec, a 

quienes pretenden procesar como responsables de las fallas eléctricas, si no firman a favor de Maduro. 

Según reseña la AVN, el 4 de febrero pasado, en el acto conmemorativo de los 27 años de la frustrado golpe de Estado desde el Patio 
de Honor del Cuartel Páez, sede del 422 Batallón de Infantería Paracaidistas, en Maracay, estado Aragua, Nicolás Maduro, anunció 

que “a partir del miércoles próximo (6 de febrero) se va a iniciar una gran jornada nacional para recoger firmas de todo el pueblo 

venezolano y entregarlas en la Casa Blanca junto al pueblo de Estados Unidos rechazando las amenazas”. 

https://www.google.com/search?q=Denunciaron+ante+la+CIDH+la+condici%C3%B3n+de+la+libertad+acad%C3%A9mica+en+Venezuela&oq=Denunciaron+ante+la+CIDH+la+condici%C3%B3n+de+la+libertad+acad%C3%A9mica+en+Venezuela&aqs=chrome..69i57.1443j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Denunciaron+ante+la+CIDH+la+condici%C3%B3n+de+la+libertad+acad%C3%A9mica+en+Venezuela&oq=Denunciaron+ante+la+CIDH+la+condici%C3%B3n+de+la+libertad+acad%C3%A9mica+en+Venezuela&aqs=chrome..69i57.1443j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Denunciaron+ante+la+CIDH+la+condici%C3%B3n+de+la+libertad+acad%C3%A9mica+en+Venezuela&oq=Denunciaron+ante+la+CIDH+la+condici%C3%B3n+de+la+libertad+acad%C3%A9mica+en+Venezuela&aqs=chrome..69i57.1443j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Desde entonces, trabajadores y empleados de la administración pública han sido acosados y hostigados para que estampen sus firmas, 

so pena de despidos. 

CRÓNICA 1 http://cronica.uno/estudiantes-unefa/ 17-02-2019 

 

Trabajadores universitarios protestaron este 

lunes en las afueras del Ministerio de 

Educacion Ciencia y Tecnología 
Trabajadores de diversas universidades protestaron este lunes en las adyacencias del Ministerio de Educación Universitaria, en Caracas, 

para exigir mejoras salariales. 

Varios funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que se presentaron en el lugar no permitieron que los manifestantes 

trancaran las calles de la zona.  

Diversos gremios del sector educativo han protestado en las últimas semanas para exigir al Estado que se les reivindique el salario y su 
situación laboral. 

Trabajadores universitarios protestan en el ministerio de Educación Universitaria. PNB les prohibió trancar la calle 

pic.twitter.com/ZP9ShFkVhG 

Aporrea-Agencias | https://www.aporrea.org/trabajadores/n338521.html Lunes, 18/02/2019  

 

Frente al imperialismo bien vale el 

jalacolaboracionismo 
 

CNU RECHAZÓ ACCIONES INJERENCISTAS EN CONTRA DE UNIVERSIDADES DEL PAÍS 

En compañía de autoridades universitarias de Arbol, el Ministro Roa aseveró que el Gobierno Bolivariano "no permitirá que las 
universidades nacionales se paralicen" 

Roa: "La mejor manera de derrotar al imperio es demostrar las capacidades y potencialidades de nuestras casas de estudios". 

Autoridades miembros de Arbol se pronuncian en contra de "las acciones violentas que promueven quienes están al frente de algunas 

universidades". 

Ana Alvarado, presidenta de la Fveu, indica que solicitaron ante el CNU 

"que se apliquen las sanciones pertinentes a los rectores que llaman al 

desconocimiento de nuestro Presidente constitucional, Nicolás Maduro". 
"No caeremos en el chantaje de las universidades tradicionales y rechazamos esquemas de viejos reglamentos y la supremacía de 

éstas. La mejor manera de derrotar al imperio es demostrar las capacidades y potencialidades de nuestras casas de estudios", expresó 

este lunes el ministro para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa, durante la sesión extraordinaria del Consejo 

Nacional de Universidades (CNU) que presidió en el Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos (Idecyt) de la Universidad 

Nacional Experimental “Simón Rodríguez” (Unesr). 
En compañía de autoridades miembros de la Asociación de Rectoras y Rectores Bolivarianos (Arbol), Roa aseguró que el Gobierno 

Bolivariano "no permitirá que las universidades se paralicen y hemos girado instrucciones para que nuestros muchachos reciban todas 

las providencias necesarias para que asistan a las aulas de clases, a pesar del saboteo de la derecha. Nuestras universidades tienen todo 

lo necesario para funcionar". 

Enrique Ramos, rector de la Unesr, destacó que Venezuela una vez más hace historia, "pues en la sesión se decidió acompañar la 

democracia y el desarrollo del país, que no se detiene. Hoy el CNU ratifica, a través de un acuerdo, el apoyo al Presidente Nicolás 

Maduro y el rechazo a las acciones violentas que promueven quienes están al frente de algunas universidades". 

Asimismo, afirmó que la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios (Fveu) y movimientos estudiantiles nacionales 

"ratifican su compromiso de seguir haciendo Patria. Le decimos al mundo que estamos dispuestos a afianzar y masificamos la tarea, 

con la voluntad democrática para el desarrollo científico, tecnológico y productivo de la nación". 

Ramos resaltó que Venezuela es el único país en contar con la Universidad 

del Magisterio, "para dar muestra como punta de lanza de tener presencia 

en todas aulas donde se imparte la educación del país". 
Por su parte, Ana Alvarado, presidenta de la Fveu, indicó que los estudiantes solicitaron ante el CNU "que se apliquen las sanciones 

pertinentes a los rectores de esas casas de estudios que llaman al desconocimiento de nuestro Presidente constitucional. Son rectores 

http://cronica.uno/estudiantes-unefa/
https://www.aporrea.org/trabajadores/n338521.html
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golpistas que quieren formar un Estado dentro de un Estado, y que sólo representan a una minoría de estudiantes universitarios. La 

verdadera masa estudiantil se encuentra en las aulas, formándose como profesionales para servir a la Patria". 

Prensa Mppeuct / Joelin Jiménez https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/cnu-rechazo-acciones-injerencistas-en-contra-
de-universidades-del-pais Bajado el 19-02-2019 

 

Declaración de docentes ucevistas por la 

unidad de las fuerzas democráticas 
ESPERANZA Y RIESGOS DEL MOMENTO POLÍTICO 

Después de año y medio de persecución, exilio y fragmentación, la oposición se ha reactivado. La Asamblea Nacional ha vuelto a 

presentarse ante el país como el único poder público existente, legitimado por una ciudadanía que lo votó abrumadoramente y con la 

cual restablece su necesaria sintonía. El inicio de 2019 se abrió con un nuevo período parlamentario y en semanas ha producido 

cambios trascendentes que han hecho renacer la esperanza de la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Este se ha identificado de un 

modo indiscutible con el presidente de la Asamblea Juan Guaidó, elevado por inéditas circunstancias a la presidencia interina de 

Venezuela. 

La población ha retornado a la calle multitudinariamente, exhibiendo sus más diversas expresiones de composición social y 

manifestándose en pueblos y ciudades de todos los estados del país, constituyendo hoy por hoy el más auténtico respaldo a la nueva 

conducción política del proceso de lucha contra la dictadura madurista. 
Al mismo tiempo, en el plano exterior la renovada oposición ha recibido el resuelto apoyo de la mayor parte de los países 

latinoamericanos y Canadá organizados en el Grupo de Lima, de los EEUU y de una amplia mayoría de los Estados de la Unión 

Europea. Más de medio centenar de países del mundo confieren al movimiento opositor venezolano una fortaleza internacional sin 

antecedentes en sus confrontaciones anteriores con la autocracia que ha arruinado al país y condenado a la pobreza y al hambre a 

vastos sectores de la población. 

Para comprender esta original situación política de Venezuela conviene destacar la importancia que ha tenido el reagrupamiento de las 

diferentes parcialidades de la oposición. En una demostración de sensibilidad frente a las exigencias del momento político nacional, y 

de capacidad para consensuar posiciones diversas, todas han cerrado filas para incorporarse unitariamente a la ruta de los tres 

momentos sucesivos de la lucha actual: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones presidenciales libres. 

No obstante persisten dificultades serias para avanzar en la línea trazada. La principal, sin duda, es la obcecación de Maduro y su 

grupo más cercano por pretender seguir en el poder, invocando para ello una legitimidad que no le reconocen ni la aplastante mayoría 

del pueblo venezolano ni el significativo y creciente número de países democráticos del mundo, vistas las incontables irregularidades 
del proceso electoral presidencial del 20 de mayo de 2018. Por otra parte, la profunda, integral e indetenible crisis nacional, cuya 

paternidad solo es atribuible al gobierno de Maduro, hace del todo irrazonable su pretensión continuista. Las gigantescas 

manifestaciones de estas últimas semanas con las que la ciudadanía ha expresado su repudio al régimen usurpador, así como el 

aislamiento internacional de este, deberían persuadirlo de lo absurda y nefasta que resulta su permanencia a la cabeza del país. 

Esta obstinación irracional encierra un enorme peligro potencial: obra en favor de ciertos factores que dentro y fuera de Venezuela se 

decantan, quizás con irreflexiva precipitación o pasando por alto las complejidades del asunto, por cursos de acción que podrían tener 

muy lesivas consecuencias sociales y materiales. En su íngrima soledad, Maduro solo cuenta todavía con el apoyo de la cúpula de las 

Fuerzas Armadas, las cuestionables policías creadas para la represión política y la milicia, cuya sola existencia alimenta la épica 

ficticia encarnada en la hiperbólica y antidemocrática consigna de que «la Revolución llegó para quedarse». En esta tesitura, el 

gobierno dictatorial excluye de antemano toda posible salida electoral. La insensatez de Maduro y sus asesores de querer perpetuarse 

en Miraflores puede convertirse en una tragedia de grandes proporciones para el pueblo venezolano. 
A este obstáculo principal, podemos agregar algunos riesgos a los cuales es indispensable prestar la atención debida: las respuestas 

incontroladas frente a la violencia del grupo gobernante, o la implosión por ingobernabilidad frente a las gravísimas carencias de 

alimentos, medicinas, gas, agua y transporte que azotan a los venezolanos, particularmente a los sectores más pobres. 

Otro riesgo de naturaleza diferente es el manejo del tiempo frente a una realidad inédita y compleja respecto de la cual lucen claros los 

objetivos propuestos pero menos los medios y modos de alcanzarlos. La prolongación indefinida de la actual confrontación podría 

favorecer a quienes, aunque casi desprovistos de respaldo popular, continúan controlando abusivamente los resortes del poder político. 

Esta particular consideración no busca inventar obstáculos sino advertir de forma precoz sobre riesgos reales en el escenario 

previsible. 

Las iniciativas que han desplegado el gobierno presidido por Juan Guaidó y la Asamblea Nacional dentro y fuera del país son 

acertadas pero es preciso que en los próximos días se materialicen exitosamente –tal es el caso en particular de la ayuda humanitaria- 

pues no hay mejor manera de consolidar el gobierno de transición y de asegurarse duraderamente el apoyo entusiasta de la ciudadanía. 
Por otra parte, es imperioso estimular la discusión del Plan País en sus aspectos fundamentales como salud, educación, transporte, 

alimentación e industria agroalimentaria, energía eléctrica, minería, petróleo y preservación ambiental, entre otros, sectores de la vida 

nacional a cuya regeneración habrá que dedicarse en el más breve plazo en el contexto general de la reconstrucción del país. 

Igualmente es urgente propiciar el debate sobre lo que se entiende por elecciones libres y dar desde ya los pasos necesarios para que en 

su momento puedan concretarse con el reconocimiento de todos. En este tiempo de grandes esperanzas e inevitables riesgos es 

imprescindible mantener la unidad sólida de todas las fuerzas democráticas, sostener con firmeza la línea de acción enarbolada por el 

https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/cnu-rechazo-acciones-injerencistas-en-contra-de-universidades-del-pais
https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/cnu-rechazo-acciones-injerencistas-en-contra-de-universidades-del-pais
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presidente encargado Juan Guaidó y no cejar en las grandes movilizaciones de masas en todo el país, ratificando de modo permanente 

su carácter pacífico y democrático pero a la vez su firme voluntad de lucha contra el autoritarismo usurpador que a todos humilla y 

empobrece. 

Caracas, 12 de febrero de 2019 

Luis Bravo Jáuregui, José María Cadenas, Pedro Castro, Alix García, Luis Lander, Margarita López Maya, Luis Marciales, Carlos 

Monsalve, José Domingo Mujica, Pablo Peñaranda, Víctor Rago Albujas, Eleazar D Narváez Bello, José R León, Elizabeth Piña, 

Irama García, Maritza J Rivas, Luis José Millán, Nathalie Buonaffina, Azier Calvo, Ocarina Castillo, Oscar Bastidas, Tomás Guardia, 
Ricardo Ríos. Luis Chesney. 

WWWELEAZARNARVAEZ.BLOGSPOT.COM   https://wwweleazarnarvaez.blogspot.com/2019/02/declaracion-de-docentes-
ucevistas-por.html 21-02-2019 

 

 

Plan País en Educación  
 

VA ESTE DOCUMENTO ELABORADO POR TULIO PARA LA DISCUSIÓN PÚBLICA EN TORNO A LO QUE 

DEBERÍA CONSIDERAR LA NUEVA VERSIÓN DEL PLAN PAÍS EN MATERIA DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. 

Lo presentaremos el lunes que viene (18 de febrero) en la APROUPEL a las 1O am. junto al material que están terminando Raquel 

Figueroa y Ofelia Rivera con igual propósito pero referido al tema de la Educación más Básica  

Lo que hay que hacer en educación durante el período de transición 

Tulio Ramírez 

Febrero de 2019 

El Plan País parte de la necesidad de abordar, con la urgencia debida,  los problemas que agravan la situación de millones de 

venezolanos. Tal gravedad no permite esperar a un período de normalidad democrática para solventarlos. Es necesario abordarlos 

desde el período de la transición hacia la tan ansiada normalidad y estabilidad política en el país. En este sentido se ha planteado para 
esa etapa de transición:  a) frenar la hiperinflación con medidas económicas que conduzcan a la estabilización económica del país y a 

la recuperación del poder adquisitivo de la moneda; b) Distribuir la ayuda humanitaria entre los más necesitados y c) recuperar la 

operatividad de la industria petrolera. Estas políticas se materializaran a través de medidas puntuales de las cuales se esperan efectos a 

corto plazo. En este documento proponemos algunas acciones inmediatas sobre el sector educativo. La crisis humanitaria compleja 

que vive este sector en todos sus niveles así lo amerita. 

En virtud de lo anterior consideramos la urgencia de crear las condiciones para que el niño vuelva a la escuela  y evitar que los 

docentes se desvinculen laboralmente de la actividad magisterial, minimizando el ausentismo y las renuncias. Proponemos las 

siguientes acciones: a) repotenciar con urgencia el Programa de Alimentación Escolar (PAE), ampliándolo a un mayor número de 

planteles; b) garantizar los servicios de agua, electricidad, servicios sanitarios y vigilancia en las escuelas y liceos; c) aumentar el 

salario de los docentes a 5 veces el salario mínimo para la primera escala y 10 veces para la última, a razón de aumentar a un salario 

mínimo, cada escala transitada después del ingreso; e) garantizar transporte y rutas escolares así como la reactivación del medio pasaje 

estudiantil. 
En cuanto a la educación universitaria, urge durante el período de transición: a) eliminar las barreras existentes que impiden ampliar la 

oferta educativa de postgrado a nivel internacional con cobro en divisas, esto con el fin de obtener dinero fresco fuera del exiguo 

presupuesto, aprovechando las ventajas competitivas en cuanto a la reconocida calidad de la educación venezolana y el menor costo en 

divisas en comparación con los costos de la región; b) reformar la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología con el fin de garantizar el 

financiamiento directo de las empresas a proyectos de investigación sin la mediación de los organismos del Estado ; c) reformar el 

artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación y ajustarlo a lo que plantea la CNRBV en cuanto a la conformación de la comunidad 

universitaria y permitir que las universidades decidan de manera autónoma su régimen eleccionario y d) ajustar el salario de los 

profesores universitarios a 6 salarios mínimos para el menor escalafón y a 13 salarios mínimos el escalafón de Titular. 

Indudablemente hay mucho que hacer para recuperar la educación en Venezuela. Se deben tomar medidas más estructurales 

(actualización del diseño curricular de primaria y media, revisión de los textos de la Colección Bicentenario, regularizar el ingreso y 

ascensos de los docentes, rescatar el IPASME, entre otras. Estas medidas las debe llevar a cabo el gobierno que salga electo en 
elecciones libres y transparentes, ya que requieren ser pensadas e implementadas con cierto reposo institucional y con la participación 

de los actores y sectores del país interesados en el tema educativo. 

Pablo Ríos 

lun., 11 feb. 20:13 (hace 4 días) 

Gracias Luis. Buenas noches Pablo Ríos. 

ramon alexander Uzcategui 

https://wwweleazarnarvaez.blogspot.com/2019/02/declaracion-de-docentes-ucevistas-por.html%2021-02-2019
https://wwweleazarnarvaez.blogspot.com/2019/02/declaracion-de-docentes-ucevistas-por.html%2021-02-2019
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lun., 11 feb. 21:52 (hace 4 días) 

Saludos Interesante, Lo más viable es que se abra la educación superior al financiamiento de organismos internacionales, 

multilaterales, que apoyen el desarroll 

Pablo Ríos 

mié., 13 feb. 21:21 (hace 2 días) 

para mí 

Hola Luis 
Algunos elementos para la reflexión. 

En líneas generales estoy de acuerdo con el documento, creo que se debe destacar la importancia de la educación en la actual 

coyuntura. Dada la emergencia, es comprensible la inclusión de los aspectos que comprende el Plan País, sin embargo, en su sentido 

más trascendente el rol de la educación es fundamental, no solo para superar la crisis sino como aspecto clave en la superación de sus 

causas. En tal sentido, creo que nuestro foco en este momento debe ser la inclusión de la educación como factor clave. 

En el sistema educativo preuniversitario me parecen de particular importancia dos aspectos: la actualización del personal docente. El 

chavismo se ha centrado en usar el sistema educativo para el adoctrinamiento, hay que trabajar en la dirección que establece la 

constitución de apertura a las diferentes corrientes del pensamiento. El otro aspecto es la evaluación, tanto en lo logros del sistema 

educativo en su conjunto como en la evaluación de los aprendizajes en la praxis pedagógica. 

Saludos 

Pablo Ríos. 
Recibido por correo e. de Fanny Aguilar el 15-02-2019 

 

Pedagogía de la transición  
 
LO QUE NADIE COMENTA DE LA TRANSICIÓN, POR CAROLINA GÓMEZ-ÁVILA Carolina Gómez Ávila Publicado 

febrero 16, 2019  @cgomezavila 

El 5 de febrero pasado, la Asamblea Nacional (AN) promulgó el “Estatuto que rige la Transición a la Democracia para 

restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” (Estatuto), único instrumento legal para 

acompañarnos en el cruce del Rubicón y que es desestimado por un gran segmento de la población que prefiere tomar por ley lo que 

un hombre declare, al calor de la emoción, ante una multitud que lo aclama. 

No me cabe duda de que este es el principal daño que produjo a la república el felón de la patria. Para frenarlo y comenzar a revertirlo, 

levantamos la voz quienes estamos conscientes de que un discurso político no es ley y pedimos atención sobre esta, comentándola. 

O al menos, comentando lo que nadie comenta de ella. 

Por ejemplo, nadie comenta que el Estatuto, desde su Exposición de Motivos, está íntegramente fundamentado en el artículo 333 

de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) al que alude 18 veces, derrumbando la tesis de que “no hay 
Constitución” y dejando en desnudez a quienes siempre la desconocieron pues, para reivindicar al Presidente encargado, ahora deben 

blandir el Estatuto cuyo único sustento es la Carta Magna. 

Tampoco se comenta que la Asamblea Nacional ha funcionado como un cuerpo monolítico para darle fundamento legal al acto 

meramente político del 23 de enero de 2019. Aquella juramentación tumultuaria es legalizada y legitimada para la Nación sólo por 

este Estatuto. Peor: nadie comenta que es su artículo 14 el llamado a rescatar la última hebra de institucionalidad cuando somete 

al Presidente encargado al control de la Asamblea Nacional. Nadie lo comenta porque ya casi nadie recuerda que los controles son 

el núcleo del orden republicano, ni que la consigna ciudadana para no vivir en tiranía es otorgar el menor poder posible durante el 

menor tiempo posible y con los mayores controles posibles. 

Nadie comenta que la expresión “Gobierno de Transición” no aparece ni una vez en el texto y que en todas las ocasiones que 

podríamos evocarla realmente leemos “Gobierno provisional de unidad nacional”, lo que nos recuerda el “Compromiso Unitario para 

la Gobernabilidad” del 19 de julio de 2017 solemnemente divulgado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Para estar muerta, 

la MUD cumple con entusiasmo la palabra empeñada 
Nadie comenta que, definido el 10 de enero de 2019 como fecha de inicio de la usurpación, se debe conceder que ninguna de las 

directivas parlamentarias hasta esta fecha tuvo la oportunidad que tiene la actual y que, a su vez, la actual nació de la erosión que 

produjeron las actividades de las presididas por Henry Ramos Allup (2016), Julio Borges (2017) y Omar Barboza (2018). 

Nadie comenta que, más allá de consignas políticas y arengas de ánimo, la ruta del Estatuto es de incentivos, justicia transicional, 

amnistía y reinserción (en algo adelantada con la “Ley de Amnistía y Garantías Constitucionales para los militares y civiles que 

colaboren o hayan colaborado con la restitución del orden constitucional”) lo que la convierte no sólo en una declaración política, sino 

en una relegitimación de ambos instrumentos y del órgano legislativo. Más: Nadie comenta que la justicia transicional es la fórmula de 

mayor éxito y prestigio mundial para equilibrar la necesidad de justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición con lo político, 

que es la paz. 

Nadie comenta que el Estatuto anuncia una Economía Social de Mercado perfectamente inscrita en el art. 299 CRBV. Se trata de una  

CAROLINA GÓMEZ-ÁVILA Carolina Gómez Ávila Publicado febrero 16, 2019  @cgomezavila 
http://talcualdigital.com/index.php/2019/02/16/lo-que-nadie-comenta-de-la-transicion-por-carolina-gomez-avila/ Bajado el 18-02-

2019 

http://talcualdigital.com/index.php/2019/02/16/lo-que-nadie-comenta-de-la-transicion-por-carolina-gomez-avila/
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23  de febrero al 01 de marzo 
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Pedro Carreño con fusil en mano en Paraguachón: “Aquí hay un pueblo arrecho” 

Versión Final. VERSIÓN FINAL  

Diosdado Cabello denuncia "falso positivo" en incidente 

violento ocurrido en estado fronterizo con Brasil 

Bloqueados YouTube, Google, Aporrea y otros en 

proveedores de Internet del Estado venezolano durante 

el #VenezuelaAidLive, revela NetBlocks.org 

Con prohibición de salida del país por el TSJ 

Juan Guaidó aparece sorpresivamente en el Concierto 

#VenezuelaAidLive, en Cúcuta, Colombia 

"Haz valer la autoridad que tienes" 

Concierto #VenezuelaAidLive: Miguel Bosé exigió airadamente a la comisionada de la ONU, Michelle 

Bachelet que venga a Venezuela 

Maduro ya perdió todo lo que Chávez dejó 

Al pollo Carvajal: ¿Le rodaron la cerca, o saltó la talanquera? 

Curazao dice que solo enviará ayuda cuando las autoridades de Venezuela. APORREA 

Cabello dice que general que dio apoyo a Guaidó negoció con Estados Unidos 

 “Pollo” Carvajal reconoció a Juan Guaidó como presidente interino 

Diosdado se picó con Hugo Carvajal: “Estás ido desde hace tiempo” 

Guaidó instó a la FANB a "dar un paso como el general Hugo Carvajal" 

NYT: Las denuncias de corrupción de Hugo Carvajal contra el régimen de  

Marco Rubio: Carvajal es una de las figuras pro régimen 

más importantes de Venezuela 

Almagro: “Insto a los camaradas de Carvajal a acompañar 

esta decisión” 

Hugo Carvajal, poderoso militar del chavismo, reconoce a 

Juan Guaidó 

Exjefe de inteligencia venezolano se pronuncia contra 

Maduro 

Rubio: Esperamos más pronunciamientos como el de Hugo 

Carvajal. VENEZUELA AL DÍA 

Tres guardias nacionales venezolanos desertaron y pidieron ayuda a migración Colombia 

Japón no cooperará con el gobierno de Nicolás Maduro 

El Gobierno de China anunció estar en desacuerdo con la ayuda 

humanitaria por considerarlo un "envío forzoso" y advirtió que se 

podría p... 

Gobierno de Colombia impidió entrada de las cajas de CLAP a Cúcuta 

Ordenan cierre total de los puentes Simón Bolívar, Santander y Unión 

Guaidó afirmó que la Fuerza Armada de Venezuela "participó" en 

operación que lo llevó a Colombia. EL UNIVERSAL 

Juan Guaidó asistió al Venezuela Aid Live 

Este es el resumen del concierto Venezuela Aid Live 
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Dos tanquetas de la GNB rompen las barreras en el puente Simón Bolívar. EL 

NACIONAL 

@FONPYME_VE 

Vdta. Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez 

alertó acerca de los efectos letales de la ''ayuda humanitaria'', las cuales están 

contaminadas con sustancias químicas como acrilamida la cual causa daños 

neurológicos #VENEZUELAPAISDEPYMES 

#23FAvalanchaHumanitaria Colectivos paramilitares 

nuevamente son usados para reprimir al pueblo. El llamado 

pueblo armado reprimiendo a su propio pueblo. Maduro y su 

cúpula responsables por acción y 

resultados de sus paramilitares. Más 

al expediente de Corte Penal 

Internacional @_PROVEA  

ONU condena el "uso excesivo" de la 

fuerza por militares y grupos 

"progobierno" en Venezuela 

Rodríguez: EEUU y Colombia planificaron gran 

operación de falsos positivos para agredir a Venezuela 

Guaidó fue recibido en Bogotá con honores de jefe de 

Estado 

Más de cien uniformados venezolanos han cruzado a 

Colombia buscando refugio 

Borges: Exigiremos una escalada en la presión 

diplomática y en el uso de la fuerza contra Maduro 

Cabello celebra "victoria" luego de que no ingresara 

"ni un camioncito" de ayuda humanitaria 

Manifestantes se enfrentaron nuevamente a militares 

venezolanos en frontera brasileña 

Barco con ayuda para Venezuela llega a 

Curazao tras desviarse 

Pompeo asegura que los días de Maduro en 

Venezuela "están contados" 

Ministra Iris Varela visitó el puente de Ureña e 

inspeccionó el lugar. EL UNIVERSAL 

Delcy Rodríguez: Vieron un pedacito de lo que estamos dispuestos a hacer 

Venezuela cierra temporalmente frontera con Colombia.El Nacional  

Guaidó: Quema de ayuda para #Venezuela es "crimen de lesa humanidad" Diario  

#LoMásLeído Removido general Montoya como comandante de la #GN en Bolívar tras hechos en 

Kumarakapay   CARAOTADIGITAL 

Gobierno reiteró invitación a Bachellett para que visite el país 

EEUU pide votación en la ONU sobre Venezuela este jueves 

OEA y PE no objetarían una nueva candidatura de Maduro 

Asamblea Nacional autorizó la ausencia de Guaidó por más de 5 días 

Cabello desestimó partida de militares venezolanos hacia otros países 

Piñera invita a Guaidó a cumbre presidencial de nuevo bloque regional 

Presidente de la Eurocámara aboga por sanciones al círculo de Maduro 

Sindicato oficialista irrumpió en sesión de la Asamblea Nacional 

Guaidó nombró a Juan Ignacio Hernández como procurador especial de la República. EL UNIVERSAL 
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Milicia Nacional Bolivariana contribuye al fortalecimiento de la unión 

cívico militar-  

Pueblo venezolano continúa defendiendo la patria a 30 años de El 

Caracazo. AVN 

Cabello: Los hicimos correr, huir, el 23F será recordado como "un punto 

de inflexión" 

"EEUU no es miembro del grupo de Lima, la opción militar en Venezuela 

solo depende de Trump", dice alto funcionario 

Hijos de Alcedo Mora exigen justicia a cuatro años de su desaparición 

Diputado indígena aseguró que 25 pemones fueron asesinados en la 

frontera con Brasil 

Juan Guaidó: “para nosotros los muertos no son costos, son inversión a futuro” 

EEUU: Es el momento de terminar la revolución que habíamos empezado 

¡Hay que reconocerlo! El madurismo ha triunfado 

Esteban Rojas, meando fuera del perol ¿ Y autoproclamación de Maduro? 

Amaranta Rojas 

Colocan nuevos obstáculos en el puente fronterizo Simón Bolívar 

30 años del Caracazo: Cuando la víctima fue el pueblo 

Marea Socialista sobre el 23F: "fue un fracaso... ante el intervencionismo y el totalitarismo, planteamos 

un Referendo Consultivo y un verdadero proceso constituyente". APORREA.ORG 

En camionetas Ford Runner sacaron las ocho toneladas de oro del BCV 

Un Guaidó resteado volverá a Venezuela pese a las amenazas 

Autoridades suizas mantienen custodiado avión de Pdvsa que falseó hoja de ruta 

Pdvsa hace trueque con petróleo por insumos para producir gasolina 

Por tubo defectuoso se derramaron miles de barriles de petróleo en Monagas 

Juan Guaidó regresará a Venezuela el fin de semana, según Francisco Sucre 

Moncada acusa a EEUU y Reino Unidos de robar 30 mil millones de dólares venezolanos 

Senadores introducen legislación sobre TPS para proteger a venezolanos en EEUU 

Excanciller chileno asegura que visita de Bachelet a Venezuela sería inútil 

Roban cédula y pasaporte a diputado José Brito y Rachid Yasbek 

Cierran las puertas del consulado de Venezuela en Barranquilla 

 Pompeo asegura que EEUU trabaja porque entrada de ayuda a Venezuela se materialice 

 Carlos Valero anunció que Trinidad y Tobago dará oportunidades de trabajo venezolanos 

 CIDH insta a las autoridades venezolanas a proteger la vida de Juan Guaidó 

 Cancillería de Costa Rica le quita inmunidad a representante de Juan Guaidó en el país 

España y Perú reiteran su apoyo a Guaidó y urgen "comicios libres" en Venezuela TALCUAL 

 

 

 

El ministro de Educación dijo presente a 

Santa Elena de Uairen sin lamento alguno por 

la atrocidad ocurrida 
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El ministro Istúriz parece haber jugado algún papel particularmente sombrío 

en la represión desplegada contra la población y las autoridades indígenas, 

de una región sacudida por la violencia oficial contra la 

ayuda humanitaria venida de Brasil. Según lo 

testimonia la reseña que se reproduce a continuación. 

Es el Ministro quien marca la pauta de la intervención a 

sangre y fuego contra la población y autoridades 

indígenas.  Es quien celebra como victoria una clara 

violación de los derechos humanos de los venezolanos 

que sufren.  
 
ARISTÓBULO ISTÚRIZ :EN LA UNIÓN CÍVICO MILITAR SURGIÓ OTRO 13 DE ABRIL 

El vicepresidente sectorial del Socialismo Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz, destacó este martes la importancia de la unión cívico 

militar para mantener la paz y defender la soberanía del territorio venezolano, cuya actuación es equivalente a la victoria que 

obtuvimos el 13 de abril de 2002. 

Tras concluida la reunión del gabinete social, realizada en la sede del Ministerio del poder Popular para la Educación, Istúriz, reiteró 

que unión cívico militar garantizó la paz en la región y la paz del mundo. “Aquí hay un control absoluto y 

paz, la paz ha vuelto y Venezuela se convirtió el epicentro de la geopolítica 

mundial”. 

Agregó, el vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y Territorial, que la perfecta unión cívico militar; “nos ha 

llevado, una vez más, a una contundente victoria popular que hemos obtenido, 

el rescate y el control de toda la vida en nuestras zonas fronterizas”. 
Al referirse a la denominada “ayuda humanitaria”, dejó bien claro que eso formaba parte de una estrategia impuesta por el imperio 

estadounidense. “”Solo era un caballo de Troya para provocar hechos de violencia en la 

frontera a fin de justificar una intervención militar. Aseveró que no se puede hablar de 

“ayuda humanitaria”, cuando se pretende humanizar la muerte y generar violencia”. 
 “Quedó desenmascarado el imperialismo norteamericano. Como lo dijimos en su debido momento, no nos estábamos enfrentando a 

las diputados de la ultraderecha venezolana, sino al propio jefe de la oposición venezolana, Donald Trump y a la oligarquía 

internacional”, sentenció Istúriz. 

La respuesta, de la unión cívico militar, para garantizar la soberanía nacional y la paz en 

el territorio venezolano, demostró lo que es capaz de hacer el poder popular y sus soldados 

para hacer valer la Constitución Bolivariana de Venezuela. “Es decir, el presidente Nicolás Maduro, 

encontró el respaldo de su pueblo para hacer valer nuestro derecho de escoger nuestra forma de gobierno y la forma de gobernarnos. 

Fin/Prensa MPPE/FOTO: Tom Grillo 

 

El antiimperialismo como pedagogía oficial mientras se desarrolla la 

tragedia causada por una voluntad de poder desmesurada e impropia 

de un ministro de Educación.  
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EL PUEBLO ESTÁ LLAMADO A SEGUIR VICTORIOSO EN LAS BATALLAS QUE PRESENTE EL 

IMPERIALISMO 

 “Una gran victoria popular, hemos obtenido un triunfo, pero la guerra sigue y como lo 

decía Chávez, mientras exista el imperialismo esta revolución estará en acecho, siempre 

que exista el imperialismo nuestra revolución estará amenazada, estamos condenados a ir 

de batalla en batalla y obligados a ir de victoria en victoria”, así lo declaró Aristóbulo Istúriz, 

vicepresidente del Gran Polo Patriótico, a propósito de llevarse a cabo el Congreso de los Pueblos desde la Casa Nacional 
de las Letras Andrés Bello en Caracas. 

Istúriz acotó que con respecto a los hechos acaecidos el pasado fin de semana en las zonas 

fronterizas de nuestro país, se realizó un balance y se pudo concluir que el enemigo está herido. 

“La oposición lo que está es frustrada porque en todos los intentos han fracasado y seguirán 

fracasando, porque aquí hay un pueblo dispuesto a defender la soberanía, la paz”, apuntó. 
Emancipación irreversible 

Durante su participación en el Congreso de los Pueblos, Istúriz resaltó que el imperio norteamericano está empeñado en 

ver a Venezuela como su patio trasero, como la piedra en el zapato y muy a pesar de que lograron cambios en Argentina, 
en Brasil y en otros países “nosotros estamos empeñados en defender la soberanía, garantizar nuestra paz y la 

emancipación que logramos con Bolívar. Seguimos profundizando y el legado de Chávez, quien antes 

de su partida dijo que la independencia es inconclusa y que para el 2030, deberíamos de 

conquistar nuestra total independencia, exactamente a los 200 años de la muerte de 

nuestro Libertador”. 

(…) allí funcionó perfectamente el entrenamiento de los compatriotas que están en la milicia, 

allí funcionaron las organizaciones cívico militar” dijo. 
Prensa MPPE / Foto: Tom Grillo) http://me.gob.ve/index.php/noticias/109-noticias-mppe-2019/febrero-2019/5833-

el-pueblo-esta-llamado-a-seguir-victorioso-en-las-batallas-que-presente-el-imperialismo Caracas, 26.02.2019  
 

La Educación oficial es un carnaval 
@ZEAnzoategui 
 #Anzoategui Nuestros estudiantes del CEI Padre Pío participando con bellos trajes en el inicio del Carnaval Escolar 2019 

@psuvaristobulo @MPPEDUCACION @JorgePerezVZLA @MPPE_VCEUP @ViceIP @RosangelaOrozco @carcast02 

@eugeniapinero @Nancyor7 
 @MPPEDUCACION 

#ENTERATE          El Carnaval Pedagógico Educando en Comunidad Nueva Esparta 2019 llegará este miércoles #27Feb a 

Porlamar, contando con distintas actividades recreativas, musicales y salud. ¡Seguimos construyendo Patria! 

         #PueblosRespaldanAVenezuela @NicolasMaduro @psuvaristobulo 

@MPPEDUCACION 
Con alegría y entusiasmo los niños y niñas del IEE Turmero del Edo. #Aragua celebran la llegada de los Carnavales con 

piscinada. @NicolasMaduro @psuvaristobulo #PueblosRespaldanAVenezuela 

 @MPPEDUCACION 

                  |  Niños y niñas de la EBN Jesús Hernández Prado del Edo. #Aragua, fueron atendidos por el Programa la Salud 

va a la Escuela. @NicolasMaduro @psuvaristobulo #PueblosRespaldanAVenezuela 

@MPPEDUCACION 

@plaza_aguerrida 

El Alc. @luiscarPSUV comparte el alegre recorrido con los escolares señalando que el pueblo de Guarenas está presto a 
disfrutar de la alegría y la Paz de las fiestas carnestolendas a la par que continúa trabajando en las políticas de protección y 

bienestar del municipio 

@MPPEDUCACION Ministerio del Poder Popular para la Educación. Búsqueda en twiter realizada el 26-02-2019 
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La Universidad frente a la opresión 
 

El Consejo Universitario reunido en sesión extraordinaria del día 25 de febrero del presente año, con el propósito de colaborar en la 

orientación de la vida del país, se dirige a la opinión pública nacional e internacional, para expresar su inmensa preocupación ante los 

hechos ocurridos a partir del día 23 de febrero del 2019, fecha acordada para la recepción de la Ayuda de Emergencia Humanitaria 

para Venezuela aprobada por la Organización de Naciones 

(…) ACUERDA: 

 PRIMERO: Denunciar y rechazar ante la comunidad nacional e internacional los actos violentos, en ejercicio de un poder ilegitimo, 

que vulnera el derecho a la vida de ciudadanos desarmados, y pobladores indígenas de la etnia Pemón, actuación que acarrea la 

comisión de delito de lesa humanidad a través de estructuras organizadas sancionables conforme a criterio de la Corte Penal 
Internacional, en las cuales acoge la posibilidad de que una persona cometa crímenes a través de otra valiéndose de los aparatos 

represivos del poder. 

SEGUNDO: El Consejo Universitario rechaza la censura impuesta a los canales nacionales y a 

   los servicios de telecomunicaciones que alcanza hasta la televisión por cable, mediante CONATEL y las interrupciones del servicio 

de internet con el fin de impedir, en franca trasgresión del derecho a la información, y que la comunidad nacional e internacional 

conociera la acción represiva de los hechos mencionados, con el fin de invisibilizar la grave situación que vive el país. 

TERCERO: Exigimos el ingreso inmediato de la ayuda humanitaria, a fin de evitar la muerte de ciudadanos venezolanos en condición 

de vulnerabilidad por enfermedades crónicas, así como de los nacionales desplazados en comunidades fronterizas. 

CUARTO: Solicitamos a la Fuerza Armada y demás Cuerpos de Seguridad del Estado el cumplimiento de la Constitución en permitir 

de forma pacífica el ingreso de la ayuda humanitaria; asimismo cese el uso de la fuerza desmedida, armas de fuego y de sustancias 

toxicas, prohibidas por la Constitución Nacional vigente contra la población civil. 

QUINTO: Exhortamos, de manera inmediata, la restauración de la democracia, toda vez que la causa de la crisis actual de Venezuela 
son políticas e institucionales, por lo cual es necesario un gobierno de transición conforme al mandato constitucional, la urgente 

celebración de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles con la participación de la comunidad democrática 

internacional. 

   Dado, firmado y sellado en la sesión extraordinaria del Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Ciudad 

Universidad de Caracas, a los veinticinco (25) días del mes de febrero de dos mil diecinueve (2019). 

Rectora : CECILIA GARCÍA-AROCHA MÁRQUEZ  

Secretario AMALIO BELMONTE GUZMÁN 

Recibido por coreo e. de Rómulo Orta el 25-02-2019 

 

Educación médica 
 

PROMOCIÓN BICENTENARIO DE ANGOSTURA 

GOBIERNO BOLIVARIANO CONFIERE TÍTULOS DE MÉDICOS INTEGRALES COMUNITARIOS A 128 

ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

 “Graduar médicos y llevar salud a los pueblos más pobres del mundo es la verdadera ayuda humanitaria”, enfatizó el Presidente 

Nicolás Maduro 

Maduro plantea la necesidad de buscar nuevas oportunidades para aumentar la capacidad de cupos y recibir más estudiantes de otras 
partes del mundo. 

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, acompañado del ministro para Educación Universitaria, 

Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa, entre otras autoridades, confirió este martes los títulos profesionales correspondientes a la VI 

Cohorte de Estudiantes Internacionales del Programa Nacional de Formación en Medicina Integral Comunitaria, Promoción 

Bicentenario de Angostura. 

Desde el Teatro “Teresa Carreño”, Sonia Escalera agradeció en nombre de los 128 egresados, formados en vinculación con la Escuela 

Latinoamericana de Medicina “Dr. Salvador Allende” (Elam), a Venezuela y Cuba, en memoria de los comandantes Chávez y Fidel 

Castro, quienes les brindaron la oportunidad de llegar desde diferentes naciones para “prepararnos desde un sentido profesional y 

humanista”. 

El jefe de Estado detalló que en esta cohorte se gradúan 46 bachilleres de Bolivia, 37 de Ecuador, 15 de El Salvador, 13 de Paraguay, 

6 de México, 3 de Malí, 2 de Antigua y Barbuda, 1 de Granada, 1 de Guyana, 1 de Haití y 1 de Palestina, además de 2 venezolanos de 
la etnia Warao. 

El primer mandatario añadió que entre 2013 y 2019, la Elam ha promovido la graduación de un total de 1.469 estudiantes 

internacionales. “Este es un proyecto maravilloso, siempre estamos pensando en grande, en futuro, en luchar, en mejorar la tarea por 

delante, en la meta nueva”, manifestó. 
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Destacó la necesidad de buscar nuevas oportunidades para aumentar la capacidad de cupos y recibir más estudiantes de otras partes del 

mundo. “Quiero que pronto se me presente el plan para aprobar los recursos y aumentar los cupos en todos los países del África, en 

Palestina y los países árabes, en América Latina y El Caribe”, solicitó. 

Durante su alocución, Maduro instó a definir una nueva formación de médicos integrales comunitarios, con los aportes de Cuba, y así 

cumplir la meta de llegar a los 3.000 médicos en este 2019. 

También afirmó que graduar médicos y llevar salud a los pueblos más pobres del mundo es “la verdadera ayuda humanitaria”, a la vez 

que señaló que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, debe comprender que el verdadero objetivo de la ayuda 
humanitaria es la solidaridad, expresando que el imperio norteamericano busca disfrazar, en un show humanitario, sus interés en las 

riquezas del país. 

Isabel Cordones  Prensa Mppeuct / @PresidencialVen PUBLICADO EL 21 DE FEBRERO DE 2019 

https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/gobierno-bolivariano-confiere-titulos-de-medicos-integrales-comunitarios-128 

Bajado el 26-02-2019  

 

 

Educación por la democracia según ANDIEP 
 
ESTIMADOS *ANDIEPISTAS*  

vivimos momentos de dificultades económicas, de salud y de alimentos.  

Hoy la crisis avanza y la sufrimos todos por igual sin distingo de raza ni de pensamientos, sin embargo, las informaciones 
que llegan por los medios de comunicación señalan que habría asueto los días jueves 28 de febrero y viernes 1 de marzo, 

en consecuencia nuestra asociación envía la siguiente información: 

 *1)* El país clama por una inmediata recuperación económica y el respeto de nuestra  Constitución. 

 *2)* Son los padres, madres y representantes los que deciden la educación y asistencia de sus hijos en las Comunidades 
Educativas.  

 *3)* Somos los Directivos quienes debemos evaluar y garantizar la seguridad, integridad y salud de toda la Comunidad 

Educativa incluyendo a nuestro Equipo de trabajo. 
 *4)* El país necesita avanzar y paralizando la educación no se logra el desarrollo y prosperidad que se necesita. 

_En consideración a esto recomendamos que:_ 

✅ No se deben cerrar las puertas de nuestros colegios los días 28 de febrero y 1 de marzo, al menos que la situación que 

tengan en su alrededores afecte el desarrollo de las actividades educativas. 

✅ Hacer uso de esos dos días para actividades relacionadas con el carnaval sin tener evaluaciones. 

✅ Es necesario conocer la postura de la Comunidad Educativa por lo que sugerimos invitar a todos los que la conforman 

a una reunión donde se tenga presente el total respaldo de la Constitución. 

*Dios conceda todo por la Paz en Venezuela* 

         

_Junta Directiva_ *ANDIEP* 
Recibido por correo e. de ANDIEP el 25-02-2019 

 

  

https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/gobierno-bolivariano-confiere-titulos-de-medicos-integrales-comunitarios-128
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Marzo  
02 al 07 de marzo 2019 
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#ATENCIÓN Me llega esta denuncia que en San Antonio del Táchira se está 

desarrollando una persecución en contra de familias tildadas de “opositoras”. 

Irregulares han marcado alrededor de 10 viviendas supuestamente para 

atacarlas. #28Feb@CarlosValero08 

Rusia y China vetan en la ONU la resolución de EEUU para Venezuela. 

Ninguna de 

las dos 

resoluciones (propuestas por USA y 

Rusia) fue aprobada. 

El Nacional: Tajani, parlamento 

europeo, afirmó que la UE y EEUU 

protegen la libertad de los 

venezolanos. 

Representante de Francia ante la 

ONU: “Los países que bloquean esta 

resolución propuesta por EEUU 

quieren proteger a Maduro”. Reino 

Unido ante la ONU: La situación de 

Venezuela es insostenible. Alemania 

en la ONU: El régimen de Maduro 

no representa a Venezuela. 

Marco Rubio tras conocerse la 

decisión de Rusia y China: “No les 

agrada la ayuda, pero odiarían 

elecciones en Venezuela”. 

La Patilla: Elliot Abrams: EEUU 

explorará todas las vías para enviar 

la ayuda humanitaria a Venezuela. 

El Tiempo: Claver-Carone, asesor 

en Seguridad Nacional de Trump: Si 

yo fuese Maduro no dormiría seguro 

en Caracas. 

Departamento de Estado de EEUU: Legó a Cúcuta un avión con más ayuda humanitaria proveniente de 

EEUU. Reuters: Pompeo dice que EEUU está trabajando para hacer llegar ayuda humanitaria a 

Venezuela. EFE: Concierto “Venezuela Aid Live” recaudó casi 2,5 millones de dólares. Alcalde de 

Cúcuta planteó entregar las ayudas a venezolanos en esa ciudad. 

Colegio de Enfermeras desmintió llegada de insumos anunciados por Maduro. 

Guaidó se reunió con Bolsonaro: “La dictadura masacra al pueblo”. Bolsonaro: “Haremos por ustedes 

todo lo que sea posible, porque nos interesa una Venezuela libre”. 

Guaidó visitó el Senado Federal para estrechar más los lazos con Brasil. 

Presidente Mario Abdo Benítez recibirá a Guaidó este viernes 1 de marzo en Paraguay. 

Guaidó dice que volverá a Venezuela el fin de semana o el lunes “a pesar de las amenazas”.  

Encuesta Hercon: 81,4% quiere que el presidente (E) Guaidó regrese cuanto antes a Venezuela. 

Datanálisis: Guaidó ganaría presidenciales con un 70% de los votos. 
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Deutsche Welle: «Pepe» Mujica, expresidente de Uruguay, estableció una ruta de solución para la crisis 

venezolana: elecciones libres “con participación de todos”, con las Naciones Unidas y Europa como 

garantes. 

España y Perú respaldan a Guaidó y piden elecciones libres en Venezuela. 

Migración Colombia: Aumenta a 567 los funcionarios de las FAN que desertan. 2001: Padrino López: 

Desertores recibieron ofertas de 20.000 dólares para traicionar la Patria. 

El Pitazo: GNB detenido en Trujillo por apoyar la ayuda 

humanitaria será trasladado a Ramo Verde. 

Correo del Caroní: 58 ciudadanos fueron detenidos en el 

municipio Gran Sabana, estado Bolívar, por haber 

participado en el intento del ingreso de la ayuda 

humanitaria. 

El Nacional: Anarquía, guerra y sangre en Santa Elena de 

Uairén.  

L'Express: Comunidad internacional no se conmovió con 

masacre de pemones. Gustavo Tarre: “Represión contra el 

pueblo indígena pemón se acerca al genocidio”. 

PJ denuncia persecución de la Dgcim al abogado Albán. 

Diputada Gaby Arellano denunció que “grupos irregulares” habrían marcado las casas de líderes 

opositores en San Antonio del Táchira la noche del miércoles. Explicó que estos eran “signos de 

amenazas”. 

Provea: 40 personas fueron asesinadas en protestas en lo que va de 2019. 

World Justice Project ubica a Venezuela en el último lugar del Índice de Estado de Derecho. 

Transparencia Venezuela: Más de 60% de los créditos adicionales aprobados en 2018 no fueron 

publicados en Gaceta Oficial. 

S&P Global Platts: Suben a 10,8 millones de barriles de crudo de PDVSA 

almacenados sin clientes tras las sanciones. Reuters: Exportaciones de petróleo 

de Venezuela caen 40% tras sanciones de EEUU. Al Navío: Repsol perdió más 

de 1.159 millones de euros en Venezuela en el último año. Petroguía: Segunda 

fase de sanciones comerciales de EEUU contra PDVSA entró en vigencia este 27 

de febrero. El Pitazo: Un depósito de PDVSA en Monagas, se incendió la 

mañana del miércoles. La CEIBA 

Efectivos militares bloquean Puente Unión en la frontera de Táchira con 

Santander 

Bolton: Estados Unidos trabaja en una coalición amplia para reemplazar a 

Maduro 

Olivares: Maduro y García Carneiro ordenaron quema de galpones de alimentos en Vargas 

Concentración para recibir a Juan Guaidó será en la plaza Alfredo Sadel 

Presidente Piñera cuestiona que Bachelet no condene violación de DDHH en Venezuela 

Andrei Serbin: Ataque a pemones demuestra violación de DDHH por parte de Nicolás Maduro 

Rusia está "lista" para conversar con EEUU sobre crisis en Venezuela 

Rafael Ramírez: Si quieren sacar a Maduro, se tendrá que negociar con Rusia y China 

Acusan a Érika Farías de fomentar invasiones para que no se proteste contra Maduro 

Guaidó, paralelo a su llegada a Venezuela, convoca a concentraciones para el #4Mar 
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Presentarán a periodista Mario Peláez en mismo 

Tribunal que lleva causa de Juan Requesens 

Armando.info: El misterioso magnate del 

desahucio que saca cuentas en Venezuela 

Denuncian que portal Armando.info se encuentra 

bajo un "masivo ataque electrónico" 

Bernal alardea de contactos en Colombia quienes 

advierten de nuevas agresiones al país 

Insulza cree que "no es conveniente" dar trato de 

Jefe de Estado a Guaidó. Tal Cual  Digital 

Juan Guaidó regresó a Venezuela por el 

aeropuerto internacional de Maiquetía. 

@Vladi_VillegasP 

Stalin González consideró que tanto desde el 

legislativo como con la Jefatura de Juan Guaidó se están haciendo los 

procesos para lograr el cese de la usurpación, gobierno de transición y 

elecciones libres, en los tiempos que @ElPitazoTV 

Delcy Rodríguez afirmó que le dio “vergüenza ajena” ver como Guaidó hizo 

el “ridículo internacional” con su gira por países de la región@ElPitazoTV 

Delcy Rodríguez “Guaidó hizo el ridiculo en su gira internacional” 

@VVSinMiedo 

Caravana donde se desplaza @jguaido se detiene en la autopista ante un 

numeroso grupo de ciudadanos que lo esperan. Se sube al techo de la 

camioneta a saludar mientras que la multitud corea su nombre. 

@isnardobravo 

#4Mar El presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó (@jguaido) hace un alto 

en su camino para saludar a los ciudadanos que se concentraron en Vargas, 

respaldando su regreso #Maiquetía #GuaidoDeRegreso. @VPITV 

Guaidó a sindicatos: “llegó el momento de cesar a un régimen que oprime a nuestros trabajadores” 

http://infocifrasonline.com/2019/03/05/guaido-a-sindicatos-llego-el-momento-de-cesar-a-un-regimen-que-

oprime-a-nuestros-trabajadores/ …@InfoCifras 

Vistazo: ¿por qué Maduro no agarró a Guaidó este lunes de carnaval? 

Cruz Roja duplica a 19 millones de dólares el presupuesto para Venezuela 

Los 40 días de la “tormenta política” en Venezuela con Juan Guaidó 

EEUU afirma que no tolerará amenazas o violencia contra Guaidó a su regreso 

Trump aprieta embargo a Cuba en respuesta por apoyo a Maduro. EL ESTÍMULO 

Bienvenido, Rey Momo #GuaidoDeRegreso La pelea de #Venezuela es con el dueño del circo, no con sus 

payasos. Todo tiene su hora #Carnavales2019 #DesfileDeCarnaval2019 #GuaidoDeRegreso #4M 

@VillegasPoljak 

| MÁS NOTICIAS 

EEUU exige la "liberación inmediata" del periodista estadounidense detenido en Venezuela 

Estados Unidos revoca 77 visas de venezolanos allegados a Maduro 

Expulsión de embajador alemán "agrava la situación" en Venezuela, advierte  

Guaidó: La expulsión del embajador alemán debe ser tomada como una amenaza 

Gobierno declaró persona no grata a embajador de Alemania y le dio 48 horas para abandonar el país 

Bolton: EEUU castigará a entidades extranjeras que ayuden a financiar a Maduro 

Trabajadores de la Cancillería se suman al “paro escalonado”. EL UNIVERSAL 
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Sancionan a escuelas que abren sus puertas 

antes del asueto de carnaval 
 
#28Feb A 156 años de la muerte del gran Simón Rodríguez, maestro del Libertador, vemos con indignación la orden de 

sanción a las escuelas que laboren hoy y mañana. Venezuela necesita trabajo y educación, que vemos en cada aula de 

clases, donde se forman las nuevas generaciones.Twiter @manuelrosalesg 01-03-2019 

 

Clase magistral frente a la UPEL de la 

avenida Páez de El Paraíso. 
Caracas. La comunidad de la parroquia El Paraíso conmemoró 30 años de los sucesos ocurridos el 27 de febrero de 1989 

con una clase magistral. Destacaron que la situación hoy en día es más grave 
con el gobierno de Nicolás Maduro, quien se mantiene en el poder “a punta de 

represión” contra los venezolanos. 

En 1989, luego de que el gobierno de Carlos Andrés Pérez anunciara un 

conjunto de medidas económicas, entre ellos el alza de la gasolina, grupos de 
caraqueños y vecinos de ciudades satélites como Guarenas salieron a las calles a 

protestar. Este hecho generó saqueos y una situación de inestabilidad social. 

En función de esta fecha histórica, habitantes y maestros de varios sectores de 
Caracas realizaron este miércoles una clase magistral en plena avenida Páez de 

El Paraíso, frente a la Universidad Pedagógica Experimental de Libertador 

(UPEL). El objetivo fue debatir sobre las necesidades insatisfechas de los 
docentes y la crisis económica, política y social que agobia a muchos ciudadanos. 

Raquel Figueroa, dirigente sindical del Colegio de Profesores, señaló que lo 

importante fueron las intervenciones de los participantes, quienes 

manifestaron que las penurias existentes en la actualidad no son muy 
distintas en comparación con las vividas durante el Caracazo. Algunos 

transeúntes se incorporaron a la actividad para destacar su opinión. 

Asimismo, quienes se concentraron en el evento denunciaron que el 
número de muertos a manos de los cuerpos de seguridad del Estado 

incrementó en estas tres décadas de chavismo. “No estamos viviendo un 

Caracazo, sino un madurazo”, afirmó Figueroa. 
Diana Maitta @OtraaaDiana CRÓNICA1 

http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 05-03.2019 

 

Chavismo sobreactuado por @MPPEDUCACION 
 
Asimilación. Es la palabra que mejor expresa el ideal educativo del proyecto político instalado en 
Venezuela, cuando todo su desempeño pedagógico  va por el canal de gobernar para seguir 
gobernando. Forzanzo el ingreso de la comunidad educativa en un carril ideológico absurdamente 
comprometido con la chavistización de las nuevas generaciones. La incorporación a juro de los 
venezolanos a prácticas pedagógicas propias del militarismo populista latinoamericano y el 
sobreactuado antiimperialismo de baja ralea. Y últimamente, sobre todo, con el regreso de Istúriz a 

http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
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la esquina de Salas,  centrando todas las energías en el gobernar la Educación como si 
estuviésemos en plena guerra fría, justificando atrocidades tales como la masacre de contra la etnia 
Pemón y la inmisericorde persecución contra el trabajo en educación que no baja la cabeza frente 
la prepotencia oficial. De espalda a la prescripciones constitucionales, en omisión de los 
compromisos adquiridos con las agencias educativas internacionales.  
 
 

               ¡Gracias a la visión del Comandante Hugo Chávez, hoy tenemos Patria! Es por ello que hoy conmemoramos 

#6AñosDeAmorYLealtad a tu siembra de amor infinito. @psuvaristobulo @NicolasMaduro. @MPPEDUCACION 05-03-

2019 
 

@CarylBertho 

Atención camaradas, el 8 de Marzo día de la Mujer, el Presidente @NicolasMaduro hará importantes anuncios y convoca 
a una gran Movilización de las Mujeres venezolanas. #6AñosDeAmorYLealtad@MPPEDUCACION 05-03-2019 

 

@Mayesocialista 

A #6AñosDeTuSiembraComandante los brigadistas Robert Serra rendimos homenaje a tu Legado Eterno, a tu obra 
perfecta, gracias a ti Comandante hoy tenemos Patria, Patria Perpetua, ¡Patria Para Siempre! ¡Vives en Mí! 

@MPPEDUCACION 05-03-2019 

 
@MPPEDUCACION 

    #EnVivo | Pdte. @NicolasMaduro: El Comandante Chávez construyó las bases de una democracia, echó las bases de 

la Venezuela potencia vista como una nueva economía hacia el futuro, logró poner a Venezuela con voz propia en el 

mundo  #6AñosDeAmorYLealtad @psuvaristobulo@MPPEDUCACION 05-03-2019 
 

@MPPEDUCACION 

    #EnVivo | Pdte. @NicolasMaduro: 6 años después de la inmortalidad del Comandante Chávez ¡Chávez, tú eres 

presente! ¡Chávez, tú eres futuro! ¡Chávez eres pueblo, Chávez está aquí! #6AñosDeAmorYLealtad 

@psuvaristobulo@MPPEDUCACION 05-03-2019 
 

@MPPEDUCACION 

    #EnVivo | Pdte. @NicolasMaduro: Son 6 años de combate, que nos hacen sentir muy seguros de que el Comandante 

Chávez sembró en tierra fértil un corazón fértil, y aquí esta 6 años después, su pueblo y Fuerza Armada Bolivariana 
victoriosos. #6AñosDeAmorYLealtad @psuvaristobulo@MPPEDUCACION 05-03-2019 

 

@MPPEDUCACION  
 #EnVivo | Pdte. @NicolasMaduro: Son 6 años que han pasado y hoy sigue más vigente que nunca, 6 años de una tarde 

como hoy lo vimos partir a la inmortalidad, como dijera siempre nuestro Cantor del Pueblo, lo vimos cambiar de paisaje. 

#6AñosDeAmorYLealtad@MPPEDUCACION 05-03-2019 

 
@NicolasMaduro 

#EnVivo         | Conmemoramos 6 años de amor y lealtad a nuestro Comandante Chávez, gigante invicto de la Revolución 

Bolivariana y ejemplo para los pueblos del mundo. @MPPEDUCACION 05-03-2019 

 

Maestros de Carabobo rechazan suspensión de 

clases previo a Carnavales 
Aseguran que se encuentran en crisis educativa y no hay motivos para peder clases. Profesores de Química, Física, 

Biología y Matemáticas han abandonado sus puestos de trabajo para sumarse a la diáspora venezolana, y los docentes que 
asumen estas asignaturas no cuentan con experiencia ni conocimientos para impartirlas. El PAE llega de manera irregular 

a …   leer mas 
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Leomara Cárdenas @leomaracardenas. CRÓNICA1 http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 05-03.2019 

 

Docentes protestan en la autopista Francisco 

Fajardo por violación al contrato colectivo 
Mientras los docentes realizaban la movilización en la autopista Francisco Fajardo, funcionarios de la Guardia Nacional 

Bolivariana acudieron en moto y con escudos para impedir que las personas llegaran hasta la bomba de gasolinería Texaco 
de  

 

Crisis alimentaria y de transporte obliga a 

maestros de Bolívar a reducir horarios de 

clases 
400 niños están sometidos al hambre en una escuela guayanesa 

Maestros de la escuela Villa Colombia, en Puerto Ordaz, ven cómo a diario se desmayan los estudiantes por el hambre: el 
Ministerio de Educación no provee la comida necesaria.   leer mas 

Por Marcos Valverde @marcosdavidv CRÓNICA1 http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 05-03.2019 

 

 

 

La muerte del periodista Alí 

Domínguez exacerba la leyenda 

negra de la UBV 
 

@ubv 

"UBV rechaza manipulación política en caso Domínguez" estas y otras 

informaciones la podrán leer visitando nuestra página web 

https://bit.ly/2IZdlZ9#UBVTieneUnNuevoCamino 

 @NicolasMaduro  @hugbelpsuv  @psuvaristobulo 

 @CesarTrompiz  @alifranklaguna @veramarquez18 

 

 

ASESINADO ACTIVISTA Y COMUNICADOR SOCIAL ALÍ 

DOMÍNGUEZ 

El cuerpo presentaba traumatismos en el cráneo, fractura en el tabique y 
desprendimiento de dientes, según fuentes policiales . 

El activista político y comunicador social Alí Domínguez, falleció la madrugada de este 

miércoles en el Hospital Domingo Luciani, presuntamente a causa de una golpiza.  
El cuerpo presentaba traumatismos en el cráneo, fractura en el tabique y desprendimiento 

de dientes. Domínguez había desaparecido el 28 de febrero, indicó el periodista Román 

Camacho en su cuenta de twitter .  

La víctima era vocero estudiantil de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y denunció algunos casos 

de corrupción. Trascendió que el joven habría recibido amenazas de muerte. 

Diario El Universal h t t p : / / w w w . e l u n i v e r s a l . c o m / s u c e s o s / 3 4 8 8 6 / a s e s i n a d o - a c t i v i s t a - a l i - d o m i n g u e z   

06/03/2019  

 

http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://www.eluniversal.com/sucesos/34886/asesinado-activista-ali-dominguez
https://www.google.com/search?q=Al%C3%AD+dominguez+ubv&newwindow=1&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=08f3wnO2iBXepM%253A%252Cz-1TGRmo9tVyiM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kS6kzMbQJmetVKWS8qQXiLwXu8BXA&sa=X&ved=2ahUKEwiFt53c7PDgAhUSY6wKHYAACVYQ9QEwCXoECAYQBA#imgrc=08f3wnO2iBXepM:
https://www.google.com/search?q=Al%C3%AD+dominguez+ubv&newwindow=1&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=AcKONWOdcl-fNM%253A%252C9N9Xb0fviyNufM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSncKy89pY6BzyrH8Egy9muu47dMQ&sa=X&ved=2ahUKEwiFt53c7PDgAhUSY6wKHYAACVYQ9QEwCnoECAYQBg#imgrc=AcKONWOdcl-fNM:
https://www.google.com/search?q=Al%C3%AD+dominguez+ubv&newwindow=1&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=6kZVBEREcayLqM%253A%252CNfHL6jM50UgdaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRQ259hBPXyDprOg5whvTwOI3yw_Q&sa=X&ved=2ahUKEwiFt53c7PDgAhUSY6wKHYAACVYQ9QEwDHoECAYQCg#imgrc=6kZVBEREcayLqM:
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MURIÓ DIRIGENTE DEL CHAVISMO ALÍ DOMÍNGUEZ PRESUNTAMENTE TRAS ... 

talcualdigital.com/.../murio-dirigente-del-chavismo-ali-dominguez-presuntamente-tras... 

hace 1 día - Alí Domínguez era dirigente del chavismo disidente y el pasado 28 de febrero participó en ... Autor: José Luis Carrillo – 

Luna Perdomo ... en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), por las denuncias que presentaba. 

Marzo 2019 – Universidad Bolivariana de Venezuela 

ubv.edu.ve/index.php/2019/03/ 

hace 15 horas - UBV RECHAZA MANIPULACIÓN POLÍTICA EN CASO DOMÍNGUEZ. EL RECTOR DE LA ... (Prensa UBV 
Eje José Félix Ribas/Luis Quiroz).– La Universidad ... 

2019 – Universidad Bolivariana de Venezuela 

ubv.edu.ve/index.php/2019/ 

LA ERRÁTICA UBV DEL ZULIA SIN RUMBO FIJO - Por: Alexander Kórdan ... 

https://www.aporrea.org/educacion/a265904.html 

4 jul. 2018 - Hoy con el transcurrir la UBV Zulia ha graduado a muchos estudiantes ... Profesor de la Universidad Bolivariana de 

Venezuela (UBV). ... Alí Domínguez activista del chavismo disidente se encuentra ... Por: Luis Bonilla Molina ... 

PRESIDENTE MADURO EN LA UBV LA CULPA NO ES DE LA VACA - Por: Adrian ... 

https://www.aporrea.org/educacion/a265208.html 

20 jun. 2018 - Presidente Maduro en la UBV la culpa no es de la vaca ... la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) que va a 

funcionar en el ... Alí Dominguéz activista del chavismo disidente se encuentra ... Por: Luis Bonilla Molina ... 
UBV: El gran fracaso de la Educación Bolivariana - Por: Javier Antonio ... 

https://www.aporrea.org/educacion/a127451.html 

28 jul. 2011 - UBV: EL GRAN FRACASO DE LA EDUCACIÓN BOLIVARIANA ... ANTE LA CREACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA (UBV), la cual, pese ... Alí Domínguez activista del chavismo disidente 

se encuentra ... Por: Luis Bonilla Molina ... 

Univ. Bolivariana de Venezuela (@ubv) | Twitter 

https://twitter.com/ubv?lang=es 
@ubv. UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA. "SIN EDUCACIÓN, SIN CULTURA ... Lea el Comunicado de los 

estudiantes de la UBV sobre el caso Domínguez ... 

Falta(n): luis 

Luis Dominguez (@luisdominguezz) | Twitter 

https://twitter.com/luisdominguezz 

The latest Tweets from Luis Dominguez (@luisdominguezz). Ley de Vida: Quien obra Bien, ... Carlos E Aigster @caigster. UBCH 

UBV Falcón @ubchactivo1. luis ... 

Resultados de una búsqueda en Google Search el 07-03-2019 

 

Militarización de la Universidad de gobierno 
 

Se ocupan 

los 

ministerios 

de todo 

menos de 

desarrollar 

una 

Universidad que genere las respuestas que el país necesita cuando todo se 

cae a pedazos.  De nuevo la falta de escrúpulos para convertir a las 

Universidades de Gobierno en liceos militarizados al servido de una secta.  
 

GOBIERNO BOLIVARIANO JURAMENTÓ MILICIA UNIVERSITARIA “FABRICIO OJEDA” 

El ministro Roa informó que la meta es formar a 100 mil milicianos, “a los efectos de prepararnos para preservar la Patria” 

"Hoy asumimos que desde los espacios universitarios se tiene que erigir un gran movimiento de milicianos”, afirma el ministro Roa.. 

"Hoy asumimos 

que desde los 

espacios 

universitarios se 

tiene que erigir un 

gran movimiento de 

milicianos”, afirma 

el ministro Roa.. 

  

 



Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

115 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana Vol. XXXII, año fical 2019 

LAS Y LOS MILICIANOS SON ESTUDIANTES DE LAS UNIVERSIDADES OFICIALES DEL PAÍS. 

En el marco de la celebración de los 90 años del natalicio del líder revolucionario Fabricio Ojeda, el Gobierno Bolivariano juramentó 

este miércoles la Milicia Universitaria que lleva su nombre, con la participación del ministro para Educación Universitaria, Ciencia y 

Tecnología, Hugbel Roa; su par para Educación, Aristóbulo Istúriz y el coordinador de la Cátedra "Fabricio Ojeda”, Enrique Ramos, 

entre otras autoridades. 

Desde el Panteón Nacional, en Caracas, las autoridades realizaron una ofrenda floral al Libertador Simón Bolívar, y al prócer Fabricio 

Ojeda. Roa expresó que esta fecha se resume en palabras, como lealtad, compromiso y entrega a la Patria, porque “nos lo enseñó 
Fabricio, dejando un legado importante para las luchas que tenemos por delante. Hoy asumimos que desde los espacios universitarios 

se tiene que erigir un gran movimiento de milicianos”. 

Informó que la meta es formar a 100 mil milicianos, “a los efectos de prepararnos para preservar la Patria y que nadie se atreva a tocar 

nuestro suelo sagrado. Hoy el pensamiento de Fabricio ratifica lo que él fue capaz y lo que nosotros nos atrevemos a hacer por nuestra 

Nación, que no es otra cosa que defender a nuestro Presidente Maduro. Debemos resguardar nuestro bien más preciado que es la 

independencia”. 

El titular del Mppeuct indicó que las universidades se desplegarán por todo el territorio nacional, “porque esto se ha constituido como 

un frente universitario antiimperialista que permitirá concentrar todas las fuerzas para la defensa de la Patria”. 

Rufo Meneses, comandante de la Fuerza Armada de Liberación 

Nacional (Faln), expresó que “hoy estamos honrando a un hombre que sacrificó su vida por el pueblo y el proceso 

revolucionario, por eso estamos en pie de lucha”. Resaltó que los venezolanos “no permitiremos que Estados Unidos intervenga en 

decisiones de nuestro país, así como tampoco seremos títeres de un imperio que quiere controlar el mundo. Cuente con nosotros 

Presidente Nicolás Maduro”. 

Marianela Ojeda, hija de Fabricio Ojeda, manifestó que “es un día especial, porque Venezuela reconoce el trabajo que mi padre realizó 

por este pueblo. Con todos los ideales que dejó sembrado y que hoy recogemos los frutos de la mano con el legado del Comandante 

Eterno Hugo Chávez”. 

Prensa Mppeuct / Joelin Jiménez https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/gobierno-bolivariano-juramento-milicia-

universitaria-fabricio-ojeda Bajado el 07-03-2019 

 

AVERU denuncia al paramilitarisno. No todos callan ante a atrocidad 

de paramilitarizar la Educación Universitaria 

  
Comparto con ustedes el comunicado emitido hoy por AVERU, cuyo objetivo es denunciar ante los organismos competentes 

Nacionales e Internacionales las actuaciones ejecutadas por las fuerzas públicas y grupo paramilitares como estructuras organizadas 

contra la población civil y comunidad indígena de la etnia Pemón, la destrucción de los insumos de ayuda humanitaria, 

configurándose la comisión de delito de lesa humanidad consagrado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 

A su vez lamentar el asesinato y lesiones de ciudadanos, que de forma valiente y heroica protegieron con sus vidas la ayuda 
humanitaria dirigida atenuar la grave crisis de insumos médicos, hospitalarios y de alimentos que padece toda la población, y en 

especial los enfermos crónicos quienes de no recibir el auxilio son condenados a morir. 

Exigimos la colaboración de los organismos internacionales que permita el ingreso inmediato de la ayuda humanitaria a fin de evitar la 

muerte de ciudadanos venezolanos en condición de vulnerabilidad. 

Condenamos y rechazar la violación al derecho a la comunicación libre y plural, a la información oportuna, veraz e imparcial sin 

censura, la cual se infringió al interrumpirse las transmisiones vía cable e internet impidiendo a la población venezolana conocer los 

hechos que se suscitaban con ocasión a la ayuda humanitaria. 

En fuerza a lo que antecede, solicitamos a la Fuerza Armada y demás cuerpos de seguridad del Estado el respeto a la Constitución y el 

reconocimiento de las autoridades legítimas: Asamblea Nacional y Presidente Encargado Ing. Juan Guaidó, para la instauración de un 

gobierno de transición conforme al mandato Constitucional, y la celebración de elecciones presidenciales libres, transparentes y 

democráticas con la asistencia de la Organización de las Naciones Unidas y la participación de la comunidad democrática 

internacional. #Averu 

garciaarochac https://www.instagram.com/garciaarochac/p/BucCWT3nAjE/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=i5h21p3653ov 

01-01-2019 

 

La Universidad en el Plan País 
  
1. EL PLAN PAÍS DE LA ASAMBLEA NACIONAL EN LA AGENDA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO. 

https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/gobierno-bolivariano-juramento-milicia-universitaria-fabricio-ojeda
https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/gobierno-bolivariano-juramento-milicia-universitaria-fabricio-ojeda
https://www.instagram.com/garciaarochac/p/BucCWT3nAjE/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=i5h21p3653ov
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(…) Como Representación Profesoral AUTONOMISTA le hemos solicitado reiteradamente al Representante del Ministerio del Poder 

Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología ante el CU, profesor Lenin  Sosa, que nos dé a conocer -para 

debatirlas- las políticas del Gobierno Nacional respecto a variados asuntos de interés para los venezolanos. Dicha solicitud no ha 

obtenido la debida y oportuna respuesta del mencionado representante gubernamental; aunque seguiremos insistiendo en ese propósito 

muy apegado a la Ley de Universidades y al derecho que tenemos los venezolanos, según el artículo 51 de la Constitución de la RBV, 

de hacerle solicitudes  a las instancias  del  Estado venezolano con competencias para recibir y dar respuesta oportuna y adecuada a 

nuestras peticiones como ciudadanos. 
Al diputado y profesor José Guerra le hicimos saber que convendría que el Plan País contenga planteamientos favorables a la creación 

y activación de las Redes Integradas de Servicios de Salud Prehospitalarios y Hospitalarios, para superar la fragmentación y 

segmentación que muestra el sistema de salud, la carencia de insumos y equipos diversos y el deterioro de la calidad de la atención a 

las personas que acuden a los ambulatorios (desde 2013 llamados por decreto presidencial Consultorios Populares) y a los hospitales 

del Sistema Público Nacional de Salud. El diputado Guerra demostró conocer bastante bien la situación de colapso del SPNS 

venezolano, y por eso aceptó la proposición que le hicimos. Este 6 de marzo propondremos que la UCV contribuya a fortalecer el Plan 

País mediante aportes que estén en correspondencia con los 17 Objetivos y las 169 Metas del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

de la Organización de las Naciones Unidas, que es una agenda muy completa, en cuyo logro desde hoy y hasta el año 2030 tienen 

cabida todas las Escuelas e Institutos de Investigación de la UCV. 

Nos comprometemos a difundir los contenidos de la exposición del profesor José Guerra cuando recibamos el acta de la sesión del 

Consejo Universitario,  reunido el 27 de febrero de 2019. 
DESDE EL CONSEJO UNIVERSITARIO. BOLETÍN INFORMATIVO Nº 365 

EMITIDO POR LA REPRESENTACIÓN PROFESORAL AUTONOMISTA. 05 DE MARZO DE 2019 Recibido por correo e. 

de Rómulo Orta el 05-03-2019 

 

Trabajadores de la UCV van a paro no 

presencial este jueves y viernes 
Durante la jornada de este miércoles trancaron todas las entradas de la universidad. Protestan por los bajos salarios.   leer mas 

Mabel Sarmiento @mabelsarmiento CRÓNICA1 http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 05-03.2019 

 

 

 

Proyecto Educativo en pro de la Venezuela que 

aspiramos refundar. Jesús Alexis Gónzalez 
 

Proyecto Educativo en pro de la Venezuela que aspiramos refundar. La educación es, sin duda alguna, el principal agente de 

transformación social y promotor del crecimiento y desarrollo económico; siendo al propio tiempo el eje fundamental para la 

movilidad social (movimiento de las personas de un nivel socioeconómico a otro superior) y para la consolidación de la democracia. 

En tal contexto, se hace obligante la existencia de un Proyecto Educativo asumido como una secuencia de acciones planificadas a la 

luz de una intencionalidad práctica y productiva, con el fin de lograr objetivos y metas preestablecidos en un Plan Nacional de 

Desarrollo entendido como una delimitación de políticas y estrategias para impulsar los programas y actividades requeridos para 

promover la autosuficiencia de la gente. Resulta pertinente destacar, que el Proyecto Educativo ha de ser considerado como una 

Política de Estado que hace referencia a los principios fundamentales y asuntos claves que sirven de guía para defender los intereses 

de la Nación y su población, fundamentado en un plan a largo plazo que perdura en el tiempo independientemente de los cambios de 

la tendencia política que puedan suscitarse; con la intención de asegurar una educación de calidad con equidad teniendo como norte el 
desarrollo económico y social (---)  

Jesús Alexis González Planificador educativo y economista. Marzo 03/2019 Recibido por correo e. del autor el 03-03-2019 
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Fe y Alegría: “La 

misión de una escuela 

es educar no entrenar 

para la guerra” 
El sacerdote jesuita Manuel Aristorena, máximo 

representante de Fe y Alegría en Venezuela, afirmó que 

algunas instituciones educativas han sido visitadas por 

funcionarios militares y representantes gubernamentales 
solicitando los centros educativos para ejercicios con armas.

   leer mas 

Por Erick Mayora @esmayora CRÓNICA1 

http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 05-03.2019 

 
 
FE Y ALEGRÍA CUMPLE HOY 64 AÑOS DE LABOR 

EDUCATIVA Y DE VALORES 

Esta institución fue fundada en la parroquia 23 de Enero en 1955 

por el padre José María Vélaz. 

Tal día como hoy, en el año 1955, el padre José María Vélaz fundó la primera escuela de Fe y Alegría en una humilde casa donada por 

el albañil Abraham Reyes en la parroquia 23 de Enero, Caracas.  

De acuerdo a la historia de la institución, de allí, impulsada por la audacia y solidaridad de muchos, saltó a Petare, Altavista, La 

Charneca, a los barrios más pobres. Una vez que se consolidó en Caracas, se sembró por toda Venezuela en los lugares más olvidados, 

sin servicios, sin escuelas.  
Sus lemas de “Fe y Alegría comienza donde termina el asfalto”, “La educación de los pobres no puede ser una pobre educación”, “Un 

niño sin escuela es problema de todos”, motivaron a muchas personas a enrolarse bajo sus banderas de educación de calidad para los 

más pobres. 

Para la educadora Luisa Pernalete, coordinadora de Convivencia y Ciudadanía, Fe y Alegría no solo tiene el reto de formar a quienes 

cursan educación primaria y secundaria en los 174 centros que tienen en todo el país, también cuentan con cinco institutos 

universitarios y 25 emisoras de radio conectadas en red, a través de las cuales se imparte educación a distancia. Cuentan con más de 

200 Centros Comunitarios de Aprendizaje, 77 núcleos de capacitación laboral, más una sede de formación e investigación y otra de 

profesionalización para docentes en ejercicio. 

A través de las redes sociales docentes y personalidades han recordado este nuevo aniversario de este movimiento educativo. 

El Universal Luisa Pernalete (@luisaconpaz) 5 de marzo de 2019 

  

http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
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Y se fue la luz. El jueves 7 de marzo, cerca de las 5 pm ocurrió una interrupción del servicio eléctrico. Lo 

que ninguno de los afectados podía imaginar es que estaba 

ocurriendo en todo el país y que pasadas 60 horas de reportarse 

la avería, todavía buena parte de Venezuela 

seguiría a oscuras. La versión oficial cuenta 

que la culpa es de otros: Atacaron al Guri, 

dijo el ministro Jorge Rodríguez, que acusó a 

la oposición y a Estados Unidos y presentó 

una serie de tuits como prueba de su 

afirmación. No hubo mayor explicación 

técnica ni mucho menos una mención a todo el 

dinero invertido en la Emergencia Eléctrica. 

El ministro de Energía Motta Domínguez 

prometió que la luz se 

restableceria en tres horas, pero 

no cumplió. EFECTO COCUYO 

Juan Guaidó: “Llegó el momento 

de dar el paso” 

Protestas y desespero: así se vivió 

el apagón este sábado en Venezuela  

Ciudadanos se bañan en alcantarillas por falta de luz y agua en Lara  

Más de 50 horas de apagón dejan caos y muertes en Venezuela  

Publicaron el balance de fallecidos por el apagón hasta este domingo  

Colas kilométricas para abastecer gasolina en  

Saquearon supermercado 

de La Florida durante la 

madrugada de este 

sábadoEL @ElNacionalWeb  

La crisis eléctrica evidencia la ingobernabilidad 

de Venezuela 

La señora Bachelet va a Caracas 

EE UU procesa al ministro venezolano El Aiss ami por violar las sanciones a capos de la droga 
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Un apagón masivo colapsa Venezuela 

La ONU envía un equipo a 

Venezuela para investigar 

crímenes de derechos 

humanos 

Maduro expulsa al 

embajador alemán y tensa la cuerda 

con Europa. EL PAÍS de 

ESPAÑA 

Entre saqueos y protestas 

pasaron dos días en Maracaibo por apagón general. Efecto Cocuyo 

Se estiman al menos cuatro 

fallecidos en saqueos y destrozos 

en Maracaibo y San Francisco. El 

Universal 

Inflación de febrero se ubicó en 

53,7% y se desacelera con 

respecto a enero 

La Comisión de Finanzas de la 

Asamblea Nacional reveló que la tasa 

de inflación anualizada 

comprendida entre febrero 2018 y febrero 2019 fue de 2.295.981,8 %. 

Mientras que la inflación acumulada de febrero 2019 respecto a diciembre 

de 2018 se ubicó en 348,2 %.  

Maracaibo: 100 horas de oscuridad, saqueos y hambre. CRÓNICA1 

 

 

Gran apagón: 

efectos en 

educación. 

Educación en modo de alarma 
 

Angustia de venezolanos se agrava en tercer día de masivo apagón 

Sin luz, agua, incomunicados, los venezolanos cumplen este domingo tres días 
de un apagón sin precedentes, que ya dejó 15 pacientes muertos y amenaza 

con prolongarse indefinidamente El Universal 
http://www.eluniversal.com/politica/35067/angustia-de-venezolanos-se-
agrava-en-tercer-dia-de-masivo-apagon 10-03-2019 

VENCIENDO EL SABOTAJE ELÉCTRICO: GOBIERNO NACIONAL 

DECLARA SUSPENSIÓN DE CLASES Y ACTIVIDADES LABORALES PARA ESTE LUNES 11 DE MARZO 

 El Presidente Venezuela, Nicolás Maduro Moros declaró la suspensión de actividades laborales y educativas para este 

lunes 11 de marzo, como parte de los trabajos para enfrentar y resolver las consecuencias del ataque sin precedente 
perpetrado por sectores de la derecha nacional e internacional contra el Servicio Eléctrico Nacional (SEN). 

http://www.eluniversal.com/politica/35067/angustia-de-venezolanos-se-agrava-en-tercer-dia-de-masivo-apagon
http://www.eluniversal.com/politica/35067/angustia-de-venezolanos-se-agrava-en-tercer-dia-de-masivo-apagon
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 “En esta batalla que estamos librando y de la que sin ninguna duda resultaremos triunfadores, el Presidente Maduro 

ordenó que quedarán suspendidas las clases en todos los niveles de educación, desde preescolar hasta universitaria, así 
como las actividades laborales de este lunes 11 de marzo, para que podamos continuar en este combate”, dijo el 

Vicepresidente Sectorial de Comunicaciones, Turismo y Cultura Jorge Rodríguez. 

A través de un contacto telefónico con VTV, el ministro celebró el trabajo exitoso de los trabajadores de Corpoelec y las 
instituciones del Estado venezolano, que se han desplegado durante estas 96 horas tras el sabotaje artero al Complejo 

Hidroeléctrico del Guri. 

 “Estamos venciendo ante este ataque perpetrado por la derecha venezolana, cuyos dirigentes han actuado como lacayos 
de (Donald) Trump”, acusó. 

Denunció la propagación de noticias falsas por parte de estos sectores saboteadores, y ratificó las órdenes presidenciales 

para que todos los ministerios, instituciones públicas, la FANB y los cuerpos de seguridad policiales acompañen al pueblo 

para ayudarlo y protegerlo. 
LM. VTV http://vtv.gob.ve/sabotaje-electrico-suspension-clases-laborales-lunes-11-marzo/  Caracas, 10 de marzo 

de 2019  

 
GOBIERNO SUSPENDE ACTIVIDADES LABORALES Y ESCOLARES DE ESTE LUNES 

El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, reiteró que el Gobierno continúa trabajando para 

restablecer el servicio eléctrico 

CRISBEL VARELA http://www.eluniversal.com/politica/35085/gobierno-suspende-actividades-laborales-y-escolares-
este-lunes  10/03/2019  

 

#AsíLoDijo | Vcpdte. Sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo @jorgerpsuv: "Por órdenes del Presidente 

@NicolasMaduro quedan suspendidas las actividades escolares y  laborales el día de mañana lunes 11 de 

marzo."  @psuvaaristobulo @NicolasMaduro #NosotrosVenceremos @MPPEDUCACION 11-03-2019 

 

@MPPEDUCACION 
#EnVideo | El gobierno venezolano informa que denunciará el sabotaje a su sistema eléctrico con pruebas ante instancias 

internacionales, comenzando con @UNHumanRights y la Alta Comisionada @mbachelet próximamente de visita en el 

país. #VenezuelaResiste 
@MPPEDUCACION 11-03-2019 

 

@MPPEDUCACION 
#8Mar | Min. @vladimirpadrino: “Toda #Venezuela debe rechazar al unísono los 

ataques que no tienen distinción política", afirmó el ministro de la Defensa al denunciar 

el sabotaje al sistema eléctrico que dejó sin servicio al país por 24 horas. 

@MPPEDUCACION 11-03-2019 

 

@MPPEDUCACION 

El apagón que se generó este #7Mar fue un sabotaje cibernético al sistema de control automatizado de la Central 
Hidroeléctrica del Guri, que abastece al 80% del país. Un ataque imperialista para desestabilizar al pueblo venezolano. 

¡Venceremos! 

@MPPEDUCACION 11-03-2019 

 

@MPPEDUCACION 

Hoy #9Mar Gran Marcha Antiimperialista a partir de las 9 am desde la CANTV hasta Miraflores, en rotundo respaldo al 

Pdte. @NicolasMaduro y rechazando toda injerencia imperialista contra Venezuela ¡Venceremos! @psuvaristobulo 
@MPPEDUCACION 11-03-2019 

 

Radio Minuto 

El ministro Jorge Rodrigues anunció la suspensión de clases y actividades laborables este lunes #11marzo #Venezuela 

pic.twitter.com/BDWvi9lJRJ 

@Fredyandradea 11-03-2019 

 

http://www.eluniversal.com/politica/35085/gobierno-suspende-actividades-laborales-y-escolares-este-lunes
http://www.eluniversal.com/politica/35085/gobierno-suspende-actividades-laborales-y-escolares-este-lunes
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De mal en peor, 2 días de pre-carnaval +5 de apagón y falta de todo= 

los 200 días de clase vuelven a ser una quimera… 
 

ASUETO LABORAL Y ESCOLAR SE EXTIENDE HASTA EL MIÉRCOLES 

El presidente de la República Nicolás Maduro pidió calma y comprensión al pueblo ante este golpe eléctrico 
Asueto de Trabajo Extensión de cese de labores nicolas maduro Sistema Eléctrico Nacional venezuela 

ÚN.- El jefe de Estado, Nicolás Maduro durante una transmisión conjunta de radio y televisión anunció la extensión del 

“Asueto laboral y escolar ” hasta el día miércoles. 

El mandatario indicó que el llamado “asueto laboral y escolar” se extenderá hasta el día miércoles 13 de marzo para 
restablecer el servicio y las condiciones de funcionamiento de las ciudades, para aprovechar estas “48 horas de 

estabilización”, por lo que pidió calma y comprensión. 

A su vez hizo un llamado  al Poder Popular, a los consejos comunales, comunas a los Clap y a las UBCh a mantenerse en 
resistencia activa informando, ayudando y promoviendo la actuación solidaria entre familias y comunidades, ante la 

situación que se está presentando con el Sistema Eléctrico Nacional. 

Expresó que “el Gobierno está desplegado trabajando para atender todas las necesidades de alimentación, de agua, de 
seguridad, de hidrocarburos internos, de salud, en medio de la emergencia que estamos enfrentando”. 

“Las órdenes a la FANB de apoyar todos los procesos de seguridad y protección del pueblo, de logística nacional para el 

abastecimiento. “Vamos a seguir avanzando en función de ganar esta batalla”, ratificó el presidente de la República. 

ÚN http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/el-asueto-de-laboral-y-escolar-se-extiende-hasta-el-miercoles/  

11 marzo, 2019  

 

Qué hace, qué dice la alta burocracia frente 

a los efectos del gran apagón…qué dice la 

gente 
 

Para la falta de electricidad y agua en las escuelas bueno es congresos de 

los pueblos para felicitar a los trabajadores sumisos de CORPOELEC, 

quienes en lugar de estar en su lugar de trabajo asisten de corifeos a 

encuentros sectarios.  

 
@MPPEDUCACION 

Desde el Congreso Bolivariano de los Pueblos rendimos homenaje a 

trabajadores y trabajadoras de @CORPOELECinfo quienes dan la 

vida para vencer el sabotaje eléctrico impulsado por el imperio 

yankee @DrodriguezVen @LMOTTAD #UnidadLuchaBatallaYVictoria @psuvaristobulo @NicolasMaduro 12-03-

2019 

 

MPPEDUCACION retwitteó 

@Mippcivzla 

#12Mar |       ¡LA ETIQUETA DEL D•ÍA! ⏩ #VenezuelaEnDefensaDeLaPaz 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/el-asueto-de-laboral-y-escolar-se-extiende-hasta-el-miercoles/
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No será el imperialismo ni ninguna potencia extranjera la que decida 

el destino de nuestro pueblo y su gloriosa historia. Vamos a la batalla 

por nuestro futuro, soberanía, paz, por la victoria. ¡VENCEREMOS! 12-03-2019 

 
@IPERION07 

En respuesta a @MPPEDUCACION @mppeevzla y a 5 más 

Prácticamente sin recursos, sin equipos, sin vehículos, sin botas de seguridad, sin herramientas, a agradecerles con 
mejor equipamiento! 12-03-2019 

@AULARGONZALEZRR 

En respuesta a @MPPEDUCACION @CORPOELECinfo y a 4 más 

Hasta cuando señores siguen con ese cuento, resuelvan los problemas de la gente que cada día se diversifican y 
agravan más. Salgan ya de ese empotramiento ideológico que no los dejan pensar bien y les impide reconocer los 

grandes y graves errores que están cometiendo. 12-03-2019 

@LICANDRAGOGICA 

En respuesta a @MPPEDUCACION @CORPOELECinfo y a 4 más 

SUELDO DIGNO para trabajadores de Corpoelec GURI. Quienes estuvieron a la altura de las exigencias. 

Esperamos los familiares12-03-2019 
@DEYAYDAVID 

En respuesta a @MPPEDUCACION @CORPOELECM y a 5 más 

Parque Caiza 100 horas y contando sin luz. Hasta cuando señores estoy no hay un ser humano que pueda 

soportarlo. Que incompetencia 12-03-2019 
 

 

Misión Robinson: despojos de un festín de 

ilusiones  
 

@MPPEDUCACION 

Pdta. de @RobinsonVzla @Sociabolivarian: “Estamos aquí, desde la Av 

Libertador para hacer repudio al ataque imperial y al 4to año del decreto de 
Barack Obama, en donde declara al pueblo de Venezuela como amenaza.” 

@psuvaristobulo #VenezuelaAntiimperialista 

#SomosAntiimperialistas 
11-03-2019 

 

Las armas van a la escuela 
 

“Armas fuera de las escuelas” clama la comunidad sin alguna respuesta 

oficial.  

 
FERNANDO PEREIRA | @CECODAP | @FERNANPEREIRAV 
EDUCADOR. FUNDADOR DE CECODAP. 
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La imagen de un grupo de civiles armados identificados como miembros 

de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora realizando ejercicios 
militares en una escuela Vuelvan Caras del estado Apure es un hecho que 

generó preocupación; no es para menos. 

Corroboró el llamado de atención que había realizado, días atrás, el Padre 
Manuel Aristorena, Director General de Fe y Alegría, advirtiendo sobre 

la negativa de que se utilizaran escuelas de esta organización para 

prácticas militares: “Nuestras escuelas están al servicio de la educación y 
la paz” 

Hay quienes alegan que no es un problema en el país y se alivian 

aludiendo “no tenemos casos como los que se han presentado en Estados 

Unidos”, donde un estudiante portando un arma acribilla sin piedad a 
otros compañeros, profesores y todo lo que se le atraviese. 

En nuestro país la proliferación de armas ilegales es reconocido por todos los sectores y debe ser tema obligado para 

analizarlo con los educadores. A continuación testimonios de docentes de educación media y primaria: 
“Un estudiante portando un arma de fuego y se participó a los cuerpos de seguridad y el caso fue llevado al Consejo de 

Protección y la Fiscalía”. 

“En el liceo han sido varios los casos. Se han llevado al Consejo de Protección. En una oportunidad un alumno trajo un 

arma y se le advirtió que eso le puede costar la cárcel y destruirle la vida. A otro alumno se le quitó un cuchillo de 
carnicero. Trajimos a la mamá y nos enteramos que su papá era narcotraficante. Se procedió a cambio de ambiente, y fue 

mudado a Kennedy. Lamentablemente siguió en problemas y lo asesinaron”. 

Bandas, guerrilla y paramilitares 

FERNANDO PEREIRA | @CECODAP | @FERNANPEREIRAV http://efectococuyo.com/opinion/armas-fuera-de-
las-escuelas/ 10-03-2019 

 

USAN ESCUELA DE APURE PARA PRÁCTICAS MILITARES CON ARMAS LARGAS  
La escuela Vuelvan Caras de San Fernando de Apure fue usada como campo de prácticas militares. Miembros de la 
Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (Crbz) se retrataron dentro de las instalaciones con armas largas, en lo que se 

vendió como un ejercicio castrense. 

Esta información fue publicada por el periodista de Apure, Miguel 
Cardoza. En su cuenta de Twitter adjuntó una foto a la información. En 

la gráfica se ve a 17 hombres y mujeres cargando un FAL. Este 

armamento fue descontinuado en el país, cuando el arma orgánica de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) pasó a ser el AK 103. 
 “Esas son unas prácticas que están haciendo los de la Corriente 

Revolucionaria Bolívar y Zamora”, dijo a Efecto Cocuyo. Agregó que 

las mismas se hacen en horario extracurricular, de forma que los 
alumnos no estén en las instalaciones. La gráfica fue tomada entre el 18 

y el 24 de febrero de este año. 

Identificó a uno de los fotografiados. El periodista asegura que el hombre con camisa color marrón se trata del 

constituyente Héctor Orlando Zambrano. 
De acuerdo con el seguimiento de Cardoza, el Crbz es una agrupación que pertenece al Partido Socialista Unido de 

Venezuela (Psuv). Realizan actividades políticas pro gobierno y también se les conoce por su simpatía con las prácticas 

armadas. 
El 20 de febrero, el perfil de Facebook de la Crbz publicó otras fotos de civiles con armas largas. Se repiten las armas 

largas en estas gráficas. 

VANESSA MORENO LOSADA | @MORELOSADA24http://efectococuyo.com/opinion/armas-fuera-de-las-escuelas/ 

10-03-2019 

 

LEGITIMACIÓN 

El Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) respondió el mensaje del periodista en la misma red social. “Las 
instalaciones educativas no pueden ser utilizadas para ejercicios militares con el uso de armas”, indicó la cuenta. 

http://efectococuyo.com/opinion/armas-fuera-de-las-escuelas/
http://efectococuyo.com/opinion/armas-fuera-de-las-escuelas/
http://efectococuyo.com/opinion/armas-fuera-de-las-escuelas/
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Fernando Pereira, director de Cecodap, llamó la atención sobre la normalización del uso de armas que estas prácticas 

dejan en la sociedad. 
 “Se le está dando un ingreso de las armas a las escuelas. Se está legitimando la entrada de las mismas. Aunque sean 

facsímiles, siguen representando fusiles, armas de guerra con poder letal”, dijo el defensor de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. 
Pereira recordó los resultados de la última investigación de Cecodap sobre la violencia: 

– 1.134 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados en 2017. 

– 83% de los homicidios de los niños, niñas y adolescentes fueron perpetrados con armas de fuego. 
– 89% de las víctimas de homicidios tienen edades comprendidas entre 10 y 17 años de edad. 

– La tasa de mortalidad por homicidios de adolescentes entre 15 y 19 años de edad es de 99,7 por cada 100.000 habitantes. 

– 1.447 casos revisados se refieren a niños heridos por armas de fuego, robos y extorsiones, secuestros y/o linchamientos. 

“En este contexto, lo que necesitamos es alejar las armas de las escuelas y del imaginario de los niños, niñas y 
adolescentes”, reafirmó. 

Antecedente 

El director General de Fe y Alegría, Manuel Aristorena, indicó en un comunicado que varias escuelas han recibido la 
visita de funcionarios militares y organizaciones gubernamentales solicitando a los centros educativos el permiso para 

hacer prácticas militares con armas dentro de sus instalaciones. 

Una de las solicitudes fue hecha al director de la escuela San Javier del Valle (en Mérida), a lo que su director Gerardo 

Rosales respondió que no sería posible ceder los espacios. 
“No es el lugar para las armas, no es un lugar para prepararse y aniquilar y matar (…) Repetimos: la misión de una escuela 

es educar, no es entrenar para la guerra. Creemos además que la guerra es jamás solución de nada”, afirmó Aristorena. 

VANESSA MORENO LOSADA | @MORELOSADA24http://efectococuyo.com/opinion/armas-fuera-de-las-
escuelas/ 10-03-2019 

 
Fe y Alegría rechaza prácticas de ejercicios miliares en sus planteles 

VANESSA MORENO LOSADA | @MORELOSADA24http://efectococuyo.com/opinion/armas-fuera-de-las-escuelas/ 

10-03-2019 

 
Al menos tres niños fueron asesinados por día durante 2017, informa Cecodap 

VANESSA MORENO LOSADA | @MORELOSADA24http://efectococuyo.com/opinion/armas-fuera-de-las-escuelas/ 

10-03-2019 

 
5 mil 400 milicianos participan en ejercicios militares encabezados por Maduro 

VANESSA MORENO LOSADA | @MORELOSADA24http://efectococuyo.com/opinion/armas-fuera-de-las-escuelas/ 

10-03-2019 

 

 

 

 

Apagón universitario: desidia oficial o golpe 

eléctrico 
 

Ministerio de Educación Universitaria Ciencia y Tecnología 

MPPEUCT frente al apagón generalizado que paró la Universidad. 

Más preocupado por el qué dirán que de mitigar los efectos del 

http://efectococuyo.com/opinion/armas-fuera-de-las-escuelas/
http://efectococuyo.com/opinion/armas-fuera-de-las-escuelas/
http://efectococuyo.com/opinion/armas-fuera-de-las-escuelas/
http://efectococuyo.com/opinion/armas-fuera-de-las-escuelas/
http://efectococuyo.com/opinion/armas-fuera-de-las-escuelas/
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devastador apagón que afectó al país como ningún evento de ese tipo en 

la historia del país.  
  

#VenciendoElGolpeEléctrico| Venezuela se encuentra en permanente rebeldía contra el imperio, somos un pueblo  

consciente, que lucha por la paz y la soberanía. La familia universitaria seguirá avanzando en defensa de la patria de 
la mano de nuestro Pdte  

@Mppeuct 13-03-2019 

Ante el ataque al Sistema Eléctrico Nacional #Cantv-#Movilnet invita a sus usuarios informar a través de la etiqueta 

#ReportaCantv si presentan afectación en los servicios de telefonía fija o Internet #13Mar @VTVcanal8 
Delcy Rodríguez, Hugbel Roa, VTV CANAL 8 y 5 más 

@salaprensaCantv 13-03-2019 

#VenciendoElGolpeEléctrico 
Con pequeñas acciones podemos ayudar a la estabilización de nuestro Sistema Eléctrico Nacional! enciende sólo lo 

que necesites, desenchufa lo que no uses y aprovecha la luz solar. #VenezuelaEnDefensaDeLaPaz @hugbelpsuv 

@Abae_Ve 13-03-2019 

#AHORA Sostenemos reunión con rectores de las Universidades de la Gran Caracas para revisión de plan 

universitario de contingencia ante el ataque cibernético al Sistema Eléctrico Nacional@Mppeuct 13-03-2019 

@NicolasMaduro 

 Los enemigos de la Patria cabalgan sobre una guerra permanente para doblegar al pueblo, al punto de atentar 
contra el Sistema Eléctrico Nacional, afectando a chavistas, opositores y a todo el país, sin distinción. Llamo a la 

conciencia y a la unión nacional para hacerles frente. 

@Mppeuct 13-03-2019 

@NicolasMaduro 

En las próximas horas estaremos restableciendo de forma progresiva el suministro de agua potable en todas las 

grandes ciudades del País. Asimismo, ordené mantener los esfuerzos para regularizar el transporte de personas y la 

distribución de alimentos. @Mppeuct 13-03-2019 

@NicolasMaduro 

A pesar de las perversas intenciones de llevar a Venezuela a un estado de caos, el 99% de las comunidades del País 

permanece en calma, salvo contadas excepciones de delincuentes pagados por algunos partidos políticos para 
generar violencia. ¡Venezuela quiere paz y soberanía! 

@Mppeuct 13-03-2019 
 

 

 

Educación y Capital Humano/J.A. González 
 

EDUCACIÓN Y CAPITAL HUMANO PARA REFUNDAR A VENEZUELA 

A la luz del presente documento, hemos considerado pertinente iniciarlo con una visión histórica 

del hecho educativo a nivel mundial. 

UNESCO es la sigla de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, y fue fundada en la Conferencia de Londres (16/11/1945) e inició actividades el 

04/11/1946, actualmente opera en 195 países miembros y 8 asociados desde su sede en Paris, 

Francia (Venezuela pertenece desde el 25/11/1946); sirviendo de plataforma para el debate 

internacional sobre el hecho educativo teniendo como objetivo primordial la construcción de la 
paz en la mente de los hombres a la luz de un proceso voluntario basado en el respeto de las 

diferencias emanadas del libre intercambio de las ideas y conocimientos, en un escenario donde la 

educación es factor determinante. Al propio tiempo, la UNESCO intenta ayudar a las naciones a 

gestionar su desarrollo mediante la preservación de los recursos naturales y culturales en favor de 
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que cada país pueda modernizarse e insertarse en el panorama mundial sin perder su propia 

identidad. 

 En Tailandia año 1990, fue creado el movimiento Educación Para Todos (EPT) que luego emitió la 

“Declaración sobre Educación Para Todos” (“Declaración de Jomtien”) y posteriormente en el 

Foro Mundial sobre la Educación (Senegal, 2000) formularon seis (6) Objetivos que debían 

(deben) ser alcanzados por cada país: 1.- Atención y educación de la primera infancia. Hace 

referencia a mejorar la educación de los menores de edad, e instrumentar proyectos para combatir 
la desnutrición, las enfermedades, entre otros; 2.- Enseñanza primaria universal. Hace referencia 

a la instrumentación de programas para facilitar que los estudiantes culminen, al menos, la 

educación básica; 3.- Competencias de jóvenes y adultos. Enseñar a los individuos competencias 

específicas para insertarse a la vida laboral, social y económica; 4.- Alfabetización de adultos. 

Facilitar que los adultos continúen preparándose; 5.- Igualdad de género. Hace referencia a la 

eliminación de las desigualdades presentes en el sistema educativo, especialmente en la educación 

primaria y secundaria; 6.- Calidad en la educación. Procurar resultados de aprendizaje 

reconocidos y medibles, fundamentalmente en lectura, matemáticas y competencias de carácter 

práctico (…) 

Jesus Alexis González Recibido por correo e. el 13-03-2019 

Atención Sicológica ante el colapso 
 

CECODAP OFRECE ATENCIÓN PSICOLÓGICA GRATUITA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES ANTE 

CRISIS 

El psicólogo Abel Saraiba recomienda a los adultos explicarle a los niños lo que sucede porque no es conveniente 

“mantenerlos en una burbuja” que no se corresponde con la realidad 
La ONG Cecodap está ofreciendo un servicio de atención psicológica gratuita para niños, niñas y adolescentes durante los 

días miércoles, jueves y viernes con un esquema especial para asistir a las familias frente a la emergencia y el colapso de 

los servicios básicos que aún persiste en el país. 
Las familias que requieran utilizar este servicio o se encuentren en un caso de emergencia pueden comunicarse a través de 

los teléfonos 0424- 2842359 (whatsapp y sms) y por el número (0212) 952.6269, además del correo electrónico 

cecodap.creciendosinviolencia@gmail.com 
Recomendaciones para gestionar la crisis 

Zonas que suman más de 100 horas sin energía eléctrica, otras que llevan más de una semana sin servicio de agua, escasez 

de agua potable y de alimentos, problemas para comunicarse con familiares que incluso viven en la misma ciudad y la 

suspensión continua de las actividades escolares ha sido parte del panorama de los venezolanos. 
En medio de este contexto donde se han presentado situaciones extremas, el psicólogo Abel Saraiba, coordinador del 

Programa Creciendo sin Violencia de Cecodap, propone algunas ideas para ayudar a padres y familiares a gestionar esta 

situación con niños y adolescentes. 
El psicólogo recomienda que tanto padres, madres, hermanos, familiares y vecinos afectados expliquen desde el principio 

que esto trastoca la dinámica habitual de vida. “Como padres o adultos tenemos la responsabilidad de poder ayudar a los 

niños y adolescentes a identificar sus propias emociones, aunque para ello también debemos hacerlo nosotros”, por lo que 

señala que es importante reconocer y crear espacios dentro de la misma casa para la distensión, para expresar la rabia, la 
tristeza y la frustración pero como adultos es importante buscar cómo canalizarlo para sobrellevar lo que ocurre. 

Saraiba explica que aunque nadie estaba suficientemente preparado para esta situación, sin embargo, hay que dar 

suficiente información a los niños y adolescentes que estén en casa, “ofreciendo respuestas hasta donde tenemos alcance. 
Esto pasa por explicar lo que conocemos y admitir o buscar información sobre lo que no conocemos, alertar que esta 

situación puede extenderse por más tiempo y debemos tomar previsiones”. 

TALCUAL http://talcualdigital.com/index.php/2019/03/13/cecodap-ofrece-atencion-psicologica-gratuita-para-

ninos-y-adolescentes/ Publicado marzo 13, 2019 
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16 al 22 de marzo 
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Venezuela supera las 24 horas de falla eléctrica generalizada, el apagón más prolongado de su historia. 

EFE: El apagón masivo en Venezuela desnuda aún más la emergencia de los hospitales. 

El País (España): El abandono y la corrupción espolean el colapso del sistema eléctrico venezolano. 

Gobierno presentará pruebas del "sabotaje eléctrico" a comisión de Michelle  

Hugo Carvajal: Nunca han existido los sabotajes eléctricos. 

Konzapata: Hay un extraño movimiento en los militares del poder. 

Panel del Banco Mundial ordena a Venezuela pagar $8.700 millones a petrolera. LA CEIBA  

Guaidó: “A los que hablan del artículo 187, numeral 11, de llamar a una coalición internacional, les digo 

que hay que ser responsables. Esa opción está sobre la mesa, pero yo no sería digno del cargo que me ha 

tocado desempeñar si no les dijera claramente: Esa opción implica en cualquiera de sus variantes 

¡Sangre!, y aquí el único que se mantiene sobre sangre es el usurpador de Miraflores”.  

Colectivos paramilitares chavistas transitan las principales calles y avenidas de la Gran Caracas: Con 

armas largas intimidan y amenazan a la población. LA CEIBA 

"El régimen hoy no es más fuerte sino más agresivo", dice Andrés Cañizalez y ante un panorama 

económico y social, mucho más grave, aumentan los temas que no quiere que se mencionen, como por 

ejemplo, los siete meses de espera que toma recibir radioterapia en el Hospital Domingo Luciani; la 

escasez de agua en Caracas llevó a los habitantes a recogerla de las riveras del 

Río Guaire, o que saquearon más de 500 establecimientos en el estado Zulia, 

durante el apagón. Y eso que según Padrino López, no había nada de 

importancia que reportar. EFECTO COCUYO 

BID reconoce a Ricardo Hausmann como representante de Venezuela 

EL NACIONAL PLUS 

Juan Guaidó impulsa la idea del exilio para los chavistas: "España es lugar ideal 

para los que abandonen a Maduro" 

Colegio Nacional de Periodistas denunció la arremetida del régimen contra la 

libertad de expresión 

Diosdado Cabello: La oposición no volverá a Miraflores 

Bolsonaro llega a EEUU. para reforzar lazos con Trump y aumentar la presión 

contra Maduro 

Rusia planteará a EEUU la "inadmisibilidad" de una intervención militar en 

Vzla TITULARES EN CONFIANZA 

ANC:Plan de la Patria aprobado como ley 

constitucional  

Militantes del Psuv mantienen activos Planes de 

Contigencia tras el ataque al sistema eléctrico. AVN 

Sebin se llevó detenido Roberto Marrero, secretario de 

despacho de Guaidó 

Militar denuncia con videos ante la OEA torturas en la…CRÓNICA1 

Bachelet considera que situación de los DDHH es previa a las sanciones. EL UNIVERSAL 
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La Educación como derecho humano (agraviado)  

en el informe a la ONU de Michel Bachelet 

 
Son descaradas y terribles las omisiones del informe presentado por Michelle 
Bachelet en la ONU con relación a Venezuela. No solo miente en varios de sus 

puntos, sino que es calco y copia de las directrices norteamericanas. — Mario 

Silva (@LaHojillaenTV) March 20, 2019 
 

GRAVES DENUNCIAS DE BACHELET SOBRE MADURO EN SU INFORME A LA ONU 

Alta comisionada documentó casos de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones y torturas. 
Michelle Bachelet se refirió extensamente este miércoles a la situación en Venezuela durante un discurso pronunciado en 

Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en donde dijo estar preocupada “por la magnitud y la 

gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos, que constituye además un inquietante factor de 

desestabilización regional”. 

(…) LIBERTAD DE EXPRESIÓN, SALUD Y EDUCACIÓN 
En otro sentido, se refirió a la situación en materia de libertad de expresión y aseguró que las autoridades “han usado 
arbitrariamente la ley contra el odio, aprobada en noviembre de 2017, para imputar a periodistas, dirigentes de la 

oposición y a cualquiera que exprese opiniones disidentes, lo cual termina por generar autocensura”.  

Citando una encuesta, pero sin 

mencionar a su autor, Bachelet dijo 

que “más de un millón de niños han 

dejado de asistir a la escuela” y 

manifestó su preocupación por el 

rápido deterioro de los servicios de 

salud. 
Un grupo de niños busca comida entre bolsas de basura que 

obtuvieron en una panadería de Caracas, capital de Venezuela. 

CARMEN LUCÍA CASTAÑO Para EL TIEMPO Ginebra 

(Suiza) https://www.eltiempo.com/mundo/europa/graves-denuncias-de-bachelet-sobre-maduro-en-su-informe-a-la-onu-

339986 20-03-2019 

 

 

El Ministro de Educación explica el apagón y 

otros asuntos por la maldad de los enemigos 

de la patria 
 

https://www.eltiempo.com/mundo/europa/graves-denuncias-de-bachelet-sobre-maduro-en-su-informe-a-la-onu-339986
https://www.eltiempo.com/mundo/europa/graves-denuncias-de-bachelet-sobre-maduro-en-su-informe-a-la-onu-339986
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Puede ser que esta declaración se haya realizado frente a un espejo que 

retrata los auténticos protagonistas del desastre en que ha devenido la 

vida en este país. Recita el mantra de la explicación ofialista a los graves 

aconteciomientos que se deriva de la incompetancia oficial para 

administrar los servicios públicos.  
 

LA CONSOLIDACIÓN DE LA UNIÓN CÍVICO-MILITAR HARÁ IRREVERSIBLE LA REVOLUCIÓN 

El vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz, destacó este martes que ante el ataque 

eléctrico emprendido por los enemigos de la Patria, "el pueblo nos ha dado una extraordinaria y gran lección de armonía, 

de trabajar juntos y con solidaridad; eso fue la garantía de la victoria popular.". 

Así lo aseguró Istúriz tras ofrecer el balance semanal en compañía de quienes integran el gabinete social donde aseguró 
que, esta nueva victoria popular, “debe servirnos de aprendizaje, porque la consolidación de la unión cívico-militar es 

fundamental para la irreversibilidad de la Revolución”. 

En tal sentido, recordó que "vimos que la acción terrorista y criminal sobre nuestro sistema eléctrico, le cual tocó distintas 
aéreas de la vida social”, por cuya razón y desde ese momento, existen comisiones en cada uno de esos ámbitos, en lo que 

tiene que ver con la seguridad, salud, hospitales, agua, gas, es decir, aspectos que son fundamentales. Dijo además que 

"para eso se hizo este operativo el fin de semana cívico-militar llamado Ana Karina Rote. Todo nuestro equipo social 

estuvo participando." 
Prensa MPPE http://me.gob.ve/index.php/noticias/110-noticias-mppe-2019/marzo-2019/5874-la-consolidacion-de-la-

union-civico-militar-hara-irreversible-la-revolucion Caracas, 19.03.2019 

 
VENEZUELA SEGUIRÁ SIENDO UNA GRAN MURALLA QUE NO PODRÁN DERRIBAR 

(...) Aristóbulo Istúriz, vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, dijo que esos sectores de la 

oposición querían provocar la ingobernabilidad, el caos, que los venezolanos nos enfrentáramos unos a los otros, por lo 
que reiteró que lo sucedido en el país representa “un acto de contenido criminal, yo insisto en eso porque ellos sabían los 

efectos que significaba llevar a cabo ese plan y el impacto que generaría la falta del agua, del transporte, alimentos y 

sobretodo la inestabilidad política pero se quedaron cortos porque se imaginaron que iba a haber saqueos y 

enfrentamientos, vaya el mayor reconocimiento a los trabajadores de la energía, a los movimientos sociales, a los 
trabajadores en general quienes no se quedaron de brazos cruzados; debemos estar preparados para la próxima batalla”. 

Prensa MPPE / Fotos: Tom Grillo) http://me.gob.ve/index.php/noticias/110-noticias-mppe-2019/marzo-2019/5872-

venezuela-seguira-siendo-una-gran-muralla-que-no-podran-derribar 19-03-2019 

 

La iniciativa privada como servicio público 

 
FE Y ALEGRÍA Y LA AVEC PREVÉN REINICIO DE CLASES EN UN CONTEXTO DE CONTINGENCIA 

Fe y Alegría aseguró que en caso de que llamen a retomar las actividades, será un contexto de contingencia, por lo que los 

niños tendrán horarios flexibles. La institución informó que mantienen conversaciones con el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (Unicef) a fin de crear algunas condiciones (campañas de saneamiento e insumos …   leer mas 
Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa http://cronica.uno/comunidad/en_clases/Bajado el 15-03-19 

 

FE Y ALEGRÍA: INASISTENCIAS, RENUNCIAS Y BAJOS SALARIOS AMENAZAN LA CALIDAD 

EDUCATIVA 

La educación está en riesgo, han dicho la Avec y Fe y Alegría. Las cifras, cuando aún no culmina el año escolar, no son 

alentadoras: 30 % de inasistencias, 8904 niños dejados atrás y 15 % de los docentes han renunciado.   leer mas 
Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa  http://cronica.uno/comunidad/en_clases/Bajado el 15-03-19 

 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/110-noticias-mppe-2019/marzo-2019/5874-la-consolidacion-de-la-union-civico-militar-hara-irreversible-la-revolucion
http://me.gob.ve/index.php/noticias/110-noticias-mppe-2019/marzo-2019/5874-la-consolidacion-de-la-union-civico-militar-hara-irreversible-la-revolucion
http://me.gob.ve/index.php/noticias/110-noticias-mppe-2019/marzo-2019/5872-venezuela-seguira-siendo-una-gran-muralla-que-no-podran-derribar
http://me.gob.ve/index.php/noticias/110-noticias-mppe-2019/marzo-2019/5872-venezuela-seguira-siendo-una-gran-muralla-que-no-podran-derribar
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/Bajado
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/Bajado
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Docencia: para la crónica de los malos 

tiempos 
 
CRÓNICA.UNO Y ESPACIO PÚBLICO AVIVAN LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE LOS MAESTROS DE 

LA VEGA 

Durante siete horas Crónica.Uno y Espacio Público ofrecieron a través de conferencias y experiencias educativas contadas 
en primera persona por los docentes, herramientas para fortalecer los procesos educativos en las zonas populares.   

leer mas 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa http://cronica.uno/comunidad/en_clases/Bajado el 15-03-19 

 
15 ROBOS EN LO QUE VA DE AÑO EN EL SEGUNDO LICEO MÁS ANTIGUO DE MARACAY 

El liceo José Luis Ramos, ubicado en Las Acacias, tiene más de 60 años de fundado y por sus aulas han pasado miles de 

aragüeños. El pasado lunes de Carnaval, el vandalismo acabó con los archivos que contenían la historia académica, y con 
las instalaciones de los departamentos de Educación Física y de Biología. La …   leer mas 

Gregoria Díaz @churuguara http://cronica.uno/comunidad/en_clases/Bajado el 15-03-19 

 

CIERRE DE LOS PUENTES INTERNACIONALES PONE EN JAQUE A HABITANTES DE LA ZONA 

FRONTERIZA 

La salida y entrada de habitantes que viven en la zona fronteriza se ha desviado a pasos no autorizados que son 

controlados por grupos irregulares. Las personas deben pagar aproximadamente 10.000 pesos —unos 10.000 bolívares— 
para cruzar. Hoy en día, 3000 niños venezolanos que estudian en Cúcuta no han podido recibir clases tras el cierre …   

leer mas 

Por Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa y Ana Barrera 

@AnaBarr84http://cronica.uno/comunidad/en_clases/Bajado el 15-03-19 

 

MAESTROS DE CARABOBO RECHAZAN SUSPENSIÓN DE CLASES PREVIO A CARNAVALES 

Aseguran que se encuentran en crisis educativa y no hay motivos para peder clases. Profesores de Química, Física, 
Biología y Matemáticas han abandonado sus puestos de trabajo para sumarse a la diáspora venezolana, y los docentes que 

asumen estas asignaturas no cuentan con experiencia ni conocimientos para impartirlas. El PAE llega de manera irregular 

a …   leer mas 
Leomara Cárdenas @leomaracardenashttp://cronica.uno/comunidad/en_clases/Bajado el 15-03-19 

 

Plan Nacional de Aprendizaje, Chamba va a la 

Escuela y las Brigadas de Mantenimiento para 

llegar a los 250 mil chambistas 
 

@MPPEDUCACION 

        Vicemin. @JorgePerezVZLA: "Tres áreas de acción va a tener este plan, el Plan Nacional de Aprendizaje, 

Chamba va a la Escuela y las Brigadas de Mantenimiento para llegar a los 250 mil chambistas". @psuvaristobulo 

@NicolasMaduro #PuebloUnidoJamásSeráVencido @Incesocialista 

 

 

 

 

El gobierno expropia el salario de los 

universitarios por razones sectarias 

http://cronica.uno/comunidad/en_clases/Bajado
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/Bajado
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/Bajado
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/Bajado
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El salario como mecanismo de 

dominación sectaria, como 

jamás se había visto en nuestra 

sociedad.  Nunca se había dejado 

de pagar los salarios en el país 

por razones sectarias, ni en el 

peor de los tiempos de la 

confrontación de la Universidad 

autónoma con el Gobierno de 

turno.  
 
@ComiteFaCESUCV 

chantajean a los rectores #UniVe obligándolos a firmar 

un acta de reconocimiento al usurpador Maduro como 

condición para pagar los salarios a los trabajadores 
universitarios Son unavergüenza 

@OITnoticias @FAPUV @FederacionFTUV 

@Mppeuct @EloyRuizac @jguaido @AlvaroMunoz 
@mbachelet 

 

 

COMUNICADO de AVERU 
 

La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) se dirige a la comunidad Universitaria y a la opinión 

pública en general, a objeto de manifestar su más enérgico rechazo y a la vez denunciar la ilegal pretensión del Ministerio 
del Poder Popular de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT), de condicionar la liberación de los 

fondos destinados al pago de los gastos de personal (activo, jubilado y pensionado) correspondiente a la primera quincena 

del mes de marzo de 2019, a la expedición de una certificación de mera relación que emane de la máxima autoridad de las 
Casas de Estudios que representamos, en la que se haga contar un reconocimiento expreso al Sr. Nicolás Maduro como 

Presidente constitucional de Venezuela. 

La arbitrariedad que comete el MPPEUCT configura un claro supuesto de abuso de autoridad que no solo atenta contra la 

autonomía universitaria y el normal funcionamiento de las Universidades Nacionales, sino que viola flagrantemente el 
derecho constitucional de los trabajadores a recibir oportunamente su salario. 

La AVERU no acepta ser sometida a ninguna especie de coacción, extorsión o amenaza que, disfrazada de certificación de 

mera relación (lo cual de por sí ya es ilegal por mandato del artículo 147 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública), tenga por objeto supeditar el envío de los recursos financieros que pertenecen a las Universidades Nacionales, a 

la emisión de una declaración con marcada intención política. 

Venezuela atraviesa una de las etapas más oscuras de su historia contemporánea, viéndose actualmente sumergida en una 
grave crisis política, institucional, económica, de servicios públicos y, sobre todo, moral, que ha hecho que en casos como 

el que hoy se denuncia, la Administración Pública Nacional incurra en conductas desviadas que alteran su sentido y razón 

de ser. 

Cualquier manipulación política orquestada desde el MPPEUCT que pretenda someter la voluntad de las Universidades 
Nacionales, so pena de arrebatarles a nuestros trabajadores su derecho fundamental a la salud y a la alimentación, 

encontrará en la AVERU un muro de contención y en la comunidad universitaria un ejército de dignidad que siempre se 

opondrá al avance de la arbitrariedad, del autoritarismo y de la injusticia. 
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No es responsabilidad de las Universidades Nacionales el hecho de que hoy día padezcamos en Venezuela una crisis 

política. El origen de esta crisis lo encontramos en las actuaciones abiertamente inconstitucionales llevadas a cabo por 
diferentes órganos del Poder Público que, lejos de cumplir sus funciones y actuar de manera objetiva, imparcial, 

transparente y con apego al principio de legalidad, se caracterizaron en alcanzar objetivos político-partidistas y obtener 

ventajas para la élite gobernante. 
La AVERU ejercerá todas las acciones legales que puedan emprenderse para garantizar los derechos de los trabajadores 

universitarios, son más de doscientos mil (200.000)  trabajadores y su grupo familiar que sufrirán directamente las 

nefastas consecuencias del abuso gubernamental, esta Asociación presentara las denuncias correspondientes nacional e 
internacionalmente, incluso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por la violación flagrante de los 

derechos laborales de todos los trabajadores universitarios, tratar de condicionar el pago de salarios con el supuesto 

reconocimiento del usurpador es una maniobra más para doblegar a los venezolanos y pisotear la autonomía que gozan las 

Universidades del país. No cabe duda, y queda clara la intención y el chantaje y otro intento de conculcación a los 
preceptos constitucionales afectando a la Nación en los actuales momentos en lo institucional, ético, jurídico, social y 

económico. 

En Caracas, a los  15 días del mes de marzo de 2019. Recibido0 po coreo e. de AVERU e, 17-03-2019 
 

ATENCION COLEGAS DE LA UCV:  

Siendo las 3:41 pm del día de hoy, sábado 16 de marzo, hemos recibido el siguiente mensaje del Prof. Bernardo Méndez, Vicerrector 

Administrativo de nuestra universidad:  

"Buenas tardes:  informamos a toda la comunidad de la UCV que no hemos recibo los recursos para el pago de la 1ra quincena del 

mes de marzo. Desconocemos la fuente de la información que ha circulado por algunos grupos donde se afirma que fueron enviadas 

las órdenes el día de ayer viernes, pero deseamos responsablemente informar que no hemos recibido comunicación alguna. Los 

equipos técnicos tienen todo preparado para efectuar el pago al recibirse los recursos. Sin embargo, queremos aclarar que en esta 

ocasión deben recibirse de la OPSU, donde según entendemos se encuentran desde el día miércoles, por lo que de ocurrir la 

transferencia el día lunes se podría estar haciendo efectiva en las cuentas de la UCV a finales del mismo día o en el siguiente y un día 

después en las cuentas de los trabajadores. Reiteramos que la UCV envío la  Maqueta de Marzo el 6/02/19 y la de abril el 22/02/19, 

adicionalmente se entregó, en físico y por correo, la certificación firmada por la ciudadana Rectora el día jueves 15.  Ese mimo día se 

nos informó por correo y telefónicamente que la comunicación no se ajustaba exactamente al modelo que enviaron, por lo que debía 
reenviarse. El día lunes 18 de marzo informaremos si los recursos se reciben, de ello dependerá el poder efectuar los pagos al 

personal" 

Prof. Samuel J. Pérez Hermida  Directivo APUCVRecibido òr correo e. de Samuel Pérez  17-03-2019 

 

Gobierno no paga… la Universidad se para  
 

TRABAJADORES DE LA UCV VAN A PARO NO PRESENCIAL ESTE JUEVES Y VIERNES 

Durante la jornada de este miércoles trancaron todas las entradas de la universidad. Protestan por los bajos salarios.   

leer mas 

Por Mabel Sarmiento @mabelsarmiento 

1 2 … 41  

 

FACULTAD DE CIENCIAS UCV | AULAS UNIVERSITARIAS 

Universidades continuarán sin actividades académicas y administrativas esta semana   

Varias universidades del país decidieron en consejos universitarios continuar la suspensión de actividades académicas y 

administrativas dado que persisten fallas en el servicio eléctrico. Algunas casas de estudio esperan retomar clases el lunes 18 

de marzo.   leer mas 

Por Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa 

 

(…) denunciar la arbitraria, inconstitucional e ilegal actuación por parte 

del Ministerio del Poder Popular de Educación Universitaria, Ciencia y 

Tecnología (MPPEUCT), de condicionar la transferencia de los recursos 

presupuestarios destinados al pago de los sueldos y pensiones del personal 

universitario activo, jubilado y pensionado 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA CONSEJO UNIVERSITARIO 

Ciudad Universitaria de Caracas 

ACUERDO Nº 1065 EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, reunido en sesión extraordinaria el 

día lunes 18 de marzo de 2019, se dirige a la Comunidad Ucevista y a la opinión pública en general a 

objeto de denunciar la arbitraria, inconstitucional e ilegal actuación por parte del Ministerio del Poder 

Popular de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT), de condicionar la 
transferencia de los recursos presupuestarios destinados al pago de los sueldos y pensiones del 

personal universitario activo, jubilado y pensionado, correspondiente a la primera quincena del mes 

de marzo de 2019, exigiendo para cumplir con esta obligación, que la máxima Autoridad de esta Casa 

de Estudios, de forma coactiva, expida una certificación extra administrativa y de carácter político. En 

tal sentido, manifestamos: 

CONSIDERANDO 

Que la solicitud de recursos ante el Ministerio del Poder Popular de Educación Universitaria, Ciencia y 

Tecnología (MPPEUCT) se hace mediante el mecanismo denominado “maqueta”, la cual fue enviada 

en el mes de febrero del año en curso con los requerimientos del mes de marzo el 06-02-2019 y abril 

el 22-02-2019, y que la solicitud de certificación es un nuevo requisito impuesto por ese organismo 

para proceder a la remisión de los recursos correspondientes. 
CONSIDERANDO 

Que la remuneración al trabajo realizado tiene como contraprestación el salario correspondiente, y no 

puede estar mediado por consideraciones sobrevenidas que contravengan el ordenamiento jurídico 

existente, máxime cuando el personal de la UCV cumple con mística y responsabilidad sus funciones. 

CONSIDERANDO 

Que la ilegal decisión por parte del Ministerio del Poder Popular de Educación Universitaria, Ciencia y 

Tecnología (MPPEUCT), de condicionar la transferencia de los recursos para cancelar los derechos 

laborales del personal activo, jubilado y pensionado del sector universitario, constituye una 

vulneración de los artículos 86 y 91 constitucional, en un momento en el cual Venezuela atraviesa por 

una crisis social, humanitaria, política y económica, cuya magnitud suele ser ocasionada por una 

situación de conflicto armado o desastre natural, a lo cual se suma el colapso del Sistema Eléctrico 

Nacional con efectos devastadores visibles sobre los servicios básicos fundamentales de salud, agua, 
alimentación y transporte, transformando la crisis humanitaria en una catástrofe nacional. 

CONSIDERANDO 

Que la utilización de mecanismos inconstitucionales e ilegales, en contravención al artículo 109 

constitucional, en concordancia con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 20, y numerales 4 y 5 del 

artículo 26 de la Ley de Universidades vigente, evidencia la imposición de requisitos o procedimientos 

inexistentes contrarios al orden constitucional, democrático, y a la autonomía organizativa, 

académica, administrativa, económica y financiera de las Instituciones de Educación Superior, 

constituyen un acto que contraviene derechos laborales y civiles, esenciales del personal docente,  

administrativo y obrero de la UCV y otras Universidades Autónomas, y muestra el proceder 

antidemocrático de quienes pretenden condicionar los aportes, establecidos legalmente, para el pago 

de sueldos y salarios por requerimientos de carácter ideológico–político, con repercusiones graves 
sobre las ya insostenibles condiciones socioeconómicas de la comunidad universitaria, que no 

difieren del padecimiento general de la población venezolana. 

Con base en lo antes expuesto, este Cuerpo de máxima dirección de la UCV: 

ACUERDA: 

PRIMERO: Exigir de inmediato al Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular de 

Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPECT), el pago de los salarios, jubilaciones y 

pensiones del personal universitario, correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 

2019, e igualmente las providencias estudiantiles, los servicios de salud y asistencia social. Por tal 

razón, solicitamos el cese al hostigamiento socioeconómico y político en contra de sus autoridades y 

de la comunidad universitaria. 

SEGUNDO: Hacer un llamado y exigencia terminante a los Poderes Públicos para impedir hechos 

de esta naturaleza y actuar en protección al derecho a la vida, la salud y en procura de los 
derechos humanos fundamentales, mediante el restablecimiento del normal desenvolvimiento de la 

actividad pública y privada del País, tal como está fundamentado en el artículo 2 de la Ley de 

Universidades, que establece como función de las universidades colaborar en la orientación de la 

vida del País, y en la búsqueda de las soluciones de los problemas que le afectan. 

TERCERO: Denunciar ante los organismos competentes nacionales e internacionales la violación 

reiterada de los derechos humanos y laborales de los profesores, empleados y obreros universitarios 



Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

136 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana Vol. XXXII, año fical 2019 

y sus grupos familiares, mediante la imposición de medidas coercitivas de carácter político que 

comprenden la aplicación de un tabulador salarial, que desconoce los convenios colectivos, la 

meritocracia, y pretende condicionar el pago de los salarios, pensiones y jubilaciones al 

reconocimiento de un régimen político, hecho que no tiene precedente en la historia democrática de 

Venezuela. 

CUARTO: Solicitar a la Comisión Técnica de Derechos Humanos de la ONU, que se encuentra 

presente en el País, comprobar el grave desconocimiento y violación de los derechos humanos de los 
profesores, empleados y obreros universitarios. 

QUINTO: Se reitera el respaldo al informe técnico presentado por la Escuela de Ingeniería Eléctrica 

de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. 

SEXTO: Continuar en sesión permanente, con el fin de evaluar otras acciones en resguardo del 

derecho a la vida, salud, trabajo, educación, integridad física y moral, y a la libertad cívica y 

democrática. 

Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones del Consejo Universitario de la Universidad Central 

de Venezuela, Ciudad Universidad de Caracas, a los dieciocho (18) días del mes de marzo de dos mil 

diecinueve (2019). 

 CECILIA GARCÍA-AROCHA MÁRQUEZ AMALIO BELMONTE GUZMÁN 

 Rectora-Presidenta Secretario Recibido por correo e. de Rómulo Orta el 18-03-2019 

 

Día de trabajador universitario el gobierno 

celebra sin pagar los salarios en las 

universidades autónomas  

 
@Mppeuct 

Agradecemos a nuestro Pdte. @NicolasMaduro por su empeño en creer en esta juventud que se forma junto a la clase 

trabajadora que forja y construye futuro ¡Hoy más que nunca necesitamos formar al hombre y la mujer nueva que harán posible 

el sueño bolivariano! (3/3) 

Bajado el 19-03-2019 

 

@Mppeuct 

 (...) Es con el trabajo y esfuerzo colectivo que se construye la Patria, desde el conocimiento al servicio de las principales 

necesidades y fortalezas del pueblo. (2/3) 

#PuebloVictoriosoYAlerta  

Nicolás Maduro, Hugbel Roa, Prensa Presidencial. Bajado el 19-03-2019 

 

  

@Mppeuct 

¡Felicitaciones a todos los trabajadores universitarios! Hoy desde el @Mppeuct reconocimos la extraordinaria labor del personal 

de nuestras casas de estudio, por trabajar por el futuro  profesional y el renacer productivo de Venezuela (1/3) 

#PuebloVictoriosoYAlerta Nicolás Maduro, Hugbel Roa, Prensa Presidencial Bajado el 19-03-2019 

 

@Mppeuct 

¡Contamos contigo! cada acción cuenta, el uso racional y eficiente de la energía es vital para mantener la estabilidad del sistema 

eléctrico #PuebloVictoriosoYAlerta 

  

@Mppeuct 

#19Mar | Hoy se le brinda honor a los trabajadores no docentes que laboran en nuestras universidades, dándole al pueblo 

venezolano un servicio digno, eficiente y de calidad. #PuebloVictoriosoYAlerta Bajado el 19-03-2019 

  

@Mppeuct 

#19Mar| ¡Feliz día a todos los trabajadores y trabajadoras universitari@s! por contribuir a la formación de los profesionales de 

Venezuela; nuestro reconocimiento a nuestros trabajadores no docentes que se mantienen comprometidos con nuestra patria. 

 

Nicolás Maduro, Hugbel Roa, Prensa Presidencial Bajado el 19-03-2019 
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@NicolasMaduro 

 “¡Un 19 de marzo, un 19 de marzo!” Así amanece cantando Venezuela. Al ritmo del arpa, cuatro y maracas celebramos las 

Fiestas Patronales de Elorza en honor a San José, tradición que corre por nuestras venas. ¡Viva el Patrimonio Cultural de la 

Nación! ¡Viva el Llano! 

Bajado el 19-03-2019 

 

@NicolasMaduro 

Junto al Estado Mayor de la #FANB, el Gabinete Ejecutivo, gobernadores, alcaldes y presidentes de empresas de servicios, 

realizamos un Balance de los Ejercicios “Ana Karina Rote”. Diseñamos un plan de acción conjunto para la protección de los 

servicios estratégicos de la nación. 

Bajado el 19-03-2019 

 

@PresidencialVen 

#EnVivo         | “Hoy se ha dado una reunión de balance de los procedimientos que realizara la FANB, el Gobierno nacional, el 

gobierno regional, los gobiernos municipales, en las maniobras militares Ana Karina Rote”, informó el vicepresidente sectorial 

@jorgerpsuv 

Bajado el 19-03-2019 

 

Así es el punto final del gobierno de Istúriz 

al frente del MPPE 
 

Exaltación de la milicia en el senp de la educación:  
 

MPPEDUCACION retwitteó 

Victoria Frente al Pueblo Comunicador con Chávez 

@cemifpmzamora 

#PlanParaServiciosBásicos Feliz #Zamora Hoy Lunes en la UEER Simona Isabel Acacio junto a sus Estudiantes y personal en 

general, CNAE activados con  la Milicia Felicitaciones Tod@s              .@MPPEDUCACION .@cen_araguaney 

.@RMarcoTorres .@leoalvacabrera Consultado el 18-03-2019  

 

Poética del culto a la personalidad del ausente:  
  

MPPEDUCACION retwitteó 

Zona Educativa Apure 

@ZonaEducApure 

 #Hoy || Estudiantes de la EEPB Simón Bolívar, realizaron diversas actividades como     (lecturas y Poesías) alusivas a la siembra 

de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. 

    Mcpio San Fernando #Apure 

@psuvaristobulo 

@RCarrizalezPSUV 

@isleyita 

Consultado el 18-03-2019  

 

Un ministro que sí reparte: 
 

@MPPEDUCACION 

           #EnFotos | Te invitamos a ver el desarrollo del abordaje integral al Urbanismo Ciudad Tiuna, con la participación del Vpdte. sectorial 

de la @ViceSocialT @psuvaristobulo @NicolasMaduro (+Ver) ➡ http://bit.ly/2UHGrO2  Consultado el 18-03-2019  

 

 

           #GALERÍA | Visita nuestra cuenta de Facebook y disfruta con nosotros de los mejores momentos del abordaje integral en Ciudad 

Caribia, con el Vpdte. sectorial de la @ViceSocialT @psuvaristobulo @NicolasMaduro (+Ver) ➡ http://bit.ly/2OcsuoX  Consultado 

el 18-03-2019  

mailto:.@leoalvacabrera
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En tiempos de crisis de producción y tranferencia de energía bueno es 

ahorro de electricidad:  
 

@MPPEDUCACION 

#ENTÉRATE Una manera de ahorrar energía es reduciendo el uso de los equipos de alto consumo, por ejemplo: aires acondicionados, 

lavadoras, secadoras, microondas y planchas. ¡Juntos logramos más! Consultado el 18-03-2019  

 

 

@MPPEDUCACION 

#CONSEJO Para ahorrar energía con la nevera solo la debes abrir por unos segundos, y cerrarla lo más rápido posible para evitar perder 

el frío acumulado. Consultado el 18-03-2019  

 

 

@MPPEDUCACION 

#RECOMENDACIONES Apagando el monitor de la computadora se puede ahorrar mucha energía, pues éste utiliza un alto consumo 

de electricidad. Consultado el 18-03-2019  

 

 

El Hampa va a la Universidad 
 

HAMPA DESMANTELA ÁREA CLÍNICA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UC 

Estudiantes de Odontología de la Universidad de Carabobo protestaron este jueves en contra de los actos delictivos que impiden las 

prácticas y atención a pacientes en la facultad.  

Leomara Cárdenas @leomaracardenas 17-03-2019 

 

 

 

Educación y derechos humanos vulnerados por 

la violencia paramilitar 
 

FUNDAREDES DENUNCIÓ ANTE COMISIÓN TÉCNICA DE LA ONU ACTUACIÓN DE GRUPOS 

IRREGULARES EN VENEZUELA 

En el marco de la visita de la Comisión Técnica de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU al 
país, FundaRedes de manos de su director general Javier Tarazona denunció la actuación perversa de los grupos 

irregulares colombianos en por lo menos 14 estados de Venezuela y la violación sistemática de los derechos humanos de 

la población por parte de estas agrupaciones al margen de la ley. 

La comisión de la ONU está conformada por Birgit Gerstensberg, representante para América del Sur de la Oficina de la 
Alta Comisionada de las Naciones Unidos para Derechos Humanos; Sara Nuero, oficial de la Alta Comisionada de las 

Naciones Unidas para los DD.HH.; Carlos de la Torre, oficial a cargo del escritorio de Venezuela de la sección de la 

Oacnudh, y José María Aranaz, jefe de la división de las Américas, Europa y Asia Central de la Oacnudh. 
"Hemos hecho entrega de un informe  a los representantes de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos 

Humanos, Michelle Bachelet, que se encuentran actualmente en Venezuela, para dar a conocer la presencia y actuación de 

los grupos armados irregulares colombianos ELN, EPL, FBL y disidencia de las FARC en territorio venezolano con la 
complicidad del régimen de Nicolás Maduro, situación que coloca a los ciudadanos en un estado total de indefensión y 

vulnerabilidad de sus  derechos fundamentales", afirmó Javier Tarazona 
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Emplazamos – manifestó - a Michelle Bachelet a visitar los estados fronterizos y corrobore personalmente el contexto 

opresivo y de hostilidad propio de las operaciones de estos grupos terroristas además de exigir la apertura inmediata de la 
frontera. 

“Es necesario que las diferentes instancias conozcan de primera mano la  tragedia que vive nuestro país y que ha generado 

una  emergencia humanitaria compleja de consecuencias inimaginables, sumado a la presencia y control de territorio de 
los  grupos armados irregulares colombianos que huyen de las autoridades del hermano país, pero alcanzan protección en 

Venezuela, situación que se ha elevado en instancias locales, nacionales e internacionales, así como también fue 

presentada en la 171° audiencia de la CIDH – OEA en la ciudad de Sucre en Bolivia el pasado 13 y 14 de febrero del año 
en curso”, aseguró el director general de FundaRedes 

Con la entrega de este informe a  la Comisión Técnica de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU – continuó Tarazona-   

FundaRedes se suma al trabajo que vienen realizando, tanto la Asamblea Nacional como las   distintas organizaciones 

hermanas en defensa de los DDHH,  para evidenciar la violación sistemática de los de los Derechos Humanos de los 
venezolanos producto de la terrible crisis humanitaria  y el contexto opresivo originados por el régimen de Nicolás 

Maduro”, afirmó Javier Tarazona      

Durante el año 2018 el observatorio de DDHH de  FundaREDES  adelantó un monitoreo, además de un trabajo 
investigación y documentación, de la actuación de estas organizaciones terroristas en Venezuela a través de diferentes 

prácticas como la violación del espectro radioeléctrico de Venezuela, adoctrinamiento de niños y adolescentes en las 

escuelas fronterizas, secuestro, extorsión, contrabando de combustible y minerales, control de territorio, entre otras 

actividades ilícitas. Sonia Maldonado CNP 7.996 
15 de marzo 2019 (Prensa FundaRedes).- 
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23 al 29 de marzo 
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Guaidó: “Maduro o no se atreve a encarcelarme o no manda”. 

Reverol confirmó el arresto de Roberto Marrero: “Es responsable directo de grupos criminales”. Fiscalía 

de Saab defiende procedimiento de detención contra Marrero y dice que hubo fiscales presentes. 

Tribunal que llevará caso de Roberto Marrero será el mismo de Juan Requesens.  

ONU preocupada por la detención de Marrero. 

Bolton: “Maduro ha cometido otro gran error, la detención ilegítima de Roberto Marrero”.  

Pence tras detención de Marrero: “No toleraremos encarcelamientos de Maduro”. Abrams: Habrá 

consecuencias directas para los responsables de la detención de Marrero. 

La presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, condenó el asalto nocturno del 

régimen de Maduro al secuestrar a Marreo. Marco Rubio: Con la detención de Marrero “podría 

comenzar el arresto de Guaidó”. 

Canadá dice que los responsables del secuestro de Marrero deben rendir cuentas. 

Unión Europea: Detención de Roberto Marrero socavan los esfuerzos para ayudar a fomentar una 

solución a la crisis de Venezuela. 

EFE: Federica Mogherini pide la liberación “inmediata”. Embajada de Alemania en Venezuela: 

Continúa la escalación del conflicto en Venezuela. Canciller de España rechazó detención de Marrero. 

Francia pide la liberación inmediata. 

Colombia, Costa Rica, Panamá, Chile, Argentina, Paraguay, el Grupo de Lima y Almagro se 

pronunciaron para condenar la detención de Marrero y exigir su liberación. 

VP: “No vamos a descansar hasta ver a Roberto Marrero y a todos los presos políticos en libertad”. UNT 

emite comunicado rechazando detención arbitraria de Roberto Marrero. Copei rechaza secuestro del 

dirigente de VP Roberto Marrero. Julio Borges: “Una vez más queda demostrada la influencia cubana en 

el rostro criminal de la dictadura”. Juan Andrés Mejía responsabilizó a Maduro de lo que pueda ocurrir 

con Roberto Marrero.  
Hugo Carvajal: Con el secuestro de Marrero pretenden probar las amenazas. 

NTN24: Allanan vivienda de diputada Kelly Perfecto, del Mov. Tupamaro, quien se sumó a la AN y 

reconoció a Guaidó. Asegura que había tenido una conversación con Marrero la noche del miércoles. 

Está escondida. LA CEIBA 

Pompeo: EE UU no se quedará de brazos cruzados ante actitud de Rusia 

Guaidó hizo un llamado jueces y funcionarios para que “no cooperen con la dictadura” 

¿A qué se enfrentan los militares que huyeron de Venezuela? 

Fuentes de Rusia confirmaron la llegada de dos de sus aviones a 

Venezuela. EL NACIONAL PLUS 

“Sabotaje”: la justificación número uno de Motta Domínguez para la 

crisis eléctrica #CocuyoChequea. EFECTO COCUYO 

El trágico final de las dictaduras 

Figueredo: Caricom sabe que régimen actual no le garantiza 

suministro petrolero 

Dávila: Presencia de aviones rusos representa una “violación de la 

soberanía venezolana” 

San Miguel: Maduro quiere generar especulación con los aviones 

rusos 

American Airlines extiende por 30 días la suspensión de vuelos a 

Venezuela.  
NEWSLETTER ANALÍTICA 

Gobierno aplica plan de distribución de carga tras sabotaje al SEN  
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Conozca los ataques contra el SEN en los últimos seis años … 

Venezuela condena el descaro de EEUU al cuestionar cooperación militar de Rusia con el país  

Jorge Rodríguez denunció pretensión de terroristas de inutilizar centrales. 

AVN  

Guaidó: "No crean ese cuento de que estamos sólos, o de que solos no 

podemos.  

Guaidó: "Cuando se haga el llamado a la Operacion Libertad los militares 

deberán ponerse del lado de la Constitución y proteger a los ciudadanos de 

los colectivos armados. ¿Van a seguir escondiendo al dictador? ¿O es que se 

esconden ustedes detrás? Asuman su rol de una vez." 

Guaidó convoca para el sábado protesta nacional por fallas en los servicios 

en Venezuela. Anunció que el 6 de abril se realizará el primer "simulacro" 

de la "Operación Libertad". 

Maduro llamó a Claps, colectivos y comunas, a la activación de cuadrillas 

para evitar la formación de guarimbas a tres días de apagón. 

Trump y Pence reciben a la esposa de Guaidó en la Casa Blanca. 

Williams Dávila: Que ingresen los cascos azules al país es una salida. 

Apagón, falta de inversión y robos inciden en falla de telefonía celular. LA 

CEIBA 

Expertos responden siete preguntas claves sobre el sistema eléctrico de Venezuela Continuar leyendo 

Secuelas del apagón rojo: El temor a disturbios y saqueos se cierne sobre la muy golpeada Maracaibo 

Continuar leyendo 

Venezuela en tercer día de parálisis y angustia por apagón rojo, sin solución a la vista #27Mar  

El apagón rojo hace surgir nuevo negocio en Venezuela: Vender o alquilar plantas eléctricas (Fotos) 

Continuar leyendo 

Asdrúbal Oliveros: Banca no podrá cumplir orden de aumentar límites de tarjetas de crédito Continuar 

leyendo. LA PATILLA 

 

 

Apagón  tras apagón  sufre el año escolar 

2018-2019 
 

Ruina y colapso de los servicios públicos genera una herida mortal a los 

2000 días de clases y apaga el entusiasmo necesario para terminar el año 

escolar de modo razonable. 
 
CONTINÚA EL APAGÓN EN VENEZUELA Y EL RÉGIMEN PROLONGA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 

Fuera de Caracas el apagón está afectando a la práctica totalidad del país de una u otra forma.  

Los problemas de suministro eléctrico continúan este martes en Venezuela, luego de que este lunes se produjeran nuevos 

cortes eléctricos que afectaron a buena parte de la capital del país y a varios estados, lo que ha llevado al régimen de 
Nicolás Maduro a prorrogar un día más la suspensión de actividades laborales y educativas en el país. 
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Los cortes del servicio eléctrico, que el régimen de Maduro achaca a actos de sabotaje, se originaron por un incendio 

provocado en el patio de generación de la central hidroeléctrica del Guri, la más importante del país, y persisten en buena 
parte del territorio venezolano. 

Fuera de Caracas el apagón está afectando a prácticamente a la totalidad del país de una u otra forma. 

DIARIO LAS AMÉRICAS Con información de EFEhttps://www.diariolasamericas.com/america-latina/continua-

el-apagon-venezuela-y-el-regimen-prolonga-suspension-actividades-n4174414 28-03-2019 

EXTIENDEN SUSPENSIÓN DE CLASES Y ACTIVIDADES LABORALES POR 24 HORAS ... 

GOBIERNO EXTIENDE SUSPENSIÓN DE CLASES Y ACTIVIDADES LABORALES PARA ... 

https://www.panorama.com.ve/.../Gobierno-extiende-suspension-de-clases-y-actividad... 

SUSPENDIDAS LAS ACTIVIDADES LABORALES Y ESCOLARES POR NUEVO APAGÓN ... 

www.ntn24.com/.../venezuela-extiende-hasta-el-miercoles-suspension-de-actividades-... 

EXTIENDEN SUSPENSIÓN DE CLASES Y ACTIVIDADES LABORALES HASTA ESTE ... 

www.el-nacional.com › Sociedad 

GOBIERNO EXTIENDE SUSPENSIÓN DE CLASES Y DE TRABAJO POR 24 HORAS  

CONTINÚAN SUSPENDIDAS ACTIVIDADES LABORALES Y EDUCATIVAS ESTE JUEVES 

https://noticiasvenezuela.org/.../continuan-suspendidas-actividades-laborales-y-educati... 

SUSPENDEN CLASES Y ACTIVIDADES LABORALES DE ESTE MIÉRCOLES 

https://noticiasvenezuela.org/.../suspenden-clases-y-actividades-laborales-de-este-mierc... 

VENEZUELA: OTRO DÍA DE SUSPENSIÓN DE LABORES Y ESCUELAS POR APAGÓN 

https://www.voanoticias.com/a/venezuela-apagon-segundo-dia-sin.../4849998.html 

 

Averiada calidad de vida de los docentes: 
 

PARA LOS DOCENTES QUE NO PUEDAN LLEGAR A SUS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y LES PIDAN 

UNA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

"Estimad@ director, un saludo no tan Revolucionario, permítame explicarle el o los motivos de mis inasistencias las 
cuales son perfectamente justificables, debido a que en PRIMER LUGAR. La problemática de transporte cada día se 

acentúa más, ya se me rompieron los únicos zapatos que tengo para ir a laborar de tanto caminar y mi salario no me 

permite adquirir otros, EN SEGUNDO LUGAR, con el incremento seguido y paulatino del transporte público, ya perdí la 
capacidad económica, para costear los pasajes diarios para dirigirme a mi amado trabajo, mi vocación es inmensa, PERO 

MI QUINCENA NO. EN TERCER LUGAR RESPETADO DIRECTOR, mi salario se ha resumido a la adquisición de 1 

cartón de huevos por quincena, de tal manera que me alimento, la primera semana que logro cobrar, los otros días, estoy 
sufriendo de desmayo, debilidad, mareos, pérdida de peso, mala nutrición entre otras cosas, fui al IPAS, lo que me 

recomendó el médico, fue tener una dieta balanceada, cosa que es imposible, por el salario devaluado que estamos 

ganando los docentes con respecto a la canasta básica, EN CUARTO LUGAR, pero no menos importante, la deficiencia 

de los servicios, específicamente el agua, no me ha permitido lavar la ropa que utilizo para venir a trabajar, eso aunado, al 
alto costo de los detergentes que utilizo para ello, Obviamente, no renunciare, porque no me estoy negando a asistir a mi 

institución Educativa. QUINTO LUGAR. En ocasiones presento episodios de depresión severa, al observar la mala 

alimentación que les estoy dando a mis hijos, por la crisis generalizada en la cual estamos sumergidos en Venezuela. 
SEXTO LUGAR. La falta de efectivo para el desayuno y los pasajes diarios. Si usted, estimado compañero y jefe, puede 

aportar alguna solución a mis problemáticas ya expuestas, en aras de mejorar la calidad educativa y para en lo personal, se 

lo agradeceré"... 

JORGE PIÑA piarierajorgealfredo@yahoo.es [magisteriodevenezuelaaldia] 

<magisteriodevenezuelaaldia@yahoogroups.com>vie., 22 mar. 8:58 (hace 1 día) 

para Magisterio Tomado de una colega docente de "Gremio Docente". Recibido el 23-03-2019 

 

Paz, paz, paz…pam, pam, pam. Las cuadrillas 

por la paz. Pedagogía social de la vorágine… 
 
 
RICARDO SANCHEZ retwitteó 
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@PrensaFANB 
El amor de un hombre por su patria, es una vorágine indómita que no conoce 
limitaciones más allá de las dictaminadas por la consciencia y el corazón. No hay 
imperio que pueda quebrantar la voluntad de lucha de un verdadero patriota. ¡Nuestro 
pueblo es grande, valiente y noble! Bajado el 23-03-2019 

 
20 años instigando la violencia  y organizando sectariamenta a los 

estudiantes contra todo aquello que huela a ruptura. Ahora animando 

algo que huele a paramiltarismo pedagógico.  La cultura del odio utiliza 

los llamados a la paz como instrumento arrojadizo contra la disidencia 

señalada como pro-imperialista.   
 

CON ACTIVIDADES CULTURALES OBE TRABAJA PARA IMPULSAR 

COMPROMISO DE JÓVENES POR VENEZUELA 
(…) Por otra parte, Escalona quien reiteró su apoyo al presidente constitucional 

Nicolás Maduro, llamó a la muchachada a que asuman su compromiso en la defensa 

del país ante la arremetida de Estados Unidos y sus aliados de la derecha venezolana, 

al tiempo que instó a los jóvenes a no dejarse influenciar por la campaña que 

impulsa la derecha contra el Gobierno Nacional a través de la publicación de 

noticias falsas. 

AVN @Alba Ciudad Caracas , 21-03-19 

 

PRESIDENTE MADURO ORDENA CREAR CÁTEDRA POR LA PAZ Y LA VIDA EN TODAS LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instruyó este viernes al ministro para la 

Educación, Aristóbulo Istúriz, crear la cátedra por la paz y la vida y que sea 

impartida en todas las instituciones educativas del país. 
AVN - 22.03.2019 http://www.avn.info.ve/contenido/presidente-maduro-

ordena-crear-c%C3%A1tedra-paz-y-vida-todas-instituciones-educativas 25-

03-2019 

 

No hay electricidad ni agua ni clases, pero 

tenemos CONGRESO PEDAGÓGICO DE 

CONCIENCIA Y USO RACIONAL DEL 

AGUA 
 

INICIA CONGRESO PEDAGÓGICO DE CONCIENCIA Y USO 

RACIONAL DEL AGUA 

AVN  Caracas Foto: Juan Carlos La Cruz, AVN 

http://www.avn.info.ve/contenido/inicia-congreso-pedag%C3%B3gico-

conciencia-y-uso-racional-del-agua, 22 Mar. 

 

La especialidad de un gobierno que se dice 

obrerista, amedrentar a los trabajadores. Un caso flagrante de acoso 

judicial a los docentes del Táchira. 
 

http://www.avn.info.ve/contenido/presidente-maduro-ordena-crear-c%C3%A1tedra-paz-y-vida-todas-instituciones-educativas
http://www.avn.info.ve/contenido/presidente-maduro-ordena-crear-c%C3%A1tedra-paz-y-vida-todas-instituciones-educativas
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(…) SE CONMINA a los padres, madres y representantes a cumplir con su deber inexorable de garantizar que sus hijos e 

hijas asistan de manera regular a sus actividades escolares, ello atendiendo el principio de la corresponsabilidad social que 
atañe tanto al Estado, como a las familias y a la Sociedad. Cuarto:  Se Impone a los Directores y Directoras y demás 

miembros del personal docente adscritos a las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, la Obligación de no 

acatar los llamados a paralizar las actividades escolares por parte de la Coalición Sindical de Educadores Nacional del 
estado Táchira, habida cuenta que ello ópera en contra del genuino interés superior de los Niños, Niñas y Adolescentes de 

este Estado en el derecho que les asiste a recibir una educación continua e ininterrumpida. Es todo.* 

*Abog. Luis Alberto Cárdenas. Juez Segundo de Primera Instancia de Sustanciación y Mediación* Recibido por 

correo e. el 28-03-2019 

 

 

 

Universidad en modo de fuga 
 

APUCV: 10 MIL PROFESORES HAN ABANDONADO LAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS 

Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), señaló este domingo que 

es “lamentable” la situación que se vive en las universidades venezolanas y las condiciones en las que ejerce el profesorado la 

educación superior.  
En entrevista con el periodista Carlos Croes, Márquez rechazó que el profesor que más salario 

devenga “lo que cobra son 31 mil bolívares” y “eso es lo que cobra la rectora de la UCV (…) 10 

dólares”, aseveró. 

https://t.me/globovision_oficial y dale click a +Unirme. Además sigue nuestro perfil en Instagram,  

Globovisión /Gabriel Urdaneta  http://globovision.com/article/victor-marquez-presidente-de-
la-asociacion-de-profesores-de-la-universidad-central-de-venezuela-apucv24-03-2019  

 

INSÓLITO / 10 MIL PROFESORES HAN ABANDONADO LAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS 

EL TUBAZO   DIGITAL. Con información de Globovisión https://www.eltubazodigital.com/mundo-academico/insolito-10-
mil-profesores-han-abandonado-las-universidades-del-pais/2019/03/24/  
 

 
Revista Tricolor  

 

@MPPEDUCACION 

EFEMÉRIDE: #24Mar de 1949 circula el primer número de la Revista Tricolor, creada por 

Rafael Oramas el periodista, escritor, cineasta, ilustrador y humorista mirandino, con la 

intención de exaltar la diversidad de la cultura venezolana. #VenezuelaRepudiaElTerrorismo 

25-03-2019 

 

 
Educación para reconstruir el tejido social 

en democracia 
Es de obviedad manifiesta, que en la actualidad el tejido social de Venezuela está visiblemente fracturado razón por la cual urge 

mejorar las relaciones interpersonales por intermedio de la educación, complementando su acción con políticas en materia de salud y 

http://globovision.com/article/victor-marquez-presidente-de-la-asociacion-de-profesores-de-la-universidad-central-de-venezuela-apucv
http://globovision.com/article/victor-marquez-presidente-de-la-asociacion-de-profesores-de-la-universidad-central-de-venezuela-apucv
https://www.eltubazodigital.com/mundo-academico/insolito-10-mil-profesores-han-abandonado-las-universidades-del-pais/2019/03/24/
https://www.eltubazodigital.com/mundo-academico/insolito-10-mil-profesores-han-abandonado-las-universidades-del-pais/2019/03/24/


Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

146 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana Vol. XXXII, año fical 2019 

alimentación, hasta alcanzar la reconciliación nacional habida cuenta de la ruptura del pueblo propiciada por el chavismo-madurismo 

con orientación cubana. Dicha reconciliación, será auspiciada por el nuevo Gobierno que pronto se inicia y estará apuntalada en 

valores morales y éticos como base para la reorientación y transformación del Sistema Educativo venezolano, en pro de 

reposicionarnos como uno de los países ¡más educados del mundo! mediante la instrumentación de concretas políticas para los 

distintos Niveles y Modalidades. 

El tejido social, hace referencia al entramado de relaciones y vínculos consensuados desarrolladas por los individuos en sociedad hasta 

configurar una cohesión social entendida como un marco de anuencia entre los miembros hacia una situación percibida de interés 
común, como es el caso de la equidad social: Todos los miembros de la sociedad deben tener las mismas oportunidades para  su 

participación en los mecanismos de redistribución de la renta (riqueza nacional), lo cual resulta más viable en la medida que los 

ciudadanos tengan acceso a la educación en igualdad de condiciones (incluida una prosecución exitosa) ya que les facilita integrarse, 

de manera útil, al Sistema Productivo Nacional y así combatir la desigualdad social muy especialmente en lo que respecta a los 

estratos más bajos de la sociedad. En síntesis, el acceso a la educación y los conocimientos promueve la equidad social al contrarrestar 

las barreras sociales, económicas y culturales (…)  

Jesús Alexis González 

Planificador Educativo. Economista. Recibido por correo e. el  24/marzo/ 

 

LA LIBERTAD DE CÁTEDRA  UNIVERSITARIA. 
 

Hemos repetido mil veces en multiples escritos que las autoridades tanto políticas, educativas o de cualquier naturaleza en el campo 

público o privado  no son las  leyes, por lo tanto, las mismas  están sujetas al ordenamiento jurídico del país y  deben ser las primeras 

en  cumplirlo y así  dar el ejemplo. 

Por eso es importante en el área educativa que las autoridades y docentes, aun sin ser abogados o especialistas en determinada rama 

jurídica, tengan un mínimo de concimientos de las normas constitucionales, laborales, civiles, etc.para evitar cualquier violación que 

pudieran afectar y perjudicar los derechos y beneficios no sólo de los trabajadores sino de los estudiantes (…) 
Gilberto Bruzual Bàez. Profesor universitario de Derecho del Trábajo. UCAB- UGMA- USB (j) Recibido por correo e. el 24-

03-2019 

 

 

¿ INFANTILIZACION DE LAS UNIVERSIDADES ? 
La expresion  coloquial "infantilizacion de las universidades" se emplean  en españa y en otros paises  cuando se pretenden  manejar o 
administrar a  las  instituciones superiores de estudios como si fueran un liceo o una escuela primaria, impidiendo o cercenando 

ademas, entre otros aspectos, que el alumno universitario asuma la responsabilidad de su aprendizaje, brindandole, ademas,   tantas 

facilidades y manguanguas para que aprueben las materias, aunque sea en la raya, sin mayores esfuerzos y sacrificios en  los estudios  

ni  importar la calidad educativa (…) 

Gilberto Bruzual  Báez. Profesor  de Derecho del Trabajo. Recibido por correo e. el 28-03-2019 
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Abril 
 

30 de marzo al  05 de abril 
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Un apagón vuelve a dejar a oscuras a Caracas y a varias regiones de Venezuela. 

Venezolanos quedaron sin luz por tercera vez en la semana pese a promesas del Gobierno de Maduro. 

Falla eléctrica nacional dejó 90% del país sin Internet. 

El Nacional: Juan Guaidó convocó a manifestar por el apagón. “Hay que hacer un acto amplio de rechazo, vamos a salir a las 

calles, para expresar nuestro rechazo a este régimen. La única salida de esta crisis es fuera Maduro”, dijo. 

Cruz Roja Internacional comenzará a distribuir ayuda humanitaria en Venezuela en 15 días. 

Guaidó: “El ingreso de la ayuda humanitaria al país es un hecho”. “Esta victoria es gracias a la movilización del pueblo de 

Venezuela”. 

Iglesia no ha formalizado cooperación con Cruz Roja. Baltazar Porras resalta que apoyan "toda iniciativa humanitaria" para 

atender a venezolanos. 

Chavismo importa 65 toneladas de insumos médicos de China ante ayuda humanitaria de Guaidó. El Aissami promete que 

aviones de China cubrirán la demanda de medicamentos en Venezuela. 

Miguel Pizarro: Lo que viene de China y Rusia es mercancía, no ayuda humanitaria. 

Padrino López responde a Bolton: “Hacer lo correcto es estar del lado de las autoridades legítimas”. 

La ONU preocupada por inhabilitación de Guaidó y restricciones de actividades 

políticas. 

Efecto Cocuyo: Sin “amenaza de la fuerza” no habrá elecciones libres en 

Venezuela, según Carmen Beatriz Fernández. 

Hugo Carvajal: Quien conoce a Maduro sabe que es un inmenso cobarde, el 

miedo que le tiene a Guaidó no es normal. 

Guaidó fue nominado a personalidad del año de la revista Time. 

Grupo comando robó 235 cajas del Clap de la Gobernación de Miranda en 

Ocumare. LA CEIBA 

Militantes del PSUV y FANB realizan ejercicios cívico-militares de defensa 

integral- CRONICA1 

"Seguiremos avanzando en nuestra ruta", asegura Juan Guaidó 

 Solo la AN puede autorizar enjuiciamiento a Juan Guaidó, explica Isabel Esté 

La constitucionalista advierteque la ANC incurriría en usurpación de funciones y el acto 

sería nulo 

Matheus: Funcionarios que violen inmunidad de Guaidó deben ser castigados penalmente 

El gobernante designó a Igor Gavidia León como ministro de Energía Eléctrica y creó el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología. EFECTO COCUYO 

Explosión en tuberías del Tuy I afecta restitución del agua en Caracas 

Colombia dice que incursión militar rusa amenaza paz de la región 

Guaidó sobre solicitud de TSJ: No tienen cualidad para inhabilitar 

Venezolanos rompieron piquete de la GNB para cruzar el puente Simón Bolívar.  

Otro incendio afecta El Ávila este martes 

Militares retirados se pronunciaron a favor de Juan Guaidó. EL NACIONAL PLUS 

Cabello: Allanada la inmunidad parlamentaria de Guaidó ahora hay que tener fe en la 

justicia, sin desesperarnos  

Juan Guaidó rechazó allanamiento en su contra @ElUniversal 

Alejandro Betancourt niega nexos con el chavismo 

BM considera que Venezuela vive la “peor crisis” en la historia latinoamericana 

Yván Gil: Vienen más militares rusos a Venezuela 

EEUU pide reunir al Consejo de Seguridad para hablar de crisis en Venezuela 

Cardenal Urosa Savino: Maduro debe apartarse y entregar el poder. NOTICIERO DIGITAL 

Canciller Arreaza: Siria es ejemplo de resistencia ante el imperialismo 

Padrino López: La Milicia Bolivariana es una magnifica creación 

El ministro resaltó que la Milicia ya va para los 2 millones 100 y van a juramentar 51 mil líderes en todo el...ÚLTIMAS 

NOTICIAS 

OTAN discutió sobre la presencia de tropas rusas en Venezuela http://dlvr.it/R2B3hp  @Unionradionet 
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Año escolar en tiempos de colapso 

generalizado de los servicios públicos  

 

Un caustico balance de los efectos 

perversos la degradación de los servicios 

públicos en el Sistema Educativo Escolar. 

Por resultado de la desidia 

gubernamental. Se trata de parte de las 

lesiones  recibidas por el año escolar que 

indican la posibilidad de que la 

indiferencia oficial genere el colapso del 

servicio escolar que muchos tememos y 

que el Gobierno parece propiciar. 

  
EN MARZO ESCUELAS APENAS TUVIERON OCHO DÍAS DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 (…) De los 19 días de marzo dispuestos para las actividades escolares, apenas se cumplieron 8. El gobierno de Nicolás Maduro 

decretó no laborable el 1° de marzo, le siguieron los días de carnaval, a los que las autoridades les sumaron dos días, que se 

unieron a la semana sin actividades por el primer apagón nacional del 7 al 15 de marzo. 

(…) Asimismo, mencionó que tras las interrupciones del sistema eléctrico, solo el personal de 13 de las 26 escuelas de Fe y 

Alegría en Caracas ha podido cobrar la quincena. 

Profesores en asamblea permanente… 

Universidades suspenden clases… 

Profesores en asamblea permanente… 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa  28 marzo, 2019 http://cronica.uno/en-marzo-escuelas-venezolanas-apenas-tuvieron-

ocho-dias-de-actividades-escolares/ Bajado el 01-04-2019 

 

Dentro de su atareada agenda para  la instalación de las cuadrillas de 

paz para detener el avance del descontento y la protesta social,  el 

ministro evalúa un qué hacer para mitigar los efectos de las 

suspensiones de clases decretadas en todo el país. Por cierto muy al 

estilo de la filosofía de Eudomar Santos: “como vaya viniendo vamos 

viendo” 
 

ARISTÓBULO ISTÚRIZ DICE QUE “EVALUARÁN” REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR 

http://cronica.uno/en-marzo-escuelas-venezolanas-apenas-tuvieron-ocho-dias-de-actividades-escolares/
http://cronica.uno/en-marzo-escuelas-venezolanas-apenas-tuvieron-ocho-dias-de-actividades-escolares/
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En una entrevista para VTV, Istúriz indicó que “en la medida que vaya 

viéndose se tomará la decisión”, de acuerdo al trabajo que se está haciendo 

para estabilizar la energía eléctrica. También indicó que “se le ha pedido a 

cada equipo que haga su trabajo de acuerdo con cada región”, debido a 

que hay zonas más afectadas que otras. 
MARIA VICTORIA FERMIN KANCEV | @VICKYFERMIN 

 

#VueltaAClasesEnResistencia El regreso a clases después de la 

larguísima ausencia puesto como un triunfo de la revolución, sin 

ningún remordimiento por la suspensión de actividades inducida por la 

oficialidad.  

 
@NicolasMaduro 

Mañana miércoles #03Abr, volvemos a clases en todos los niveles. Invito a toda la comunidad estudiantil a retomar las 

actividades escolares en resistencia. Hagamos un esfuerzo por informar a todos sobre la difícil situación…03-04-19 

 

@MPPEDUCACION 

Congreso Bolivariano de los Pueblos reconoció organización del pueblo en el plan de contingencia. @psuvaristobulo 

@NicolasMaduro 03-04-19 

 

 @MPPEDUCACION 

En #NuevaEsparta regresan a clases con normalidad. @psuvaristobulo @NicolasMaduro #VueltaAClasesEnResistencia 03-04-

19 

  

@MPPEDUCACION 

@psuvaristobulo: Vamos a reprogramar actividades de forma innovadora. @NicolasMaduro 03-04-19 

 

Estudiante que te quiero sapo, no atendieron el regreso a clases los 

estudiantes organizados por los ministerios de la educación: 
 

@MPPEDUCACION 

Más del 90% estudiantes carabobeños se reincorporaron a clases. @psuvaristobulo @NicolasMaduro 

#VueltaAClasesEnResistencia 03-04-19 

 

@MPPEDUCACION 

 ¡Viva la muchachada de la Patria! En la @casa_bello, representantes de la @OBEVenezuela y @FEVEEMVzla junto a la 

juventud universitaria presentan el balance de esta gran #VueltaAClasesEnResistencia. @NicolasMaduro @psuvaristobulo 

@hugbelpsuv #NosotrosVenceremos03-04-19 
  

@MPPEDUCACION 

Más de 75 mil voceros estudiantiles verifican el reinicio de clases. @psuvaristobulo @NicolasMaduro 

#VueltaAClasesEnResistencia 03-04-19 

 

@MPPEDUCACION 

#VueltaAClasesEnResistencia | En la @casa_bello, jóvenes de la @OBEVenezuela, @FEVEEMVzla, y estudiantes 

universitarios, presentan balance del reinicio de las clases, atendiendo el llamado hecho por el Pdte. @NicolasMaduro luego del 

sabotaje eléctrico. @psuvaristobulo @hugbelpsuv 

 03-04-19 
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El Hambre va a la Escuela 
 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa  CRÓNICA http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 30-03-2019 

 

La iniciativa privada lesionada por el 

colapso 
 

FE Y ALEGRÍA Y LA AVEC PREVÉN REINICIO DE CLASES EN UN CONTEXTO DE CONTINGENCIA 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa  CRÓNICA http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 30-03-2019 

 

 

 

 

Se rompe el Ministerio del Poder Popular para 

la  Educación Universitaria Ciencia y 

Tecnología (MPPEUCT) 

 

Otra vez cambia el ministerio de Universidad de nombre, van cuatro 

en su corta historia. Un indicador del pobre papel que juega la 

Universidad en el proyecto político que gobierna en Venezuela desde 

1999.  

 

Parece más una jugada  de distracción  política  respecto al colapso 

generalizado de los servicios públicos que una meditada reforma del 

aparato estatal,  asociado a la Educación Universitaria y de cara a su 

mejoramiento.  
 

MADURO NOMBRA NUEVO MINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ORDENA REINICIO DE CLASES ESTE 

MIÉRCOLES #3ABR 

Desde el Palacio de Miraflores, también anunció la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, cartera en la que estará al frente 

Freddy Brito Maestre. 

 “Volver a clase en resistencia”. Maduro anunció este lunes el reinicio de las actividades académicas en todos los niveles a partir de 

este miércoles 3 de abril, luego de la suspensión de clases por las recurrentes fallas eléctricas en el país. 

“Vuelta a clases el próximo miércoles, vamos a volver a clases, escuelas, liceos y universidad, paulatinamente, progresivamente”, 

expresó, acompañado del ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz. 

“Escuelas en resistencia activa para lograr la recuperación desde la aulas. Explicándole a los niños la batalla 

que estamos dando, los ataques terroristas”, expresó Maduro al referirse a las fallas eléctricas. 

Istúriz, además, informó que desde el Ministerio de Educación realizan una planificación de recuperación de clases para atender las 

prolongadas pérdidas de horas académicas durante todo el mes de marzo. 

http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
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“Nos estamos preparando para el plan de recuperación donde no han habido clases para mañana (2 de abril) presentar algunos 

lineamientos para el plan de recuperación en el reinicio de clases”, expresó. 

“La escuela no está activa no porque no quiera, preservando siempre el interés superior del niño. Los problemas de agua, luz y 

transporte van juntos”, agregó Istúriz. 

CRISTOFER GARCÍA | @CRISTOFUEG1 ABRIL, 2019 

 
El todavía MPPEUCT celebra como una victoria 

el regreso a clases después de la suspensión 

inducida desde el propio gobierno 
 

Reúne a sus partidarios para felicitarse por el triunfo pero impide que 

vayan a clases.  
 

@MPPEDUCACION 

#VueltaAClasesEnResistencia | Jóvenes de la @OBEVenezuela y @FEVEEMVzla junto a estudiantes universitarios realizan balance 

del exitoso reinicio de las actividades escolares junto a los ministros @psuvaristobulo y @hugbelpsuv en la @casa_bello 

@NicolasMaduro #NosotrosVenceremos 03-04-19 

  

@MPPEDUCACION 

¡Viva la muchachada de la Patria! En la @casa_bello, representantes de la @OBEVenezuela y @FEVEEMVzla junto a la juventud 

universitaria presentan el balance de esta gran #VueltaAClasesEnResistencia. @NicolasMaduro @psuvaristobulo @hugbelpsuv 

#NosotrosVenceremos 03-04-19 

  

@MPPEDUCACION 
 ¡#NosotrosVenceremos en paz! Los jóvenes de la @OBEVenezuela, @FEVEEMVzla y la juventud universitaria expresan su alegría 

en este exitoso reinicio de clases desde la @casa_bello junto a los ministros @psuvaristobulo y @hugbelpsuv @NicolasMaduro 

#VueltaAClasesEnResistencia 03-04-19 

  

@Mppeuct 

 Esta #VueltaAClasesEnResistencia está cargada de amor y confianza en la voluntad de los venezolanos para vencer los ataques a la 

Patria. En nuestras escuelas y universidades se libran las batallas por el futuro ¡Sigamos escribiendo el camino de la prosperidad del 

pueblo!Mppeuct agregado, 03-04-19 

  

@hugbelpsuv 

Cumpliendo instrucciones del Presidente @NicolasMaduro en esta #VueltaAClasesEnResistencia estamos junto a la #FVEU, 
@OBEVenezuela y la @FeveemVzla, presentando el balance de reinicio de actividades académicas luego… 

 

@MPPEDUCACION 

#VueltaAClasesEnResistencia | En la @casa_bello, jóvenes de la @OBEVenezuela, @FEVEEMVzla, y estudiantes universitarios, 

presentan balance del reinicio de las clases, atendiendo el llamado hecho por el Pdte. @NicolasMaduro luego del sabotaje eléctrico. 

@psuvaristobulo @hugbelpsuv 03-04-19 

  

@NicolasMaduro 

 Pese a los ataques contra el Sistema Eléctrico Nacional, hemos recuperado paulatinamente los servicios de agua y electricidad, gracias 

a la sabiduría, profesionalismo y compromiso de los trabajadores y trabajadoras de nuestra Patria. ¡Derrotaremos el Golpe Eléctrico! 

03-04-19 

 

Universidad apagada 
 

PROFESORES DE LA UDO RECHAZAN LAS IMPOSICIONES DE GOBIERNO DE MADURO 

José Camacho @josecamacho13 CRÓNICA http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 30-03-2019 

 

http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
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UNIVERSIDADES SE QUEDAN SIN PAGO DE NÓMINA POR NO REFERIRSE A MADURO EN UN DOCUMENTO 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa CRÓNICA http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 30-03-2019 

 

FACULTAD DE CIENCIAS UCV | AULAS UNIVERSITARIAS 

  

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa CRÓNICA http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 30-03-2019 

 

HAMPA DESMANTELA ÁREA CLÍNICA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UC 

Por Leomara Cárdenas @leomaracardenas CRÓNICA http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 30-03-2019 

 

 

 

 

El año escolar 2018-2019 ampliamente 

lesionado tiene quien lo defienda 
 

NUEVA SUSPENSIÓN DE CLASES, HACE MÁS EVIDENTE ES LA NECESIDAD DE REPROGRAMAR EL AÑO 

ESCOLAR 2018-2019 

Hace minutos, un vocero del ejecutivo nacional, anunció que se mantenían suspendidas las clases en todos los niveles del sistema 

educativo. Ese anuncio fue seguido del recorte de la jornada laboral hasta las 2 pm y durante la declaración, no se especificó en ningún 

momento, por cuanto tiempo sería la nueva suspensión de actividades, lo que deja al sistema educativo en total incertidumbre e 
incapacidad ni de planificar, ni de buscar e instrumentar alternativas para minimizar los impactos de alargar la suspensión de clases. 

La declaración tampoco incluyó una necesaria explicación de las causas para tomar una medida de ese tenor, ya que, más allá del 

discurso sobre el que se justifica la caída del servicio eléctrico, no se especifica por qué se debe extender la suspensión de clases por 

más tiempo. De hecho, estuvimos tratando de conseguir más información y lo único que encontramos fue este texto en un comunicado 

oficial (*): 

Y posteriormente, nos hicieron llegar, la comunicación oficial del ministerio, en la que se precisa que se deberán suspender las clases, 

mañana 1 de abril, pero no se establece que el reinicio de clases se debe programar para el martes 2, por lo que, como ha venido 

sucediendo hasta ahora, se pudiera volver a extender mañana, haciendo los anuncios por un día a la vez (…) 

Olga Ramos Observatorio Educativo Venezolano https://observatorioeducativo.wordpress.com/category/calendario-
escolar/Recibido 04-04-2019 

 
Gobierno educador 

 

GOBIERNO EDUCADOR PARA PROCURAR UNA NUEVA VENEZUELA 

El nuevo Gobierno, que ejercerá un poder conferido por la sociedad con posteridad al cese de la usurpación, tendrá como dos de sus 

principales responsabilidades en el área educativa (1) garantizar una educación integral de calidad para todos enfocada como un 
derecho que se alcanzará en un contexto de equidad, a la luz de compensar las desventajas que afectan a los estratos sociales menos 

favorecidos evitando de tal forma que las diferencias de origen no se conviertan en desigualdades estructurales; y (2) participar en el 

relanzamiento del parque industrial y comercial del país. En razón de ello, no se utilizará  la educación para fines partidistas y muy por 

el contrario se asumirá el rol de un Gobierno “Educador” que en lo inmediato ha de revertir el  desintegrado sistema educativo para 

dar paso a una democratización de la educación previa eliminación del autoritarismo presente en el marco de dicho sistema, al tiempo 

de  integrar las políticas educativas con el Plan País; en aras de promover, por una parte, el perfeccionamiento de variadas 

modalidades de educación técnica (en complemento con un aumento de los egresados en educación superior universitaria y terciaria) 

que facilite adelantar un programa para recuperar la capacidad industrial de Venezuela que en la actualidad se encuentra 

ostensiblemente ociosa con alto grado de obsolescencia; y por otra que la sociedad reciba una educación que contribuya con la 

reconstrucción y futuro de una nueva Venezuela que deje en el pasado el escenario de violencia, ignorancia y pobreza impulsado por 

el régimen militar-cívico chavista-madurista a la sombra de la presencia de un Estado fallido-narco que privilegió la corrupción como 

http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
https://observatorioeducativo.wordpress.com/category/calendario-escolar/Recibido
https://observatorioeducativo.wordpress.com/category/calendario-escolar/Recibido
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una estrategia de cohesión entre las altas cúpulas de los sectores oficialista y militar, en conjunto con aquellos “ciudadanos” que 

siempre han visto a Venezuela sólo como un negocio (…)  

Jesús Alexis González Planificador Educativo. Economista. 31/marzo/2019 Recibido por correo e. el 02-04-2019 
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 06 al 12 de abril 
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Familia de Roberto Marrero pide fe de vida.  

Movilización contra la desesperanza. 

Así funcionan las "cuadrillas de paz", colectivos armados de Nicolás 

Maduro 

Provea informó que en 2019 fueron asesinados 50 personas en contextos de 

protestas, 14 por acción de los "colectivos" 

EFECTO COCUYO 

Juan Guaidó llama a encuentro con empleados públicos y nueva 

movilización el 10  

Liberan a los diputados Nora Bracho y Renzo Prieto detenidos durante 

protestas en Zulia. 

Tres ciudadanos continúan detenidos por la GNB en Zulia. Andrés Robayo,  

LA CEIBA 

Observatorio Venezolano de la Violencia: Aumentó el uso de colectivos 

para amedrentar  
Unicef pide medidas para evitar que niños mueran por falta de agua 

1.225 militares venezolanos en Colombia esperan el estatus de 

refugiados 

Trasladaron a Juan Requesens al tribunal para audiencia preliminar 

EE UU revocó visado de la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional 

José Guerra: El Banco Central de Venezuela lleva tres semanas 

cerrado. EL NACIONAL PLUS 

Ecuador ha acogido a unos 300.000 migrantes venezolanos 

Trabajadores públicos preparan junto con Guaidó la Operación 

Libertad Sindical 

Las FAES mataron a cuatro jóvenes en 24 horas CRÓNICA1 

Excarcelados bajo presentación técnicos detenidos por montarle la 

tarima a Guaidó  

Fedecamaras alerta que racionamiento eléctrico afecta la producción y 

el abastecimiento 

Ministros de la UE evaluarán avances del Grupo de Contacto en 

Venezuela EFECTO COCUYO 

Ortega Díaz acusó a Maduro, Cabello y El Aissami de tráfico de drogas 

Trump: No me importa el informe Mueller, tengo que encargarme de Venezuela 

Pence: Daremos 60 millones de dólares a Venezuela para ayuda humanitaria 

ONU calcula que la migración venezolana aumentará a 5 millones en 2019  

Alemania en la ONU: Apoyamos que haya elecciones libres en Venezuela 

Jhon Bolton: En Venezuela debe cesar la represión en contra de civiles  

Zulianos salen a las calles para exigir la restitución de la electricidad 

Venezolanos registran el récord de extranjeros llegados a España en 2018 

Colombia superó la producción de petróleo de Venezuela en marzo 

Banco Mundial: Actuaremos en Venezuela de acuerdo con los accionistas 

Venezuela y Siria: ¿en qué se parecen los protegidos de Rusia? 

Pizarro: Informe de la ONU confirma la crisis que hay en Venezuela 
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Cruz Roja internacional triplicó su presupuesto para Venezuela 

 “Entre 1999 y 2018 hubo 333.029 muertes violentas en Venezuela” 

Tachirenses cumplieron más de 30 horas sin luz 

Rusia afirma que la OEA violó su carta al reconocer a representante de Guaidó.  

EL NACIONAL PLUS 

Las elecciones como tema recurrente 

Nuevo apagón general deja a oscuras a varias ciudades de Venezuela 

Altos representantes de la Cruz Roja se reunieron con el gobernante Maduro 

OEA reconoce a Gustavo Tarre como representante oficial de Venezuela. ANALíTICA NEWSLETTER 

 

 

 

El Presidente y el Ministro convierten a la 

Educación en instrumento de su particular 

(¿privada?)forma de gestionar políticamente 

al país  

 

La mentira como método pedagógico oficial. Otra vez se apela a la 

desinformación para distraer la 

atención al desastre que estamos 

viviendo y sus posibles razones y 

culpables.  

 

Nuevamente la más alta burocracia 

muestra sus oscuras pretensiones para 

deformar las realidades que acompañan 

la incapacidad para gobernar en favor 

de las mayorías. Nueva muestra de que la pedagogía oficial concibe la 

escolaridad como un instrumento sectario para gobernar sin asumir las 

responsabilidades propias en la creación de la más gigantesca crisis  

humanitaria que conoce la historia del país. Nueva burla a la 

inteligencia de quienes estudian y trabajan en el sistema educativo  

escolar.  
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DESARROLLARÁN CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA GUERRA NO CONVENCIONAL EN ESCUELAS Y 

LICEOS 

 “Es vital explicar bien en cada aula de clase, todos los días, los recortes 

eléctricos, el ataque cibernético, el ataque electromagnético, el ataque 

físico, estar bien informados, elaborar todos los materiales; eso es un arma 

poderosísima, que el muchacho de clases llegue al hogar y que explique lo 

que pasó, el tipo de guerra no convencional a la que están sometiendo a 

Venezuela”, afirmó el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, 

durante un contacto telefónico con los jefes y jefas de las 24 Zonas 

Educativas presentes en una reunión de trabajo con el ministro del Poder 

Popular para la Educación, Aristóbulo Istúriz, en la sede del despacho 

educativo. 
“Escuela precavida vale por dos, vamos a vencer teniendo tres pasos delante de los enemigos de la paz”, expresó el mandatario 
nacional, al tiempo que instó al Movimiento Bolivariano de Familias (MBF), la Organización Bolivariana Estudiantil (OBE), los 

cocineros y cocineras de la Patria y demás movimientos sociales a elaborar afiches y volantes para ser distribuidos en los salones de 

clase y de allí a los hogares venezolanos. 

(…)  “El inmenso poder educativo y comunicacional para esta fase de 

resistencia que tenemos, vamos a activarlo con mucha creatividad, además 

de todo lo que ustedes hacen: asambleas, teatro, actividades musicales, 

culturales…Muchas cosas por hacer, compañeros, siempre activos, 

siempre con la iniciativa, un paso, dos pasos, tres pasos adelante, como lo 

decían el Comandante Ernesto Che Guevara y nuestro Comandante Hugo 

Chávez, estoy seguro que de esto vamos a sacar grandes lecciones y 

vamos a salir más fortalecidos”, dijo el jefe de Estado a las autoridades 

educativas. 
Prensa MPPE / Fotos: Keinzler Urbina) 09-04-2019 

 

El ministro de educación adalid de la 

cuadrillas de paz en nuevo nombre de los 

colectivos 
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Insiste el ministro en una política de 

represión utilizando la palabra paz. 

Acompañado de unos personajes 

altamente violentos, quizás los más 

duros y sectarios del chavismo.  

CUADRILLAS DE PAZ GARANTIZAN LA SOBERANÍA 

Y LA INDEPENDENCIA DE LA PATRIA 

Las cuadrillas de paz representan la unión de las fuerzas sociales 

en el territorio con el propósito de garantizar la paz, defender la 

soberanía y la independencia de la Patria” así lo afirmó este 

martes Aristóbulo Istúriz, vicepresidente Sectorial del Socialismo Social y Territorial durante la transmisión del programa Dando y 

Dando, conducido junto a Tania Díaz, primera vicepresidenta de la Asamblea 

Nacional Constituyente. 

Prensa MPPE / Foto: Tom Grillo) Caracas, 09.04.2019 (Prensa, MPPE).- 

“http://me.gob.ve/index.php/noticias/111-noticias-mppe-2019/abril-
2019/5919-cuadrillas-de-paz-garantizan-la-soberania-y-la-
independencia-de-la-patria 09-04-2019  
 

 

La piratería inunda la 

Escuela 
 

DOCENTES TEMEN QUE ESTUDIANTES SEAN PROMOVIDOS SIN CUMPLIR LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS 

Hacer énfasis en el aprendizaje de los procesos lógico-matemáticos, el lenguaje, la comunicación y los valores es prioridad para las 

escuelas de Fe y Alegría en esta reincorporación de los estudiantes a las aulas, luego de la pérdida de 12 días de clases por los 

megaapagones que afectaron al país en marzo. 

El movimiento educativo se preparó con un plan de contingencia hasta la última semana de julio, pero reprocharon que por parte del 

Ministerio de Educación no se realizó una reprogramación real del calendario escolar. “Quedó prácticamente igual”, advirtió la 

directora zonal de las escuelas en Caracas y  

La docente expuso el temor de Fe y Alegría, especialmente en educación media general y técnica, de que al terminar el año escolar las 

autoridades ordenen promover o graduar a los estudiantes “hayan, o no, cumplido con los objetivos (académicos)”. 

A esta preocupación, advirtió Martínez, se suma que a los maestros ya se les agotó el salario y manifestaron que tendrán dificultades 

para presentarse a trabajar la próxima semana. “Un docente recién graduado gana 13 mil bolívares en la quincena y, por ejemplo, en 

zonas como La Vega una camionetica cobra hasta 1.000 bolívares para subir a la escuela”, dijo. 

MARIA VICTORIA FERMIN KANCEV | @VICKYFERMINIván Ernesto Reyes – @IvanEReyes http://efectococuyo.com/la-
humanidad/docentes-temen-que-estudiantes-sean-promovidos-sin-cumplir-los-objetivos-
academicos/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mailpoet 07-04-19  
 

 

“SE HA INFLIGIDO UN GRAVE DAÑO A LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE”, ADVIERTE EDUCADOR ÓSCAR 

ROSE 

aprendizaje-clases-aulas-colegios-escuelas-niños (12) 

Regreso a clases posapagón. Niños, niñas y adolescentes venezolanos fueron llamados a reincorporarse a las aulas este miércoles, 3 de 

abril, luego de una pausa obligada de las actividades escolares. Tras el segundo megaapagón, que afectó al país en el mes de marzo, 

una medida oficial los mantuvo sin clases durante seis días. 

MARIA VICTORIA FERMIN KANCEV | @VICKYFERMIN http://efectococuyo.com/la-humanidad/se-ha-infligido-un-
grave-dano-a-los-procesos-de-aprendizaje-advierte-educador-oscar-rose/ Bajado el 07-04-19 

 
 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/111-noticias-mppe-2019/abril-2019/5919-cuadrillas-de-paz-garantizan-la-soberania-y-la-independencia-de-la-patria
http://me.gob.ve/index.php/noticias/111-noticias-mppe-2019/abril-2019/5919-cuadrillas-de-paz-garantizan-la-soberania-y-la-independencia-de-la-patria
http://me.gob.ve/index.php/noticias/111-noticias-mppe-2019/abril-2019/5919-cuadrillas-de-paz-garantizan-la-soberania-y-la-independencia-de-la-patria
http://efectococuyo.com/author/maria-victoria-fermin/
http://efectococuyo.com/la-humanidad/docentes-temen-que-estudiantes-sean-promovidos-sin-cumplir-los-objetivos-academicos/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mailpoet
http://efectococuyo.com/la-humanidad/docentes-temen-que-estudiantes-sean-promovidos-sin-cumplir-los-objetivos-academicos/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mailpoet
http://efectococuyo.com/la-humanidad/docentes-temen-que-estudiantes-sean-promovidos-sin-cumplir-los-objetivos-academicos/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mailpoet
http://efectococuyo.com/la-humanidad/se-ha-infligido-un-grave-dano-a-los-procesos-de-aprendizaje-advierte-educador-oscar-rose/
http://efectococuyo.com/la-humanidad/se-ha-infligido-un-grave-dano-a-los-procesos-de-aprendizaje-advierte-educador-oscar-rose/
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Retorno a clases lento y accidentado después 

de la suspensión oficial de clases y el 

asueto de carnaval 
 

SOLO 13% DE ALUMNOS ASISTIÓ A CLASES TRAS REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN ANZOÁTEGUI LUEGO 

DE APAGONES 

José Camacho @josecamacho13 http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ Bajado el 08-04-19 

 

DESPUÉS DE SEIS DÍAS SIN CLASES EL RETORNO A LA ESCUELA FUE SIN AGUA Y SIN LUZ 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosahttp://cronica.uno/comunidad/en_clases/ Bajado el 08-04-19 

 

EN CARABOBO LOS NIÑOS SOLO TENDRÁN 3 HORAS DE CLASE DIARIAS 

 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosahttp://cronica.uno/comunidad/en_clases/ Bajado el 08-04-19 

 

 

 

El Ministerio de Universidad en el 

Plan de la Pátria 

Por lo que se puede apreciar en las informacioes que 

(re) produce el Ministerio por twiter no parce estar 

muy bien dotado para ser instrumento para la 

grandeza de país tan cual lo plantea la retórica oficial.  
 

@Mppeuct 

Pdte. @NicolasMaduro: Ya tenemos aprobado el Plan de Patria 2019-2025 

como Ley Constituyente de la República, de obligatorio deber y cumplimiento 

para todas las instituciones, en función de la construcción de la Patria Potencia. 09-04-

2019 

 

 Mppeuct retwitteó 
@NicolasMaduro 

Mas allá de ser los herederos de las glorias de nuestros Libertadores, somos los 

protectores y continuadores del legado de nuestro amado Comandante Chávez. ¡Que nadie 

baje la guardia! De nuestro esfuerzo depende el futuro próspero de la Patria. 09-04-2019 

 

Mppeuct retwitteó 

@NicolasMaduro 

El Plan para la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional está en pleno desarrollo. Trabajamos en 3 líneas: liberar el sistema de 

agresiones cibernéticas, proteger las líneas de transmisión de ataques electromagnéticos, y reconstruir los equipos dañados. ¡Estamos 

Avanzando! 09-04-2019 

 

 

http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
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OLGA RAMOS: SIN EXTENDER CLASES HASTA AGOSTO 

NO HAY UNA REAL RECUPERACIÓN DEL TIEMPO 

PERDIDO 
año escolar-2018-2019-Apagón en educación Regreso a clases- 

Menos tiempo para el aprendizaje. Elecciones de concejales, nuevos días feriados de carnaval y las recientes fallas eléctricas que 

afectaron al país han ocasionado la pérdida de 19 días de clases en lo que va del año escolar 2018-2019, de acuerdo con el seguimiento 

que realiza el Observatorio de Educación de Venezuela. 

Solo en marzo y los dos primeros días de abril de 2019, los niños y adolescentes se ausentaron 12 días de los salones a causa de los 

megaapagones. Fue entonces cuando el Gobierno de Nicolás Maduro anunció una “reprogramación del calendario” de actividades, 
pero en la práctica solo alargó solo tres días el cierre del año escolar. 

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Educación en septiembre del 2018, el período académico actual 

culminaba el 22 de julio de 2019, fecha en la que ya los planteles debían haber enviado las notas finales para elaborar los títulos de 

promoción de las distintas etapas, incluyendo los de bachiller (…)  

MARIA VICTORIA FERMIN KANCEV | @VICKYFERMIN http://efectococuyo.com/principales/olga-ramos-sin-extender-
clases-hasta-agosto-no-hay-una-real-recuperacion-del-tiempo-perdido/ Bajado el 07-04-19 

 

 

POLÍTICA EDUCATIVA PARA LA EMANCIPACIÓN. 

Jesús Alexis González 
 

POLÍTICA EDUCATIVA PARA LA EMANCIPACIÓN. 

El crecimiento, desarrollo y progreso de un país es el resultado, no solo de las transformaciones institucionales, sino muy 

especialmente de los cambios en las capacidades internas de la población inducidas en el proceso educativo que los coloca en posición 

de actuar motivada y responsablemente; sin que ello implique estar inmersos en una visión economicista de la educación que concede 

a los factores económicos primacía sobre cualquier otro al extremo de asumir que los hechos sociales se corresponden con el 

desenvolvimiento de dichos factores, como consecuencia del aporte productivo que al proceso dan las personas. En tal sentido, pueden 

distinguirse dos (2) enfoques en cuanto al proceso educativo se refiere: (1) Educación para la emancipación: estructuración de una 

población capaz de entender y hacerse cargo de la realidad, habida cuenta de la potencialidad emancipadora de la educación asumida 

como la liberación de cualquier modo de subordinación frente a un hecho, lo cual está en intima vinculación con la concientización a 

la luz de una aproximación consciente, profunda y critica de la realidad que facilita tomar decisiones de manera más efectiva en el 

marco de su papel histórico; o lo que es lo mismo ¡educar es concientizar! (2) Educación para el mantenimiento: estructuración de una 

población políticamente sumisa y económicamente productivos, y para lo cual se define una política educativa orientada a legitimar a 
la escuela como un espacio tanto para el   adoctrinamiento como para reproducción del modelo sociopolítico dominante (influencia 

que tiene la política en la sociedad); tal como es la intención del régimen militar-cívico venezolano en aras de profundizar una 

dictadura totalitaria donde un grupo gobierna de manera absoluta y arbitraria sin ningún tipo de restricción a la hora de tomar 

decisiones, e igualmente acumulando todo el poder en el Estado (…)  

Jesús Alexis González Planificador Educativo-Economista Rcibido por correo e. el 07/abril/2019 

 

Casa del Artista firma acuerdos científicos y 

académicos con la UNESR 
Este lunes se llevó a cabo la firma de acuerdos productivos, científicos y académicos por parte de La Casa del Artista y la Universidad 

Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR), con el objetivo de desarrollar y organizar actividades académicas, de 

investigación, proyectos productivos e interacción, con una perspectiva educativa de técnicas, en la que los principales aprendices sean 
los adultos. 

En ese sentido, el presidente de dicha institución, Roberto Messuti, expresó " que esta firma de acuerdos permite vencer haciendo". Al 

respecto, destacó que lo primero que se hará es el diplomado integral de actuación, que tendrá como facilitadora a la primera actriz 

http://efectococuyo.com/principales/olga-ramos-sin-extender-clases-hasta-agosto-no-hay-una-real-recuperacion-del-tiempo-perdido/
http://efectococuyo.com/principales/olga-ramos-sin-extender-clases-hasta-agosto-no-hay-una-real-recuperacion-del-tiempo-perdido/
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Dilia Waikarán, de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 2:00 a 5:00 de la tarde. El mismo durará 240 

horas. 

No obstante, Messuti expuso "que este diplomado le brinda a los jóvenes y adultos la capacidad de visualizar lo que quieren y 

a su vez les facilita las herramientas para explotar su lado artístico". Por otro lado, resaltó que la Casa del Artista "no pretende 

competir con ninguna otra institución cultural, sino más bien, quiere colocar como protagonista a nuestra historia y a nuestros 

ancestros" (…)  

AVN - http://www.avn.info.ve/node/472646  08.04.2019  

 

El REGIMEN JURIDICO DEL TELETRABAJO EN 

EDUCACION. Gilberto Bruzual 
 

MICRO-EDUCATIVO EN WHATSAPP     

LAS AULAS VIRTUALES  Y LAS TIC. 

ESTAS SON  HERRAMIENTAS  COMPLEMENTARIAS EN EL PROCESO EDUCATIVO PRESENCIAL. 

LA ACTIVIDAD VIRTUAL DEL DOCENTE DESDE SU HOGAR 

(MODALIDAD  TELETRABAJO SUBORDINADO),COMO CUALQUIER OTRA TAREA  QUE PRESTE DESDE ALLI  SE 

EQUIPARA AL  TRABAJO A DOMICILIO,  REGIDO  AHORA SU JORNADA LABORAL EN LA LOTTT( ARTS. 209 ...)CON  

LAS MISMAS  LIMITACIONES Y REGULACIONES  DEL TRABAJO CONOCIDO COMO PRESENCIAL,  CUYA   

REMUNERACION EN EL CASO DEL EDUCADOR Y  DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES Y CIRCUNSTANCIAS EN 
QUE SE PRESTE El SERVICIO EN EL HOGAR PUDIERA ESTAR  SUJETO TAMBIEN AL PAGO DE LOS RECARGOS  

LEGALES  DEL   TRABAJO NOCTURNO Y  HORAS EXTRAORDINARIAS PREVISTOS EN ESA  LEY( DECRETO-LEY. 

2012). 

EL TRABAJO A TRAVES DE LAS AULAS VIRTUALES Y DEMAS MEDIOS CIBERNETICOS,  PUDIERA SER ATRACTIVO 

PARA EL DOCENTE SI SE LE CAPACITA  PARA ELLO,  

PERO  ALGO MAS IMPORTANTE: DEBE PRESTARSE EL SERVICIO  RESPETANDOSE  LA LEGISLACION LABORAL EN 

SUS  BENEFICIOS Y DERECHOS  QUE SON DERECHOS  HUMANOS DE ORDEN PUBLICO E IRRENUNCIABLES, EN 

CONSECUENCIA, PARA SU PRESTACION DEBEN  ESTABLECERSE  CONDICIONES   EN  CUANTO A SU 

REMUNERACION,  NUMERO DE ALUMNOS, LIMITACION DE TIEMPO,  COMPENSACIONES, ETC. PUES  ESE  TIPO DE 

ACTIVIDAD  PUDIERA  DUPLICAR O TRIPLICAR EL TRABAJO DEL DOCENTE  Y SACRIFICAR  HORAS DE DESCANSO 

SIN RECIBIR UNA REMUNERACION JUSTA Y LEGAL (…)  
Gilberto Bruzual Bàez. Profesor de Derecho del Trabajo.Diputado corredactor de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990. 

Recibido por correo e. el 09-04.2019 

 

  

http://www.avn.info.ve/node/472646
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13 al 19 de abril 
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Estados Unidos crea fondo comercial de $10.000 para Venezuela 

Guaidó desde Machiques de Perijá: La ruta es recuperar la democracia 

Punto de Corte|Conozca el testimonio del Padre y abogada de Ángela Aguirre: “Se la llevaron para 

matarla” 

Vea aquí la carta de renuncia escrita por Hugo Chávez en 2002 filtrada por Wikileaks 

JUNTOS considera importante que se llegue a un acuerdo entre el gobierno y la oposición 

Provea teme que la crisis venezolana provoque una “catástrofe para los DD HH” 

Fedeagro: “El sector agrícola nacional está solo en un 20 y 25% de lo que fue” 

EEUU sanciona nuevas compañías y cargueros por transportar petróleo de Venezuela a Cuba 

Productores agropecuarios alertan que la cosecha de maíz abastecerá solo 10% del consumo. PUNTO DE 

CORTE 

Reuters: "Nosotros nunca hemos puesto la opción militar sobre la mesa. Hemos hablado de cooperación 

internacional", dijo Guaidó en una 

entrevista con el diario argentino 

Clarín publicada el sábado. 

Reuters: "Es el régimen de Maduro el 

que lo ha hecho (hablar de 

intervención militar) y es un 

escándalo", agregó el líder opositor, 

quien se ha declarado presidente 

interino de Venezuela en enero y 

cuenta con el respaldo de más de 50 

países. 

LaPatilla: “Tenemos los fusiles”: 

Maduro apuesta a llenar el país con 

tres millones de milicianos. 

Pence: “Cuba exporta la tiranía para 

apuntalar el brutal régimen de 

Maduro”. 

Abrams reitera que lo más lógico para 

Maduro es que se fuera del país. 

El canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, 

afirmó que EEUU fracasó con una 

supuesta “guerra relámpago” que no 

ha iniciado en Venezuela para 

terminar con el régimen de Nicolás 

Maduro. “Pero los estadounidenses no 

renuncian al plan de derrocar a 

Maduro”, señaló. 

Juan Guaidó arranca emociones en el primer día de su gira en Zulia. Guaidó: Colocaron 20 alcabalas 

para impedir nuestra llegada. 

 “Está en un proceso de cooperación”: Guaidó se pronunció sobre detención de Carvajal. 

El Pitazo: Corpoelec apaga las provincias para no racionar en Caracas. LA CEIBA 

Ayuda humanitaria llegó al galpón donde se resguardará hasta su entrega 

Más de 30 camiones trasladaron la asistencia desde Maiquetía hasta Caracas  

Ayuda humanitaria incluye generadores eléctricos para los hospitales 
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Flujo migratorio venezolano presiona el mercado laboral de Cúcuta 

John Bolton a Padrino López: Maduro desconfía de la FANB 

Meganálisis: 87,6% de los venezolanos no iría en elecciones con actual CNE 

Bloomberg: BCV vendió 9 toneladas de oro pese a las sanciones. EL 

NACIONAL PLUS 

PNB cambió a última hora la ruta de la procesión 

del Nazareno de San Pablo 

Salario mínimo solo cubre 2,6 % de la Canasta 

Alimentaria… 

EE. UU. sanciona al Banco Central de Venezuela. 

CRÓNICA1 

Maduro dice que el BCV es “sagrado” y que 

enfrentará sanciones impuestas por EEUU  

Trump habla con el papa sobre cómo “aliviar el sufrimiento” en Venezuela 

Moreno: La OEA no comete “injerencia” cuando actúa con Venezuela y 

Nicaragua 

Plegarias por Venezuela hacen los devotos del Nazareno de San Pablo 

EFECTO COCUYO 

Cenda: Costo de los alimentos aumentó 245.140% en un año 

Gustavo Tarre ocupó por primera vez el asiento de Venezuela en la OEA 

Representante de la Cruz Roja en Venezuela: El 8 de mayo llegará nuevo cargamento de ayuda 

humanitaria 

Caso Odebrecht: Expresidente Alan García muere tras dispararse para evitar su detención. 

RUNRUN.ES  

 

 

El hambre y la necesidad excluyen a los niños 

de la Escuela mientras se apuesta al 

antiimperialismo de baja estofa y al 

militarismo de guerra fría 
 

Maduro dispuesto aceptar ayuda “del pueblo estadounidense” NOTITARDE 

 

El hambre hace estragos mientras el ministro y la burocracia oficial se ocupa 

de movilizar adeptos al régimen sin escrúpulo alguno, como es e caso de 

quienes trabajan en las cocinas de las escuelas.  
 
ONU: HAMBRE EN VENEZUELA OBLIGÓ A LOS NIÑOS ABANDONAR LAS ESCUELAS 

La Comisionada Michelle Bachelet informó que si las sanciones continúan, se agudizará más la crisis en el país 

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró que más de 1 millón de niños abandonaron 

las aulas de clases de Venezuela por la falta de alimentos. 

Bachelet en un informe especificó que a través de varias entrevistas se constató que los padres del país caribeño, no tienen los recursos 

económicos para proporcionales un desayuno a sus hijos. 
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La Alta Comisionada de la ONU agregó que los sistemas de alimentación escolar que ejecutaba el Gobierno Nacional “ha colapsado”. 

Según las aseveraciones de la ex mandataria chilena, la falta de transporte público, precios asequibles y personal docente, agudizan la 

crisis en los planteles educativos. 

“Sanciones incrementarán la crisis” 

Para la enviada del mencionado organismo internacional, estos problemas que sufre la colectividad, surgieron antes de sanciones 

económicas impuestas por los Estados Unidos en 2017. 

La Comisionada informó que si estas medidas continúan, se agudizará más la crisis en el país. 
NOTITARDE 21-04-19  http://www.notitarde.com/onu-hambre-venezuela-ninos-abandonar-escuelas/21 Consultado mediante una 

búsqueda GOOGLE SEARCH el 11-04-2019 

 

HAMBRE IMPIDE A NIÑOS VENEZOLANOS IR AL COLEGIO - RUMBO LIBERTAD 

https://rumbolibertad.org/hambre-impide-a-ninos-venezolanos-ir-al-colegio/ 

https://www.google.com/search?q=un+millon+de+ni%C3%B1os+no+van+a+la+escuela+por+hambre&oq=un+millon+de
++ni%C3%B1os+no+van+a+la+escuela+por+hambre&aqs=chrome..69i57.28691j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Bajado 
el 11-04-2019 
 

CADA DÍA EL HAMBRE GANA MÁS CANCHA EN LAS ESCUELAS - CRÓNICA UNO 

cronica.uno/el-hambre-cada-dia-ocupa-mas-espacio-en-las-escuelas/ 

https://www.google.com/search?q=un+millon+de+ni%C3%B1os+no+van+a+la+escuela+por+hambre&oq=un+millon+de
++ni%C3%B1os+no+van+a+la+escuela+por+hambre&aqs=chrome..69i57.28691j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Bajado 
el 11-04-2019 
 

Mientras el hambre se instala en la Escuela venezolana el personal 

encargado de las cocinas en las escuelas se ocupa de movilizarse para 

sostener al gobierno. Pasan más tiempo en las manifestaciones oficiales 

que en su lugar de trabajo. Nunca el antiimperialismo tomó una forma 

tan bufa de ocultar las responsabilidades en el hambe que se instala en 

la escuela y fuera de ella.  

 
FRENTE FERNANDA BOLAÑOS REITERÓ SU RESPALDO AL PRESIDENTE MADURO EN TRIBUNA 

ANTIIMPERIALISTA 

Desde el fondo de nuestro corazón, las cocineras de la Patria venezolana del 

Frente Fernanda Bolaños le enviamos una gran bendición al Presidente Nicolás 

Maduro Moros, para que continúe con su gobierno revolucionario y protector de 

lo más hermoso que tiene el pueblo, los niños, niñas y jóvenes de la patria”, dijo 

Aura García, vocera de este colectivo que protagonizó una alegre vigilia en las 
inmediaciones del Puente Llaguno, en el centro de la capital. 

(…) Y con relación al golpe de Estado ocurrido hace 17 años, Ascanio afirmó 

que “hoy la oposición pareciera jugar con el mismo escenario de aquel entonces, 

solo que con diferentes títeres en el tablero; Venezuela no eligió a ningún 

diputado títere con 90 mil votos, aquí se eligió a presidente con más de 6 

millones de votos”, concluyó. 

Prensa MPPE / Keinzler Urbina) 
http://me.gob.ve/index.php/noticias/111-noticias-mppe-2019/abril-

2019/5934-frente-fernanda-bolanos-reitero-su-respaldo-al-presidente-maduro-en-tribuna-antiimperialista Bajado el 15-
04-2019 
 

La necesidad agobia el funcionamiento real de la educación.  
 

MAESTROS COBRARON 1440 BOLÍVARES DE BONO POR LA SEMANA SANTA 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 17-04-2019 

http://www.notitarde.com/onu-hambre-venezuela-ninos-abandonar-escuelas/21
https://www.google.com/search?q=un+millon+de+ni%C3%B1os+no+van+a+la+escuela+por+hambre&oq=un+millon+de++ni%C3%B1os+no+van+a+la+escuela+por+hambre&aqs=chrome..69i57.28691j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=un+millon+de+ni%C3%B1os+no+van+a+la+escuela+por+hambre&oq=un+millon+de++ni%C3%B1os+no+van+a+la+escuela+por+hambre&aqs=chrome..69i57.28691j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=un+millon+de+ni%C3%B1os+no+van+a+la+escuela+por+hambre&oq=un+millon+de++ni%C3%B1os+no+van+a+la+escuela+por+hambre&aqs=chrome..69i57.28691j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=un+millon+de+ni%C3%B1os+no+van+a+la+escuela+por+hambre&oq=un+millon+de++ni%C3%B1os+no+van+a+la+escuela+por+hambre&aqs=chrome..69i57.28691j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://me.gob.ve/index.php/noticias/111-noticias-mppe-2019/abril-2019/5934-frente-fernanda-bolanos-reitero-su-respaldo-al-presidente-maduro-en-tribuna-antiimperialista%20Bajado%20el%2015-04-2019
http://me.gob.ve/index.php/noticias/111-noticias-mppe-2019/abril-2019/5934-frente-fernanda-bolanos-reitero-su-respaldo-al-presidente-maduro-en-tribuna-antiimperialista%20Bajado%20el%2015-04-2019
http://me.gob.ve/index.php/noticias/111-noticias-mppe-2019/abril-2019/5934-frente-fernanda-bolanos-reitero-su-respaldo-al-presidente-maduro-en-tribuna-antiimperialista%20Bajado%20el%2015-04-2019
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
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ESCUELAS DE FE Y ALEGRÍA HICIERON UN VIACRUCIS POR LA EDUCACIÓN 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa http://cronica.uno/comunidad/en_clases/17-04-2019 

 

EL AÑO ESCOLAR PELIGRA EN EL ZULIA POR LOS APAGONES Y LA FALTA DE AGUA 

Mariela Nava @navamariela http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 17-04-2019 

 

 

EN 80% DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS NACIONALES EN CARABOBO COCINAN A LEÑA 

Leomara Cárdenas @leomaracardenas Mariela Nava @navamariela http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 17-04-2019 

Todos somos milicianos. Aristóbulo Istúriz 

ministro de Educción 

Contra el hambre y la necesidad de quienes trabajan en educación 

buenas son las milicias y más unión cívico militar. 

Como tantas veces se ha dicho, el Ministro de Educación muestra 

muchísimo más entusiasmo en la defensa armada de la hegemonía que 

en las solución de los gravísimos problemas que agobian el día a día de 

la Educación,  sobre todo de aquellos derivados del colapso de los 

servicios públicos.  

MILICIA BOLIVARIANA: EJEMPLO DE DEFENSA DE LA PATRIA 

Con motivo de la celebración del 10° Aniversario de la creación de la Milicia Nacional Bolivariana, el vicepresidente Sectorial para el 

Socialismo Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz, recordó que gracias al Comandante Eterno Hugo Chávez la estructura de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana es una unidad orgánica, con carácter 
antiimperialista y protectora de la Patria en unión cívico militar. 

Así lo afirmó Istúriz durante su discurso en la sesión especial del Concejo 

Municipal de Junín que se llevó a cabo desde el Puente Las Tienditas en 

Ureña, estado Táchira, donde reiteró la afirmación del Comandante Eterno 

Hugo Chávez, de que la única forma de garantizar la irreversibilidad de la 

Revolución Bolivariana es con la conciencia cívico militar. 

En palabras de Istúriz, la concreción de esta idea dotó a la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana (FANB) de “un carácter antiimperialista, porque nació 

contra el imperio español para emancipar a Venezuela, y es de carácter popular 

porque es un pueblo en armas, y le dio un carácter de bolivariana porque es el 

ejército de Bolívar”. 

Asimismo, resaltó que el 13 de abril de 2002, los militares 

fueron los que regresaron a Chávez en menos de 24 horas al derrotar la 

derecha fascista y al imperialismo; por ello nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez dijo que era 

necesario crear un nuevo componente que una a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con su pueblo, “donde el hombre 

común esté preparado para defender la Patria así pues hemos logrado materializar la consciencia cívico militar creando la Milicia” 

(…)  

Todos somos milicianos 
Istúriz expresó que todo el pueblo, independientemente de lo que haga, debe estar preparado para defender la Patria, y por eso 

“nosotros debemos ser soldados de la Patria sin dejar de ser lo que somos, y podemos cumplir funciones de defensa de la Patria”, dijo. 

http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
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 “Desde los maestros, la juventud, las cocineras y cocineros de la Patria, los choferes, las amas de casa, en fin, todos debemos ser 

milicianos; todo el que tenga consciencia cívico militar debe ser miliciano”, 

puntualizó. 
En este sentido, Istúriz propuso que las y los cocineros se constituyan en comando de apoyo logístico para la Milicia Nacional 

Bolivariana en defensa de la Patria, “así que quiero verlas y verlos vestidos de 

milicianas en las escuelas", señaló. 

Prensa MPPE / Foto: Richard Sánchez) 
http://me.gob.ve/index.php/noticias/111-noticias-mppe-2019/abril-
2019/5938-milicia-bolivariana-ejemplo-de-defensa-de-la-patria15-04-2019 

 

A 17 AÑOS DEL 11A LA UNIÓN CÍVICO MILITAR ESTÁ MÁS VIGENTE 

QUE NUNCA 

Con motivo de conmemorarse los 17 años de la gesta heroica del pueblo venezolano 

que derrotó el golpe de Estado dado al presidente Hugo Chávez, este viernes se 

realizó una Tribuna Antiimperialista en las inmediaciones del Puente Llaguno en 

Caracas. 

El vicepresidente del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, Aristóbulo Istúriz, señaló 

que el pueblo organizado está en la calle celebrando los “17 años de aquella gesta heroica de nuestro pueblo, el 11,12 y 13 de abril fue 

el proceso que permitió que nuestro pueblo se convirtiera en Chávez. Este pueblo lo formó Chávez, y estamos obligados a ir de batalla 

en batalla y de victoria en victoria”. 

Prensa MPPE / Foto: Tom Grillo) Caracas, 12.04.2019 (Prensa MPPE).- http://me.gob.ve/index.php/noticias/111-noticias-
mppe-2019/abril-2019/5933-a-17-anos-del-11a-la-union-civico-militar-esta-mas-vigente-que-nunca 15-04-2019 

 

DEFENSA DE LA PAZ Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA SERÁN LÍNEAS PEDAGÓGICAS PRINCIPALES EN 

ESCUELAS Y LICEOS 

 “Hemos girado instrucciones para que las escuelas hagan énfasis en dos líneas pedagógicas que nos conlleven a la paz y la armonía 

entre venezolanos, y el ahorro de la electricidad y el agua”, declaró este jueves el ministro del Poder Popular para la Educación, 

Aristóbulo Istúriz, desde el Liceo Agustín Aveledo ubicado en la parroquia La Pastora en Caracas. 

“Una primera línea de acción estratégica para lograr un año escolar exitoso es conseguir la paz, la armonía, comprensión de los valores 

de la convivencia entre los muchachos la solidaridad, el trabajar en equipo en vencer las dificultades; y en segundo lugar impulsar con 

fuerza el ahorro energético y del agua y hacer el mejor uso de esos recursos los cuales permitan forjar conciencia en el sentido del 

ahorro energético y del ahorro del agua”, detalló el ministro Istúriz. 

 (FIN//Texto: Prensa MPPE / Foto: Tom Grillo) Caracas, 11.04.2019 (Prensa MPPE). http://me.gob.ve/index.php/noticias/111-
noticias-mppe-2019/abril-2019/5930-defensa-de-la-paz-y-uso-eficiente-de-la-energia-seran-lineas-pedagogicas-
principales-en-escuelas-y-liceos Bajado el 15-04-2019- 

 
 

 

 
 

Gremios universitarios por la Democracia 
 

La lucha por la democracia articulada a la defensa de los más caros 

intereses de los docentes universitarios. 
 

LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA UCV SE DECLARA EN CONFLICTO Y EN EMERGENCIA 

CONSIDERANDO 

El deterioro sostenido de las condiciones de vida y trabajo del profesorado de la UCV que impone la dictadura de Nicolás Maduro. 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/111-noticias-mppe-2019/abril-2019/5938-milicia-bolivariana-ejemplo-de-defensa-de-la-patria
http://me.gob.ve/index.php/noticias/111-noticias-mppe-2019/abril-2019/5938-milicia-bolivariana-ejemplo-de-defensa-de-la-patria
http://me.gob.ve/index.php/noticias/111-noticias-mppe-2019/abril-2019/5933-a-17-anos-del-11a-la-union-civico-militar-esta-mas-vigente-que-nunca
http://me.gob.ve/index.php/noticias/111-noticias-mppe-2019/abril-2019/5933-a-17-anos-del-11a-la-union-civico-militar-esta-mas-vigente-que-nunca
http://me.gob.ve/index.php/noticias/111-noticias-mppe-2019/abril-2019/5930-defensa-de-la-paz-y-uso-eficiente-de-la-energia-seran-lineas-pedagogicas-principales-en-escuelas-y-liceos
http://me.gob.ve/index.php/noticias/111-noticias-mppe-2019/abril-2019/5930-defensa-de-la-paz-y-uso-eficiente-de-la-energia-seran-lineas-pedagogicas-principales-en-escuelas-y-liceos
http://me.gob.ve/index.php/noticias/111-noticias-mppe-2019/abril-2019/5930-defensa-de-la-paz-y-uso-eficiente-de-la-energia-seran-lineas-pedagogicas-principales-en-escuelas-y-liceos
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Que mientras el régimen usurpador invierte enorme cantidad de recursos en armamentos e implementos para reprimir a la población, 

por otra parte pretende cerrar las universidades, negándole los recursos necesarios para su normal funcionamiento. 

El agravamiento de la crisis humanitaria compleja en las universidades cuya expresión más clara es la miserable cobertura en HCM de 

cuatro mil bolívares (Bs. 4.000) que ofrece el Estado Venezolano a través del SISMEU. 

La decisión del régimen usurpador de implementar un  nuevo Sistema de Remuneración de la Administración Pública y un instructivo 

de aplicación  a las convenciones colectivas en el marco de la reconversión, que viola los contratos de trabajo, las actas convenios 

preexistentes y la autonomía universitaria. 
Que es  propósito de la dictadura  condenar a la miseria a los trabajadores universitarios, ahora a través del instructivo (abril 2019) 

ACUERDA (…)  

APUCV. Caracas, 12 de Abril de 2019 recibido por coreo e. de la APUCV el 15-04-2019 

 

El ministerio de Universidad se decanta por 

el antiimperialismo a la cubana 
 

La Universidad oficial en la línea dura de la política internacional de 

guerra fría. 
 

Mppeuct retwitteó 

Prensa Presidencial 

@PresidencialVen 

| “Frente a las pretensiones imperiales, nuestra respuesta debe ser Cuba y Venezuela 

más unidas que nunca en el ALBA llevando educación, salud, cultura y deporte a los 

países de la Patria Grande”, señaló el mandatario nacional @NicolasMaduro18-04-

2019 

 

Mppeuct retwitteó 

Nicolás Maduro 

@NicolasMaduro 

A 58 años de la declaración del carácter socialista de la Revolución Cubana, 
saludamos a todo su heroico pueblo, a Raúl Castro y a nuestro hermano 

@DiazCanelB, quienes han mantenido viva la llama revolucionaria que alumbra la 

esperanza de los pueblos libres de América. 18-04-2019 

 

Educación médica 
 

Mppeuct @NicolasMaduro 

Gracias a la alianza Cuba-Venezuela, que establece la salud como derecho 

fundamental, nació un día como hoy, la Escuela Latinoamericana de Medicina Dr. 

Salvador Allende. Son 12 años graduando médicos integrales para el mundo con la más 

alta formación ética y humanista. 

18-04-2019 

 

 

Fundamentos para el cambio social y 

educativo. Luis Ugalde 
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RENACER EDUCATIVO Y RESURRECCIÓN DE PAÍS 

(…) La Sociedad Educadora y la Emergencia. Es Venezuela entera la que necesita resurgir transformando su capacidad educadora. 

Lejos de los viejos (y más recientes) enfrentamientos entre quienes atribuían a la familia la central responsabilidad educadora y 

quienes  exigían la exclusiva para el “Estado docente”, ahora hay que elevar al máximo la sinergia educativa  de la familia, el Estado, 

y la sociedad entera, reforzándose mutuamente en la producción de calidad educativa para que la sociedad se vuelva exitosa. Las 
empresaspara resurgir necesitan una educación muy superior a la que tenemos en esta Venezuela en ruinas. Como nunca antes 

debemos hacernos conscientes de la enorme influencia y potencialidad de los medios de comunicación social (tradicionales y 

virtuales) tan influyentes en la modelación y educación de los niños y de la juventud. En millones de venezolanos hay que elevar al 

máximo posible los valores espirituales y ciudadanos, como el reconocimiento del otro y la solidaridad,deseandopara los demás el 

bien que queremos para nosotros mismos. Así mismo hay que cambiar radicalmente la deformación de pensar que la “riqueza” de 

Venezuela está en la minería y en los recursos naturales y no en las personas, en su preparación profesional con saberes instrumentales 

para producir y agregar valor con todo lo que hacemos. Es indispensable propiciar un reencuentro entre el sistema educativo y la 

empresa productiva, pues el desencuentro entre ambas lleva a que la empresa no sea mundialmente competitiva a causa del bajo nivel 

de todo su personal. 

Estamos en emergenciay no debemos caer en la ilusión de que se puede salir de ella de inmediato, con solo cambiar de gobierno. 

Dentro de nosotros está nuestra riqueza y también nuestra miseria. Me atrevo a decir que  junto a actividades industriales y agrícolas 
que trabajan al 20% de su capacidad instalada, la capacidad educativa de la sociedad venezolana está activada por debajo del 10%.La 

capacidad educadora interior (valores y creatividad), hoy tan subutilizada o incluso pervertida en millones de venezolanos,ha de ser el 

motordel cambio de ánimo y la elevación productora ciudadana. La pedagogía del nuevo gobierno tiene que  activar y estimular el 

espíritu de un pueblo que se levanta de la actual postración y se pone en pie de marcha,creando un nuevo y contagioso clima 

educativo, democrático y ciudadano.Que todos  sintamos esta tarea pública como responsabilidad de cada uno y que ningún sector 

exija exclusividad educativa, ni se sienta excluido. 

Dicho eso concentrémonos en la escuela. En los orígenes del Pedagógico y del Magisterio, (y de múltiples  asociaciones educativas 

como la AVEC, ANDIEP…) el espíritu precursoranimó  todas las iniciativas gremiales con el propósito de que en Venezuela no 

hubiera ni pueblo, ni niño, sin escuela buena. Hoy por el contrario el maestro se siente maltratado, empujado a abandonar la escuela, o 

a trabajar a desgana y a media máquina. Con este maltrato social y desaliento, faltan decenas de miles de jóvenes vocaciones 

educadoras que necesitamos, bien preparados, valorados y con ánimo y audacia creativa. 

Para educadores, ayer indoctrinados  con el “socialismo del siglo XX” y hoy desengañados, se han de organizar encuentros de 
reanimación democrática, de manera que todos nos sintamos llamados y protagonistas del renacer democrático. 

Jubilados y voluntarios. Cada escuelarequiere respuestas audaces, heterodoxas, irreverentes y creativas, sin esperar todo del 

Ministerio. Los jubilados tienen mucho de lo que hace falta, pero la ley les prohíbe volver, aun cuando tengan la excelente edad y 

sabiduría de 50 o 60 años. Es importante mover y organizar no menos de 200.000 estudiantes universitariosvoluntarios, 

comprometidos, y organizados,para el refuerzo escolar en primaria y en secundaria, desarrollando así en ellos y en los niños 

capacidades  y extraordinarios valores. 

Rescate escolar de los docentes y de los alumnos. Desde el primer momento tiene que estar cuantificado y previsto el modo de 

recuperar el transporte para docentes y alumnos, el salario de los docentes, su seguridad social y los estímulos a su productividad 

escolar y creatividad. Así mismo la alimentación escolar empezando por los más pequeños y necesitados ha de estar cuantificada y con 

la logística apropiada desde el día en que amanezca la democracia. Los niños y jóvenes tienen que recuperar el gusto porel aprendizaje 

y la escuela y en ésta se tiene que producir la sinergia virtuosa y multiplicadora del Estado, de la acción gubernamental, de las familias 
y de los educadores. Todo ello con una gran flexibilidad curricular para salvar lo esencial. 

LUIS UGALDE, S.J.ANALÍTICA https://www.analitica.com/opinion/renacer-educativo-y-resurreccion-de-pais/ ABRIL 

18, 2019    

 

 

Dos textos  para el cambio educativo,  Jesús 

Alexis González 
 

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA VS EDUCACIÓN ASIMÉTRICA. JESUS ALEXS GONZÁLEZ 

El Banco Mundial, en su Informe: Aprender para hacer realidad la promesa de la educación (año 2018) alerta sobre la “crisis del 

aprendizaje en la educación” cuyo impacto más palpable es la ampliación de las brechas sociales, ante el hecho que un alto porcentaje 

de los jóvenes está llegando a la primera etapa de la adultez sin contar con las competencias laborales más básicas (capacidad real y 
demostrada para realizar con éxito una actividad de trabajo específica); lo cual se traduce en una crisis moral y económica que ha de 

ser enfrentada, en el plano educativo, mediante la instrumentación de estrategias vinculadas con la adquisición de Competencias de 

Aprendizaje. De igual modo, el Informe en comento señala como factores generadores de tales deficiencias en el aprendizaje, entre 

https://www.analitica.com/opinion/renacer-educativo-y-resurreccion-de-pais/
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otros, los siguientes: (1) El quiebre de la relación entre la enseñanza y el aprendizaje (escolarización no implica aprendizaje); (2) El 

poder político dominante impulsa esa situación como una estrategia de dominación social al serle negada a la población la posibilidad 

de adquirir conciencia de lo que puede y debe hacer, hasta ubicarlos en una situación de sumisión; (3) Retraso del desarrollo cerebral, 

tanto por falta de una buena nutrición como por la ausencia de estimulación en los primeros años de vida; (4) Mínima inversión 

pública y privada en la formación y capacitación docente. 

Jesús Alexis González Planificador Educativo. Economista  14/04/19   Recibido por correo e. de Jacobo Abadí el 15-04-2019 

 

GOBIERNO EDUCADOR PARA PROCURAR UNA NUEVA VENEZUELA 

(…) Los fundamentos, objetivos, estrategias, orientaciones y conceptualizaciones de la política educativa del Gobierno de la Libertad 

que prontamente se instalará, ha de orientarse hacia procurar una igualdad de oportunidades sustentada en una justicia social que 

propicie un sistema educativo socialmente digno y justo al cual todas las personas tengan las mismas posibilidades de acceder, 

facilitando de tal modo una mejor distribución del conocimiento en pro de la formación de un ¡ciudadano para la democracia!; es decir 

la educación como herramienta para construir en Venezuela una nueva democracia, cuyo funcionamiento no se limite solo a garantizar 

elecciones, que emanará de una reconfiguración del Estado en torno a la mejor relación social posible mediante innovadoras 

articulaciones entre los estamentos sociales y los sectores que dinamizan el crecimiento socio-económico, donde la educación será 

factor determinante para apuntalar el modelo de acumulación de capital referido al aumento no solo de bienes de capital (maquinarias, 

equipos, etc) sino también de bienes financieros y muy especialmente de capital humano (educación, capacitación, desarrollo 

profesional, experiencia, etc), estructurado en un ambiente totalmente alejado de cualquier forma de terrorismo de Estado que hace 
referencia a la utilización por parte de un gobierno de métodos ilegítimos para alcanzar sus objetivos. 

Jesús Alexis González Planificador Educativo. Economista. 31/marzo/2019 Recibido por correo e. de Victor Vargas el 17-04-

2019 

 

Coeducación. Susana Reina 
 
(…) Incorporar enfoque de género en la educación, es lo que se llama coeducación. Es la educación integral de niños y niñas, llevada a 

cabo en convivencia, es decir, ambos géneros reciben la misma educación en una misma institución escolar, sin realizar ningún tipo de 

discriminación en el proceso educativo con respecto a las diferencias de sexo. 

La coeducación es educar a niños y niñas de la misma manera y no hacerlo de modo diferente según su sexo. Por ejemplo, no suponer 

y/o estimular que las niñas tomen la rama de humanidades y ellos ciencias o, como le sucede a la hija de una amiga, ofrecerles 

deportes a ellos y a ellas manualidades (esto es verídico, 2019, en un colegio privado del Estado Vargas en Venezuela). En otros casos 

es habitual que los chicos practiquen fútbol y beísbol y a las chicas se les ofrezca el “kikínbol”, ese sucedáneo de beísbol sin bate y 

con balón. 

Este método educativo supera el modelo de la educación diferenciada de escuelas para niños y para niñas por separado, donde hasta el 

diseño curricular varía en función del sexo (yo estudié en colegio de monjas donde veíamos taquigrafía y mecanografía, por ejemplo), 

pero supera también el modelo de la educación mixta, porque muchas veces, aun cuando se mezclen varones y niñas, los valores y 

principios de socialización en esas escuelas tradicionales siguen reforzando diferencias por género. 
Coeducar significa no establecer relaciones de dominio que supediten un sexo a otro, sino incorporar en igualdad de condiciones las 

realidades y la historia de las mujeres y de los hombres para educar en la igualdad desde la diferencia. Tiene entre sus muchas tareas 

revisar los textos escolares para identificar y corregir discriminaciones veladas, invisibilización de los aportes de las mujeres en la 

historia, uso de lenguaje excluyente, entre otros. 

Una realidad en España 

EFECTO COCUYO. SUSANA REINA | @FEMINISMOINC 

PSICÓLOGA. MAGISTER EN GERENCIA DE EMPRESAS. COACH ONTOLÓGICO EMPRESARIAL. DIRECTORA 

FUNDADORA DE FEMINISMOINC.ORG VENEZOLANA. FEMINISTA. IG: @FEMINISMOINC 

http://efectococuyo.com/opinion/coeducacion/ 18-04-2019 
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20 al 26 de abril  
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Presidente Nicolás Maduro lamentó atentados en Sri Lanka 

Sundde supervisa precio de pasaje en regreso de temporadistas 

Moncada denuncia preparativos de guerra contra el país 

Venezuela condena que EE.UU califique como terroristas al Cuerpo de Guardianes de la Revolución 

Islámica (CGRI) 

Euro Dicom cerró en 4.645,22 bolívares soberanos 

Venezuela pagó a tiempo deuda con Rusia 

Petróleo venezolano subió levemente y se ubica en 65,93 dólares 

Venezuela rechaza nuevo acto de guerra económica por parte de 

EE.UU. ÚLTIMAS NOTICIAS 

“Rusia utiliza a Maduro como un peón para alcanzar determinados 

objetivos”  

Bolton: Estados Unidos aprecia a los países que enfrentan a Maduro 

Oppenheimer: Bolivia utiliza formas de gobierno similares a 

Venezuela http://bit.ly/2IM2Ois 

Grupos terroristas se propagan en Venezuela gracias al oficialismo | Por  

[FOTOS] Maduro, el Judas más popular este Domingo de Resurrección  

@ELNACIONALWEB 

El papa pide a políticos de Venezuela poner fin a injusticias, abuso y violencia. EFECTO 

COCUYO 

Maduro demandará a Diario 2001 por "daños y perjuicios" 

EL NACIONAL -  

Gustavo Tarre denunció en la OEA la injerencia permanente de Cuba y Rusia en Venezuela. “La 

única función estatal que hace Maduro es el uso de la fuerza” aseveró el representante de la 

Asamblea Nacional (AN) de Venezuela ante la OEA. 

El Pitazo: Los 90 días de Guaidó: el líder que insiste en la organización para enfrentar a Maduro. 

AP: Maduro afirma que sigue con el control en Venezuela. 

ABC (España): La ayuda humanitaria de la Cruz Roja se revende en las calles de Caracas. 

TalCual: En marzo se necesitaron 22,44 dólares diarios para cubrir el costo de la canasta básica. 

Torino Economics: Comercio entre Venezuela y Estados Unidos cayó 60% tras sanciones, según 

cifras del Departamento de Comercio. 

EFE: Maracaibo, la segunda ciudad de Venezuela, abrasada por los apagones. 

Efecto Cocuyo: Diputados solicitarán declarar la emergencia humanitaria en el estado Zulia. 

Diputados del PSUV Zulia dicen ser perseguidos por querer interpelar a Motta Domínguez. 

Más de 414.000 venezolanos han presentado solicitudes de asilo desde 2014. Perú lidera la lista de países que han recibido más 

solicitudes de asilo, seguido por Brasil, Estados Unidos, España,  

ALBERTO CENTENO PARA ARAGUA EN RED DÍGALO AHÍ.COM 

Stalin González: Podríamos hacer elecciones en siete o nueve meses.  

Grupos terroristas se propagan en Venezuela gracias al oficialismo. EL NACIONAL EN TWITER 

Rubio: Investigan esquema criminal basado en el oro de Venezuela y comercio con Erdogan 

Asamblea Nacional le “disolvió” a Maduro la salida de Venezuela de la OEA 

Maduro traspasó casa de embajada venezolana en Costa Rica a diputado local de izquierda 

Desmienten que contenedores del Puente Internacional Simón Bolívar hayan sido retirados 

Ayuda humanitaria llegará a Anzoátegui "en una semana", según diputada Oneida Guaipe 

Retiran contenedores del Puente Internacional Simón Bolívar, según diputado Duarte 

Nueva falla eléctrica deja sin luz el estado Táchira 

Representante especial de Acnur: Latinoamérica no será la misma tras migración venezolana 

Tres legisladores zulianos acudirán al TSJ para ser reincorporados en sus cargos 

Dirigentes opositores del Táchira denunciaron ante el MP amenazas del ELN. TALCUAL DIGITAL  
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Educación en modo de colapso. Para la memoria 

de los tiempos en que la depresión 

generalizada y la atroz ineficiencia del 

gobierno apretaron  tanto que la Educación 

Nacional se paralizó en sus mínimos 

históricos 
 

Mi solidaridad con los niños y jóvenes, que aún quedan en las aulas, que se les ha 

violado profundamente su derecho a la educación y formación, en este año 

escolar, literalmente destruido, y en el cual no se garantiza lo elemental: recibir 

clases. 

Oscar Ivan Rose Efecto Cocuyo 22 ABRIL, 2019 

 

 
EDUCADORES RECHAZAN MEDIDA GUBERNAMENTAL DE 

REDUCCIÓN DE JORNADA ESCOLAR 

Menos horas para la educación. Tras el asueto de Semana Santa, el chavismo 

gobernante anunció la reducción de la jornada escolar hasta el mediodía durante 

los días 22, 23 y 24 de abril, como parte del plan para “alcanzar la consolidación 

del Sistema Eléctrico Nacional”, medida que se suma a los 12 días de clases 

perdidos en el contexto de los megaapagones del pasado mes de marzo. 

A juicio del profesor Tulio Ramírez, miembro de la ONG Asamblea de Educación, el 

anuncio reafirma “que la educación no es un asunto de prioridad” para el gobierno e 

insistió en que “un día perdido de clase es un día que no se puede recuperar”. 

Escuelas con medio turno 
La profesora Olga Ramos, integrante de Asamblea de Educación y coordinadora del 

Observatorio Educativo de Venezuela, también reprochó cómo se verán afectados por 

la medida las escuelas que den clases en las tardes o con turnos integrales. 

MARIA VICTORIA FERMIN KANCEV | @VICKYFERMIN 

http://efectococuyo.com/la-humanidad/educadores-rechazan-medida-
gubernamental-de-reduccion-de-jornada-escolar/ 22 ABRIL, 2019 

 

 

Educación en fuga 
 

FUGA DE MAESTROS DEJA A MADRES Y REPRESENTANTES COMO 

DOCENTES 

http://efectococuyo.com/la-humanidad/educadores-rechazan-medida-gubernamental-de-reduccion-de-jornada-escolar/
http://efectococuyo.com/la-humanidad/educadores-rechazan-medida-gubernamental-de-reduccion-de-jornada-escolar/
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La fuga de maestros no se detiene. En siete meses, solo en los planteles de Fe 

y Alegría en Caracas, han renunciado 186 docentes y 8 directivos. Ante la 

emergencia de continuar con el programa educativo, las mamás deben cubrir 

los cargos vacantes. “Venezuela está viviendo en términos del ejercicio de la 

profesionalización docente una absoluta involución”, advierte Tulio Ramírez, 

doctor en Educación (…)   

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa  http://cronica.uno/fuga-de-
maestros-deja-a-madres-y-representantes-como-docentes/ 22 abril, 2019  
 

ESCUELAS DE FE Y ALEGRÍA HICIERON UN VIACRUCIS POR 

LA EDUCACIÓN 

Muchas de ellas asumieron el grado por iniciativa propia, otras fueron 

abordadas por la coordinación. La mayoría ha participado desde hace años en 

los programas de Madres Promotoras de Paz o tienen tiempo colaborando en 

aula. 

(…)  “Venezuela está viviendo en términos del ejercicio de la profesionalización docente una absoluta involución”, afirma Tulio 

Ramírez, presidente de Asamblea de Educación y director del doctorado en Educación de la Universidad Católica Andrés Bello 

(UCAB). 
Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa  http://cronica.uno/fuga-de-maestros-deja-a-madres-y-representantes-como-docentes/ 22 

abril, 2019  
 

MAESTROS COBRARON 1440 BOLÍVARES DE BONO POR LA SEMANA SANTA 

Recuerda que en los años 60 la mayoría de los maestros no eran profesionales. En los 80, el Ministerio de Educación dictó en diversas 

resoluciones la obligatoriedad de titularse, prevista en Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente. A partir de ese momento los 

maestros sin título comenzaron a estudiar. 

“Esta política pública tenía dos propósitos: mejorar la calidad de la docencia y hacer que el maestro recibiera mejores condiciones 

salariales y beneficios sociales”, sostiene Ramírez. Lo que califica como un logro para el sistema educativo pues hizo que, a inicios 

del año 2000, cerca del 80 % de las personas en ejercicio fueran profesionales (…)  

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa  http://cronica.uno/fuga-de-maestros-deja-a-madres-y-representantes-como-docentes/ 22 

abril, 2019  

 

El barco se hunde… 
 

SEGUIMOS HUNDIÉNDONOS 

La llegada de la Semana Santa nos sorprendió con el anuncio oficial declarando lunes, martes y miércoles como no laborables. 

Aurora Lacueva.- La llegada de la Semana Santa nos sorprendió con el anuncio oficial declarando lunes, martes y miércoles como no 

laborables. Se repite lo vivido en otras ocasiones, la más cercana la de Carnaval, cuando se nos invitó a holgar y bailar desde 

temprano. En esta oportunidad es para ahorrar consumo eléctrico, en Carnaval supongo que para “enfriar” el ambiente político. 

Por un lado, el gobierno afirma con énfasis que necesitamos superar un siglo de rentismo petrolero, y nos insta a ser intensamente 
productivos bajo su guía. Pero por el otro la realidad se impone: no hay suficiente electricidad, ni gasolina, ni divisas, ni habilidad 

gubernamental, ni institucionalidad, ni acuerdo político para que el país arranque a marchar hacia algún tipo de progreso. 

No son solo las sanciones de Trump pues ellas -aunque nos afectan de modo grave- empezaron realmente a partir de agosto de 2017, 

mientras que la crisis económica y social del país comenzó antes, al menos desde el año 2014, y tiene su propia historia. Podemos 

discutir sobre las causas y los responsables: causas de la crisis hay varias y responsables también, con el gobierno de Maduro entre los 

primeros, sin ser el único. Pero lo urgente ahora es cómo parar este derrumbe que amenaza con condenarnos por décadas a la pobreza, 

el sufrimiento y el atraso. 

Los números pueden lucir fríos en sí mismos: la baja en la producción de petróleo, la caída del Producto Interno Bruto, la 

hiperinflación, la magnitud de una corrupción sin enemigos… Mas esos números se traducen en penalidades concretas de millones de 

personas: los que tuvieron que emigrar, las que se quedaron, los que no consiguen la medicina necesaria, las que perdieron el trabajo, 

los que abandonaron los estudios, las pequeñas y los pequeños que no están comiendo lo suficiente… 

Necesitamos una respuesta del liderazgo de todas las tendencias, con menos retórica épica y más compromiso con un pueblo. Ya el 
gobierno de Maduro no nos puede sacar de la crisis, aunque supiera cómo hacerlo: no puede generar ni atraer el flujo de inversión que 

se requiere. Todos los partidos merecen su espacio, no es cuestión de vencedores y vencidos. Y hay que buscar salidas endógenas y 

consensuadas, que deben pasar por una consulta popular. 

Aurora Lacueva http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/opinion/seguimos-hundiendonos/ 17 abril, 2019 
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Ante la estrechez que abrasa la calidad de vida de quienes trabajan en 

Educación buenos son los deseos para la semana santa formulados por 

el Ministro de Educación 
 

LA SEMANA SANTA DEBE AFIANZAR VALORES FUNDAMENTALES DE LOS VENEZOLANOS 

(…) “Tomemos esta semana y este tiempo para afianzar los valores fundamentales de nuestra devoción como venezolanos, elementos 

como la paz, la solidaridad, la convivencia familiar, el vivir bien, el convivir, por lo que quiero señalar que el pueblo tiene la garantía 
de disfrutar al máximo, con la mayor seguridad lo que son las fiestas tradicionales y religiosas venezolanas de estas fechas”, expresó 

Istúriz al término de la acostumbrada reunión entre los diferentes ministerios y entes que forman parte de la cartera sectorial del 

socialismo social y territorial. 

Prensa MPPE / Foto: Keinzler Urbina) Caracas, 16.04.2019 http://me.gob.ve/index.php/noticias/111-noticias-mppe-2019/abril-

2019/5942-la-semana-santa-debe-afianzar-valores-fundamentales-de-los-venezolanos Bajado el 22-04-2019 

 

 

 

El Jardín Botánico Caracas NECESITA 

DESESPERADAMENTE tu ayuda 

pic.twitter.com/8YDrGwA3gJ 
 

 

La pobreza y la carestía secan la Universidad 
 

SIN UNA GOTA DE AGUA, JARDÍN BOTÁNICO PIDE AYUDA PARA SALVAR COLECCIONES DE PLANTAS 

La sequía se devora de a poco al segundo pulmón de Caracas. Este mes de abril, el Jardín Botánico de la Universidad Central de 

Venezuela (UCV) relanzó su campaña para recaudar fondos y abastecerse con agua a punta de cisternas. Solo así podrán mantener con 

vida a las especies más vulnerables bajo su cuidado: las colecciones de plantas acuáticas y de palmas. 

Las plantas que resguarda la Laguna Venezuela están en riesgo de desaparecer por completo. En esa piscina se encuentra la colección 

más grande de plantas acuáticas en América Latina, según el director del Instituto Experimental Jardín Botánico, Mauricio Krivoy. 

“Cuando estas plantas tocan el suelo, empiezan a morir. Se necesita tener la laguna con un cierto nivel de agua para que no sean 

afectadas”, explicó Yaroslavi Espinoza, jefa del centro de investigación y desarrollo Instituto Experimental Jardín Botánico UCV. 
Las colecciones de palmas, que ocupan parte de las 10 hectáreas de las áreas visita del jardín, también están en peligro. Estas especies 

tienen altos requerimientos de riego que el instituto no puede cumplir con sus grifos secos. 

No solo las constantes fallas en el suministro de agua, que se intensificaron con los apagones nacionales, matan de sed al Jardín 

Botánico. También el severo período de sequía. 

“Nosotros nunca habíamos pasado por una situación tan precaria. Todo el país está sufriendo la falta de agua y esta sequía ha sido muy 

fuerte”, lamentó Espinoza. “Tenemos un tanque que compartimos con el Hospital Universitario de Caracas y, si llega agua, la 

prioridad la tiene el Clínico. No nosotros. En lo que va de año no hemos recibido ni una gota”, agregó. 

Al instituto del Jardín Botánico de la UCV se suman más problemas: desde 2017 el sistema de riego está dañado, en la actualidad hay 

unos 60 trabajadores porque la crisis ha traído la fuga de personal y las fallas eléctricas se han convertido en una constante. 

“Hemos perdido colecciones completas, especies importantes que teníamos aquí, porque no pudimos hacer más nada. Con la ayuda de 

donantes hemos recibido uno que otro camión cisterna y, gracias a eso, las plantas han podido resistir. Son muy nobles. Hay muchas 
especies que perdimos y tal vez algunas no las podremos recuperar”, explicó Espinoza. 

Sin embargo, los trabajadores del Jardín Botánico se rehúsan a quedarse de brazos cruzados. En 2018 recaudaron donaciones para 

abastecerse con agua traída de camiones cisternas. Y este 2019 volvieron a realizar la misma campaña. 

A través de redes sociales, el instituto ha difundido sus datos bancarios para “hacer una mega vaca” y pagar más de 100 camiones 

cisternas para salvar a estas colecciones. 

Para apoyar al Jardín Botánico, haga clic en la imagen del tuit. Allí se encuentran los datos bancarios.  

El Jardín Botánico Caracas NECESITA DESESPERADAMENTE tu 

ayuda pic.twitter.com/8YDrGwA3gJ 
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JULETT PINEDA SLEINAN | @JULEPINEDA http://efectococuyo.com/principales/sin-una-gota-de-agua-jardin-botanico-
pide-ayuda-para-salvar-colecciones-de-plantas/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mailpoet 
Bajado el 19-04-2019 

 

Desidia oficial frente a la grave situación 

de inseguridad que sufre la UDO 
 

ASOCIACIÓN DE PROFESORES UNIVERSIDAD DE ORIENTE 

NÚCLEO DE SUCRE CUMANÁ R.I.F. J-31116618-1 

COMUNICADO 

La Junta Directiva de la APUDONS, una vez más se dirige a todos y cada uno de los organismos gubernamentales competentes en 
materia de seguridad, a las autoridades universitarias, a toda la comunidad universitaria y, en especial, al Personal Docente y de 

Investigación, a fin de manifestar que la desidia oficial, sumada a las gravísimas fallas, limitaciones y omisiones de la Universidad de 

Oriente y, en particular, de una parte clave del equipo humano que hace vida en ella, tienen a nuestra institución al borde del colapso. 

La extrema gravedad de la problemática de inseguridad contra personas y bienes en el recinto universitario de toda la UDO y, en este 

caso, en el Núcleo de Sucre, ha conducido a la institución hacia el peor de los escenarios: tener que cerrar sus puertas porque áreas o 

edificaciones enteras han sido desvalijadas, ayer y hoy, por antisociales que operan desde barrios aledaños a las sedes del Núcleo en 

Cumaná y Carúpano, y también provenientes de otros lugares. Desde funcionarios adscritos a la Sección de Vigilancia, abaleados en el 

ejercicio de sus labores, secuestrados y golpeados por el malandraje desbocado que actúa contra la universidad, hasta laboratorios, 

oficinas y talleres saqueados en todas sus partes y dejados en un estado de clausura indefinida, ante la notable carencia de la 

universidad para reponer tantos equipos y materiales robados y destruidos, con mayor énfasis durante los últimos cinco (5) años, nada 

ni nadie se ha escapado de la saña delictiva. La edificación principal de la Escuela de Ciencias (departamentos de Biología, 

Bioanálisis, Física y Química), los departamentos de Matemáticas e Informática, Idiomas Modernos, Currículo, el Programa de 
Educación Integral, el edificio de la Escuela de Humanidades y Educación, Tecnología Educativa y ahora los institutos de 

investigación (IOV, el Iibca y el Sismológico), así como dependencias administrativas, locales estudiantiles, gremiales (caso de la 

sede de esta Asociación), entre otros espacios… en fin todas y cada una de las instalaciones de la UDO-Sucre han sido víctimas del 

delito, donde la delincuencia ha hecho de las suyas hasta lograr conducirnos hacia el estado de postración y frustración en el cual hoy 

se halla inmerso el caótico funcionamiento de la universidad (…)  

Por la Junta Directiva de la Apudons: Prof. Manuel V. Centeno R. Recibido por correo e. de Pedro González Marín el 23-04-

2019 

 

 

Contra el atraso: educación. Gioconda Cunto 

de San Blas 
(…) Al igual que en otros países exitosos en materia educativa, uno de los factores de superación del sistema portugués  es la 
formación docente. Los educadores portugueses han visto cómo las condiciones de acceso a la docencia se hacen más estrictas: ahora 

tienen una formación inicial de cinco años, formación continua obligatoria, refuerzo específico en los currículos de ciencias y 

formación específica en metodologías de carácter innovador. Recientemente se han introducido diferentes formas progresivas de 

evaluación del profesorado, evaluaciones externas y autoevaluaciones. 

Se ha creado el programa de Territorios Educativos de Intervención Prioritaria que busca mejorar los modelos de aprendizaje, paliar el 

abandono y el ausentismo, fomentar la disciplina o facilitar la transición al mercado laboral. En 2008 la tasa de abandono era del 34%, 

en 2016 era del 14%, acercándose así a la meta del 10% para 2020, propuesta por la ONU en sus objetivos del desarrollo sostenible. 

Liderando todo este proceso está la figura del Ministro de Educación, Tiago Brandão Rodrigues, de 38 años, doctorado en 

Bioquímica, quien renunció a su cargo de investigador científico en oncología en Cambridge para asumir el reto de elevar la calidad 

del sistema educativo de su país a niveles competitivos con los de los países europeos de mayor exigencia. Y lo está logrando. 

Este ejemplo, cercano a nosotros culturalmente, debemos tenerlo presente mientras elaboramos los temas educativos en el Plan País 

bajo criterios de excelencia propios del siglo XXI, a ser aplicados cuando en un futuro, ojalá próximo, emprendamos el camino de la 
civilidad y el desarrollo que nos ha negado el régimen a lo largo de dos décadas. 

http://efectococuyo.com/principales/sin-una-gota-de-agua-jardin-botanico-pide-ayuda-para-salvar-colecciones-de-plantas/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mailpoet
http://efectococuyo.com/principales/sin-una-gota-de-agua-jardin-botanico-pide-ayuda-para-salvar-colecciones-de-plantas/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mailpoet
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Gioconda Cunto de San Blas https://talcualdigital.com/index.php/2019/04/25/contra-el-atraso-educacion-por-gioconda-cunto-

de-san-blas/ Publicado abril 25, 2019 

 

 

En defensa de Vargas. Ramón Guillermo Aveledo 
 

VARGAS 

He leído que existe la intención de cambiar el nombre al estado Vargas. Es una muy mala idea cuya concreción está a tiempo de 

evitarse. Vargas es un nombre que unifica a los pueblos del litoral central, cuyo territorio relativamente pequeño es sin embargo de los 

más densamente poblados. Su gente se distribuye en varias parroquias, cada una con su propia y muy definida personalidad. 

Vargas es el venezolano más ilustre de los nacidos en esa región a la que me unen vínculos para mí muy significativos. Presidente de 

la República, primer Rector de la Universidad republicana, autoridad educativa 

del país antes de haber ministerio del ramo, senador, médico eminente de dilatada obra que 

simboliza esa profesión entre nosotros. Su fecha natalicia es el Día del Médico. En la política, representa el respeto al Derecho, la 

voluntad de paz y el coraje cívico, valores que se resumen en su célebre diálogo con el conjurado Carujo: “No, el mundo es del 

hombre justo; es el hombre de bien y no el valiente el que siempre ha vivido y vivirá feliz sobre la tierra y seguro sobre su 

conciencia”. 

No es prudente despreciar el sentido histórico del pueblo varguense. Es puerto y aeropuerto, turismo y comercio. También una cultura. 

Por algo escogió la de Gual y España como su bandera y en su escudo la Casa Guipuzcoana y las dos torres de San Carlos y El Vigía, 

síntesis de su naturaleza dual, abierta y protectora. Y cada año celebra al prócer la Junta Glorias a Vargas en tradición genuina, 
apreciada en todos los sectores sociales. 

El estado Vargas se llama así porque es lo natural. Así se llamó primero el departamento del Distrito Federal desde hace más de ciento 

quince años, luego el municipio autónomo y el territorio federal que abrió la puerta a la antigua aspiración de autonomía de esas 

comunidades. La de La Guaira, histórica capital; Catia La Mar, la más poblada; Maiquetía y Macuto tradicionales; Caraballeda y 

Naiguatá, resonancia afrovenezolana en sus tambores; Carayaca agrícola trepando la montaña que en El Junko ya es realidad 

dominante; Caruao que en La Sabana tiene más peloteros por metro cuadrado que San Pedro de Macorís. Y las más nuevas, Carlos 

Soublette que homenajea al otro Presidente de allá y dio entidad a Pariata y Montesano, y Urimare, hasta 2009 Raúl Leoni, porque ya 

era muy grande la más populosa. Todas importan y todas son Vargas. 

Ramón Guillermo Aveledo. ÚN http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/opinion/vargas/Bajado el 21-04-2019 

 

Tricolor cumple 70 años. Laura Antillano 
 

Laura Antillano.- La revista Tricolor está cumpliendo 70 años, es fácil decirlo pero vale la pena reconstruir el recorrido de una 

publicación que ha sido clave para varias generaciones de venezolanos. Crecimos leyendo “Tricolor”, hay imágenes de sus páginas y 

textos, que me son inolvidables. Participé en secciones donde se animaba a los niños a tener correspondencia con lectores de otros 

países, para intercambiar vivencias, estampillas y postales. Tuve amigos nacidos de ese intercambio en una época en que se usaba el 

sobre, las estampillas y el cartero. Mi madre, la ilustradora Lourdes Armas, hizo dibujos para Tricolor (…) 

Laura Antillano @LauraAntillanohttp://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/opinion/tricolor-cumple-70-anos/Bajado el 21-

04-2019 

 

Pedagogía de la dignidad/Antonio José Monagas 
 

Pareciera que el concepto de dignidad, poco ha sido atendido al momento de escribirse leyes que exaltan libertades y derechos 

humanos. Lo que se tiene en Venezuela, por ejemplo, se ha hecho de manera tan abstracta que a la hora de aplicarse las mismas, 

quienes administran y ordenan justicia, olvidan atender el respeto a la necesidad de discernimiento como principio de autonomía de 

vida. 
Tan cuestionable omisión, ha sido razón de problemas cuya profundidad ha permitido la degradación de valores morales, muchas 

veces, precariamente advertidos. Tanto, que el ejercicio de la política en contextos de obsolescencia y obcecación, ha desplazado la 

dignidad para que su lugar sea ocupado por intereses movilizados desde la codicia, la desvergüenza y la indolencia. 

Es obvio admitir que la praxis política, se vea sometida a importunos cambios fácticos. Cambios estos que además de direccionar 

procesos dirigidos a enfrentar problemas relacionados con la incertidumbre, coadyuvan a enrarecerlos y encarecerlos. Sobre todo 

cuando lidiar con la incertidumbre mal definida, conduce a entrabar la gobernabilidad. Inclusive, desde los esfuerzos que pueden 

lograrse a través de los recursos de la planificación. 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/opinion/vargas/Bajado
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(…En medio del caos sembrado por un régimen anulado por su misma opacidad, la dignidad del venezolano se transformó en el mejor 

escudo con el cual hace posible resistir los embates de una violencia desalmada, de una tiranía obscena, de la desvergüenza hecha 

gobierno. Por tantas razones juntas, es fundamental significar que para defenestrar tanto impudor con altaneras ínfulas de gobernante 

socarrón, es ineludible e inminente actuar en lo sucesivo con sentido nacionalista e institucional profunda y sólidamente apegado a los 

postulados de la pedagogía de la dignidad. 

ANTONIO JOSÉ MONAGAS El venezolano se escuda en su dignidad. PROFESOR TITULAR ULA, DR. CIENCIAS DEL 

DESARROLLO, MSC CIENCIAS POLÍTICAS, MSC PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO, ESPECIALISTA GERENCIA 

PÚBLICA, ESPECIALISTA GESTIÓN DE GOBIERNO, PERIODISTA CIUDADANO (UCAB), COLUMNISTA EL 

UNIVERSAL, DIARIO FRONTERA, RUNRUNESWEBhttp://efectococuyo.com/opinion/pedagogia-de-la-dignidad/  
Bajado el 21-04-2019 

Educación y Economía. Jesús Alexis González.   
 

EDUCACIÓN Y ECONOMÍA ENFOQUE BINARIO VITAL PARA RECONSTRUIR A VENEZUELA 

(…) Resulta una verdad de perogrullo, que destruir y refundar el (des)modelo económico que intencionalmente propició el régimen 

chavista-madurista con complicidad de la triada Cuba-Rusia-China en favor de establecer la dominación social y un uso inapropiado 

de la riqueza natural requiere de un tiempo de instrumentación que compite con las urgentes necesidades de una población que en más 

de un 90% se encuentra en una pobreza de ingresos ( salario de 3 US$ diarios vs cesta alimentaria de 300 US$ mes); lo cual constituye 

una de las razones fundamentales por la cual durante la etapa de refundación ha de adelantarse, al menos: (1) Un Plan Integral de 

Inclusión y Robustecimiento Social, sustentado en inversiones en capital humano (valor económico de las habilidades profesionales de 

una persona/factor de producción del trabajo) con especial relevancia a la  primera infancia ( educación, nutrición y salud)  en aras de 

sentar la adquisición de habilidades cognitivas,  en el entendido que es desde el periodo prenatal hasta los 5 años cuando la capacidad 

del cerebro para aprender de la experiencia alcanza su máximo nivel; y (2) Inversión en infraestructura que facilite el acceso de bajo 

costo a Internet, en aras de propiciar tanto (A) La incorporación de innovadoras modalidades de aprendizaje, como (B) Nuevas formas 

de negocios en el sector terciario de la economía, también conocido como sector servicios, dedicado a la organización y distribución 
de lo producido en los sectores primario (extracción de recursos naturales) y secundario (transformación de los recursos naturales a 

través de procesos industriales). 

Jesús Alexis González. Planificador Educativo. Economista. Abril/21/2019 Recibido por correo e. el 22-04-2019 

 

  

http://efectococuyo.com/opinion/pedagogia-de-la-dignidad/
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27 de abril al 03 de mayo 
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El PP postuló al padre de Leopoldo López en la lista al Parlamento Europeo 

Desaparecieron 33 venezolanos que viajaban en un peñero a Trinidad y Tobago 

Viera Blanco: EE UU ni el mundo descansarán hasta liberar a 

Venezuela 

Mario Moronta: ELN declaró objetivo militar a ciudadanos de 

Táchira 

Rubio: Comercio entre Venezuela y Turquía favorece al régimen de 

Maduro. EL NACIONAL PLUS 

Embajadores venezolanos designados por Guaidó articularon 

estrategias de política exterior. 

Julio Borges: No veo que Maduro permanezca en el poder para fin de 

año. 

Guaidó: “El apoyo 

militar es 

fundamental pero no 

puede ser eterna la 

espera”. 

Programa Dossier de 

VTV no salió al aire por «falta de personal básico», indicó Walter Martínez. 

LA CEIBA 

Maduro asegura que el chavismo tiene conformadas 51.743 unidades 

populares de defensa integral. EFECTO COCUYO 

 

30/04/2019  
 

Juan Guaidó lanzó la "fase final de la Operación Libertad" rodeado de militares y los venezolanos desafían la represión del 

régimen 

El presidente encargado de Venezuela, acompañado del líder opositor Leopoldo López, dio un mensaje al país. "Vamos a la 

calle. Fuerza Armada Nacional a continuar el despliegue hasta que consolidemos el fin de la usurpación que ya es 

irreversible", expresó. INFOBAE 

Leopoldo López solicitó asilo en la embajada de Chile en Caracas 

El jefe del principal colectivo chavista grabó un video en el que llamó a defen der a 

Nicolás Maduro "con las armas" 

El régimen chavista sacó del aire a las cadenas CNN y BBC, y a la radio 

independiente RCR 750 

Miles de venezolanos salen a las calles en apoyo a Juan Guaidó: "Hoy es el día, hoy 

vamos a salir de esto" 

El mapa que muestra quiénes apoyan la dictadura de Nicolás Maduro y quiénes a Juan 

Guaidó en América Latina 

Los sangrientos colectivos chavistas, vanguardia de la represión lanzada por el régimen 

venezolano contra el levantamiento militar 

Estados Unidos manifestó su respaldo al alzamiento contra el régimen de Nicolás Maduro 

Juan Guaidó: "Nunca habíamos estado más cerca de poder lograr vencer a un régimen autoritario" 

Por qué todos los ojos miran a Vladimir Padrino, el generalísimo de Caracas 

Líderes internacionales apoyan el inicio de la Operación Libertad en Venezuela 

Cómo se identifican los militares que apoyan a Juan Guaidó en medio del levantamiento 

Venezuela: con sorpresa y descoordinación, los altos mandos militares salen a defender a Nicolás  

Represión chavista: el momento en que los militares arrollan con blindados a civiles desarmados y seguidores de Juan Guaidó 

Leopoldo López: "He sido liberado por militares a la orden de Juan Guaidó, estoy en la base La Carlota, todos a 

movilizarnos" Google News 
Vladimir Padrino López: “Si hay que usar las armas, las usaremos” @ElNacionalWeb 

Esa pregunta también me la hago desde La Habana ¿Dónde está Nicolás Maduro? ¿Por qué no se dirige directamente a los 

venezolanos? @yoanisanchez 
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30 de Abril Minuto a minuto INFOBAE-Argentina (hora de 

Venezuela / GMT -4): 
 

9:15 El dictador Nicolás Maduro se pronuncia en cadena nacional 

900 Juan Guaidó: "Mañana, 1 de mayo, volveremos a las calles porque Maduro no tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas" 

8:45 bLeopoldo López dejó la embajada de Chile en Caracas y se trasladó a la de España para pedir protección 

8:00 El gobierno de Guaidó informó que Leopoldo López ya no está en la embajada de Chile en Caracas 

7:20 Incertidumbre en Venezuela tras un agitado día de protestas y represión 

6:35 Represión en Venezuela: reportaron 69 heridos 

6:30 Mike Pompeo: "Maduro tenía un avión listo para irse a Cuba y los rusos le dijeron que debería quedarse" 

5:30 Los sangrientos colectivos chavistas, vanguardia de la represión lanzada por el régimen venezolano contra el 

levantamiento militar 

4:20  25 militares venezolanos se asilaron en la embajada de Brasil en Caracas 

3:50 EEUU reveló que altos mandos chavistas negociaron con Juan Guaidó la salida de Nicolás Maduro 

3:35 John Bolton: "Vladimir Padrino, Maikel Moreno y Hernández Dala creen que Maduro debe dejar el poder" 

3:00 Leopoldo López solicitó protección como huésped en la embajada de Chile 

en Venezuela 

13:55 Operación Libertad: el pueblo venezolano desafía a la represión de 

Maduro en las calles de  

13:24: así bloquean las calles las fuerzas chavistas con blindados. 

13:00: el brutal momento en que una tanqueta de la Guardia Nacional arrolla a 

los manifestantes. 

12:55: el régimen de Nicolás Maduro reprime a la población civil que se 

manifiesta en Chacaíto. 

12:50: John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de EEUU, volvió a 

manifestarse en Twitter: "El fin de la usurpación de poder de Maduro es 

posible. Las fuerzas armadas de Venezuela deben mantener la lealtad a su 

pueblo y la constitución. La democracia será restaurada en Venezuela", expresó. 

12:55: el régimen de Nicolás Maduro reprimió a la población civil  que se 

manifiesta en Chacaíto. 

12:50: John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de EEUU, volvió a 

manifestarse en Twitter: "El fin de la usurpación de poder de Maduro es 

posible. Las fuerzas armadas de Venezuela deben mantener la lealtad a su pueblo 

y la constitución. La democracia será restaurada en Venezuela", expresó. 

12:45: el cantante venezolano José Luis Rodríguez "El Puma" afirmó a la 

agencia EFE que para Venezuela es "muy importante" que los militares se estén 

sublevando y aseveró que "hoy, mañana" o cuando sea se va a lograr la salida de Nicolás Maduro del poder. Aunque advirtió 

que "limpiar Venezuela no va a ser fácil", se declaró convencido de que se "va a lograr". 

12:40: Leopoldo López recorre Chacao junto a manifestantes. 

12:30: Juan Guaidó irá a la plaza Altamira de Caracas, donde se encuentran miles de manifestantes que salieron desde 

temprano a protestar en las calles contra Nicolás Maduro y apoyar al presidente interino y titular de la Asamblea Nacional. 

12:15: Juan Guaidó volvió a manifestarse en Twitter: "Hemos conversado con nuestros aliados de la comunidad internacional 

y tenemos su respaldo firme a este proceso irreversible de cambio en nuestro país. La Operación Libertad comenzó y vamos a 

resistir hasta lograr una Venezuela libre. #TodaVenezuelaALaCalle". 

11:55: el canciller chileno Roberto Ampuero informó que hoy a las 15:30 habrá una reunión de ministros de Exteriores del 

Grupo de Lima por teleconferencia para analizar la situación en Venezuela. 

11:50: Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, afirmó que se trató de "un intento de 

golpe de Estado" promovido por un "pequeño grupo de oficiales". 

11:50: Radio Caracas informó que una comitiva de Conatel llegó a sus instalaciones y ordenó el cierre de la señal abierta por 

el dial 750AM. 

11:40: Carlos Vecchio, embajador de Guaidó en EEUU, le pidió a Nicolás Maduro que abandone la presidencia de Venezuela. 

"Es hora de que deje el poder. Esto no es un golpe de Estado. Aquí el golpe lo ha dado Maduro usurpando el poder", 

manifestó desde Washington. 

11:30: la presidencia francesa "sigue de cerca la situación" en Venezuela y "apoya las aspiraciones democráticas del pueblo 

venezolano", informaron este martes fuentes del Palacio del Elíseo. 

11:20: el mandatario paraguayo, Mario Abdo Benítez, expresó en Twitter: "¡Valiente pueblo de Venezuela! ¡Llegó tu hora!". 
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11:04: el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dejó un mensaje en Twitter: "Brasil se solidariza con el sufrido pueblo 

venezolano esclavizado por un dictador apoyado por el PT, el PSOL y aliados ideológicos. Apoyamos la libertad de esta nación 

hermana para que finalmente viva una verdadera democracia". 

11:00: Juan Guaidó volvió a expresarse en Twitter: "¡Las calles de Venezuela se siguen llenando de gente y más gente! Arriba 

todos los venezolanos que están saliendo a las calles. Hermanos, estamos haciendo historia. El cese de la usurpación es 

irreversible. #TodaVenezuelaALaCalle". 

10:50: los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, y de Alemania, Heiko Maas, declararon en Brasilia 

que sus Gobiernos "siguen de cerca" y "vigilan" la crisis en Venezuela, para la que desean una "salida pacífica". 

10:40: Juan Guaidó en Twitter: "¡El momento es ahora! Los 24 estados del país han asumido el camino: calle sin retorno. El 

futuro es de nosotros: pueblo y Fuerza Armada unidos por el cese de la usurpación. ¡Juntos somos invencibles! 

#TodaVenezuelaALaCalle", expresó. 

10:25: la Mesa de la Unidad Democrática publicó en Twitter el mensaje: "¡Llegó la hora, Venezuela! Ante el llamado del 

presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ¡calle sin retorno!". 

10:25: el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, envió un mensaje a Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y a todo el 

pueblo venezolano: "A Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y todo el pueblo amante de la libertad de Venezuela que están 

tomando las calles hoy en día: ¡Seguimos con ustedes! Estados Unidos estará con ustedes hasta que se restablezca la libertad y 

la democracia. ¡Vayan con Dios! #FreeVenezuela". 

10:20: el opositor Antonio Ledesma se pronunció desde Madrid: "Nos estamos jugando todo. En Venezuela no está planteado 

ningún golpe, está planteado evitar que Maduro siga pisoteando la construcción", manifestó el ex alcalde. También apoyó una 

convocatoria a manifestarse en la capital española. 

10:07: el dictador Nicolás Maduro se pronunció por primera vez desde el alzamiento: "¡Nervios de Acero! He conversado con 

los Comandantes de todas las REDI y ZODI del País, quienes me han manifestado su total lealtad al Pueblo, a la Constitución 

y a la Patria. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la Paz. ¡Venceremos!", expresó el jefe de 

Estado en Twitter. 

9:50: la opositora María Corina Machado dijo en Twitter: "A todos los pueblos y gobiernos del mundo, han sido 20 años de 

lucha incansable y épica contra la tiranía. Hoy, cuando los ciudadanos civiles y militares nos levantamos unidos, contamos con 

su firme respaldo a la inminente liberación de Venezuela". 

9:35: el jefe de Estado de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a una "solución pacífica" de la crisis que se vive en 

Venezuela. "Es muy clara nuestra postura, deseamos que haya diálogo, que se respeten los derechos humanos, que no se 

apueste a la violencia en todos los países del mundo porque el respeto al derecho ajeno es la paz", sostuvo el mandatario 

durante su conferencia matutina. 

9:30: el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, convocó a una reunión de emergencia con su gabinete para analizar la situación 

en Venezuela. 

9:30: el presidente de Chile, Sebastián Piñera, reiteró su apoyo a Juan Guaidó y enfatizó en que debe terminar el régimen 

chavista: "Reiteramos nuestro total apoyo al presidente Guaidó y la democracia en Venezuela. La dictadura de Maduro debe 

terminar por la fuerza pacífica, y dentro de la constitución, del pueblo venezolano. Así se restablecerán las libertades, la 

democracia,los DDHH y el progreso en Venezuela". 

9:30: la Asamblea Nacional informó que sesionará en la base aérea La Carlota este martes. 

9:15: el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, se refirió a la situación en Venezuela: "El actual presidente 

interino Juan Guaidó anunció el inicio de la Operación Libertad. El gobierno de los Estados Unidos apoya plenamente al 

pueblo venezolano en su búsqueda de la libertad y la democracia. La democracia no puede ser derrotada. 

#EstamosUnidosVE". 

9:10: el líder opositor Henrique Capriles afirmó en Twitter: "A los países que apoyan la restitución de la democracia en 

nuestra Venezuela: es momento de apoyar la causa de los venezolanos en esta hora crucial. A nuestro pueblo: ¡Es momento de 

mantenernos movilizados! Vamos Venezuela ¡La Operación Libertad está en nuestras manos!". 

9:00: la vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo de Alvarado, expresó su apoyo al pueblo venezolano "para 

el retorno a la democracia". 

8:45: el gobierno británico, uno de los primeros en Europa que en febrero reconoció a Juan Guaidó como "presidente 

constitucional interino" de Venezuela, llamó a una "resolución pacífica" después de que el líder opositor anunciara tener el 

apoyo de militares. 

8:40: al menos una persona resultó herida por causas todavía desconocidas frente a la base militar venezolana de La Carlota, 

en la que Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países, se ha levantado junto a un grupo de 

militares. 

8:35: John Bolton, asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump en Estados Unidos, le envió un mensaje a 

Vladimir Padrino López, jefe del Ejército. 
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8:35: el canciller argentino, Jorge Faurie, envió un mensaje de apoyo a Juan Guaidó y se congratuló por la liberación de 

Leopoldo López: "Argentina saluda con expectativa la liberación de Leopoldo López en Venezuela, llevada a cabo por 

militares en obediencia del presidente encargado 

Juan Guaidó". 

8:30: militares leales a Guaidó detuvieron en 

Maracay al general Carlos Armas López, 

presidente de la Compañía Anónima 

Venezolana de Industrias Militares (Cavim). 

8:25: manifestantes llegan a la plaza Altamira 

para manifestarse contra Nicolás Maduro y 

apoyar a Juan Guaidó. 

8:20: se suspendieron las clases. Periodistas 

locales informaron que en los institutos 

educativos los docentes envían a sus casas a los 

alumnos. 

8:10: la Asamblea Nacional venezolana, de 

mayoría opositora, manifestó en su cuenta de 

Twitter: "Que nadie se quede en su casa. Que 

nadie se pierda esta historia. Caracas se 

concentrará en La Carlota y el resto de 

Venezuela en las principales avenidas".  
8:10: no funciona el Metro de Caracas. 

8:05: efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana reprimen a la población civil que se empezó a manifestarse en las calles de 

Caracas. 

8:00: el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo: "Hacemos un llamado a militares y al pueblo de Venezuela para que se 

ubiquen del lado correcto de historia, rechazando la dictadura y la usurpación de 

Maduro; uniéndose en búsqueda de libertad, democracia y reconstrucción 

institucional, en cabeza de @AsambleaVE y el Presidente @jguaido". 

7:50: el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, habló de un "momento 

histórico" para el "regreso" de la "libertad en Venezuela". 

7:40: el Gobierno español llamó a evitar "un derramamiento de sangre" en Venezuela. 

7:35: el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, hizo un llamad o a los países del Grupo de Lima para convocar a una 

reunión de emergencia. 

7:30: el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se manifestó en Twitter: "Saludamos adhesión de militares a la 

Constitución y al Presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó. Es 

necesario el más pleno respaldo al proceso de transición democrática de 

forma pacífica. #OEAconVzla". 

7:20: el senador estadounidense Marco Rubio volvió a expresarse en sus 

redes sociales. "Vladimir Padrino López: la llamada a las pandillas 

armadas en colectivos a tomar las calles de Caracas, Venezuela, es un 

desafío directo para ti y para la FANB. ¿Cumplirá su deber constitucional 

de proteger a su propio pueblo de estos elementos criminales?", se 

preguntó. 

7:20: se produjo un apagón en Mérida. La ciudad está sin servicio eléctrico. 

7:10: el senador norteamericano Marco Rubio volvió a expresarse en 

Twitter: "Pueblo de Venezuela su destino ahora está en sus manos. Ha 

llegado el momento de recuperar su patria y su libertad". 

7:05: la diputada Gaby Arellano, en Twitter: "CONQUISTA DE LA 

LIBERTAD. Pueblo y Fuerza Armada, con la Constitución, Juan 

Guaidó y Leopoldo López. EN LA CALLE, CONQUISTAN LA 

LIBERTAD!!!". 

7:00: el régimen de Nicolás Maduro bloqueó las comunicaciones y las 

redes sociales en Venezuela. 

6:50: Leopoldo López habló con los medios de comunicación en las 

afueras de La Carlota: "Vamos a lograr el cese de la ururpación y 

convocaremos a elecciones libres". 

6:50: desde adentro de La Carlota, militares afines al chavismo lanzan gases lacrimógenos a los efectivos que están apoyando a 

Juan Guadió en las afueras de la base aérea. 
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6:40: el senador estadounidense Marco Rubio dijo en su cuenta de Twitter: "Fuerza Armada Nacional Bolivariana, policías, 

judiciales y políticos: deben apoyar la restauración de la democracia constitucional o serán partidarios de los esfuerzos de 

Cuba para colonizar Venezuela. La elección que hagas definirá el resto de tu vida". 

6:20: el ministro de Comunicación del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, señaló: "Informamos al pueblo de 

Venezuela que en estos momentos estamos enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores 

que se posicionaron en el Distribuidor Altamira para promover un Golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la 

República". 

6:15: Leopoldo López envió un mensaje en Twitter. "Venezuela: ha iniciado la fase definitiva para el cese de la usurpación, la 

Operación Libertad. He sido liberado por militares a la orden de la Constitución y del Presidente Guaidó. Estoy en la Base La 

Carlota. Todos a movilizarnos. Es hora de conquistar la Libertad. Fuerza y Fe", manifestó.INFOBAE 

Primero de Mayo sin salario ni democracia 

Magistrada Godoy dice que todos en el TSJ desconocen contenido de fallo sobre el #30Abr 

Rusia amenaza a EEUU al considerar que interfiere en asuntos venezolanos 

Denuncian heridos y detenciones tras “fuerte represión” en varios estados este #1May 

Hugo Carvajal: Llegué a España huyendo de la persecución desproporcionada del régimen 

Tarre afirma en la OEA que oposición seguirá en las calles hasta que Maduro se vaya 

Guaidó afirma que este #2M comienzan paros escalonados en la administración pública 

Bloquean redes sociales durante el discurso de Guaidó en Caracas 

SIP pide garantizar derecho a la libertad de expresión durante protestas 

Reportados al menos 23 heridos por represión en Altamira este #1May 

ONU condenó el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes opositores 

Chavistas avanzan a Miraflores con huecos en la movilización 

Dos televisoras, dos emisoras sacadas del aire y 12 periodistas atacados el #30Abr 

Elliott Abrams: Los que negociaban salida de Maduro apagaron su celular.  

Diosdado Cabello a Guaidó: Para convocar a una huelga tienen que tener fuerza 

Al grito de “Maduro vete ya”, Venezuela se moviliza este #1M TACUAL DIGITAL  

FANB ratifica su lealtad a la democracia y reconocimiento al presidente Maduro. MPPE  

Tribunal de Caracas libra orden de aprehensión contra Leopoldo López 

Padrino López: Códigos de lealtad de la FANB son superiores a las pretensiones golpistas 

Ceballos: FANB es garante de la integridad territorial, soberanía e independencia de Venezuela 

Canciller Arreaza: Amenazas de EEUU contra Venezuela violan Carta de la ONU 

Economía. AVN 

Pence abordará la situación de Venezuela en la Conferencia de las Américas http://bit.ly/2H5BDN9  

OVCS: Cuerpos de seguridad tienen como objetivo asesinar a manifestantes http://bit.ly/2ZT6hBO  

España afirma que no tiene intención de entregar a Leopoldo López http://bit.ly/2LijKjl  

Más 

EE UU afirma que acción militar en Venezuela es posible si es requerida http://bit.ly/2WloaqI  

EE UU: Los que negociaban la salida de Maduro apagaron sus teléfonos http://bit.ly/2UQnp7n  EL NACIONAL Twiter 

 

 

La Educación en medio del vértigo de sucesos 

que siguieron a la madrugada del 30 abril  
 

El Ministerio suspende las actividades sin ningún remordimiento por las 

lesiones que se le hacen al año escolar: 
 
@ElPitazoTV 

Suspenden clases en escuelas de Yaracuy tras alzamiento militar contra Maduro 30-04-2019 
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El ministro exalta las para él envidiables condiciones de vida del trabajo en 

la educación, sin escrúpulos se mofa de su dignidad. A contrapelo de la 

penosa situación que atraviesa el trabajo en general y el pedagógico en 

particular. De espaldas a una realidad que aplasta a los trabajadores en la 

más absoluta miseria. Le preocupa más al ministro la salud del régimen que 

la de sus trabajadores, como se pone de manifiesto en cada una de sus 

intervenciones públicas, de las cuales la que sigue es quizás la más cínica 

de todas:  
 

  

 

El año escolar amenazado por descomposición 

institucional  
 
ALERTAN SOBRE PELIGRO DE “MATEO” DEL AÑO ESCOLAR |  

Diario 2001 26-04-2019 

 

MAESTRAS EXPRESAN SU PREOCUPACIÓN POR CRECIENTE AUSENTISMO ESCOLAR A CAUSA DE LA CRISIS 

"Somos maestros empobrecidos impartiendo clases a niños empobrecidos" 

Un grupo de docentes reunidos con el equipo de aporrea.org manifestaron su preocupación por el ascenso en el ausentismo escolar 

(…)  

APORREA.ORG Agencias | Viernes, 09/03/2018 01:10 PM | https://www.aporrea.org/educacion/n322034.html  Bajado el 

28-04-2019 

 

Maduro pierde la compostura por 

solicitud de mejorar salariales 

en acto de titulación de docentes 

de la patria: “Hugo Chávez 

Constituyente” 
 

MADURO LE GRITA A DOCENTE QUE LE PEDÍA MEJORAS SALARIALES 

Nicolás Maduro, durante un acto de graduación de docentes de la Misión Simón Rodríguez encabezado por él, interrumpió su discursó 

abruptamente para gritarle a un docente que le exigía mejoras salariales. 

“Tenemos que perseverar en mejorar los programas de estudio año por año, los recursos 

pedagógicos; tenemos que mejorar la educación en valores cada vez más”, dijo Maduro antes de ser 

interrumpido por el educador, a quien encaró para decirle “también compañero, pero estoy hablando 

ahorita de otra cosa”. 

 “Si aquí ha habido un presidente que cuida las condiciones de vida del magisterio es este hombre 

que está aquí”, expresó Maduro refiriéndose a él. 

Luis Sequera / 26 abr 2019.- www.noticierodigital.com/2019/.../maduro-le-grita-docente-le-

pedia-mejoras-salariale... Resultado búsqueda Google search 28-04-2019 3:00 pm 

 

 “ESTOY HABLANDO DE OTRA COSA”: MADURO SE INCOMODA CON DOCENTE 

QUE PIDIÓ MEJORA SALARIAL 

NTN24· Resultado búsqueda Google search 28-04-2019 3:00 pm. 

https://www.aporrea.org/educacion/n322034.html
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MADURO SE MOLESTA CON UN DOCENTE QUE EXIGÍA MEJORAS SALARIALES ... 

Nicolás Maduro interrumpió su discurso durante un acto de graduación de docentes de la Misión Simón Rodríguez ... 

Videos 

https://www.youtube.com/watch?v=EomN7CN96c8 Resultado búsqueda Google search 28-04-2019 3:00 pm. 

 

¡GROSERO! MADURO LE CAYÓ A GRITOS A UN DOCENTE QUE PEDÍA MEJORAS ... 

Durante un evento de graduación de docentes este 26 de abril, Nicolás Maduro aseguró que es el mandatario que "más trabaja para 

proteger ... 

https://maduradas.com/grosero-maduro-le-cayo-gritos-docente-pedia-mejoras-salariale... Resultado búsqueda Google search 28-04-

2019 3:00 pm 

 

ASÍ RESPONDIÓ MADURO A UN MAESTRO QUE PIDIÓ AUMENTO +VIDEO | EL ... 

https://www.eltubazodigital.com › Titulares › Titular-03 

hace 20 horas - Durante la graduación de tres mil docentes de la Micro Misión Simón Rodríguez, ... Resultado búsqueda Google 

search 28-04-2019 3:00 pm 

 

MADURO REGAÑA A UN MAESTRO QUE PIDE AUMENTO SALARIAL 

Vea a Maduro ofuscado y respondiendo a gritos a docente ... 

https://puntodecorte.com/maduro-respondiendo-a-gritos-a-docente/ 

hace 2 días - Nicolás Maduro, en un acto de graduación de docentes de la Misión Simón Rodríguez, fue interrumpido en su discurso 

por un docente que. Resultado búsqueda Google search 28-04-2019 3:00 pm 

 

La versión oficial del evento en que tuvo lugar el episodio relatado 

anteriormente. Que por cierto es parte del reparto de títulos 

universitarios en que ha devenido la educación superior de la era 

madurista.  

 
PRESIDENTE MADURO RESPONDE A ENGAÑO DE ABRAMS: LEGADO DE CHÁVEZ ES BOLIVARIANO Y 

ANTIIMPERIALISTA 

Credito: Prensa Presidencial Por: Prensa VTV | Sábado, 27/04/2019 07:11 AM | Versión para imprimir 

26 abril 2019 https://www.aporrea.org/tiburon/n341266.html 28-04-2019 

 

EGRESAN MÁS DE 3 MIL DOCENTES EN ESTUDIOS AVANZADOS DE LA MICRO MISIÓN SIMÓN RODRÍGUEZ 

El Presidente de la República, Nico lás Maduro Moros, junto al ministro del 

Poder Popular para la Educación, Aristóbulo Istúriz, presidieron el acto de 

graduación de la 1° Promoción de Docentes en Estudios Avanzados de la 

Micro Misión Simón Rodríguez “Hugo Chávez Constituyente”, desde el 
Teatro de la Academia Militar en Caracas. 

El mandatario nacional felicitó a los graduandos y graduandas, de quienes 

afirmó que “están escribiendo una nueva historia del magisterio, de la vida 

revolucionaria, estamos viviendo una verdadera y profunda revolución 

educativa”, y agregó que "no ha habido ni habrá ninguna dificultad, ningún 

ataque imperial, ningún obstáculo que nos detenga, y si alguien lo puede 

demostrar son ustedes", dijo. 

Prensa MPPE / http://me.gob.ve/index.php/noticias/111-noticias-
mppe-2019/abril-2019/5959-egresan-mas-de-3-mil-docentes-en-
estudios-avanzados-de-la-micro-mision-simon-rodriguez Prensa Presidencial Bajado el 28-04-2019 

 

https://www.aporrea.org/tiburon/n341266.html
http://me.gob.ve/index.php/noticias/111-noticias-mppe-2019/abril-2019/5959-egresan-mas-de-3-mil-docentes-en-estudios-avanzados-de-la-micro-mision-simon-rodriguez
http://me.gob.ve/index.php/noticias/111-noticias-mppe-2019/abril-2019/5959-egresan-mas-de-3-mil-docentes-en-estudios-avanzados-de-la-micro-mision-simon-rodriguez
http://me.gob.ve/index.php/noticias/111-noticias-mppe-2019/abril-2019/5959-egresan-mas-de-3-mil-docentes-en-estudios-avanzados-de-la-micro-mision-simon-rodriguez
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El Presidente se ocupa más de la propaganda 

que de analizar el desastre en que ha 

devenido la Educación 

 

Por cierto él insiste en discriminar a la iniciativa privada al  no considerarla 

pública, como es el caso de la iniciativa oficial. 
 

EN VENEZUELA 80% DE LA EDUCACIÓN ES PÚBLICA, GRATUITA Y DE CALIDAD 

Que lo oiga el mundo, 80 por ciento de la educación venezolana es pública, gratuita y de calidad; es eduación financiada y sostenida 

por el Estado venezolano con su presupuesto en medio de una guerra económica brutal”, reiteró el presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la graduación de más de 3 mil docentes de la Micro Misión Simón Rodríguez, 

quienes integran la 1era. Promoción de Docentes en Estudios Avanzados Hugo Chávez Constituyente. 
Comparó la educación venezolana con la de Colombia, que calificó de estar “privatizada, abandonada y sin presupuesto y con los 

maestros en las calles movilizados y siendo reprimidos” por el gobierno de Iván Duque. 

VTV Prensa MPPE http://me.gob.ve/index.php/noticias/111-noticias-mppe-2019/abril-2019/5958-en-venezuela-80-de-la-

educacion-es-publica-gratuita-y-de-calidad  
 

PADRES RETIRAN A LOS NIÑOS DE CLASE Y LAS UNIVERSIDADES SUSPENDEN ACTIVIDADES 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 01-05-2019 

 

LOS MAESTROS SE REINVENTAN PARA SOBREVIVIR EN VENEZUELA 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosahttp://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 01-05-2019 

 

FE Y ALEGRÍA Y LA AVEC MANTENDRÁN ACTIVIDADES ESCOLARES EN EL HORARIO HABITUAL 

Pese a que Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, anunció un horario especial por 72 horas para las actividades 

escolares —de 7:00 a. m. a 12:00 m.—, las escuelas de Fe y Alegría atenderán a los estudiantes en ambos turnos del día. “Hemos 

asumido con responsabilidad mantener el derecho a clases”, dijo Noelbis Aguilar, …   leer mas 

Por Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa 

 

Abandono escolar  en un país en fuga (lo dice 

UNICEF)) cifras y remedios 
 

AL MENOS 400.000 NIÑOS Y NIÑAS HAN DEJADO VENEZUELA POR CRISIS HUMANITARIA 

Al menos 400.000 niños y niñas venezolanos han migrado a diversos países de la región empujados por la crisis humanitaria que vive 

su país, aseguró este lunes, 29 de abril a Efe la directora regional de Unicef para América Latina y el Caribe, María Cristina Perceval. 

De ese número, alrededor de 170.000 se encuentran en calidad de migrantes en el Perú, un país que, según Perceval, ha visto cambiar 

en los últimos años su condición de país “de tránsito” a “país de llegada”, y que acoge en la actualidad a más de 700.000 venezolanos, 

según la oficina estatal de Migraciones. 

“Queremos reconocer los avances y el respeto a lo establecido por la Comisión Nacional de los Derechos del Niño por el Gobierno de 

Perú y la sociedad peruana, pero también alertar sobre algunos signos de preocupación”, apuntó Perceval, quien llegó a Lima este 

lunes para lanzar la campaña “Recíbelos con amor”, que promueve la no discriminación de niños, niñas y adolescentes migrantes. 

“No hablamos de mala voluntad, de negación explícita de derechos, porque eso no existe. Al contrario, los países de la región, y Perú 
con especial reconocimiento, han mostrado políticas de acogida”, apuntó la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la  

Infancia (Unicef). 

Aún falta cobertura (…)  

Con información y foto de EFE EFECTO COCUYO | @EFECTOCOCUYO http://efectococuyo.com/principales/al-menos-
400-000-ninos-y-ninas-han-dejado-venezuela-por-crisis-humanitaria/ 29 ABRIL, 2019 

 

Remedios para el abandono escolar: 
 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/111-noticias-mppe-2019/abril-2019/5958-en-venezuela-80-de-la-educacion-es-publica-gratuita-y-de-calidad
http://me.gob.ve/index.php/noticias/111-noticias-mppe-2019/abril-2019/5958-en-venezuela-80-de-la-educacion-es-publica-gratuita-y-de-calidad
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://efectococuyo.com/principales/al-menos-400-000-ninos-y-ninas-han-dejado-venezuela-por-crisis-humanitaria/
http://efectococuyo.com/principales/al-menos-400-000-ninos-y-ninas-han-dejado-venezuela-por-crisis-humanitaria/
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FE Y ALEGRÍA INICIA CAMPAÑA DE BECAS 2019 PARA MANTENER A ESTUDIANTES EN LAS ESCUELAS 

MARIA VICTORIA FERMIN KANCEV | @VICKYFERMIN Becas 2019-Fe y Alegría 

http://efectococuyo.com/principales/fe-y-alegria-inicia-campana-de-becas-2019-para-mantener-a-estudiantes-en-las-
escuelas/ 29-04-2019 

 

 

La Universidad en vértigo de sucesos que 

siguieron al 30 de abril 
 

ESTUDIANTES DE LA UCV PIDEN A PADRINO LÓPEZ QUE “DEJE DE VERLES LA CARA DE PAYASOS” 

Alertaron que la Universidad de Oriente (UDO) núcleo Cumaná, se encuentra asediada por 

grupos civiles armados 

Estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela (UCV) 

se concentraron el 2 de mayo en las inmediaciones del edificio que alberga sus aulas, con 

el fin de concentrar a más alumnos de diferentes carreras y así acudir a la avenida Los 

Ilustres para protestar en favor del “cese de la usurpación”, primera parte de la hoja de ruta 
establecida por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se juramentó 

como presidente encargado de Venezuela el 23 de enero. 

Así lo indicó Jesús Mendoza, alumno de 

esa casa de estudios, quien señaló que 

durante las protestas del 30 de abril y 1 de 

mayo fueron reprimidos y recibieron “gas 

del bueno”, pero aclaró que eso no los detendrá para continuar las manifestaciones y 

además para exigirle al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, “que deje de 

vernos la cara de payasos y se ponga del lado del pueblo” (…) 

TalCual https://talcualdigital.com/index.php/2019/05/02/estudiantes-de-la-ucv-piden-

a-padrino-lopez-que-deje-de-verles-la-cara-de-payasos/  Publicado mayo 2, 2019  
 

Reparten doctorados. 

Titulación  expres a toda 

máquina para la alta 

burocracia    
POR FALTA DE SERVICIOS LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN LA 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO ALCANZÓ 50 % 

Los estudiantes no cuentan con servicio de comedor y apenas hay operativos 8 autobuses para cubrir 42 rutas de la 

universidad. La falta de energía eléctrica ha hecho que los universitarios vean clases a oscuras y que el turno de la noche 

haya sido eliminado.   leer mas 

Leomara Cárdenas @leomaracardenas http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 01-05-2019 
 

 
 

Educación en la Sociedad del Conocimiento y 

la Nueva Economía. Jesús Alexis González 

http://efectococuyo.com/principales/fe-y-alegria-inicia-campana-de-becas-2019-para-mantener-a-estudiantes-en-las-escuelas/
http://efectococuyo.com/principales/fe-y-alegria-inicia-campana-de-becas-2019-para-mantener-a-estudiantes-en-las-escuelas/
https://talcualdigital.com/index.php/2019/05/02/estudiantes-de-la-ucv-piden-a-padrino-lopez-que-deje-de-verles-la-cara-de-payasos/
https://talcualdigital.com/index.php/2019/05/02/estudiantes-de-la-ucv-piden-a-padrino-lopez-que-deje-de-verles-la-cara-de-payasos/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
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La Sociedad del Conocimiento (SC), también citada como sociedad de la información, sociedad interconectada, mundo 
digital, sociedad informacional, “nueva economía” …, hace referencia a una forma de organización donde los ciudadanos 

disponen de un acceso prácticamente ilimitado e inmediato a la información, y donde igualmente su procesamiento y 

transmisión actúan como factores decisivos en la actividad de los individuos. La SC, surge como consecuencia de los 
cambios inducidos en la sociedad por las innovaciones tecnológicas tal como la informática, las telecomunicaciones, la 

Internet y los medios de comunicación; al tiempo que la integración de la informática con las telecomunicaciones dio 

origen al denominado sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). En tal escenario, vale resaltar 
que cuanto mayor es la información generada por una sociedad, mayor es la necesidad de convertirla en conocimiento 

siendo que para el año 1991 existían en el mundo unos 83 millones de libros diferentes mientras que para el año 2010 

existían unos 130 millones y para el año 2040 se estima existirán unos 200 millones de libros distintos, los cuales 

ocuparían (hipotéticamente) unos ¡ocho mil kilómetros de estanterías! (…) Jesús Alexis González 
Planificador Educativo-Economista Recibido por correo e. el 28/2019   
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Presidente Guaidó llama a marchar hacia batallones para exigir que cese apoyo militar a Maduro. 

Guaidó indicó que la marcha será pacífica y cívica: “No vamos a ir por un piquete y si los encontramos les hablaremos para 

que entiendan la situación, vamos a entregar un documento, una proclama a las Fuerzas Armadas para que escuchen la 

petición del pueblo venezolano”. 

Bernal amenaza a Guaidó: «No se confíe, no crean que van a quedar impunes sus actos». 

Bolton: Sin interferencia extranjera, el proceso democrático en Venezuela estaría en marcha hoy. 

Grupo de Lima buscará sumar a Cuba a una solución negociada de la crisis en Venezuela. Borges: CNN: Trump, su equipo de 

seguridad nacional y militares se reunieron en el Pentágono para hablar de Venezuela. 

AFP: El Pentágono maneja opciones militares para Venezuela adaptadas a las circunstancias.  

ONU pide a Venezuela que revele ubicación de legislador opositor Gilber Caro. 

TalCual: TSJ emite sentencia sobre Édgar Zambrano con firmas no autorizadas de dos magistrados. Magistrada Godoy niega 

que firmó sentencia contra Zambrano. AN rechaza persecución contra el primer vicepresidente del parlamento Edgard 

Zambrano. 

Freddy Bernal aseguró que el régimen armará a militantes del PSUV. 

CENDAS: Se necesitan 50 salarios mínimos para cubrir la canasta alimentaria. 

Guaidó se reunió con trabajadores de PDVSA. Trabajadores petroleros entregaron “Plan de Contingencia” al presidente para 

recuperar la industria. LA CEIBA 

Al menos cuatro militares y dos policías muertos dejó una emboscada en Aragua 

NTN24· 

Cuatro militares y dos policías muertos deja emboscada en sector La Guacamaya de Maracay 

El Universal 

Cayó un helicóptero del Ejército en El Hatillo. El Nacional 

Perú se consolida como destino final para migración venezolana, señala la OIM 

Fallecidos en accidente aéreo en El Hatillo eran escoltas presidenciales 

Asesinados cuatro militares y dos PoliAragua en una emboscada en La Guacamaya 

Pequeños grupos leen documento de Guaidó a militares en Comandancias de Caracas 

Cuba plantea a Canadá necesidad de diálogo en solución a crisis en Venezuela 

"Ojo pelao con sus compañeros", dice Maduro a la Fanb 

Desde la mañana del 1 de mayo, el líder chavista ha aparecido en al menos tres alocuciones con militares. En todos los 

encuentros pidió lealtad a la Revolución Bolivariana.  

Maduro no se atreve a tocar a Guaidó y por eso ataca a sus “bases de sustento”, Luis Salamanca 

El TSJ ordenó enjuiciar al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano.  EFECTO COCUYO 

El aumento del salario mínimo a Bs 40.000 no tiene respaldo legal | Por @fezerpa 

Ex Jefe del Sebin asegura que está dispuesto a someterse a la justicia http://bit.ly/2WvjEGo  

ABC: Funcionario militar describe la confusión en cuarteles venezolanos http://bit.ly/2WpjGiN  

Emboscada dejó 5 militares muertos y 3 Poliaragua heridos | Por  @RosibelCGV  

Vecchio: "Está en manos" de EEUU recuperar embajada en Washington" http://bit.ly/2PLL1ZV  

¿El ejército de Venezuela es leal a Maduro, o su propia supervivencia? http://bit.ly/2VfPhXK  

Tribunal condenó a Maduro pagar 366 millones de dólares por expropiaciones  

Guaidó no descarta aceptar ayuda militar de EE UU http://bit.ly/2J0MzyP EL NACIONAL. EN LA WEB 

Julio Borges niega que se esté gestionando diálogo con Cuba 

Freddy Bernal: “Juan Guaidó y Leopoldo López son unos cobardes” 

Canciller Arreaza reiteró llamado a diálogo al Gobierno de Estados Unidos y a la oposición 

Venezolanos realizaron vigilia por caídos en protestas 

Juan Guaidó: Parlamento evaluaría intervención militar y, si es necesario, tal vez la aprobemos 

Investigan causa de accidente del helicóptero 

Saime ajustó precios de pasaportes nuevos y prórrogas. DIARIO EL TIEMPO 

'Constituyentes' evalúan extender período de la ANC más allá de los dos años legales 

Venezuela inicia una nueva etapa de la política cambiaria pero sin divisas 

Especialistas afirman que delitos contra diputados son "inventos" del TSJ 

Grupo de Contacto reitera su rechazo al uso de la fuerza contra civiles en Venezuela 

Transparencia Venezuela señala que seis países procesan a 70 venezolanos por corruptos 

Joven arrollado por tanqueta en Altamira el 30 de abril le urgen insumos médicos 

http://bit.ly/2J0MzyP


Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

193 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana Vol. XXXII, año fical 2019 

Rafael Ramírez asegura que la mayoría de la FAN no apoyará ninguna "intentona" 

Estados Unidos levanta sanciones a Manuel Cristopher Figuera, exdirector del Sebin 

AN ratifica desconocimiento al TSJ en medio de una sentencia contra seis diputados 

Carvajal dice tener "información privilegiada" de la estructura criminal del gobierno. TALCUAL 

6 países procesan a 70 venezolanos por desfalcar más de $ 13.000 millones 

¿Cuál es el pacto de defensa mutua al que quiere sumarse Venezuela? EL NACIONAL PLUS 

Oficialismo le cobró a la AN el alzamiento cívico-militar del #30A 

 Oficialismo le cobró a la AN el alzamiento cívico-militar del #30A 

El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, anunció que otros tres diputados serán presentados en la próxima sesión de este 

órgano 

Comité del Senado canadiense recomienda mantener la ayuda a los venezolanos 

El Fondo Monetario Internacional estima que Venezuela necesitará unos 40.500 millones de dólares para la reconstrucción de 

su economía 

EEUU levanta sanción a exdirector del Sebin Manuel Cristopher 

El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, amenazó con sancionar a los magistrados del TSJ. Efecto  

¿Cuáles son las implicaciones del nuevo esquema para la compra y venta de dólares? 

Sebin detuvo al diputado Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional 

Mike Pence: Estados Unidos levanta sanciones al general Manuel Cristopher Figuera 

Monitor ProDaVinci 

 

Memoria Histórica de la Gestión y la Política 

Pública de la Educación  
 

El ministro de Educación dice que hay que cambiar, para que nada 

cambie, pero… la palabra cambio dice mucho en  boca acostumbrada 

a cambiar…de bando 
 

Así estarán las cosas. Por primera vez en la discursividad del ministro 

Istúriz aparece la posibilidad del cambio de rumbo gubernamental. Es 

la primera ocasión en que este ministro deja de priorizar el mantenerse 

en el gobierno a toda costa. Habla de cambios cuando se hace de  bulto 

la incapacidad del proyecto político que defiende hasta el asco, para 

atender los problemas reales del aparato educativo del estado.   Cuando 

se transparenta que la mayor urgencia que tiene el país es de cambiar 

de rumbo y protagonistas, en el modo en que se está gobernando. 

Veremos hasta dónde llega su voluntad de cambio. 

 
 

PODER POPULAR ES CLAVE PARA EL NUEVO COMIENZO DE LA REVOLUCIÓN 

El Presidente hizo un gran llamado a un gran diálogo en todo el país, a conversar, a discutir, a opinar con relación a las cosas 

que haya que cambiar, para lograr cambios que permitan mejorar el curso de la 

Revolución Bolivariana y que se acuda a la sabiduría popular, que sea el 
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propio pueblo que diga su verdad”, afirmó el vicepresidente del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, 

Aristóbulo Istúriz, durante la asamblea del Congreso Bolivariano de los Pueblo realizada en el auditorio de la Casa Nacional de las 

Letras Andrés Bello. 

En ese sentido, sobre la jornada de diálogo nacional convocada por el Presidente Nicolás Maduro el pasado 1° de mayo, Istúriz reiteró 

que “el Presidente está dispuesto a escuchar, está pidiendo este apoyo para 

transitar ese nuevo comienzo de la Revolución y en ese sentido se está 

convocando a tres grandes niveles: el Congreso de los Pueblos, que implica 

todo el Poder Popular; el congreso del Partido y también está llamando a los 

gobernadores, alcaldes, a los diputados de los Consejos Legislativos, de 

manera que se recojan sus opiniones, sus demandas, sus críticas”, explicó. 

En ese sentido, Istúriz señaló que estas asambleas que se realizarán durante 
el 4 y 5 de mayo, deben ser amplias, con la mayor participación y trabajar de 

abajo hacia arriba, desde las bases de los movimientos sociales. 

“Al mismo tiempo que señalamos qué 

hay que cambiar, también buscamos 

qué hay que revisar, profundizar, mantener, relanzar, y en tercer 

lugar, cuáles son las prioridades que en este momento histórico que 

vive el país, exige el proceso revolucionario, los caminos que vamos a 

transitar”, apuntó Istúriz. 
Prensa MPPE http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-2019/5979-poder-popular-es-clave-para-el-

nuevo-comienzo-de-la-revolucion  Caracas, 03.05.19 

 

Descontento y protesta en alza 
 

PLATAFORMA EDUCATIVA ANUNCIA PLAN DE PROTESTAS POR EL CAMBIO POLÍTICO EN EL PAÍS 

La plataforma educativa realizará asambleas en las comunidades el martes y miércoles, mientras que, para el jueves, está pautada una 
protesta nacional de maestros y profesores. En Caracas se realizará frente a la sede de la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador.   leer mas 

Por Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosahttp://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 07-05-2019 

 

PADRES RETIRAN A LOS NIÑOS DE CLASE Y LAS UNIVERSIDADES SUSPENDEN ACTIVIDADES 

En Catia, La Pastora, El Valle, Propatria, San Bernardino, Macarao, no hubo actividad escolar, según reportes que obtuvo la secretaria 

de contratación y reclamo de la Federación Venezolana de Maestros, Gricelda Sánchez. Las universidades también suspendieron las 

actividades académicas y administrativas.    

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosahttp://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 07-05-2019 

 

 
 

 

Universidad 
 

 

Oficialistas toman Rectorado de UDO  
 

ESTUDIANTES OFICIALISTAS TOMAN RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE EN CUMANÁ 

La máxima autoridad de la Universidad de Oriente (UDO), Milena Bravo, denunció este lunes, 6 de mayo, que un grupo de personas 
oficialistas mantiene tomada la sede del Rectorado en Cumaná, estado Sucre. Los involucrados aseguraron que tomaron decisiones 

necesarias “para emprender un nuevo futuro para la patria”. MARIA VICTORIA FERMIN KANCEV | @VICKYFERMIN 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-2019/5979-poder-popular-es-clave-para-el-nuevo-comienzo-de-la-revolucion
http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-2019/5979-poder-popular-es-clave-para-el-nuevo-comienzo-de-la-revolucion
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
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http://efectococuyo.com/la-humanidad/estudiantes-oficialistas-toman-rectorado-de-la-universidad-de-oriente-en-
cumana/ 06-05-2019 

 

UDO ESPERA POR LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA A SIETE DÍAS DE LA TOMA DE LOS 

CHAVISTAS 

Asalto a la academia. Este martes 7 de mayo, a las 3:30 pm, las autoridades de la Universidad de Oriente (UDO) aún esperaban la 

llegada de la viceministra para el Vivir Bien Estudiantil, Yasneidi Guarnieri, con la expectativa de que ella pueda mediar con el grupo 

de estudiantes oficialistas y ciudadanos que, desde hace una semana, tomaron el Rectorado y reclaman el control de la casa de estudios 
(…) 

MARIA VICTORIA FERMIN KANCEV | @VICKYFERMIN http://efectococuyo.com/la-humanidad/udo-espera-por-la-
viceministra-de-educacion-universitaria-a-siete-dias-de-la-toma-de-los-chavistas/ 07-05-2019 

 

 

La asociación venezolana de rectores condena ocupación violenta del 

rectorado de UDO. 
 

NUEVA AGRESION CONTRA LA ACADEMIA VENEZOLANA POR PARTE DEL 

REGIMEN 

En nuestra condición de Rectores agrupados en la Asociación Venezolana de Rectores 

Universitarios (AVERU), nos dirigimos al País, para denunciar y fijar posición ante la 

ocupación ilegal de los espacios del Rectorado de la Universidad de Oriente (UDO), en 

fecha 30 de abril del presente año, por un pequeño grupo de ciudadanos que 

manifiestan pertenecer a la comunidad universitaria, impidiendo el funcionamiento 

cabal del Rectorado y de las dependencias administrativas de esa Casa de Estudio. En 

tal sentido expresamos: 

Condenamos y rechazamos las actuaciones cometidas por un grupo de personas, entre 

ellos algunos estudiantes de esta Casa de Estudio, que irrumpieron en la sede Rectoral 

de la Universidad de Oriente, en la ciudad de Cumaná, sin plantear los motivos claros 

de sus acciones, lo que hace presumir que se trata, una vez más, de un nuevo evento 

político liderado por personeros inescrupulosos, de instituciones regionales del 

Estado Sucre, lo que constituye una nueva agresión contra la academia venezolana y la 

autonomía universitaria. 

Denunciamos públicamente la ausencia absoluta del estado de derecho evidenciada en 

la negativa del Ministerio Publico de recibir la denuncia correspondiente, así como la 

omisión al llamado efectuado por la Rectora de la UDO de los cuerpos de Seguridad 

del Estado, quienes se excusan alegando que debían actuar con autorización de una 

autoridad superior, o estar ocupados en la protestas pacíficas y cívicas (…) 

En caracas a los (03) días del mes de Mayo de 2019. 

CECILIA GARCÍA-AROCHA MÁRQUEZ, UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

MARIO BONUCCI ROSSINI, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

BENJAMÍN SCHARIFKER PODOLSKY, UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

JESSY DIVO DE ROMERO, UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

MILENA BRAVO DE ROMERO, UNIVERSIDAD DE ORIENTE 

JORGE PALENCIA PIÑA, UNIVERSIDAD DEL ZULIA 

ENRIQUE PLANCHART ROTUNDO, UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 

FRANCISCO JOSÉ VIRTUOSO ARRIETA, UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO 

RAÚL LOPEZ SAYAGO, UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR 

RITA ELENA AÑEZ, UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL POLITÉCNICA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

NELLY VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO 

ANTONIETA ROSALES DE OXFORD, UNIVERSIDAD DE MARGARITA 

JUAN PEDRO PEREIRA MEDINA, UNIVERIDAD YACAMBU 

RAUL CASANOVA OSTOS, UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁC 

FRANCISCO FEBRES-CORDERO CARRILLO, UNIVERSIDAD MONTEÁVIL 

 

VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA SE REÚNE CON CHAVISTAS QUE TOMARON RECTORADO 

DE LA UDO 

http://efectococuyo.com/la-humanidad/estudiantes-oficialistas-toman-rectorado-de-la-universidad-de-oriente-en-cumana/
http://efectococuyo.com/la-humanidad/estudiantes-oficialistas-toman-rectorado-de-la-universidad-de-oriente-en-cumana/
http://efectococuyo.com/la-humanidad/udo-espera-por-la-viceministra-de-educacion-universitaria-a-siete-dias-de-la-toma-de-los-chavistas/
http://efectococuyo.com/la-humanidad/udo-espera-por-la-viceministra-de-educacion-universitaria-a-siete-dias-de-la-toma-de-los-chavistas/
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Mediación. A las 5:00 pm de este miércoles, 8 de mayo, la viceministra de Educación Universitaria, Yasneidi Guarnieri, permanecía 

reunida con el grupo de estudiantes chavistas que, desde hace una semana, mantienen tomado el Rectorado de la Universidad de 

Oriente (UDO) en Cumaná, estado Sucre, para exigir la destitución de las autoridades. 

Este miércoles, además, se cumple el plazo que había establecido el movimiento estudiantil de la UDO para emprender acciones 

“ajenas a la de la rectora” en función de desalojar a los ocupantes del Rectorado. 

Darwin Rangel, líder estudiantil de la casa de estudios, señaló que al núcleo de Sucre llegaron miembros del gobierno estudiantil de la 

Universidad Central de Venezuela, la Universidad Metropolitana y la Universidad Simón Bolívar, para rechazar “el secuestro al 
edificio del Rectorado”. 

A juicio del joven, de acuerdo a lo expresado en una publicación en su cuenta de Instagram, los tomistas serían “personeros 

asalariados de la Gobernación del estado Sucre y la Alcaldía de Cumaná, bajo las órdenes de Edwin Rojas y Luis Sifontes“. 

Esta semana estudiantes de los otros cuatro núcleos de la UDO —Anzoátegui, Bolívar, Monagas y Nueva Esparta— manifestaron su 

rechazo a la violación de la autonomía universitaria por parte de personas afectas al Gobierno. 

Sanción a los responsables 

Más de 40 organizaciones de la sociedad civil y el sector educativo suscribieron un comunicado para condenar la ocupación del 

Rectorado. En el documento exigieron al Ministerio de Educación Universitaria “restituir la posesión del edificio perteneciente al 

rectorado a la Dra. Milena, en su condición de legítima rectora y máxima autoridad de la Universidad de Oriente”. 

También reclamaron a las autoridades correspondientes “investigar y sancionar” a los responsables de posibles daños a las 

instalaciones de la UDO ocasionadas por esta situación irregular. 
MARIA VICTORIA FERMIN KANCEV | @VICKYFERMINFoto: Aula Abierta http://efectococuyo.com/la-

humanidad/viceministra-de-educacion-universitaria-se-reune-con-chavistas-que-tomaron-rectorado-de-la-udo/ 08-05-2019 

 

DENUNCIAN TOMA DEL RECTORADO DE LA UDO EN CUMANÁ 

Cumaná / María Fernanda Méndez Y. https://eltiempo.com.ve/2019/05/02/denuncian-toma-del-rectorado-de-la-udo-en-

cumana/ 06-05-2019 

 

ESTUDIANTES DE LA UDO PROTESTARON ANTE TOMA ILEGAL DE LA SEDE EN CUMANÁ 

En la sede de la Escuela de Medicina de la UDO, un grupo de estudiantes se agruparon para manifestar su rechazo ante la autoritaria 

“destitución” de la rectora Milenia Bravo. 

Durante la protesta, efectivos de la Guradia Nacional (GN) reprimieron a los manifestantes que respaldaban a la rectora con un 

pancartazo. 
TalCual FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail 

 https://talcualdigital.com/index.php/2019/05/07/estudiantes-de-la-udo-protestaron-ante-toma-ilegal-de-la-
institucion/ Publicado mayo 7, 2019  

 

ESTUDIANTES DEL NÚCLEO ANZOÁTEGUI AFIRMARON QUE DEFENDERÁN LA AUTONOMÍA DE LA UDO EN 

LAS CALLES 

José Camacho @josecamacho13  http://cronica.uno/estudiantes-nucleo-anzoategui-afirmaron-defenderan-autonomia-udo-

calles/ 6 mayo, 2019 

 

Conflicto universitario en puertas:  
 

 

FAPUV ANUNCIA QUE PROFESORES IRÁN A PARO ESCALONADO A PARTIR DEL 9M 

Más sobre FAPUV anuncia que profesores irán a paro escalonado a 

partir del 9 de mayo. 

Globovisión·hace 1 día  
PROFESORES UNIVERSITARIOS IRÁN A PARO 

ESCALONADO A PARTIR DEL 9 DE MAYO La Federación de 

Asociaciones de Profesores Universitarios (Fapuv) anunció este 

viernes que a partir de la próxima semana el sector 

...www.noticierovenevision.net/.../profesores-universitarios-iran-a-

paro-escalonado-a-pa... 

UNIVERSIDADES IRÁN A PARO ESCALONADO DESDE EL 9 

DE MAYO (+ VÍDEO) 

www.notitarde.com › Fapuv 

PROFESORES DEL SECTOR UNIVERSITARIO IRÁN A PARO ESCALONADO A PARTIR DEL ... 

https://www.eltubazodigital.com › Nacionales 

http://efectococuyo.com/la-humanidad/viceministra-de-educacion-universitaria-se-reune-con-chavistas-que-tomaron-rectorado-de-la-udo/
http://efectococuyo.com/la-humanidad/viceministra-de-educacion-universitaria-se-reune-con-chavistas-que-tomaron-rectorado-de-la-udo/
https://eltiempo.com.ve/2019/05/02/denuncian-toma-del-rectorado-de-la-udo-en-cumana/
https://eltiempo.com.ve/2019/05/02/denuncian-toma-del-rectorado-de-la-udo-en-cumana/
https://talcualdigital.com/index.php/2019/05/07/estudiantes-de-la-udo-protestaron-ante-toma-ilegal-de-la-institucion/
https://talcualdigital.com/index.php/2019/05/07/estudiantes-de-la-udo-protestaron-ante-toma-ilegal-de-la-institucion/
http://cronica.uno/estudiantes-nucleo-anzoategui-afirmaron-defenderan-autonomia-udo-calles/
http://cronica.uno/estudiantes-nucleo-anzoategui-afirmaron-defenderan-autonomia-udo-calles/
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LA PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE VENEZUELA, 

FAPUV, LOURDES RAMÍREZ DE VILORIA, EXPRESÓ QUE EL SECTOR ... 

Resultados de una búsqueda en Google, 04-05-2019 a las 19:19 

    

¡HACIA LA HORA CERO! FAPUV. POR EL PAÍS Y LA 

UNIVERSIDAD QUE QUEREMOS 
A los universitarios nos compete contribuir con la orientación de la vida del país y el esclarecimiento de los problemas 

nacionales, con base en la defensa de la Constitución, la democracia y la libertad, y el respeto a los derechos humanos, políticos, 

económicos y sociales de los venezolanos. En consecuencia, históricamente hemos sido, y lo somos hoy, bastión en la lucha por las 

libertades democráticas. 

El pasado 10 de enero terminó un período presidencial marcado por el fracaso y la represión. Hoy, Venezuela está secuestrada por un 

régimen autoritario y dictatorial que ha llevado el país a la recesión, la hiperinflación y la ruina, e inducido una EMERGENCIA 

HUMANITARIA COMPLEJA, con daños irreversibles en la salud física y mental de muchos venezolanos; vulneración del desarrollo 

intelectual de niños y jóvenes; quiebra patrimonial institucional y familiar del 

 pueblo; destrucción de nuestras capacidades económicas; disolución del tejido social; entrega de nuestra soberanía e independencia; 
devastación del ambiente; destrucción de salarios, pensiones, prestaciones sociales y ahorros; precarización de la alimentación, la 

salud, la educación, y de los servicios públicos de electricidad, agua, vialidad, comunicación y transporte. 

En nuestras instituciones universitarias, la situación está determinada por el presupuesto insuficiente, la permanente violación a la 

autonomía universitaria, la desaparición de las providencias estudiantiles, la indefensión ante el hampa desatada, el desmantelamiento 

de la infraestructura, los ajustes salariales unilaterales e irrisorios, la bonificación del salario, la discriminación a los jubilados y 

pensionados, el deterioro de nuestros servicios de salud y previsión social, el robo de las prestaciones, la destrucción de las tablas 

salariales, la violación de la progresividad e intangibilidad de los derechos laborales, la inexistencia de presupuesto para investigación, 

la dificultad para acceder a literatura actualizada y tecnología, la imposibilidad de retener el talento y de incorporar el relevo en las 

distintas áreas de conocimiento, por la migración forzada de jóvenes estudiantes, profesores y trabajadores (…). 

Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) 

Federación Nacional de Sindicatos de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas de las Universidades 
Venezolanas (FENASIPRUV) 

Consejo Nacional de Profesores Universitarios Jubilados y Pensionados de Venezuela (CONAPUJUPEV) Sindicato Nacional de 

Empleados Administrativos de la Universidad Nacional Abierta (SNEAUNA) 

Recibido por correo e. de Lourdes Viloria el  05-05-2019 

 

PROFESORES DE LA UC ASUMIRÁN PARO ESCALONADO 

Rectora de la UC asegura que las convenciones colectivas han sido burladas, además, el presupuesto que recibieron en enero se ha 

hecho insuficiente para mantener operativa esta casa de estudios.   leer mas 

Leomara Cárdenas @leomaracardenas http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 07-05-2019 

 

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE LA UCV PERMANECERÁ EN LA CALLE PARA EXIGIR EL CESE DE LA 

USURPACIÓN   

También se manifestaron en contra de la represión por parte de cuerpos de seguridad de Nicolás Maduro. Aseguraron que se van a 

reunir con los centros de estudiantes de otras universidades para organizar un “gran movimiento estudiantil”.   leer mas 

Por Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosahttp://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 07-05-2019 

 

http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
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ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

PROTESTARON POR FALTA DE TRANSPORTE Y COMEDOR 

Solo hay seis autobuses operativos para cubrir 27 rutas. La beca estudiantil es de 

1000 bolívares mensuales, cantidad insuficiente hasta para cubrir los pasajes. El 

comedor universitario, por otra parte, está inoperativo.   leer mas 

Leomara Cárdenas 

@leomaracardenashttp://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 07-05-2019 

 
@Mppeuct 

#COMUNICADO| La Asociación de Rectores Bolivarianos de Venezuela 

@arbolve fija contundente posición en contra del intento de Golpe de 
Estado  contra del Pdte. @nicolasmaduro y la democracia venezolana. 

#01May 06-05-2019 
 

 

 

 

 
 

 

Se nos fue Chema…qué dolor 
 

FALLECIÓ EL HUMANISTA VENEZOLANO JOSÉ MARÍA 

CADENAS 

Letralia·hace 1 día 
Más sobre José Maria Cadenas 

Resultados de la Web 

MURIÓ EL ACADÉMICO JOSÉ MARÍA CADENAS - EL 

UNIVERSAL 

www.eluniversal.com/entretenimiento/39354/murio-el-academico-jose-

maria-cadenas 

hace 2 días - Luego de una penosa enfermedad, falleció ayer a los 81 años 

de edad el profesor y humanista José María Cadenas, hermano del poeta 

... 

FALLECIÓ JOSÉ MARÍA CADENAS – COSTA DEL SOL 93.1 

FM 

https://www.costadelsolfm.net › El pizarrón de Fran › El pizarrón 
Noticias 

hace 3 días - Tenemos el sentimiento de comunicar el sensible 

fallecimiento de José María Cadenas, (Chemaría Cadenas), el 6 de mayo 

de 2019. 

FALLECIÓ EX VICERRECTOR ACADÉMICO DE LA UCV 

JOSÉ MARÍA «CHEMA ... 

https://www.el-carabobeno.com › NOTICIAS 

hace 2 días - José María Cadenas, el Chema / Cortesía ... el ex vicerrector académico de la Universidad Central de Venezuela (UCV) 

José María Cadenas, ... 

http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
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JOSE MARIA CADENAS PERFILES | FACEBOOK 

https://es-la.facebook.com/public/Jose-Maria-Cadenas 

Ver perfiles de personas llamadas Jose Maria Cadenas. Únete a Facebook para estar en 

contacto con Jose Maria Cadenas y otras personas que tal vez... 

FALLECIÓ EL HUMANISTA VENEZOLANO JOSÉ MARÍA CADENAS | 

LETRALIA ...  
https://letralia.com/noticias/2019/05/07/fallecio-jose-maria-cadenas/ 
hace 1 día - El docente y humanista venezolano José María Cadenas murió este lunes 6 de 

mayo a los 81 años de edad. Fue vicerrector académico de la ... 

Cadenas Gonzalez Jose Maria - Edo. Miranda - Venezuela | Dateas.com 

https://www.dateas.com/es/persona.../cadenas-gonzalez-jose-maria-10214445 

Conoce de Cadenas Gonzalez Jose Maria su Cédula de Identidad, Dirección, Fecha de Nacimiento, y mucho más. 

FALLECIÓ EXVICERRECTOR DE UCV, JOSÉ MARÍA CADENAS - TAL CUAL 

https://talcualdigital.com/.../fallecio-exvicerrector-de-universidad-central-de-venezuela... 

hace 2 días - Tras una penosa enfermedad falleció este lunes, en Caracas, el insigne humanista José María Cadenas, reconocido profesor 

de Psicología en ... 

Imágenes de José Maria Cadenas 

POR JOSÉ MARÍA CADENAS LA UCV SE VISTIÓ DE LUTO | CONTRAPUNTO.COM 

https://contrapunto.com › Nacional 

hace 1 día - Los colegas del “Chemaría”, como cariñosamente se le conoció, lo recuerdan como un extraordinario y ejemplar hombre, 

de gran ... 

Resultados de una búsqueda Google realizada con la entrada José María Cadenas el 08-05-2019 a las 21:16 

 

Salvar el año escolar. FERNANDO PEREIRA 
 

EL AÑO ESCOLAR NO ESTÁ PERDIDO 

La cantidad de días de clases que se han perdido durante el presente año han elevado las voces de alarma por parte de los profesionales 

de la educación. Sus pertinentes planteamientos se basan en la imposibilidad de completar el los objetivos de aprendizaje 

contemplados en los programas de estudio. 
Las familias también expresan su preocupación por la calidad de la formación de sus hijos y las consecuencias que ello puede tener. 

La crisis de la educación es recurrente  en países como los nuestros. Pero, el momento que vivimos en Venezuela es oportuno para 

preguntarnos ¿cuál es la escuela que quieren las familias?, ¿en cuál piensan los educadores? Hay un consenso en que debe cambiar, 

pero no en qué y para qué. Muchos piensan que una buena escuela es la que tuvieron cuando estudiaron, la más exigente, la que mande 

más tareas, la que no deje tiempo libre… Pero no se puede educar a los niños como nos educaron hace 20, 30 años o más. 

¿Y los estudiantes qué piensan? ¿Cuántos de ellos manifiestan deseos de ir a la escuela? Las recurrentes interrupciones de clases son 

celebradas por algunos estudiantes evidenciando no disfrutan su proceso educativo. Otros celebran el regreso a clases manifestando 

que tenían ganan de estar con sus compañeros y salir del aburrimiento de estar en casa con sus padres (…) 

FERNANDO PEREIRA | @CECODAP | @FERNANPEREIRAV. http://efectococuyo.com/opinion/el-ano-escolar-no-
esta-perdido/ 04-05-2019 

 

EDUCACIÓN Y CAPITAL HUMANO PARA REFUNDAR A 

VENEZUELA. Jesus Alexis González 
(…) El Capital Humano (CH), es concebido por el Banco Mundial como la inversión que se hace en los 

individuos mediante la educación y los programas de salud y nutrición; al tiempo de considerarlo 
como mecanismo necesario para que los pueblos se desarrollen; que en lo especifico de la 

educación refleja la visión de país que se persigue más allá del concepto reduccionista de 

preparar seres humanos para incrementar la productividad del país, con mano de obra calificada. 
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) define el CH como la mezcla de 

aptitudes y habilidades innatas a las personas, así como la calificación y el aprendizaje que adquieren en la educación y la 

capacitación. Vale citar, que el Foro Económico Mundial, publica anualmente el Índice Global de Capital Humano 

(IGCH) a nivel mundial con la 
finalidad de ofrecer una perspectiva del desarrollo de las personas, al igual que del 

comportamiento del mercado laboral, con la finalidad de servir de consulta para medir el 

progreso de los países evaluando el CH a través de cuatro (4) subíndices: Capacidad (Nivel de 

http://efectococuyo.com/opinion/el-ano-escolar-no-esta-perdido/
http://efectococuyo.com/opinion/el-ano-escolar-no-esta-perdido/
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habilidades de la población joven y adulta); Utilización (Acumulación de habilidades de la 

población adulta); Desarrollo (Continuo crecimiento de las habilidades de la fuerza de trabajo); y Especialización 
(Amplitud y profundidad de las habilidades especializadas usadas en el trabajo). En lo que se refiere al IGCH 2017 

(último), se evaluaron 130 países puntuándoles en una escala del 

0-100 resultando Noruega la mejor puntuada (77.12), seguida de Finlandia (77.07), Suiza (76.48), 
EEUU (74.84) y Dinamarca (74.84). En lo que América Latina y El Caribe se refiere, Argentina 

resultó la mejor puntuada (64.34) ocupando al mismo tiempo el puesto 52 en el ranking mundial. 

Venezuela, ocupó con 56.88 puntos el puesto 18 sobre 22 a nivel regional solo superando a El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y en el puesto 93 sobre 108 a nivel mundial (es de 

perogrullo suponer que en el IGCH 2018 apareceremos más abajo). 

Reflexión final: Como es bien conocido, el Presidente (E) Juan Guaidó presentó el denominado 

Plan País, la Venezuela que viene (31/01/19) que en lo transversal enfatiza en procurar un Estado al servicio de la gente; 
al tiempo de abordar líneas gruesas relacionadas con las distintas áreas de la vida nacional. A tenor de ello, vale destacar 

que en materia educativa el reto es inmenso tanto como deuda social como por su falta de interrelación con el hecho 

económico a la luz del mejoramiento cuali-cuantitativo del Capital Humano. 
Sobre este aspecto, volveremos con documentos contentivos de aportes concretos orientados al 

corto, mediano y largo plazo con fundamento en la necesidad de socializar el proceso de  

enseñanza-aprendizaje bajo un enfoque de “educación en valores para la globalización” en un 

contexto de la Venezuela que aspiramos. 
Jesús Alexis González Planificador educativo. Economista. 11/03/19 Recibido por correo e. de Jacobo Abadi el 06-

05-2019 

 

Misión chamba mayor 

Interesante qué, horrible cómo. De nuevo la partidización de una noble 

iniciativa que posiblemente sea mucho menos que lo que dice la 

propaganda oficial.  
 

ESTE SÁBADO INICIA JORNADA DE CAPTACIÓN DE LA MISIÓN CHAMBA MAYOR 

(…) Detalló que los albañiles, costureras, cocineras que se sientan en condiciones de salud y espíritu de participar 

como instructores en las escuelas de artes y oficios que ya funcionan, así como las que se van a crear en distintas 

parroquias, muy bien podrían ser incluidos e incluidas en la Misión Chamba Mayor, la cual anunció el presidente 

Nicolás Maduro hace unos días atrás. “No podemos desperdiciar ni la experiencia ni los conocimientos de nadie,” 

puntualizó sobre este tema. 

Cuatro mil 244 nuevas viviendas (…) 

Texto: Prensa MPPE / Fotos: Tom Grillo http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-
2019/5992-este-sabado-inicia-jornada-de-captacion-de-la-mision-chamba-mayor 08-05-2019 

  

http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-2019/5992-este-sabado-inicia-jornada-de-captacion-de-la-mision-chamba-mayor
http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-2019/5992-este-sabado-inicia-jornada-de-captacion-de-la-mision-chamba-mayor
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Sábado  11 al 17 de mayo 2019 
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Guaidó: “Si los estadounidenses propusieran una intervención militar probablemente la aceptaría”, 

afirmó al diario italiano La Stampa. 

“Tenemos el apoyo del mundo”: Guaidó convoca concentración este 11 de mayo en todo el país. En 

Caracas, la convocatoria es a las 10 de la mañana en la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes. 

EFE: Pompeo viajará a Rusia para verse con el presidente Vladímir Putin y hablar sobre "asuntos 

bilaterales y multilaterales", en medio de las tensiones sobre Venezuela, confirmó el Departamento de 

Estado. 

Estados Unidos revela mayores contactos con militares venezolanos desde el inicio de la Operación 

Libertad la semana pasada. 

Estados Unidos impuso sanciones a dos compañías navieras y dos buques petroleros por transportar 

crudo desde Venezuela a Cuba. 

Tesoro de EEUU tomará más medidas si Cuba continúa recibiendo petróleo venezolano a cambio de 

militares. 

Armada venezolana estuvo en alerta ante la presencia del CG James en aguas venezolanas, que se 

aproximó al puerto de La Guaira. La Armada detectó el buque el 6 de mayo, el cual transitó una zona 

económica exclusiva del país. 

Infobae: "Tenemos un genocidio en marcha", dijo el senador Rick Scott sobre Venezuela. “Solo las 

sanciones no están funcionando. Pediré al presidente Trump más activos navales". 

Iván Duque: “Los grandes cabecillas del ELN, están en territorio venezolano, protegidos por Maduro”. 

Guaidó tras conversación con Duque: “Venezuela no será más santuario de terroristas”. Guaidó dice que 

una ‘cooperación militar extranjera’ no sería ‘intervención’. 

Arreaza: Duque miente "escandalosamente" sobre auspicios del ELN. 

OEA aplaza hasta el lunes su sesión extraordinaria sobre Venezuela. 

Parlamentario brasileño Eduardo Bolsonaro sobre la Doctrina Monroe: "La critican, pero Venezuela es 

de Cuba, Rusia y Hezbolá". 

Abogadas de Edgar Zambrano piden al tribunal que diga cuál es su paradero. 

Infobae: Cómo es el Fuerte Tiuna, la cárcel donde el régimen de Maduro planea encerrar a los líderes 

opositores. 

La intención es que en dicho lugar sean recluidos oficiales de alto riesgo para el Gobierno. Además de 

Juan Guaidó, los primeros candidatos son el general en Jefe (Ej) Raúl Isaías Baduel, el mayor general 

(Ej) Miguel Eduardo Rodríguez Torres, el comandante (Ej) Igber José Marín Chaparro y el capitán 

(GNB) Juan Carlos Caguaripano Scott. 

Guaidó denunció el asedio a los líderes de la oposición por parte de los colectivos de Maduro. 

Colectivos amenazan a los diputados de la AN con “ir por ellos”. 

Diputado Luis Florido anuncia que está en Colombia: La fiera está herida, al régimen le queda poco. 

El Pitazo: Gilber Caro: 14 días sin saber su paradero o si sigue con vida. 

Stalin González denuncia la ruptura del Estado de Derecho en Venezuela. "Todos sabemos a quién nos 

enfrentamos", asevera Stalin González sobre amenazas. 

Maduro: General Christofer Figuera desde hace más de un año había sido captado por la CIA. 

Maduro asegura que solo con la revolución hay oportunidad de prosperar. 

Maduro: “No tengo, ni quiero tener, ni tendré dinero, ni propiedades, ni cuenta bancaria en ninguna 

parte del mundo”. 

Cecodap advierte riesgo de muerte de 29 niños en espera de trasplante de médula. “¡Trasplantes ya!”, 

claman padres de niños del J.M. de los Ríos tras muerte de Giovanni. 

Médicos del J.M. de los Ríos denuncian que sus vidas corren peligro por mal estado del hospital. 
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“Mientras el pueblo muere de hambre, Delcy Rodríguez y sus invitados se dan la gran vida en hoteles de 

Pto. Ordaz”, señaló Andrés Velásquez. 

Nuevo sistema cambiario iniciará el próximo lunes. Sudeban afirmó que la medida entrará en vigencia en 

la banca nacional y privada. 

TalCual: Sequía de bolívares lleva la tasa interbancaria a su máximo en 17 años al cerrar en 118%. 

Dólar Dicom cerró la semana en Bs. 5.202,57. 

Descifrado: Exportadores podrían aportar $2.200 millones al nuevo mercado cambiario. 

Torino Economics: el bono PDVSA 2020 será pagado dentro del período de gracia. 

El precio del petróleo venezolano vuelve a caer y cierra en 64,23 dólares. 

El Pitazo: Henri Falcón sobre Juan Guaidó: “Es el capital político más importante de la oposición”. LA 

CEIBA 

Hija de Edgar Zambrano pide fe de vida de su padre EL NACIONAL 

ABC: “Cabello, distanciado de Maduro, lidera persecución contra 

diputados”  

Cruz Roja colombiana atendió a 820.888 migrantes en los últimos 21 

meses  

Almagro apoyó el comunicado del Grupo IDEA ante amenazas contra 

diputados  

Ejército colombiano confirmó baja de miembro del ELN en frontera 

venezolana 

uenta verificada 

Jaime Nestares: “El 30 de abril yo tuve miedo”  

Pompeo viaja a Rusia para reunirse con Putin con Venezuela en la 

mira. EL NACIONAL EN LA WEB 

Carlos Paparoni: El problema del gobierno es que bloqueamos los fondos que se robaron 

Divisas de las mesas de dinero del BCV cerró en 5.262,55 bs. por dólar 

Las colas para surtirse de gasolina siguen siendo kilométricas en Machiques 

Denuncian que a niña fallecida por desnutrición le dieron medicamentos vencidos. EL PITAZO 

Funcionarios policiales mantienen tomada la AN  

Diputados sesionarán en una sede alternativa  

Pompeo luego de reunión con Lavrov: Es hora de que Maduro abandone el poder 

Guaidó: La AN defenderá su legitimidad 

Guanipa: La dictadura pretende que la AN deje de ejercer sus funciones 

Diputados rechazaron toma de la AN por el Sebin, la GNB y la PNB 

Amnistía pide a CPI investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela. EL NACIONAL PLUS 

Guaidó: Denunciamos ante al mundo que el régimen usurpador está tratando de cerrar el Parlamento. 

"Una cosa es que hayamos resistido como Parlamento y otra es que han hecho mucho daño (...) el 

objetivo sin duda es cerrar la Asamblea" declaró Guaidó. 

Guaidó: Mañana (miércoles) sesionaremos, que el régimen decida si continúa en una especie de harakiri 

político. 

NTN24: TSJ de Maduro solicita allanar inmunidad parlamentaria de cuatro nuevos opositores. Carlos 

Paparoni, Miguel Pizarro, Franco Casella y Winston Flores son señalados por “la comisión flagrante de 

los delitos de Traición a la Patria, Conspiración, Instigación a la Insurrección, Rebelión Civil, Concierto 

para Delinquir, Usurpación de Funciones, Instigación Pública a la desobediencia de las leyes y el odio 

continuada”. 

El Estímulo: 32 diputados han sido perseguidos y apresados por el TSJ de Maduro. 

Diputado Pizarro: La sentencia del TSJ ilegal solo refleja la violación de derechos, el abuso del poder y la 

fractura de la tiranía. No callarán la voz de quienes luchamos por Venezuela. 
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Diputado Carlos Paparoni: “Lo que ellos hacen es perseguir a una Asamblea Nacional que no se va a 

rendir”. “Podrán apresarnos pero no van a poder tomar ni un dólar más de los que nosotros hemos 

logrado proteger”. 

México otorga protección y resguardo al diputado Franco Casella. 

Superlano desde la clandestinidad: “No he salido del país y tampoco he solicitado asilo en alguna 

embajada”. 

Diosdado: “Andrés Velásquez y la señora María Corina Machado no tienen inmunidad parlamentaria”. 

María Corina Machado a Diosdado: “Él esta muy nervioso”. 

Andrés Velásquez: Cabello convirtió la ANC en un aparato “para-policial”. 

ANC solicita revisar la nacionalidad del embajador Carlos Vecchio. 

Constituyente Jacobo Torres: “Guaidó irá preso cuando tenga que ir preso”. 

“Lo único que hace el tribunal del Psuv es perseguir”: Capriles rechaza nueva decisión del TSJ. 

Bajo la excusa de la detección de un artefacto sospechoso, funcionarios de la GNB, PNB y SEBIN 

impidieron el acceso al Palacio Federal Legislativo. 

Bolton califica el bloqueo a la AN como un paso autocrático de Maduro. 

NTN24: Carlos Vecchio: “grupos íntimos de Maduro están negociando su salida”. Afirmó que ni los 

rusos, ni los cubanos han podido detectar las negociaciones. 

Mike Pompeo a Lavrov: “Ha llegado la hora de que Maduro se vaya y esperamos que termine el apoyo 

de Rusia”. 

Putin dice que quiere "restaurar totalmente" las relaciones con EEUU.  

Tv Venezuela: El presidente encargado de Venezuela, Guaidó, aseguró que la reunión con el Comando 

Sur está avanzando e informó que el próximo lunes se estarían dando resultados sobre la conversación. 

LA CEIBA 

Por tercera vez en 9 días GNB negó a la prensa acceso a la AN y coarta derecho a la información. 

CRÓNICA1 

Maduro: Llevaremos ante la ONU la violación grave a la embajada en Washignton 

CIDH otorga cautelares a Gilber Caro por su desaparición forzosa 

Liberan a periodistas detenidos frente a la residencia de Simonovis 

Suiza “está preparada” para proteger la embajada de Estados Unidos en Venezuela 

ONU respalda reunión en Noruega para propiciar diálogo entre Gobierno y oposición 

Juan Guaidó confirma que envió delegados a Noruega 

Guaidó afirma que Simonovis está en libertad tras recibir un indulto. EFECTO COCUYO 

 

 
 

Plan Chamba mayor 
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Tras la virtual cancelación de las misiones normales, grandes y micro,  

se fortalece la idea de plan como generador de esperanza para mejorar 

la calidad de vida del venezolano castigado por la depresión. Veremos 

cuanto dura este nuevo recurso retórico para sortear las múltiples 

amenazas que tiene el Gobierno para seguir en el poder.  
 

REGISTRO DEL PLAN CHAMBA MAYOR LLENÓ PLAZAS 

BOLÍVAR DEL PAÍS 

Me siento impresionado por la reacción de nuestro pueblo, el llamado a la 

Chamba Mayor en todas las Plazas Bolívar del país, desbordadas de 

participantes”, afirmó el vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y 

Territorial Aristóbulo Istúriz, durante la jornada de registro del Plan Chama 

Mayor realizada en la Plaza Bolívar de Caracas. 

Istúriz indicó que en este inicio del proceso de captación del Plan Chamba 
Mayor –que continuará la próxima semana-, se realizará un diagnóstico de 

cuántas personas tenemos, dónde están los que quieren colaborar y 

meterlos en la producción nacional” (…)  

Prensa MPPE / Fotos: Lisset Alviárez) 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias- mppe-2019/mayo-

2019/6005-registro-del-plan-chamba-mayor-lleno-plazas-bolivar-del-pais Caracas, 11.05.19 

 

Chamba mayor como mecanismo utilitario 

para hacer política entre los adultos mayores. 

  

ADULTOS Y ADULTAS 

MAYORES SE SUMAN AL 

REIMPULSO DE LA 

REVOLUCIÓN BOLIVARIANA 

“¡Viva la Revolución 

Bolivariana! Desde la Plaza Bolívar del estado #Vargas agradecemos la 

presencia de los abuelos y las abuelas de la Patria que abrazan la Misión Chamba 

Mayor”, afirmó Requena. 

La presidenta del INASS explicó que este registro tiene como finalidad “identificar 

oficios, saberes, conocimientos y profesiones, así como las experiencias que da la 

vida y que ellos puedan aportarle a la Patria”. 

Prensa MPPE / Fotos: Lisset Alviárez) La Guaira, http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-
2019/6006-adultos-y-adultas-mayores-se-suman-al-reimpulso-de-la-revolucion-bolivariana  11.05.19  

 

Misión 

Ribas: no 

estaba 

muerta… 
@Mppeuct 

#RibasRevoluciónEducativa| Con está XVI promoción de graduándose de 

Misión Ribas,  #Venezuela ha alcanzado 1.128.983 graduados con un  

total de 19.722 ambientes de estudio a nivel nacional.12-05-2019 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-2019/6005-registro-del-plan-chamba-mayor-lleno-plazas-bolivar-del-pais
http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-2019/6005-registro-del-plan-chamba-mayor-lleno-plazas-bolivar-del-pais
http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-2019/6005-registro-del-plan-chamba-mayor-lleno-plazas-bolivar-del-pais
http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-2019/6006-adultos-y-adultas-mayores-se-suman-al-reimpulso-de-la-revolucion-bolivariana
http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-2019/6006-adultos-y-adultas-mayores-se-suman-al-reimpulso-de-la-revolucion-bolivariana
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@Mppeuct 

#ESNOTICIA| Nuestro Pdte. @NicolasMaduro, siempre apostando a la Educación de calidad y con pertinencia; Gradúa a la XVI 

promoción de la Misión Ribas, desde la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores #RibasRevoluciónEducativa 

Nicolás Maduro, Prensa Presidencial, Hugbel Roa  12-05-2019 

 

… cuando la raza (y el color de la piel) fue 

importante para la  gestión de gobierno de la 

Educación  
 

Resulta contradictorio que un ministro que presuntamente estuvo 

involucrado en los suces del sur del estado bolivar donde fueron 

masacrados indígenas sea adalid de la exaltación de una parcialidad 

cultural.  Un caso digno de ser registrado en la historia cínica del país.  
 

ISTÚRIZ: LA CULTURA AFRICANA ESTÁ PRESENTE EN EL 

VENEZOLANO DE HOY 

).-“La venezolanidad es el producto de una mezcla de culturas, la cultura africana 

y todos los descendientes están presentes en el venezolano de hoy”, afirmó el 

vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y Territorial Aristóbulo Istúriz, 

durante la ofrenda floral realizada en el Panteón Nacional con motivo de 

celebrarse el Día de la Afrovenezolanidad.  
Acerca de esta fecha, establecida en 2005 para rendir tributo a la rebelión de José 

Leonardo Chirino, ocurrida el 10 de mayo de 1795 en la Serranía de Coro, Istúriz 

señaló que es una ocasión propicia homenajear a nuestros héroes y heroínas. 

“Nosotros aprovechamos este Día de la Afrovenezolanidad para hacer un 

reconocimiento a todos los africanos y sus descendientes. Seguiremos luchando 

incansablemente, con nuestro mayor compromiso en contra de la exclusión, la discriminación y el racismo”, aseveró. 
Prensa MPPE / FOTOS: Tom Grillo) http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-2019/5999-isturiz-la-

cultura-africana-esta-presente-en-el-venezolano-de-hoy 13-05-2019 

 

HABITANTES DE SAN AGUSTÍN CONMEMORARON 224 AÑOS DE LA GESTA DE JOSÉ LEONARDO CHIRINO 

Este 10 de mayo, los habitantes de la parroquia San Agustín, en Caracas, conmemoraron 

los 224 años de la gesta libertaria que lideró el zambo José Leonardo Chirino, quien 

combat iendo junto al pueblo afrodescendiente, luchó contra la esclavitud. 

Así lo informó el profesor Jesús Guzmán, vocero coordinador de la Unidad Territorial 

Integral de Educación de Escuelas Bolivarianas (UTIEB) en la citada parroquia 

caraqueña, quien precisó que ya es una tradición que data de unos diez años, para 

conmemorar el Día de la Afrovenezolanidad. 

Prensa MPPE / Fotos: Silvino Castrillo) http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-
noticias-mppe-2019/mayo-2019/6000-habitantes-de-san-agustin-
conmemoraron-224-anos-de-la-gesta-de-jose-leonardo-chirinoCaracas, 10.05.19  

 

VENEZUELA CELEBRA CON ORGULLO SU HERENCIA AFRICANA 

 “Inclusiva y pluricultural fue la rebelión de José Leonardo Chirino hace 224 años atrás y además fue el primero en prepararse para la 

lucha al conformar un cumbe o quilombo o una ciudad-estado independiente y autodeterminada en la lengua afro”, afirmó Renaldo 

Bolívar, director del Centro de Saberes Africano Americanos y Caribeños, en el marco de las actividades que se realizan para celebrar 

el Día de la Afrovenezolanidad. 

Prensa MPPE / Fotos: Keinzler Urbina) http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-2019/6003-venezuela-

celebra-con-orgullo-su-herencia-africana  Caracas 10-05-2019  

 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-2019/6000-habitantes-de-san-agustin-conmemoraron-224-anos-de-la-gesta-de-jose-leonardo-chirino
http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-2019/6000-habitantes-de-san-agustin-conmemoraron-224-anos-de-la-gesta-de-jose-leonardo-chirino
http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-2019/6000-habitantes-de-san-agustin-conmemoraron-224-anos-de-la-gesta-de-jose-leonardo-chirino
http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-2019/6003-venezuela-celebra-con-orgullo-su-herencia-africana
http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-2019/6003-venezuela-celebra-con-orgullo-su-herencia-africana
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No es prioridad la Educación para el gobierno 

…de la Educación 

 
AUTORIDADES NO CONSIDERAN A LA EDUCACIÓN UN ÁREA ESENCIAL, ADVIERTE CECODAP 

(…) La ONG manifestó su preocupación por los estudiantes de turnos vespertinos “los cuales desde que comenzó la emergencia 

eléctricaprácticamente no han podido tener clases y aquellos que la han tenido lo han hecho en condiciones muy limitadas”. También 

reprocharon la falta de lineamientos, planes o estrategias que permitan garantizar el acceso a la educación. 

Recalcaron que la educación es indispensable para fortalecer el capital social del país a través de la formación integral de cada 

ciudadano: “La educación no permite ni acepta limitaciones de horarios o restricciones en las condiciones materiales que requieren 

todas las escuelas”. 

MARIA VICTORIA FERMIN KANCEV | @VICKYFERMIN  Mairet Chourio – @MairetChourio http://efectococuyo.com/la-
humanidad/autoridades-no-consideran-a-la-educacion-un-area-esencial-advierte-cecodap/ 16-05-19 

 

 

Sigue la toma de la UDO.¿Hasta cuándo tal 

atrocidad?  
 

Sigue el impune atropello a la dignidad 

universitaria. Excitando la solidaridad 

de la comunidad académica y la del 

pueblo, la complicidad de las 

autoridades y el despreciable aliento 

de un oficialismo extremo se alinea 

con el agresor.  
 

¡LUCHEMOS POR LAS UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS 

VENEZOLANAS! 

Un grupo de delincuentes -supuestamente estudiantes- apoyados, 

alimentados y hasta armados por el Gobernador del estado Sucre y el 
Alcalde de Cumaná, tienen secuestrado el edificio sede de El 

Rectorado de la Universidad de Oriente, UDO, ubicado en la 

avenida Gran Mariscal de la capital sucrense. 

Antes de este episodio han sido hurtadas, desvalijadas y 

técnicamente destruídas las edificaciones de Cerro Colorado.  Lugar 

ubicado al suroeste de Cumaná donde se encuentra el complejo educativo de esta universidad con sus diferentes escuelas, laboratorios 

de ciencias, biología marína; el Decanato.  Centro Sismológico de Oriente, así como galpones de mantenimiento, comedor, entre otras 

instalaciones.  
Fué una sistemática destrucción con robos a los equípos científicos, cables, compresores de aire acondicionado; robo de puertas, 

ventanas, sanitarios, cables, tuberías, repuestos de vehículos, cauchos y cualquier otro objeto con valor de venta. 

Y todo amparado por fuerzas policiales, militares y otros cuerpos de seguridad; por cuanto se les notificó en forma oportuna 
solicitándoles encarecidamente apoyo y protección, pero se hicieron los desentendidos. 

Ahora el teatro de operaciones se ha trasladado al edificio donde despacha la Rectora y altas autoridades administrativas con la 

intención de desaparecer la primera casa de estudios superiores del oriente del país. 

Si nos quedamos callados, estáticos, sin activar la protesta, "desaparecerán la UDO", pero luego vendrán por las otras universidades 

autónomas como la Central de Venezuela (UCV), de Carabobo (UC), Los Andes (ULA), y la del estado Zulia (LUZ). 

Cristian Antonio Silva Potellá Recibido por correo e. el 14-05-2019 

http://efectococuyo.com/la-humanidad/autoridades-no-consideran-a-la-educacion-un-area-esencial-advierte-cecodap/
http://efectococuyo.com/la-humanidad/autoridades-no-consideran-a-la-educacion-un-area-esencial-advierte-cecodap/


Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

208 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana Vol. XXXII, año fical 2019 

 

CONSEJO UNIVERSITARIO INSTÓ AL MINISTRO HUGBEL ROA A CONDENAR TOMA DEL RECTORADO DE LA 

UDO EN CUMANÁ 

La rectora de la Universidad de Oriente, Milena Bravo, señaló que pese a los conflictos la casa de estudios nunca ha suspendido 

un acto de grado y que el que estaba pautado para el 9 de mayo, se realizará a fin de mes en la sede del núcleo Anzoátegui.   

leer mas 

Por José Camacho @josecamacho13 http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 15-05-2019 

 

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 

Toma del rectorado mantiene paralización de todas las actividades en la Universidad de Oriente 

Bachilleres tomaron nuevamente las calles de la zona norte de Anzoátegui para rechazar la toma del rectorado en la ciudad de 

Cumaná, acción que mantiene a la UDO en un limbo.   leer mas 

PJosé Camacho @josecamacho13http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 15-05-2019 

 

Solidaridad con los tomistas. La versión del oficialismo militante. Como 

si se acusara a quien recibe un puñetazo de romperle al agresor los 

nudillos con la cara.  
 

CUANDO LOS RECTORES UNIVERSITARIOS ESCUPEN HACIA ARRIBA.  

Hace una semana algunos estudiantes chavistas ocuparon el edificio del rectorado de la Universidad de Oriente, en Cumaná. En rigor, 

no fue a la fuerza; sencillamente avanzaron en horas nocturnas y se asentaron en las instalaciones para llamar la atención exigiendo la 

rendición de cuentas sobre el manejo de recursos asignados a la UDO, con especial énfasis en las providencias estudiantiles, además 

de reclamar elecciones para renovar Rector o Rectora y el resto del Consejo Universitario. Para eso grabaron cortos videos en los que 

se observa cómo deponen un cuadro con la imagen de la Rectora Milena Bravo de Romero, pintado a mano, encargado a algún artista 

de España, según lo relatado por el vocero que toma la palabra, y en su lugar coloca el de Hugo Chávez,aduciendo que es el primer 

venezolano en reivindicar el derecho al estudio universitario. Aprovechan, además, de imitar las acciones de Ramos Allup cuando 

sacó de la Asamblea Nacional los cuadros gigantes de Chávez, pero sin ser tan ofensivos. A partir de estos hechos hemos visto y oído 

muchas cosas, de lo que una buena parte luce incongruente entre los defensores de las autoridades de la UDO. A continuación, algunas 

cosas que hacen el "mar de fondo": 

La máxima autoridad de una universidad no es el rector o rectora, sino el Consejo Universitario. Se trata de un co-gobierno, figura que 

se trata de ocultar y olvidar a como de lugar. Al respecto, resulta interesante de observar que el comunicado del "Consejo 
Universitario" de la UDO que desconoce a Nicolás Maduro como Jefe del Poder Ejecutivo de la Nación y en lugar coloca a Guaidó, 

está firmado sólo por Milena Bravo y el Secretario, lo que hace énfasis en que la "Máxima autoridad" de la UDO es la rectora y no el 

Consejo Universitario en pleno. Ya que desconocen la Ley Orgánica de Educación de 2009, que recoge las ideas de la Renovación 

Universitaria de 1969 y el espíritu de la Constitución de 1999, al menos Milena Bravo debería permitir que en su interpretación 

antigua de la Ley de Universidades, participaran en las decisiones los representantes estudiantiles y los decanos de las facultades. Así 

que la primera persona que desconoce la Autonomía universitaria es Milena Bravo. 

Más de 40 organizaciones de la sociedad civil, según reseñan algunos medios como Efecto Cocuyo, suscribieron un comunicado que 

condena la ocupación del Rectorado de la UDO. Lo risible es que exigen al MPPEU "restituir la posesión del edificio perteneciente al 

rectorado a la Dra. Milena Bravo, en su condición de legítima rectora y máxima autoridad de la Universidad de Oriente". A veces uno 

no puede con esto... Resulta que Milena Bravo es la legítima poseedora del edificio del rectorado, definición más importante que su 

condición de rectora; además de ignorar a la máxima autoridad, que es el Consejo Universitario (por cierto, parece una figura ausente, 
un papel que nadie ocupa en esa universidad). No culpemos a la sociedad civil de no saber que el MPPEU no tiene como papel 

restituir posesiones, sino dictar políticas nacionales como órgano rector en materia universitaria. 

También esa Sociedad Civil exige a las autoridades correspondientes (suponemos que se refieren al MPPEU, aunque no lo dicen), 

"investigar y sancionar a los responsables de posibles daños a las instalaciones de la UDO ocasionadas por esta situación irregular". 

Tampoco culpemos a la sociedad civil por ignorar que eso corresponde a las autoridades universitarias, pues los acupantes son sus 

estudiantes. Se deduce de lo anterior, que por tratarse de personas chavistas están suspendidas de su condición de estudiantes, y 

particularmente de su condición de udistas, por lo que las autoridades se lavan las manos al respecto de arrostrar el diálogo procedente, 

por muy largo y difícil que sea. Pudieran tomar un curso con Nicolás Maduro en materia de resitencia de asedio y negociación en 

crisis, en vez de asumir el papel de princesas ofendidas. 

Un cúmulo de ignoracia supina se puede leer en las declaraciones de Tirso González, dirigente de la Asociación de Profesores de la 

UDO, quien dijo que "la comunidad universitaria exige el cese de la ocupación porque viola la autonomía universitaria y el derecho a 

la educación libre y plural de miles de estudiantes". De verdad impresiona creer que unos estudiantes estén violando la autonomía de 
la universidad, porque no están en el ejercicio de funciones de gobierno; sobre todo llama la atención que unos jóvenes que pierden su 

derecho a ser estudiantes y udistas por el sólo hecho de ser chavistas, estén violando el derecho a la "educación libre y plural" si su 

http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
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corriente de pensamiento está condenada per se. Y esto es independiente de su acción, legítima o no, de estar ocupando el edifico del 

Rectorado. 

Resulta extraño que la rectora de la UDO tenga que esperar la solución del problema de manos del gobierno que desconoce, una vez 

que esperó a que llegara la Viceministra para el Bien Vivir Estudiantil se presentara a conversar con los tomistas. Es absolutamente 

contradictorio que Milena Bravo, extrema defensora de la autonomía universitaria, haya solicitado a los organismos competentes que 

intervengan para salvaguardar la integridad de quienes laboran en el rectorado y de la instalación universitaria, "pero hasta ahora ni el 

gobierno municipal ni el regional ... han hecho nada". Como dice un buen amigo mío, "¡Me meo!", pero de la risa. Pareciera que para 
Milena Bravo todo esto se trata, no de un problema universitario, sino de acabar con una plaga de zancudos, ratones o gatos, para lo 

cual basta que entren las autoridades competentes (porque ella aduce subrepticiamente que no lo es) en materia de salud ambiental y 

resuelvan el problema. 

La ausencia de reflexión permanente entre los estudiantes de la UDO, hace que protesten por "el restablecimiento de la autonomía", 

que está herida de muerte en el edifico del rectorado en Cumaná, y por eso ellos no asisten a clases en Anzoátegui, Monagas, Bolívar y 

Nueva Esparta. 

La más reciente de las corrientes entre las protestas estudiantiles, que llegó en refuerzo desde la UCV, La UC y otras universidades 

con representantes estudiantiles derechistas, es que los tomistas son "usurpadores". Uno se pregunta dónde están estos muchachos 

dirigentes a la hora de clases, porque en los salones no parece ser. Cuál de esos estudiantes chavistas se autoproclamó Rector de la 

UDO? 

En la marcha del 1° de mayo, a la que asistió Milena Bravo en condición de convocada "por el Presidente Juan Guaidó, aseguró que 
estaba "dispuesta a dialogar sobre temas universitarios y no sobre temas políticos, como otros pretenden". La nota de prensa resalta 

palabras de la rectora: "la UDO (...) es patrimonio de la nación y no está al servicio de ningún gobierno". De verdad... no es fácil... 

¡¡N O V O L V E R Á N!! 

Carolina Villegas | Sábado, 11/05/2019 https://www.aporrea.org/educacion/a278624.html Consultado el 16-05-16 

 

Educación médica en el Plan 

de la Patria, títulos al por 

mayor 

Más certificaciones,  menos conocimiento, 

tal es el núcleo mismo de la educación 

medica que se desarrolla desde el centro de 

la gestión y política pública oficial.  
 

@NicolasMaduro 

Aprobé recursos por más de Bs. 6.400 Millones para consolidar los programas de formación de Medicina Integral Universitaria, así 

como la adecuación de la sede nacional de la Universidad de las Ciencias de la Salud. ¡Máximo Respaldo a la Formación de los 

Profesionales de la Salud! 12-05-2019 

 

@NicolasMaduro 

 El Plan de la Patria 2019–2025, propone graduar 100 mil Médicos Integrales Comunitarios para el año 2025, y lo vamos a 

lograr gracias al esfuerzo de los Profesores y Profesoras de la Universidad de las Ciencias de la Salud. Ese es el fruto del 

legado del Comandante Hugo Chávez. 12-05-2019 

 

Paro universitario 
 

PROTESTA PROFESORES DE LA UCV 

Profesores universitarios continuarán en paro de 72 horas la próxima semana 

Este miércoles los profesores universitarios harán una concentración en la avenida Rómulo Gallegos. Para los días 21, 22 y 23 

de mayo se espera una nueva jornada de paralización de actividades.   leer mas 

Por Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosahttp://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 15-05-2019 

 

PROFESORES DE LA UC ASUMIRÁN PARO ESCALONADO 

Rectora de la UC asegura que las convenciones colectivas han sido burladas, además, el presupuesto que recibieron en enero se 

ha hecho insuficiente para mantener operativa esta casa de estudios.   leer mas 

https://www.aporrea.org/educacion/a278624.html
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
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Leomara Cárdenas @leomaracardenas http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 15-05-2019 

 

DOCENTE JUBILADA: “SÉ QUE MIS COLEGAS NO TIENEN ROPA, ZAPATOS, ANDAN MUERTOS DE HAMBRE” 

La maestra jubilada Areani Bruzual salió a protestar, junto a un centenar de docentes, por la educación de calidad, salario justo, 

derecho a la educación y la alimentación escolar. Durante dos horas permanecieron al frente de la sede de la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador. Sobreviven con un poco más de salario mínimo, mientras que la …  

Por Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosahttp://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 15-05-2019 

 

 

Niñez en la crisis humanitaria 
 

La desnutrición atecta negativamnete el rendimiento y la asistencia scolar: 
 

OVS: LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS SON LOS MÁS VULNERABLES ANTE LA CRISIS HUMANITARIA 

Según estudios del Observatorio Venezolano de la Salud, más o menos, entre 2 y 3 millones de niños requieren asistencia humanitaria 

por las condiciones de desnutrición que presentan.  La cifra puede seguir en aumento, advierten los especialistas 

La directora del Observatorio Venezolano de la Salud, Marianella Herrera, afirmó este miércoles que Venezuela atraviesa una 

emergencia humanitaria compleja desde el año 2015, producto del mal manejo de las políticas públicas; lo que compromete 

severamente el derecho humano a la alimentación, el derecho a la salud y el derecho a la vida. 
Luna Perdomo Tal Cual https://talcualdigital.com/index.php/2019/05/15/ovs-los-ninos-menores-de-5-anos-son-los-mas-

vulnerables-ante-la-crisis-humanitaria/Publicado mayo 15, 2019  

 

Divino Bolívar  de carne y hueso, en versión 

no tan roja 
El Bolívar de Chávez según reconstrucción de imagen realizada en el apogeo de los 

delirios de grandeza del régimen. Pero que salió más español que indio. Demasiado vasco. 

Más parecido al Tirano Aguirre  que al negro primero. Asemeja poco o nada al contratante 

del encargo de construir un Bolívar a imagen y semejanza de un proyecto que aspiraba a 

llevar la espada de Bolívar  por todo el continente y más allá. Ni que el contratante  de 

este constructo ideológico político hubiese sido el Partido Popular del País Vasco.   

Escuela cocuyo 
 

ESCUELA COCUYO ENTRENARÁ A ESTUDIANTES Y PROFESIONALES PARA 

HACER MEJOR PERIODISMO 

La jornada de talleres se extenderá desde el miércoles 15 hasta el viernes 17 de mayo y ahondará 

en los desafíos que implica la cobertura de noticias en el contexto de la crisis humanitaria y la era 

de la plataformas digitales   

Por Equipo de Crónica Uno @cronicaunohttp://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 15-
05-2019 

 

 

http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
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El Pitazo: La escasez de gasolina toca a las puertas de Caracas. 

Reporte Ya: Se agudizó la escasez de gasolina en Mérida. Tachirenses cerraron las calles, por gasolina. “Cola infernal” para 

surtir gasolina en Valencia. Sumarium: Largas colas para abastecer los vehículos de gasolina en San Juan de los Morros. 

Sumarium: PDVSA reduce despacho de gasolina en varios estados para priorizar a Caracas. 

AN: «En Venezuela no hay gasolina para el pueblo, pero sí para el 

contrabando», denunció Iván Freites. 

TV Venezuela: “Roberto Marrero se encuentra fuerte y en buen 

estado”, afirmó abogado Joel García. 

Abogada de Gilber Caro: Está detenido en el Helicoide sin 

derecho a la defensa. 

Familia Simonovis informa que el ex preso político «ya se 

encuentra resguardado». 

Calzadilla desde la clandestinidad: “Continúo trabajando y 

acompañando a nuestro pueblo en su lucha por la democracia”. 

Infobae: SEBIN intentó secuestrar al diputado Luis Florido en Medellín. 

Stalin González sobre reunión en Noruega: “Estamos en una fase exploratoria”. Maduro: Jorge Rodríguez y Héctor 

Rodríguez fueron a Noruega para entablar una agenda de paz con la oposición. 

El Nuevo Herald: Estados Unidos ha descartado por ahora una negociación con Nicolás Maduro, y en su lugar se enfoca en 

planear una “salida digna” para la crisis. 

Baltazar Porras: Todo encuentro que busque una salida a la grave crisis venezolana será bienvenido. LA CEIBA 

Guaidó sobre acercamiento en Noruega: “No confundamos los objetivos con los mecanismos.”.  “Sí fuimos a las reuniones, 

pero no a entablar nada. No hay nada que entablar. Vamos a hablar con todos los que sean necesarios para lograr la libertad 

de Venezuela,”. 

 “Nuestra agenda es muy clara, pública y notoria (…) No nos van a confundir. No nos van a joder, ya basta que nos vean la 

cara de tontos. Venezuela va a tener su democracia y libertad muy pronto”. TAL CUAL 

 “Agradecemos al Gobierno de Noruega, pero los venezolanos ya no nos dejamos engañar”. Juan Guaidó: NETBLOCKS: 

YouTube, Google y Bing presentan bloqueos en Venezuela tras visita de Guaidó a Guatire. Rafael Guzmán desde Guatire: No 

queremos cualquier diálogo que le alargue la vida a este régimen. 

Grupo de Contacto busca “camino electoral negociado” para Venezuela. NTN24 

Representantes del MAS, Copei, Cambiemos y Avanzada Progresista se reunieron con el Grupo de Contacto a quienes 

explicaron su visión de la situación nacional y las alternativas que vislumbran para salir de la crisis política. Tal Cual 

Maduro dice que ganaría “por paliza” otra elección: “La que viene es la de la AN”. SUMARIUM. 

"He visto mucho marketing al lado suyo y también al lado de Chávez" 

Isaías Rodríguez renunció a su cargo como embajador de Venezuela en Italia. "Me voy sin rencores y sin dinero" 

Ex-ministro Rafael Ramírez niega vinculación con alzamiento militar del 30-A. "Es una olla podrida creada por el 

madurismo" 

La ANC funcionará hasta el 31 de diciembre de 2020, según Diosdado Cabello 

Aporrea.org cumplió su XVII aniversario bloqueada por el gobierno nacional desde febrero, señaló Gonzalo Gómez 

APORREA.ORG 

"No aguanto más": la sorpresiva carta de renuncia de Isaías 

Rodríguez 

¿Marcha por la lealtad? Maduro encabeza nuevo show en medio 

deserciones  

La insólita contradicción de los chavistas a las afueras de la. AN.. 

Caraqueños se mantienen en cola para abastecerse de gasolina 

Revelaciones del 30Abr: sargento confesó que Reverol y Padrino 

López sabían... 

Falta de combustible complica la producción y transporte de 

ganado CARAOTA DIGITAL 

Intervienen División contra Extorsión y Secuestro del Cicpc por 

mala praxis policial 

Maduro advierte: “O se es revolucionario y absolutamente leal al 

mando de Nicolás Maduro, o coge tu camino” 

Productores agrícolas expresaron preocupación por falta de combustible 

Iván Freites asegura Pdvsa solo suple el 15% de las gasolineras 
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Murió el maestro Raúl Delgado Estévez, quien le dio una segunda vida al Orfeón Universitario 

Precios del petróleo cerraron con pérdidas ante aumento de inventarios en EEUU 

Rusia afirma que enfrentará todo intento de golpe de Estado contra Gobierno del presidente Maduro 

Joel García acusa al Sebin del retardar proceso judicial de Requesens 

Jefe del Comando Sur: estamos centrados en planear para cuando exista un gobierno legítimo CONTRAPUNTO.COM 

Hiperinflación en Venezuela: un huevo cuesta lo mismo que 93,3 millones de litros de gasolina 

El plan del dictador Nicolás Maduro de aumentar el combustible a precio internacional para quienes no cuentan con el 

"carnet de la patria" no prosperó. Un litro de gasolina cuesta 0,00001 bolívares 

La Unión Europea rechazó que el régimen de Nicolás Maduro busque adelantar las elecciones legislativas 

Juan Guaidó: "Ellos deciden cómo será la transición: cesa la usurpación o se usa la fuerza" 

El Gobierno colombiano reclamó más recursos para atender la crisis migratoria venezolana 

EEUU. INFOBAE 

 

 

Escasez de gasolina,  va a la Escuela 
 

LAS AULAS SE VACÍAN EN CARABOBO DEBIDO A LA FALTA DE GASOLINA. La ausencia de estudiantes y de maestros en 

las escuelas fue cercana al 90 %. Los padres decidieron no llevar a sus hijos a clases por temor a quedarse sin combustible. En la 
Universidad de Carabobo suspendieron las evaluaciones tanto en el campus Bárbula como en La Morita, en Aragua.   leer mas 

Leomara Cárdenas @leomaracardenas http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 21.05-2019 

 

El ministro de Educación quiere gobernar 

eternamente 
 

ISTÚRIZ: VAMOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.  “Decimos que la Constituyente estará al menos hasta el 31 de 

diciembre de 2020, pero eso no quiere decir que cesará en 2020. Si nosotros no hemos transformado el Estado y no hemos aprobado 

una nueva legislación y la nueva Constitución, debemos seguir con la Constituyente después del 2020, eso lo tenemos bien claro”, 

afirmó el vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz, durante la sesión extraordinaria que 

realizó la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), para celebrar el primer año de la reelección del Presidente Nicolás Maduro 
Moros. Asimismo, Istúriz apuntó que “la Constituyente tiene funciones específicas, la Constituyente no tiene edad. Vamos hasta el 31 

de diciembre de 2020, al menos, pero la Constituyente no se hace por tiempo sino por tareas, misiones. ¿Y cuándo termina la 

Constituyente? Cuando se alcance la misión”, señaló. Prensa MPPE.- http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-
mppe-2019/mayo-2019/6016-isturiz-vamos-hasta-el-31-de-diciembre-de-2020 Caracas, 20.05.2019  

 

Plan Chamba Mayor 
 

ADULTOS MAYORES TOMARON PLAZAS BOLÍVAR EN SEGUNDA 

JORNADA DEL PLAN CHAMBA MAYOR 

Con el registro de hombres y mujeres Adultos Mayores la plaza Bolívar de Los Teques, 

en Miranda se instaló este sábado la segunda jornada del Plan Chamba Mayor. 

El vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz, 

informó que de manera voluntaria los hombres y mujeres adultos mayores tomaron las 

plazas Bolívar de todo el país para registrarse de manera organizada y así participar en 

las labores de producción para el desarrollo nacional. 

Prensa MPPE / Foto: Tom Grillo) http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-
noticias-mppe-2019/mayo-2019/6015-adultos-mayores-tomaron-plazas-
bolivar-en-segunda-jornada-del-plan-chamba-mayor  Los Teques, 18.05.2019  

 

http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-2019/6016-isturiz-vamos-hasta-el-31-de-diciembre-de-2020
http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-2019/6016-isturiz-vamos-hasta-el-31-de-diciembre-de-2020
http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-2019/6015-adultos-mayores-tomaron-plazas-bolivar-en-segunda-jornada-del-plan-chamba-mayor
http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-2019/6015-adultos-mayores-tomaron-plazas-bolivar-en-segunda-jornada-del-plan-chamba-mayor
http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-2019/6015-adultos-mayores-tomaron-plazas-bolivar-en-segunda-jornada-del-plan-chamba-mayor
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En la UDO naufraga lo que resta del modelo de 

gestión universitaria  alentado por la 

Constitución de 1999   

 

La cara más fea del modelo de gestión  universitaria del oficialismo 

instalado desde 1999. Nunca han podido controlar la radicalidad que raya 

en la delincuencia, entre otras razones porque les resulta funcional para 

desgastar a la Universidad Autónoma, la que legítimamente representa el 

ideal universitario plasmado en la Constitución de 1999.  
 

Hoy viernes grupos de exterminio quemaron el Audotorium de Cerro Colorado, UDO Cumana, arrasaron con la sede Extension 

Cultural, cargaron con los cables de alta tension, han saqueado el comedor, laboratorios de Ciencias, Informatica, Instituto 
Oceanografico, sin transporte, solo queda desolacion, tristeza del desierto resultado de un modelo destructivo, sin energia electrica ni 

conductores para alumbrar algo, ni una computadora ni puertas ni ventanas, tierra de nadie.Se apersonaron dos tristes guardias 

nacionales a contemplar el triste espectaculo de un recinto gloria de la academia, la investigacion y el trabajo formativo.—Recibido 

por correo e. de Nacarid Rodríguez el 19-05-2019 

 

DESVALIJARON LA ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UDO EN ANZOÁTEGUI 

No descartan que la agresión se produjera a consecuencia del comunicado emitido por la rectora Milena Bravo el pasado sábado contra 

la toma del rectorado en Cumaná. Los estudiantes protestaron este jueves y anunciaron nuevas acciones.   leer mas 

Por José Camacho @josecamacho13 

protesta profesores de la ucv 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosahttp://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 21.05-2019 

 

Lo que dice Google: 
 

DE LA TOMA DEL RECTORADO A LA QUEMA DEL AUDITORIO DE LA UDO-SUCRE ... 

efectococuyo.com/.../de-la-toma-del-rectorado-a-la-quema-del-auditorio-de-la-udo-su... 
INSTAN A MINISTRO ROA A CONDENAR TOMA DEL RECTORADO DE LA UDO ... 

cronica.uno/consejo-universitario-insto-al-ministro-hugbel-roa-a-condenar-toma-del-r... 

11 may. 2019 - La rectora de la UDO, Milena Bravo, señaló que pese a los conflictos la casa de estudios nunca ha suspendido un acto 

de grado. 

ESPECIAL: LO QUE DEBES SABER DEL SECUESTRO AL RECTORADO DE LA UDO ... 

diarioelvistazo.com/especial-lo-debes-saber-del-secuestro-al-rectorado-la-udo-cumana/ 

6 may. 2019 - La toma del rectorado ejecutada el 2 de mayo, fue protagonizada por ... que estudiantes y colectivos realizaron del 

rectorado de la UDO en ... 

EN UDO ESPERAN POR RESPUESTAS DEL MINISTRO ROA PARA RESOLVER TOMA ... 

www.eluniversal.com/.../en-udo-esperan-por-respuestas-del-ministro-hugbel-roa-para-... 

13 may. 2019 - En UDO esperan por respuestas del ministro Roa para resolver toma del rectorado en Cumaná. La rectora Milena Bravo 
informó que el ... 

NÚCLEOS DE UDO PROTESTARON POR TOMA DEL RECTORADO EN CUMANÁ 

www.eluniversal.com/.../nucleos-de-udo-protestaron-por-toma-del-rectorado-en-cuma... 

6 may. 2019 - Puerto La Cruz.- Los cinco núcleos de la Universidad de Oriente protestaron este lunes por la toma del edificio del 

Rectorado, en Cumaná, ... 

http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
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GRADUACIONES QUEDARON EN EL LIMBO TRAS TOMA DEL RECTORADO DE LA ... 

https://elmercurioweb.com/.../graduaciones-quedaron-en-el-limbo-tras-toma-del-recto... 

8 may. 2019 - Tirso García, miembro de la Asociación de Profesores de la UDO (Apudo) indicó que desde el gremio docente exigen a 

los tomistas ... 

Resultados de una búsqueda en Goole search, realizada el 23-05-2019 a las 18:19  

 

Escasez de gasolina,  va a la Universidad  
 

FALTA DE GASOLINA CAUSA CIERRE POR 72 HORAS DE UNIVERSIDADES EN TÁCHIRA 

La crisis debido a la escasez del combustible es tan grave que ya ni docentes, alumnos ni personal administrativo y obrero pueden 

movilizarse a las universidades, razón por la cual desde hoy y hasta el viernes paralizarán las actividades académicas en la ULA, UNET 

y UCAT.   leer mas 

 Ana Barrera @AnaBarr84 http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 21.05-2019 

 

TRABAJADORES DE LA UCV SE DEBATEN ENTRE MIGRAR Y DEDICARSE A OTROS OFICIOS PARA SOBREVIVIR 

La mayoría de los trabajadores perciben un poco más de seis dólares al mes. La póliza de seguro les cubre hasta 100.000 bolívares en 

siniestros. Muchos empleados han tenido que buscar otros oficios, como limpiar casas o ser vigilantes, para intentar cubrir gastos.   

leer mas 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 21.05-2019 

 

 

Caso emblemático de defensa vecinal del 

derecho a la educación de calidad 
 

TEMEN QUE MÁS DE 600 NIÑOS SE QUEDEN SIN 

TERRENO PARA AMPLIAR ESCUELA EN SANTA 

MÓNICA 

Aseguraron que todo quedó en acta, cuya copia será consignada 

en el Ministerio de Educación con las firmas de todas las personas 

que asistieron a la asamblea. 
Esperan que la propuesta del ministro de Educación, Aristóbulo 

Istúriz, de destinar recursos para la construcción de una cancha se 

materialice cuanto antes. Para ello, el Ministerio de Educación 

debe solicitar a la Alcaldía de Caracas la formalización de la 
adjudicación del terreno, la cual se ha visto entorpecida por todos 

los cambios admi nistrativos y de gestión que se dan 

frecuentemente. 
Además de los vecinos descontentos con la acción ejecutada por 

simpatizantes del oficialismo y por milicianos, también acudieron algunos representantes del Movimiento Bolivariano de 

Familia y de un consejo comunal de la zona. Una vecina comentó que, aunque asistieron, no tuvieron mayor participación. 
La profesora Puentes espera que, con el trabajo que arrancarán en el terreno, cesen los intentos de invasión del espacio. 

Erick Mayora @esmayora http://cronica.uno/vecinos-de-santa-monica-recuperaron-terreno-tomado-por-
milicianos/ 21 mayo, 2019    
 

VECINOS DE SANTA MÓNICA RECUPERARON TERRENO TOMADO POR MILICIANOS 

Padres, representantes y profesores de la escuela José Gonzalo Méndez se reunieron este martes, 21 de mayo, con vecinos 

de Santa Mónica para buscar una solución a la toma ilegal. Simpatizantes del Gobierno y milicianos se metieron en un 

terreno adjudicado al plantel para desarrollar, según dijeron, proyectos agroalimentarios. 

http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/vecinos-de-santa-monica-recuperaron-terreno-tomado-por-milicianos/
http://cronica.uno/vecinos-de-santa-monica-recuperaron-terreno-tomado-por-milicianos/


Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

216 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana Vol. XXXII, año fical 2019 

Caracas. Vecinos actuaron con rapidez. En las instalaciones de la escuela José Gonzalo Méndez, ubicada en la calle 

Rufino Blanco Fombona de Santa Mónica, habitantes y miembros de la comunidad educativa se reunieron para tratar de 
resolver la toma que simpatizantes del Gobierno y milicianos hicieron de un terreno de la escuela el pasado domingo 19 

de mayo. 

La profesora Belkys Puentes, docente de la Gonzalo Méndez informó que, en asamblea, la comunidad educativa y los 
vecinos tomaron la decisión de recuperar el terreno y comenzar a desarrollar actividades educativas que beneficien 

principalmente a los niños, niñas y adolescentes del sector, en coordinación con todas las instituciones que hacen vida en 

la comunidad. 

Erick Mayora @esmayora http://cronica.uno/vecinos-de-santa-monica-recuperaron-terreno-tomado-por-
milicianos/ 21 mayo, 2019    
 

 

 
Educación, 

Cultura, Ciencia  

y Tecnología en el 

PLAN PAIS 

 
Proyecto Canaima 

Educativo 
 

CON EL PROYECTO CANAIMA EDUCATIVO 

VENEZUELA CAUSA IMPACTO EN EL CLAE 

2019 

Estoy gratamente sorprendido con lo que hacen aquí 

en Venezuela con los jóvenes, acabo de ver a un 

estudiante reparar en poco tiempo una portátil 

Canaima”, dijo Andrés Meneses Cruz, proveniente de 
Popayán, en el suroccidente de Colombia, y uno de 

los 5 mil estudiantes que se encuentran en Caracas 

para participar XVIII Congreso Estudiantes 

Latinoamericano y Caribeño organizado por la 

Organización Continental Latinoamericana y 

Caribeña de Estudiantes (OCLAE), que se realizará 

hasta el 25 de mayo. 

“Me parece que enseñar el amor al trabajo desde muy temprana edad es una tarea muy importante que aquí se cumple”, afirmó 

Meneses, y agregó que “yo a mi edad no podría reparar y hurgar con tal pericia mi computadora. Creo que se hace una doble labor, 

pedagógica y formar para la vida”, resaltó. 

Asimismo, Meneses comentó que la delegación colombiana es “de al menos unos 400 estudiantes y hasta ahora lo que hemos visto de 
este país no se parece a los que no llega allá por los medio de información”, indicó. 

Prensa MPPE / Fotos: Keinzler Urbina) http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-2019/6020-

con-el-proyecto-canaima-educativo-venezuela-causa-impacto-en-el-clae-2019  Caracas 21-05-2019 

  

http://cronica.uno/vecinos-de-santa-monica-recuperaron-terreno-tomado-por-milicianos/
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Intento de fuga detonó los sucesos donde fallecieron 29 reclusos en Acarigua 

India decide detener totalmente la compra de petroleo a Pdvsa 

El Estado tiene el deber especial de proteger la vida y seguridad de las personas bajo su custodia 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la muerte de 29 reos en calabozos 

policiales de Venezuela. APORREA.ORG  

Movimiento de Miguel Rodríguez Torres se fractura por 

diferencias sobre vía  

Vecchio recibe Embajada de Venezuela en EEUU y anuncia el  

Diputado Gilber Caro cumple un mes desaparecido y su familia 

teme que haya sido torturado 

 Al menos 23 reos muertos deja motín en comando policial de 

Acarigua 

Usuarios del Metro de Caracas ingresan gratis a las estaciones pese 

al nuevo ajuste de tarifa 

Red venezolana de trata de personas paga $500 en Trinidad para 

ingresar a la isla 

Trinidad y Tobago anuncia registro especial para migrantes.  

Chamba Mayor: la sentencia de volver a trabajar a los 70 años 

CRÓNICA 1 

Efecto Cocuyo: Erick Altuve es el cuarto niño que fallece en el J.M. 

a la espera de un trasplante medular. Sólo en cuatro días han 

muerto tres niños del servicio de Hematología del hospital J.M. de 

Los Ríos. 

Guaidó alza la voz sobre Noruega: Todas las opciones están por ejercerse, el régimen no saldrá 

alegremente. Proceso en Noruega es mediación y no diálogo con chavismo. 

“Se van a hundir con el dictador”: El mensaje que envió Guaidó a la FAN. 

 “Descuartizan la AN y van a Noruega como motolitos”: Ledezma rechazó negociaciones entre Maduro y 

la oposición. 

Pdvsa dice que garantiza suministro de gasolina en medio de escasez. 

Precio de la Harina PAN se triplicó en menos de dos meses. 

Armando.info: La brasileña JBS le consiguió el lomito a la Venezuela roja. Diosdado Cabello, el segundo 

hombre fuerte del régimen, ungió a la compañía con un contrato millonario que duplicó el presupuesto 

completo que usó el Ministerio de Alimentación para la operatividad del año 2014. 

Infobae Exclusivo: Diego Marynberg, el millonario argentino que está en la mira de Estados Unidos por 

ayudar a ocultar la fortuna de Nicolás Maduro. Marynberg es investigado por la justicia norteamericana 

por una maniobra para retirar al extranjero fondos del estado venezolano, a través de una operación con 

bonos que involucró también al gobierno de Argentina durante el mandato de Cristina Fernández de 

Kirchner. LA CEIBA 

Grupo de Contacto para Venezuela se reunirá con el Grupo de Lima el 3 junio  

Consejo Permanente de la OEA debate sobre la crisis humanitaria venezolana EL NACIONA TWITER 

Perú multará a empresas por discriminación a venezolanos 

Multas de hasta 55.000 dólares tendrían que pagar las compañías por ofrecer contratos por debajo de lo 

establecido. EL NACIONAL FACEBOOK 
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Banco Central de Venezuela reconoce debacle de la economía. 

DIARIO EL TIEMPO  
Perú multará a empresas que discriminen a los Venezolanos | 

#Internacionales | 

Diputado Carlos Valero reporta desaparición de 60 venezolanos por 

naufragios 

Diputados presentarán en la 

Asamblea Nacional estatuto para elegir nuevo CNE |  

Vicepresidenta Ejecutiva evalúa avances en el Sistema Eléctrico 

Nacional |  

GLOBOVISIÓN   

En marco del esfuerzo para activar la Producción de los CLAP, aprobé 

el Plan Productivo de la Milicia Bolivariana, que progresivamente 

incorporará a las 51.743 Unidades Populares de Defensa Integral a la 

producción. Pronto veremos el milagro productivo nacional. ¡Si Se Puede! HUGBEL ROA RETWITTEÓ  

@NicolasMaduro  
 

 

¿Nueva  revolución dentro de la revolución o 

movida de mata? 
 

Vamos hacia un gran cambio, renovación y rectificación de toda la estructura de gobierno para atender con mayor fuerza las 

necesidades del pueblo en materia de trabajo, salud, educación, vivienda, alimentación y todos los ámbitos. ¡Si se puede 

Venezuela! 

Hugbel Roa retwitteó @NicolasMaduro 30-05-2019 

 

Educación médica para exportar 
 

Un extravagante anuncio que muestra nuevamente que el gobierno 

universitario perdió la veleta hace ya mucho. Poco sentido tiene ofrecer 

tanto cuando todos sabemos que el Gobierno está quebrado. Además 

también se sabe que no hay sintonía con la gravedad del del sistema nacional 

de salud y la lamentable  situación de las universidades, cuya más odiosa 

expresión es el secuestro de la sede rectoral de la UDO. 
 

GOBIERNO OTORGARÁ 50 MIL CUPOS EN LA UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD A ESTUDIANTES 

LATINOAMERICANOS 

El Gobierno Bolivariano abrirá 50 mil cupos en la Escuela Latinoamericana de Medicina Salvador Allende (Elam), adscrita a la 

Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez a jóvenes latinoamericanos y caribeños para estudiar Medicina Integral 
Comunitaria y todas las carreras profesionales de la salud, informó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás 

Maduro. 
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Durante la clausura del XVIII Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes 2019 realizada en el parque Los Caobos de 

Caracas, el Mandatario Nacional invitó a los estudiantes latinoamericanos y caribeños a estudiar Medicina Integral Comunitaria y 

todas las carreras profesionales de la salud, “vengan a formarse para el futuro de la salud pública tomando la línea de Fidel Castro y de 

Hugo Chávez”. 

El Jefe de estado instruyó a los ministros del Poder Popular para la Educación Universitaria, Hugbel Roa; de la Juventud, Pedro 

Infante y de salud, Carlos Alvarado, a realizar las gestiones correspondientes de recepción y selección de los estudiantes a quienes se 

les otorgarán dichos cupos y a dar cumplimiento a esta iniciativa. 
Agradeció a los estudiantes su solidaridad y “el abrazo diario que ustedes nos dan” manifestando su apoyo incondicional para las 

diversas actividades que deban efectuarse en la lucha contra la privatización de la educación. 

Prensa VTV / Aporrea https://www.aporrea.org/educacion/n342404.html |25 26/05/2019  

 

Un ministro de educación en rojo subido 
 

Sigue el ministro de espaldas a la realidad que lacera la vida diaria de la 

Educación, ahora con una pose que, además de no corresponder con sus 

antecedentes ideológicos, lo coloca más lejos de los consensos necesarios 

para reencaminar la Educación por la senda del crecimiento incluyente.    
 

PARTIDO COMUNISTA DE SUDÁFRICA SE SOLIDARIZÓ CON VENEZUELA Y CUBA 

 “Agradecemos en nombre de nuestro pueblo y del Presidente Nicolás Maduro toda 

la solidaridad que encontramos aquí en Sudáfrica”, afirmó el vicepresidente 

sectorial para el Socialismo Social y Territorial Aristóbulo Istúriz, durante la 

Asamblea de Solidaridad del Partido Comunista de Sudáfrica con los pueblos 

venezolano y cubano, realizada en la capital de la nación africana. 

Istúriz participó en el encuentro junto al vicepresidente de la República de Cuba, 

Salvador Valdés Mesa, como parte de la agenda previa a su asistencia a la toma de 

posesión del Presidente Cyril Ramaphosa, a realizarse el 25 de mayo, Día de 

África. 
Prensa MPPE / Fotos: @CancilleriaVE) 
http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-
2019/6023-partido-comunista-de-sudafrica-se-solidarizo-con-venezuela-y-
cuba 27-05-2019 

 

El año escolar lesionado esta vez por la 

escasez de gasolina  
 

APENAS DOS HORAS TIENEN LOS DOCENTES DE LA TARDE PARA IMPARTIR CONTENIDO EN LAS ESCUELAS 

Después de 78 días desde el primer apagón, la medida de Nicolás Maduro de reducción del horario escolar se mantiene. Los maestros 

tratan de cubrir el contenido en dos horas, pero se hace imposible. Han tenido que enviar guías a casa y hacer ejercicios prácticos. 

Otros ajustaron la materia a media hora de clase.  
Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 27-05-2019 

 

COLEGIOS SIN TRANSPORTE 

El año escolar está técnicamente perdido en Aragua por falta de electricidad y de gasolina 

El Colegio de Profesores del estado Aragua estima que entre los apagones y el desabastecimiento de combustible se han perdido más 

de 50 días hábiles del año escolar que culmina en el mes de julio. El ausentismo estudiantil y docente supera el 60 %.   leer mas 

Por Gregoria Díaz @churuguara http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 27-05-2019 

 

ESCASEZ DE GASOLINA 

Falta de gasolina causa cierre por 72 horas de universidades en Táchira 

https://www.aporrea.org/educacion/n342404.html
http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-2019/6023-partido-comunista-de-sudafrica-se-solidarizo-con-venezuela-y-cuba
http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-2019/6023-partido-comunista-de-sudafrica-se-solidarizo-con-venezuela-y-cuba
http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-2019/6023-partido-comunista-de-sudafrica-se-solidarizo-con-venezuela-y-cuba
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
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La crisis debido a la escasez del combustible es tan grave que ya ni docentes, alumnos ni personal administrativo y obrero pueden 

movilizarse a las universidades, razón por la cual desde hoy y hasta el viernes paralizarán las actividades académicas en la ULA, 

UNET y UCAT.   leer mas 

Ana Barrera @AnaBarr84 http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 27-05-2019 
 

Docentes denuncian suspensión de salario por 

participar en acciones sindicales 
Los gremios del magisterio expresaron que por retaliación política a 500 docentes les suspendieron el salario tras participar en 

actividades de protesta convocadas por los sindicatos. 

Caracas. La dirigente sindical nacional del Colegio de Profesores, Raquel 

Figueroa, denunció que a 500 maestros en Caracas tienen suspensión de 

salario desde enero. “La razón es más que todo política, lo dicen de boca 
los directores. ‘Porque usted fue a protestar’, así lo dicen. O si el maestro 

es un líder que pide reivindicaciones salariales, el director lo ficha y lo 

sacan de nómina”, dijo Figueroa. 

Vanessa Hernández —nombre cambiado para proteger la identidad— es 

docente con 24 años de servicio en una escuela pública en El Paraíso. 

Desde el 25 de abril está sin cobrar. 

En febrero le levantaron tres actas por supuestamente faltar en enero 

durante cinco días a la institución. “En abril cuando fui a buscar el voucher 

me preguntan si estoy jubilada porque aparezco en el sistema con un 

egreso por abandono de cargo”, cuenta Hernández. Se dirigió a Asesoría 

Jurídica del Ministerio de Educación, allí le muestran el acta.(…)  

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa  http://cronica.uno/docentes-denuncian-suspension-de-salario-por-participar-en-
acciones-sindicales/ 28 mayo, 2019 

 

 

 

Desde el pasado 2 de mayo está tomado el 

Rectorado de la UDO 

 
RECTORA DE LA UDO INVITÓ A CONTINUAR LA LUCHA DE MANERA PACÍFICA 

Desde el pasado 2 de mayo está tomado el Rectorado de la UDO / Foto: Arturo Ramírez 

La rectora de la Universidad de Oriente (UDO), Milena Bravo, informó la tarde de este martes, a través de su cuenta en Twitter,  sobre 

las medidas que han desarrollado en pro de recuperar la oficina del Rectorado que está tomada por un grupo de simpatizantes del 

Gobierno, desde el pasado 2 de mayo. 

Señaló que se realizan diligencias permanentes ante diversos organismos, a fin de lograr que los tomistas cesen en su acción. Mientras 

tanto, invitó a los udistas a continuar con la lucha de manera pacífica. 

“A todos los estudiantes, empleados, obreros y profesores de la comunidad universitaria que han apoyado con su presencia la defensa 

de la UDO, mi eterna gratitud por su solidaridad y sentido de pertenencia. Les recuerdo que estamos juntos en esta lucha porque nos 

asiste la razón. Debemos continuar reclamando nuestros derechos, pero comportándonos siempre como verdaderos universitarios que 

pregonamos y practicamos la cultura de la paz”, enfatizó. 
Sostuvo la autoridad que todo lo que se haga para conseguir el desalojo de las instalaciones siempre tendrán legalidad y el carácter 

pacífico “que los caracteriza”, por lo que no avalará hechos violentos ni confrontaciones como vía para alcanzar la solución. 

Inspecciones 

Como parte de las diligencias hechas, manifestó que han colocado la denuncia ante la Fiscalía con miras a que se proceda a la 

desocupación de la sede del Rectorado, para que las actividades se reanuden con normalidad. 

Indicó, mediante una de sus publicaciones, que representantes del Ministerio Público atendieron la solicitud para cerciorarse de la 

situación. Aseguró que lo mismo realizó un tribunal que, el jueves 23 de mayo, acudió al edificio en compañía de la Policía del estado 

Sucre a inspeccionar. 

  

http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/docentes-denuncian-suspension-de-salario-por-participar-en-acciones-sindicales/
http://cronica.uno/docentes-denuncian-suspension-de-salario-por-participar-en-acciones-sindicales/
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Cabe recordar que los trabajadores de la UDO han advertido en reiteradas oportunidades que esa toma ilegal perjudica el desarrollo de 

las áreas académicas y administrativas de todos los núcleos y sus extensiones. 

Elisa Gómez https://eltiempo.com.ve/2019/05/29/rectora-de-la-udo-invito-a-continuar-la-lucha-de-manera-pacifica/ 

 

 

 

Caso emblemático de defensa vecinal del 

derecho a la educación 

de calidad 
 

 
VECINOS DE SANTA MÓNICA LIMPIARON TERRENO 

DONDE ESPERAN QUE SE DESARROLLEN PROYECTOS 

EDUCATIVOS 

LIMPIARON TERRENO 

El terreno, ofrecido pero no adjudicado oficialmente a la Escuela José 

Gonzalo Méndez, pertenece al municipio Libertador. El mismo fue 

tomado días atrás por voceros del Clap y milicianos. La comunidad 

educativa y vecinos organizados se opusieron a la toma y lograron el 

desalojo, sin embargo, la Alcaldía no le reconoce a la escuela la 

propiedad del terreno.  
Erick Mayora @esmayora Fotos Yrama Capote  

http://cronica.uno/vecinos-de-santa-monica-limpiaron-terreno-donde-esperan-que-se-desarrollen-proyectos-
educativos/ 27 mayo, 2019 

 

 

 

 

Carlos Raúl Villanueva: el 

arquitecto que nos entregó 

la Ciudad Universitaria 
 

 

 
 

 

  

https://eltiempo.com.ve/2019/05/29/rectora-de-la-udo-invito-a-continuar-la-lucha-de-manera-pacifica/
http://cronica.uno/vecinos-de-santa-monica-limpiaron-terreno-donde-esperan-que-se-desarrollen-proyectos-educativos/
http://cronica.uno/vecinos-de-santa-monica-limpiaron-terreno-donde-esperan-que-se-desarrollen-proyectos-educativos/
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Junio 
01 al 06 de junio 2019 
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No hubo acuerdo: Noruega emite comunicado pidiendo a las partes “máxima reserva”. 

Stalin González enfatizó que la única opción no viable es rendirse.  

Presidencia (E) de la República sobre mediación en Noruega: “Este encuentro finalizó sin 

acuerdo. Hemos insistido que la mediación será útil para Venezuela siempre que existan 

elementos que permitan avanzar en pro de una 

verdadera solución”. 

”Hemos ratificado nuestra ruta: cese de la 

usurpación, gobierno de transición y 

elecciones libres como vía para 

solucionar la tragedia que hoy sufre nuestra 

Venezuela”, indica el comunicado de la 

presidencia encargada de Venezuela. 

Tal Cual: Maduro celebra "avances" en Noruega, 

pese a que la oposición niega acuerdos. 

Delegación del régimen de Maduro en Oslo 

aseguró que “seguirá trabajando por la paz”. 

LA CEIBA 

José Guerra: Las cifras del BCV reflejan una catástrofe 

Bernal afirma que el ingreso de gasolína en Táchira se complicó por las lluvias 

Rusia aseguró retomar tema venezolano durante próxima reunión con Colombia 

Constantes ráfagas de disparos se registraron este domingo en la Cota 905. EL UNIVERSAL 

Rusia retira su apoyo militar a Maduro, pero... ¿abandona Venezuela? 

Perú organiza para agosto un foro internacional sobre la crisis de Venezuela 

Donald Trump confirmó que Rusia está retirando a la mayoría de sus enviados militares de Venezuela. INFOBAE 

EFE: El Grupo de Lima y el Grupo Internacional de Contacto (GIC) acordaron este lunes coordinar contactos con países que 

apoyan al Gobierno de Nicolás Maduro para tratar de impulsar una transición y unas elecciones en Venezuela. 

Guaidó: Articulación entre Europa y América es un reconocimiento a la lucha por la libertad. 

Trump: Rusia nos informó que retiraron la mayoría de su gente de Venezuela. 

Rick Scott: Me alegra ver que Rusia está tomando medidas para retirarse de Venezuela. 

EEUU dice que Rusia saca sus militares de Venezuela y el Kremlin lo niega. 

La corporación estatal rusa Rostec, uno de los mayores productores mundiales de armas, 

aviones, helicópteros y otros equipamientos, desmintió la retirada de los especialistas militares 

rusos de  

Colombia y Rusia apoyan el arreglo político, pero discrepan sobre Guaidó. 

Timoteo Zambrano: Es posible realizar elecciones libres con Maduro en el poder, pero con un 

nuevo CNE. 

Academia Nacional de Ciencias Económicas: “Cifras presentadas por el BCV sobre el PIB e inflación están maquilladas”. 

Infobae: Paramilitares lanzaron la cabeza de un guerrillero contra el Comando de la GNB en Ureña, frontera con Colombia. 

Que en Paz Descanse Evangelina García Prince. Una demócrata a carta cab  al. Nuestras oraciones 

con sus familiares. LA CEIBA 

El Nacional 

Maduro incumplió un contrato de canje de oro con banco alemán http://bit.ly/31ilk8W. EL  

Univisión publicó completa la entrevista que Maduro le confiscó. NACIONAL EN TWITER 

Venezuela deja vencer canje de oro con Deutsche Bank por 750 millones de dólares. 

APORREA.OPRG 

Maduro presenta Plan Sectorial Minero 2019-2025 con metas para cada sector 

Putin y Xi hablaron sobre Venezuela: "Abogamos por estabilizar la situación" 

TSJ ordenó al portal La Patilla pagar indemnización a Diosdado Cabello. NOTICIAS 24 

Guaidó: Alertamos al mundo que vamos camino a una catástrofe humanitaria 

Bloomberg: Tropas venezolanas entrenan guerrilleros para derribar aviones 

Carvajal desmiente a Maduro: Me llamaste para que dirigiera la Dgcim. EL NACIONAL· 

Discrepancias que impiden un acuerdo internacional sobre Venezuela 

AFP: Migrar de una Venezuela en crisis a una Colombia en guerra 

Cruz Roja: Sin autorización de Maduro no podemos entregar ayuda humanitaria 

Emitieron alerta naranja en los estados Táchira, Zulia y Apure. EL NACIONAL PLUS 

http://bit.ly/31ilk8W
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Miseria y educación 
 

MINEROS DE MARACAIBO (II): LOS JÓVENES SACRIFICAN SU EDUCACIÓN POR UN PEDAZO DE ORO 

Pese a los riesgos, escarbar en la basura se hace más atractivo que un trabajo formal para quienes se dedican a buscar metales para 

revender en el sector conocido como cerro El Ávila, al oeste de Maracaibo. La única escuela del barrio Jesús de Nazaret tiene 83 % de 

deserción escolar.   leer mas 

Mariela Nava @navamariela http://cronica.uno/comunidad/ 2 junio, 2019 

 
El Pedagógico resiste  

 

EL PEDAGÓGICO DE CARACAS MANTENDRÁ FORMACIÓN DOCENTE 

El director-decano del IPC, doctor Juan Acosta explicó que "la deserción de docentes está en 40% y con respecto a los 
estudiantes en 50%" 

En el Instituto Pedagógico de Caracas (IPC) se forman los docentes en diversas áreas con una visión humanista. En la 

enseñanza de los valores, afrontan el desafío generado por la situación en el país en materia educativa.  

El director-decano del IPC, doctor Juan Acosta, resaltó que "mantendremos las puertas abiertas ante la adversidad".  
Explicó que "la deserción de docentes está en 40% y con respecto a los estudiantes en 50%". Acosta expresó que se 

"forman docentes que luego se van a otros países donde logran mejor calidad de vida".  

Dijo que es común "observar a un docente con zapatos rotos o colocándole el cartel de taxi a su vehículo para tratar de 
llevar algo de comer para su hogar" y desde el mes de enero el comedor estudiantil no funciona afirmó Acosta.  

El IPC no escapa al ausentismo y deserción estudiantil. Los profesores esperan mejoras laborales, y que en sus espacios 

pueda funcionar un comedor estudiantil.  
Frente a este cuadro, se mantienen la formación de nuevos docentes. La directora de Investigaciones y Post Grado Zulay 

Pérez, declaró que los equipos trabajan con concepciones desde el "humanismo, fortaleciendo al futuro educador desde el 

ser." (…) 

ENDERSON ARTEAGA 02 EL UNIVERSAL http://www.eluniversal.com/caracas/41674/el-pedagogico-de-caracas-
mantendra-formacion-docente# /06/2019  

 

Presentan Plan Educativo/UDSE-Gremios-

Personalidades 
 

Reseña oficial de la presentación del Plan en la FVM el 30-05-2019: 
 

DESDE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LA UDSE TENGAN NUESTROS SALUDOS. 

El día jueves 30 de mayo, tuvimos una jornada importante, si se quiere histórica para el proceso que estamos construyendo sobre el 

cambio político y la reconstrucción del país y de la educación. El himno nacional y el himno al maestro le dieron al acto el tono 

magisterial. 

Decimos importante por el contenido de la propuesta Educación para la nueva ciudadanía y democracia, por los asistentes y 

organizaciones asistentes, por la asistencia de los medios que cubrieron la noticia, por el trabajo en equipo para montar este acto. 

Queremos dar unas felicitaciones especiales a la FVM y a Sinvema-Caracas por su alta colaboración, a María Cerezo y María 

Clemente por su brillante aporte de anfitriones. Nuestro reconocimiento a ustedes. 

Asistentes al evento:  
 SubComisiòn de Educación de la AN 

 Secretarios generales de educación de los partidos: Copei, MVP, UNT, PJ(su responsable en la UDSE), BR. 

http://cronica.uno/comunidad/
http://www.eluniversal.com/caracas/41674/el-pedagogico-de-caracas-mantendra-formacion-docente
http://www.eluniversal.com/caracas/41674/el-pedagogico-de-caracas-mantendra-formacion-docente
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 FAPUV 

 APROUPEL- IPC- Siso Martínez  

 APIC 

 FundaRedes 

 FVM 

 Sinvema-Caracas  

 FENAPRODO 
 FETRASINED 

 Sinvema-Vargas 

 Sinvema-Petare Barlovento 

 Movimiento de Educadores Simón Rodríguez 

 Movimiento Luis Beltrán Prieto Figueroa 

 Movimiento Pedagogía Progresista 

 FETRAMAGISTERIO 

 Frente Amplio Venezuela Libre de Caracas 

 Plataforma Nacional de Conflicto 

 CTV 

 Asamblea de Educación 
 Observatorio Educativo de Venezuela. 

 PROVEA 

 Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital 

 CLEV 

 Facultad de Educación de la UCV 

 Frente Am´lio de Mujeres 

 EXCUBITUS  D H E 

 SITE DC 

 Movimiento Magisterial Social Cristiano 

 UCAB 

 Presentes estuvieron educadores activos de escuelas 

Coordinación Nacional de la UDSE. Recibido por coreo e. de Raquel Figueroa recibido el 02-06ñ2019 

 

Resonancia  mediática del evento en la FVM 
 

Estamos enviando algunos link de la prensa que recogen el acto  

http://puntodecorte.com/propuestas-del-sector-educativo-plan-pais/ 

 

#30May Raquel Figueroa: "Cualquier transformación de la educación debe pasar por un cambio político" http://bit.ly/2HPI6NP 

 

#30May Presentación de la propuesta del sector educativo para recuperar la educación en Venezuela http://bit.ly/2Z1AkWS  

 

Sector docente presenta a la @AsambleaVE propuesta educativa para ser incluida en el Plan País Leer nota oficial: 

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias   

 

#30May La Federación Venezolana de Maestro presentó la propuesta plan educativo nacional para la nueva ciudadanía y democracia. 

Para ampliar la información conéctate a nuestra señal #TVVNoticias por: https://bit.ly/2EHyy5g  
 

#30May @raquel_fig, coordinadora nacional de la Unidad Democrática del sector educativo: Presentamos un plan de acción capaz de 

orientar el que hacer del gobierno de transición una vez que cese la usurpación, con una nueva conducción. #TVVNoticias por: 

https://bit.ly/2EHyy5g  

 

#30May @raquel_fig: Estamos en un momento tan grave de una emergencia humanitaria compleja en la educación que diversos 

sectores de la educación nos unimos con la AN para presentar propuestas de reconstrucción del país y del sector. #TVVNoticias por: 

https://bit.ly/2EHyy5g  

 

#30May @raquel_fig, coordinadora de la Unidad Democrática del sector educativo: Es necesario unas políticas de emergencia hacia la 

situación humanitaria que está viviendo la educación y que eso debe estar dentro de un proceso de transición. #TVVNoticias: 

https://bit.ly/2EHyy5g  
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#30May Dip. @SuarezBolivia: Es alarmante el caos que hay en el sistema educativo, prácticamente este año escolar se perdió. 

Estamos corriendo el riesgo sino se da un cambio político en el país, de que nos quedemos sin formar profesionales. #TVVNoticias: 

https://bit.ly/2EHyy5g  

 

#30May Dip. @SuarezBolivia: Este régimen está apostando a la formación de analfabeta funcionales. Vamos a seguir luchando para 

que pronto cese la usurpación y podemos tener un nuevo sistema educativo que nos permita salir de este caos. #TVVNoticias por: 

https://bit.ly/2EHyy5g  
 

#30May Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta de @FAPUV: Nos estamos preparando, hemos hecho un diagnóstico de la situación 

en que ha sido sumida la educación venezolana en todos los niveles por parte de un gobierno que lo ha destruido. #TVVNoticias por: 

https://bit.ly/2EHyy5g  

 

#30May Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta de @FAPUV: Estamos poniendo nuestro aporte sobre lo que es nuestro proyecto para 

la educación en ese periodo de transición y una vez esté instalado un gobierno democrático en el país. #TVVNoticias por: 

https://bit.ly/2EHyy5g 
 

Así fue la invitación formal: 
 

INVITACIÒN 

Tenga en nombre de las organizaciones que conforman la Unidad Democrática del Sector Educativo, de la SubComisiòn de Educación 

de la Asamblea Nacional y de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela nuestro fraternal saludo. 

Nos complace invitarle a la presentación pública de la propuesta educación para una nueva ciudadanía y democracia, propuesta que ha 

sido construida desde las organizaciones sociales del hecho educativo como un aporte para la reconstrucción del país y de la 

educación. En el mismo acto se estará presentando a la vez propuestas de líneas políticas hacia el desarrollo universitario. Las mismas 

serán entregadas al presidente encargado Juan Guaidò y a la Comisión Plan País de la Asamblea Nacional.  

Día: jueves 30 de mayo 

Hora: 9:00Am 

Lugar: Salón Libertad de la FVM. Calle Este Estadios. La Fuente, El Paraíso. Detrás del Estadio Brígido Iriarte. 

 

Qué preocupa,  qué ocupa al ministro de 

Educación Básica 
 

La politiquería de todos los días, gobernar 

exclusivamente para seguir gobernando:  
 

ISTÚRIZ: RESISTENCIA DEL PUEBLO VENEZOLANO ES UNA 

BANDERA DE LUCHA PARA EL RESTO DEL MUNDO 

http://me.gob.ve/ 04-06-2019 
 

Arranque del Plan de Atención Integral a las Víctimas de la Guerra fue 

exitoso 

http://me.gob.ve/ 04-06-2019 
 
El Poder Popular se expresa en el Congreso Bolivariano de los Pueblos 

http://me.gob.ve/ 04-06-2019 
 

Gobierno Bolivariano atendió víctimas de la guerra económica en Miranda 

http://me.gob.ve/ 04-06-2019 
 

Sólo una noticia  referida a la entrega de uniformes a escolares 

necesitados… cuando ya termina el año escolar.  
 

Estudiantes de Cuyagua recibieron uniformes escolares 

http://me.gob.ve/
http://me.gob.ve/
http://me.gob.ve/
http://me.gob.ve/
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http://me.gob.ve/ 04-06-2019 
 

 

 

Toma del rectorado de la UDO: habla el 

esquirolato 
 

La voz del esquirol, hiere la dignidad de la Universidad Venezolana. Si 

tomamos como buenas sus razones para aplastar a la UDO, podríamos 

pensar que se justifica cualquier acción de fuerza contra su gobierno 

(el de Maduro) por mostrar absoluta inoperancia frente a los grandes 

problemas de país.  
 

CARLOS LÓPEZ SOBRE LA UDO: LOS ESTUDIANTES ESTÁN TOMANDO SU CASA DE ESTUDIO, NO ES UNA 

INVASIÓN 

El constituyentista asegura que los estudiantes han debido reaccionar debido a la "inoperancia" de la universidad 

El constituyente por la educación Carlos López expresó que está justificada la toma del rectorado de la Universidad de Oriente (UDO) 

por parte de la comunidad de estudiantes, debido a "la caducidad de las autoridades" que llevan mas de 10 años en el cargo, agregó. 

“Los estudiantes de la universidad de oriente están tomando su propia 

universidad, la Universidad de Oriente, 

porque señalan que ya es una situación de 

total inoperancia en cuanto a la 

conducción de la universidad”, expresó durante 

entrevista a Primera Página por Globovisión. 

López recordó que 11 universidades del país no han podido realizar las elecciones 

de rectorado debido a que "no se ataban a lo que establecía la ley orgánica de la 

educación”, según a el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). 

Asimismo denunció que varias universidades como la UDO se han convertido en partidos políticos de la oposición que desconocen al 

Gobierno de Maduro, pero le piden recursos para su presupuesto. 

Carlos López sobre la UDO: Los estudiantes están tomando su casa de estudio, no es una invasión 

El constituyentista asegura que los estudiantes han debido reaccionar debido a la "inoperancia" de la universidad  

STEFANY MORA http://www.eluniversal.com/politica/41755/carlos-lopez-los-estudiantes-estan-tomando-su-casa-de-estudio-no-es-

una-invasion#  03/06/2019  

 

Educación Médica: claridad para la calle 

oscuridad para la casa 
 

El gobierno ofrece oportunidades de estudios de medicina a troche y moche, 

dentro y fuera del país, pero sistemáticamente abandona las mejores 

opciones de formación en medicina como son los hospitales universitarios 

http://me.gob.ve/
http://www.eluniversal.com/politica/41755/carlos-lopez-los-estudiantes-estan-tomando-su-casa-de-estudio-no-es-una-invasion
http://www.eluniversal.com/politica/41755/carlos-lopez-los-estudiantes-estan-tomando-su-casa-de-estudio-no-es-una-invasion
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históricamente relacionados con las escuelas de medicina de la 

universidades autónomas.   
 
NI LA AYUDA HUMANITARIA NI MEJORES CONDICIONES LABORALES HAN LLEGADO AL CLÍNICO 

UNIVERSITARIO 

Médicos, enfermeras, empleados y obreros del Hospital Clínico Universitario de Caracas reclaman que lo que perciben 

mensualmente es un «sueldo de miseria». Exigieron mejores condiciones laborales y sanitarias, pues las actuales son 

deplorables, e hicieron un llamado a ir hacia el Ministerio de Salud el lunes 10 de junio a protestar.   leer mas 

Alberto Torres @albertotorresm_CRÓNICA 1 http://cronica.uno/comunidad/3 junio, 2019 

 

Movimiento estudiantil-UCV-Elecciones 
 

Importante paso para la recuperación democrática del país. 
 

LUCHA CONTRA EL PRESIDENCIALISMO ES PRIORIDAD PARA LUSTAY FRANCO 

#ELECCIONESESTUDIANTILES. LUSTAY FRANCO-CANDIDATA FCU UCV 

La candidata para liderar la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de 

Venezuela (FCU-UCV), Lustay Franco, prefiere hablar de “nosotros” cuando se le pregunta por 

qué la comunidad estudiantil debería votar por ella en las elecciones de este viernes, 7 de junio. 

Asegura que para su equipo es prioridad combatir “la cultura del presidencialismo” que tanto 

daño hace al país y las “propuestas demagogas”. 

La joven de 26 años de edad, que cursa el noveno semestre de Economía, considera que su 

trayectoria y la de sus compañeros en la plancha “Vamos UCV” en la lucha por las 

reivindicaciones estudiantiles —incluidas becas, servicios de comedor y transporte—, puede 
garantizarle la mayoría de los votos.  
Asegura que pese a que tienen grandes aspiraciones para la universidad, las prioridades son aquellos 

logros concretos que puedan obtener como la recuperación de los espacios del cogobierno estudiantil 

(representantes ante los consejos de escuela, de facultad y al Consejo Universitario), luego de que la 

Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia suspendió ese proceso en 2017. 

 “Queremos que todos los cargos tengan la misma visibilidad y que a todos se les pida rendición de 

cuentas”, dice (…)  
MARIA VICTORIA FERMIN KANCEV | @VICKYFERMIN http://efectococuyo.com/la-

humanidad/la-lucha-contra-el-presidencialismo-es-prioridad-para-el-equipo-de-lustay-franco-

eleccionesestudiantiles/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mailpoet 05-06-2019 

 

 
CANDIDATO DAVID SOSA PROMETE COMBATIR LA ASFIXIA PRESUPUESTARIA EN LA UCV 

#ELECCIONESESTUDIANTILES 

David Sosa-Candidato Presidencia FCU UCV-Voluntad Popular 

El estudiante de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), David Sosa, es uno de los aspirantes a la 

presidencia de la Federación de Centros Universitarios (FCU). Con 24 años de edad desea 

“marcar una diferencia” frente a los problemas que aquejan a la casa de estudios y cree que, para 

lograrlo, la lucha debe darse dentro y fuera del campus.  
Dice saber qué significa que un salón “se te 

venga encima” o perder un semestre por falta 

de recursos y que sus compañeros abandonen 

las aulas. Él y su equipo se oponen 
radicalmente a que esas continúan siendo las 

condiciones para los ucevistas. 

Además, rechazan la persecución hacía los líderes estudiantiles que adversan a 

Nicolás Maduro, de la cual él mismo fue víctima al ser encarcelado en 2017 y 

catalogado como terrorista por su Gobierno. 

Cree en promover “una universidad que genere capacidades” y resalta la necesidad de dar respuesta en lo inmediato a las fallas 

estructurales del campus; también a “meterle el ojo” a la inseguridad que perjudica al patrimonio y a todos los miembros de la 

comunidad universitaria. “La UCV debe permanecer abierta y seguir siendo un faro de luz en los momentos de oscuridad” dice (…)  

http://cronica.uno/comunidad/
http://efectococuyo.com/la-humanidad/la-lucha-contra-el-presidencialismo-es-prioridad-para-el-equipo-de-lustay-franco-eleccionesestudiantiles/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mailpoet
http://efectococuyo.com/la-humanidad/la-lucha-contra-el-presidencialismo-es-prioridad-para-el-equipo-de-lustay-franco-eleccionesestudiantiles/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mailpoet
http://efectococuyo.com/la-humanidad/la-lucha-contra-el-presidencialismo-es-prioridad-para-el-equipo-de-lustay-franco-eleccionesestudiantiles/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mailpoet
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MARIA VICTORIA FERMIN KANCEV | @VICKYFERMIN 3 JUNIO, 2019 http://efectococuyo.com/la-
humanidad/candidato-david-sosa-promete-combatir-la-asfixia-presupuestaria-en-la-ucv-eleccionesestudiantiles/ 05-06-
2019 

 

No podía faltar, en ausencia de competencia real, la denuncia sobre 

irregularidades. Ojalá que no pase a mayores. 
 

RAFAELA REQUESENS DENUNCIA “IRREGULARIDADES” EN ELECCIONES DE LA UCV 

Requesens expresó desde la UCV que los procesos están “amañados” con la “pretensión” de incluir 90 personas que no son 

estudiantes 

DARWIN RODRIGUEZ http://www.eluniversal.com/politica/42001/rafaela-requesens-denuncia-
irregularidades%E2%80%9D-electorales-en-la-ucv-para-este-viernes  05/06/2019  

 

 

 

 

Requerimiento a los Directores y Jefes de 

Gestión Interna de las Zonas Educativas de 

cada estado, del CUMPLIMIENTO Y 

FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ REGIONAL DE 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENT0 
 
FEDERACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA DOCENCIA 
COLEGIO DE PROFESORES DE VENEZUELA 
FENAPRODO CPV 
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 
Caracas, 29 de mayo de 2019 
 
Ciudadano (a): 

Presidente y demás Miembros Junta Directiva 

Sindicato de Profesionales de la Docencia – Colegio de 
Profesores de Venezuela 

SINPRODO – CPV _____________________ 

Presente.- 
De la más alta consideración; 

Reciba un cordial saludo en nombre de la Junta Directiva de la 

Federación Nacional de Profesionales de la Docencia, Colegio de 

Profesores de Venezuela; FENAPRODO CPV, en la oportunidad 
de reiterar consignación a Ud.(s); vía correo electrónico, del 

Memorando – Circular de fecha 22 de noviembre de 2018, 

emanado de la Dirección General de la Oficina de Gestión 
Humana del Ministerio del Poder Popular Para la Educación (MPPE), contentivo del requerimiento a los Directores y 

Jefes de Gestión Interna de las Zonas Educativas de cada estado, del CUMPLIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL 

COMITÉ REGIONAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, establecido en la II CONVENCIÓN COLECTIVA 

http://efectococuyo.com/la-humanidad/candidato-david-sosa-promete-combatir-la-asfixia-presupuestaria-en-la-ucv-eleccionesestudiantiles/
http://efectococuyo.com/la-humanidad/candidato-david-sosa-promete-combatir-la-asfixia-presupuestaria-en-la-ucv-eleccionesestudiantiles/
http://www.eluniversal.com/politica/42001/rafaela-requesens-denuncia-irregularidades%E2%80%9D-electorales-en-la-ucv-para-este-viernes
http://www.eluniversal.com/politica/42001/rafaela-requesens-denuncia-irregularidades%E2%80%9D-electorales-en-la-ucv-para-este-viernes
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ÚNICA Y UNITARIA DE LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DEL PODER 

POPULAR PARA LA EDUCACIÓN, II CUUTT MPPE 2018 – 2020, a objeto de solicitarle envíe, a la brevedad posible, 
un informe de instalación de dicho comité, cronograma, número de reuniones celebradas hasta la presente fecha, las actas 

generadas por la temática laboral discutida, los acuerdos alcanzados y cualquier irregularidad ocurrida durante la 

instalación u otros eventos relacionados con esta actividad gremial sindical. 
Al estimar la atención que sepa brindarle al planteamiento que nos ocupa; así como a la inmediatez en la respuesta 

solicitada, se suscribe de usted, 

Atentamente 
Por la Junta Directiva Nacional 

Prof. Ramón Eladio Rengifo  

Prof. Yaritza Viña     

ANEXO: Memorando – Circular de la Dirección General de la Oficina de Gestión Humana del MPPE 
Recibido por correo e. de Roger Zamora  el 02-06-2019 
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Sábado 07 al  viernes 14 de junio 2019 
 

 

 

La extravagante boda de la hija de Diosdado Cabello que duró dos días y costó 16 millones de dólares 

INFOBAE AMÉRICA 

Arreaza desestimó las cifras de migración ofrecidas por Acnur 

Almagro exigió a la comunidad internacional responsabilizarse por la crisis de Venezuela 
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GNB realizó leve movimiento de los contenedores en el puente internacional Simón Bolívar 

Guaidó: Tenemos a militares trabajando por la Operación Libertad 

Negociación política llevará al país a la reconciliación nacional 

Karim Vera: 17 personas detenidas por protestas de la escasez de combustible en EL UNIVERSAL 

Asamblea Nacional calcula inflación acumulada de enero a mayo en 905,6% 

Seijas: en los sectores populares hay más gente favorable a una negociación 

Fabricación de subametralladora para Milicia obvió control parlamentario sobre defensa 

Autoridades venezolanas mueven contenedores del Puente Internacional Simón Bolívar 

Rusia y Venezuela evalúan comercio en rublos para evitar sanciones 

Timoteo Zambrano: Preparamos una propuesta para un nuevo CNE 

MAS llama a "venezolanizar" la solución a la crisis del país 

PSUV culpa a "robo de Citgo" por muertes de niños 

IATA asegura que la deuda de Venezuela con el sector es la más grande a escala global 

Saime activa nuevo mecanismo de ratificación para pasaportes en espera desde 2016 

Macri y Duque llaman a la comunidad internacional a apretarle la tuerca a Maduro 

Bs 10 mil es lo que pretenden darle a los trabajadores de la 

salud como pago de uniformes 

PSUV atribuye desplome económico a protestas de la oposición 

y sanciones de EEUU. TAL CUAL 

Crónica Uno. Guaidó: Tenemos a militares en puestos de 

comando trabajando por la Operación Libertad. 

La Patilla: A pesar del sol, escombros y hasta contenedores, los 

venezolanos siguen cruzando el puente Simón Bolívar. 

Colombia exige el retiro de obstáculos sobre los puentes 

internacionales. 

Freddy Bernal dice que pintarán contenedores en la frontera 

para que se vean “más bonitos”. !! 

Japón considera la crisis en Venezuela como un riesgo 

geopolítico en reunión previa del G20. 

TalCual: Rusia y Venezuela evalúan comercio en rublos para 

evitar sanciones. 

 “Pareciera que la ridiculez 

no tiene límites”: Daniela 

Cabello desmintió su matrimonio. LA CEIBA 

38 personas han sido imputadas por intento de magnicidio 

 

Arreaza: Pueblos de América Latina exigen cese de narcopolítica de 

Colombia 

Padre Numa Molina testificó ante el Papa Francisco daños 

ocasionados a Venezuela por bloqueo de EEUU  
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El padre Numa Molina, testificó ante el Papa Francisco, los daños causados al pueblo venezolano por el 

bloqueo criminal y financiero que promueve el gobierno de 

Estados Unidos contra el... 

Detuvieron a 5 Poliméridas por disturbios en gasolinera 

Padrino López: No podemos caer en la indisciplina en la Fanb. 

ÚLTIMAS NOTICIAS 

Borges: TSJ ordena allanamiento de inmunidad a José Guerra 

y Tomás Guanipa  

Gobierno de México acusa a Carolina Herrera de apropiación 

cultural | Por  

Guaidó a militares: ¿Maduro saldrá por las buenas o por las 

malas?  

Actores humanitarios internacionales atenderán crisis en 

Venezuela EL NACIONAL-TWITER  

 

 

 

 

Así están las cosas del 

sistema educativo escolar 
 

Educación en tiempos de abandono. Cuando la 

prioridad dejo de ser pedagógica para hacerse 

politiquera. 
 

DESERCIÓN ESCOLAR SUPERA EL 30% EN VENEZUELA 

La educación en un país es una piedra angular para su desarrollo. En Venezuela, el 

sector educativo se ha visto mermado en todas sus dimensiones por la crisis económica y 
emergencia humanitaria. 

El sistema educativo venezolano sufre actualmente los embates de las ineficientes 

políticas de Nicolás Maduro. Sin embargo, el desmantelamiento de la educación ha sido 

una política ejercida desde la llegada de Hugo Chávez al poder, con el fin de buscar el 

control absoluto de la educación, así como de ideologización de los jóvenes 

venezolanos, afirman especialistas en el tema. Esto ha socavado desde hace 20 años el desarrollo educativo del país. 

Todas las cifras que se manejan en Venezuela son aportadas por organizaciones no gubernamentales. Desde el agravamiento de la 

crisis en 2014, las instituciones del Gobierno -que están obligadas por ley a publicar sus indicadores respectivos- dejaron de presentar 

cifras de todo ámbito, pasando por inflación hasta mortalidad materno infantil. 

La deserción escolar es uno de esos indicadores que ha sido obviado por el Estado. Organizaciones como el Centro Comunitario de 

Aprendizaje (Cecodap) se han encargado de defender los derechos de los niños en el país, así como de recolectar y presentar informes 

sobre el deterioro de la situación en Venezuela. 
Dramática deserción escolar 
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Fernando Pereira, fundador de Cecodap, afirma que el nivel de deserción estudiantil es de 30%, cifra que también maneja el estudio de 

la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 

realizado por la Universidad Central de Venezuela, 

Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Simón 

Bolívar. 

“Una tercera parte de la población no está asistiendo a las 

escuelas, eso se traduce en aproximadamente 1 millón y 
medio de jóvenes que no están asistiendo a clases o que no lo 

hacen con regularidad”, asegura Pereira. 

Según la Encovi, 30% de los jóvenes abandonaron las aulas 

de clases en 2018.#PorUnaVidaDigna 

pic.twitter.com/9TPmD48BFLn(…) 

José Ricardo Calvo   

CAMBIO16 España Actualidad, Venezuela 
https://www.cambio16.com/futuro-hipotecado-como-
el-chavismo-destruyo-la-educacion-en-venezuela/ 10-
06-2019 

 

AUMENTAN MUERTES VIOLENTAS DE NIÑOS EN 

VENEZUELA, MIENTRAS SE AGRAVA CRISIS 

HUMANITARIA 

La crisis humanitaria en Venezuela tiene numerosas y 

lamentables aristas. Desde cualquier ángulo que se le mire, el 

régimen de Nicolás Maduro ha incurrido en numerosas 

violaciones de Derechos Humanos por acción u omisión. La 

violencia ha sido una constante en el país. Desde el Gobierno chavista se ha querido acusar a agentes externos y … Sigue leyendo 

José Ricardo Calvo 2 semanas ago Actualidad, Venezuela CAMBIO16 España https://www.cambio16.com/violencia-contra-ninos-
en-venezuela/ 10-06-2019 
 

Se salvo la educación pues el plan de 

atención a las víctimas de la guerra 

económica construirá las escuelas que el 

gobierno no ha edificado en estos 20 años  
 

PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA ECONÓMICA CREARÁ PREESCOLARES Y 

COMEDORES EN LARA 

Este fin de semana en el estado Lara, el equipo de la Vicepresidencia para el Desarrollo Social y Territorial, dio cumplimiento a los 

lineamientos dados por el presidente Nicolás Maduro con respecto al Plan de Atención Integral para las Victimas de la Guerra 

Económica. 

El titular de esa cartera sectorial, Aristóbulo Istúriz, en compañía de la gobernadora de esa entidad regional, almiranta Carmen 

Meléndez, el alcalde del municipio Iribarren, Jonás Reyes, estuvieron presentes en la comunidad de Ciudad de Dios y Santa Bárbara 

para informar que, en esas poblaciones, se instalarán comedores así como la creación de preescolares y atención médica a través del 

suministro de medicamentos y del programa La Salud va a la Escuela. 
En este sentido, Aristóbulo Istúriz destacó que con el Programa La Salud va a la Escuela “vamos a priorizar las comunidades, donde el 

personal del Instituto de Previsión Social para el Personal del Ministerio de Educación junto al Instituto Venezolano de los Seguros 

Sociales, deben arrancar con la atención de escuelas y chequear a los muchachos. De igual forma se estará entregando medicamentos 

en forma conjunta”. 

Istúriz detalló que en todas las comunidades debe abrirse un preescolar por considerar que no puede haber muchacho sin escuela, “por 

ello asigno también el reimpulso de las misiones educativas Robinson, Ribas, Sucre y sobre todo, el Robinson productivo en todas 

nuestras comunidades y en todas nuestras bases de misiones” (…)  

Prensa MPPE / Foto: Jean Pier López) http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-2019/6050-
plan-de-atencion-integral-a-las-victimas-de-la-guerra-economica-creara-preescolares-y-comedores-en-lara  
Lara,10.06.2019  

 

https://www.cambio16.com/futuro-hipotecado-como-el-chavismo-destruyo-la-educacion-en-venezuela/
https://www.cambio16.com/futuro-hipotecado-como-el-chavismo-destruyo-la-educacion-en-venezuela/
https://www.cambio16.com/author/josecalvo/
https://www.cambio16.com/category/actualidad/
https://www.cambio16.com/category/mundo/venezuela/
https://www.cambio16.com/violencia-contra-ninos-en-venezuela/
https://www.cambio16.com/violencia-contra-ninos-en-venezuela/
http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-2019/6050-plan-de-atencion-integral-a-las-victimas-de-la-guerra-economica-creara-preescolares-y-comedores-en-lara
http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-2019/6050-plan-de-atencion-integral-a-las-victimas-de-la-guerra-economica-creara-preescolares-y-comedores-en-lara
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Así, así se gobierna la pobre educación para 

pobres 
 

HABITANTES DE SOAPIRE FUERON ATENDIDOS CON DOTACIÓN ESCOLAR, CASA DE ALIMENTACIÓN Y 

EQUIPOS DEPORTIVOS 

 San Juan de Soapire, estado Miranda (06.06.19) .-En el marco del Plan de 

Atención Integral a las Víctimas de la Guerra Económica, el Gobierno 

Bolivariano -a través de los ministerios de Educación, Juventud y Deporte, así 

como el de Comunas-, atendió a los habitantes de San Juan de Soapire, 

municipio Paz Castillo del estado Miranda.  
Desde la Base de Misiones Luchadores de Caiza, el vicepresidente para el 

Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz, informó que "hemos creado 

hoy una Casa de Alimentación para esta Base de Misiones, también estamos 

creando una aula de maternal para 60 niños con sala de lactancia materna. ¡Qué 

hermosura!", y agregó que serán incorporadas seis docentes para la atención de 

los niños y niñas en edad preescolar de esta comunidad. 

Prensa MPPE http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-

2019/mayo-2019/6044-habitantes-de-soapire-fueron-atendidos-con-dotacion-escolar-casa-de-alimentacion-y-equipos-deportivos  11-

06-2019 

 

Peor que la pobre educación para pobres es la 

niñez sin escuela   
 

NIÑEZ ABANDONADA: FUERA DE LAS AULAS, EN LA MENDICIDAD Y EN EL TRABAJO INFORMAL  
No hay datos oficiales de cuántos están en situación de calle y en el trabajo informal. Lo que salta a la vista es que hay más vendiendo 

caramelos, chupetas y mangos en los alrededores de las estaciones del Metro. Los investigadores denuncian que no existen políticas de 

atención y la estructura de protección está desmantelada. 

Caracas. “No sabemos si hay más o hay menos”, dice Gustavo Misle director —junto con su esposa, Deana Albano— de la 

Asociación Muchachos de la Calle. No hay forma de cuantificar, no hay recursos para hacer trabajo de campo, no hay cómo 

atenderlos, no hay estructura y los entes encargados de su protección están 

ausentes. Sin embargo, la crisis económica actual los lanza a las calle para 

sobrevivir: niñez abandonada. 

Hablamos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en situación de calle. 
¿Cada vez son más? Si caminamos por Los Cortijos, por la avenida Andrés 

Bello, Chacao, Chacaíto, Plaza Venezuela, Bellas Artes, La Concordia, La 

Hoyada, posiblemente la cuenta visual nos de este resultado: sí. 

Si ahondamos en los registros oficiales, en los consejos de protección, en 

las investigaciones de las organizaciones no gubernamentales, no hay datos 

actualizados sobre la niñez en estado de vulnerabilidad. 

Se ven en grupos de cinco, de 10 muchachos, en las esquinas, en las 

afueras de los locales de comida, en las entradas de las estaciones del 

Metro de Caracas. 

Sucios, descalzos, simulando peleas, comiendo mango o un pedazo de pan 

mendigado. Algunos andan con sus bolsas de caramelos desgastadas: “Uno en 200, tres por 500”, vociferan. Los guardan en sus 
bolsos tricolores, esos que en una oportunidad usaron para ir a la escuela bolivariana. 

Deana Albano recordó que en los años 90 se hizo evidente la presencia de niños y niñas en las calles de las principales ciudades, como 

resultado de la crisis de estructuras sociales y familiares, y como último eslabón de la cadena de pobreza, como símbolo de la 

exclusión de las instituciones tradicionales: la familia, la escuela, los centros de atención y la comunidad. 

 “Los muchachos de la calle, el sector más vulnerado en sus derechos en cuanto a educación y servicios básicos, pierden oportunidades 

de formación y capacitación, y su nivel de escolaridad es muy bajo y por ende menos capacitado para el trabajo. Por eso se ven 

obligados a recurrir a estrategias, tan diversas que van desde la mendicidad hasta casos extremos como que se involucren en hechos 

irregulares, en la mayoría de los casos inducidos por adultos”. 

Explica Aldana, quien además es psicóloga, que en la calle hay un círculo vicioso que rodea a estos muchachos, empezando por el 

adulto que lo induce a cometer delitos, la madre que le acepta el dinero y objetos para la casa, como «la nevera que siempre soñó», sin 

preguntarle de dónde lo sacó. 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-2019/6044-habitantes-de-soapire-fueron-atendidos-con-dotacion-escolar-casa-de-alimentacion-y-equipos-deportivos
http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-2019/6044-habitantes-de-soapire-fueron-atendidos-con-dotacion-escolar-casa-de-alimentacion-y-equipos-deportivos
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Y cuando ese muchacho es detenido, muchas veces sin saber por qué, dice, es recluido en una institución que no tiene talleres de 

formación laboral, no tiene espacios educativos, no tiene bibliotecas y mucho menos personal especializado para atenderlo. En esa 

institución son violados sus derechos a la salud, a la educación, al uso del tiempo libre. “Y un elemento importante, se olvida su 

condición humana”. 

A su juicio, el Estado intentó abordar este problema, hubo una considerable movilización de recursos humanos y financieros, los 

esfuerzos fueron visibles y notorios. 

Con el propósito de proporcionar un marco legal al niño y adolescente, se promulgaron leyes, surgieron y se desarrollaron importantes 
contribuciones a la definición de políticas públicas para la protección de la infancia y la familia. 

Igualmente, hubo una efervescencia de modelos de intervención. Numerosos congresos sobre los derechos de los niños, seminarios, 

foros, folletos, trípticos, videos, dieron cuenta de una gran cantidad de proyectos a favor de los niños de la calle. 

Hasta Hugo Chávez, expresidente fallecido, prometió el día que ganó las elecciones el 6 de diciembre de 1998, acabar con este 

problema. «Declaro que no permitiré que en Venezuela haya un solo niño de la calle sino dejo de llamarme Hugo Chávez Frías», dijo. 

Del aula a la camioneta (…) 

Por Mabel Sarmiento @mabelsarmiento Fotos: Luis Morillo 

 http://cronica.uno/ninez-abandonada-fuera-aulas-en-la-mendicidad-y-en-el-trabajo-informal/ 12 junio, 2019 

 

 

 

 

Resultados de las elecciones estudiantiles 

UCV 

 

Un paso adelante para el recate de la democracia: 
 

RESULTADOS PRELIMINARES DAN VICTORIA A LA PLANCHA DE DAVID SOSA EN LA FCU-UCV 

Resultados preliminares. El primer boletín de la Comisión Electoral Estudiantil de la Universidad Central de Venezuela 

(UCV), tras comicios del viernes 7 de junio, dió como ganadora de la Federación de Centros Universitarios (FCU) a la plancha 

Estudiantes Libres liderada por el bachiller y militante de Voluntad Popular (VP), David Sosa. 

De acuerdo con el documento, publicado en la página web de la UCV la noche d e este 

sábado, 8 de junio, la plancha (que hizo campaña bajo el nombre de Todos Por La 

U) obtuvo 5 mil 726 votos (57,18% del total de los votantes). 

Los resultados de la votación en las escuelas de Estudios Internacionales, de 

Medicina “Luis Razetti” y de Administración y Contaduría fueron los más favorables 

para Sosa, de 24 años de edad, quien en 2017 fue acusado por el Gobierno de 

Nicolás Maduro de cometer actos terroristas y estuvo detenido en dos ocasiones 

en el contexto de manifestaciones. 

Representatividad 

Las otras agrupaciones que aspiraban liderar el Gobierno estudiantil, VamosU (opositora) y Unifícate (chavista), lograron 3 

mil 515 y 256 votos respectivamente. No obstante, por el método electoral d’Hondt que rige el proceso y como resultado de la 

votación, los candidatos de ambas plataformas ocuparán cargos en la 

Federación (…)  

MARIA VICTORIA FERMIN KANCEV | @VICKYFERMIN 

Foto: Referencial EFECTO COUYO 

http://efectococuyo.com/principales/resultados-preliminares-
dan-victoria-a-la-plancha-de-david-sosa-en-la-fcu-ucv/ 09-06-19 

 

Qué preocupa qué ocupa 

al ministro de 

Universidad 

http://efectococuyo.com/principales/resultados-preliminares-dan-victoria-a-la-plancha-de-david-sosa-en-la-fcu-ucv/
http://efectococuyo.com/principales/resultados-preliminares-dan-victoria-a-la-plancha-de-david-sosa-en-la-fcu-ucv/
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Los CLAP no son una bolsa ni una caja, los #CLAP son pueblo movilizado haciendo un nuevo modelo económico. ¡Contra las sanciones 

criminales vamos #PuebloEnDefensaDeLosClap! @hugbelpsuv 11-06-2019 

 

 

 

 

Una carujada 
 

APRUEBAN PROPUESTA DEL GOBERNADOR DE CAMBIAR NOMBRE DE VARGAS A LA GUAIRA 

El Consejo Legislativo de Vargas aprobó este jueves el cambio de nombre del estado. Fueron  
Tal como lo solicitó el gobernador Jorge Luis García Carneiro el pasado 20 de mayo durante la sesión conjunta entre el 

Concejo Municipal y Consejo Legislativo, este último aprobó este jueves el cambio de nombre del estado que pasará de 

llamarse Vargas a La Guaira. 
Fueron tres las sesiones desarrolladas por el órgano legislativo siendo esta última la definitoria para tal modificación, así 

como de varios de los artículos del texto constitucional. 

Los diputados que dieron el espaldarazo a la propuesta pertenecen a los partidos oficialistas PSUV y Tupamaro. La sesión 

se llevó a cabo en el hemiciclo de la Plaza Bolívar-Chávez. 
Para la vicepresidenta del órgano, diputada Olga Luisa Figueroa, no se trata de un simple cambio de nombre, sino de un 

cambio de la identidad cultural. 

AMY TORRES http://www.eluniversal.com/caracas/42116/aprueban-propuesta-del-gobernador-de-cambiar-nombre-de-
vargas-a-la-guaira  06/06/2019  

 

¿Bachilleres productivos? ¿Educación 

productiva? 
 
GOBIERNO BOLIVARIANO GRADUÓ 1.440 BACHILLERES PRODUCTIVOS 

En el marco del 60 aniversario de la creación del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), el 

Gobierno Bolivariano entregó 1.440 títulos a bachilleres con perfil productivo a través del Plan Chamba Juvenil, en acto 
cele  brado en la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores. 

El acto fue encabezado por la 

Vicepresidenta Ejecutiva de la 

República Bolivariana de 
Venezuela, Delcy Rodríguez, quien 

anunció el incremento de 20 mil a 

35 mil becarios INCES, así como 
la homologación de las becas al 

valor del salario mínimo 

vigente. 
Asimismo, con la finalidad de fortalecer el bachillerato productivo, 

Rodríguez enfatizó que el Gobierno Nacional garantizará el fiel cumplimiento de la Ley del Instituto Nacional de 

Capacitación y Educación Socialista, que establece que las entidades de trabajo, tanto públicas como privadas, deben 

contratar y formar a un número de aprendices equivalentes del 3 al 5 por ciento del total de su nómina activa. Destacó que 
“es una instrucción que ha dado el Jefe de Estado –Nicolás Maduro- que se dé cumplimiento absoluto y no será letra 

muerta”.  

http://www.eluniversal.com/caracas/42116/aprueban-propuesta-del-gobernador-de-cambiar-nombre-de-vargas-a-la-guaira
http://www.eluniversal.com/caracas/42116/aprueban-propuesta-del-gobernador-de-cambiar-nombre-de-vargas-a-la-guaira
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Entre otros anuncios, agregó Rodríguez, serán recuperadas y reactivadas 52 Unidades de Producción en diversas áreas: 

agropecuaria, metalurgia, calzado, mecánica automotriz, entre otras, las cuales funcionan dentro de los centros de 
formación del Inces en todo el territorio nacional. 

Igualmente, se aprobó la asignación de 30 locales de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), además, se entregarán 

24 Bibliotecas Digitales para consolidar los procesos de enseñanza. Reiteró además que, todas esas medidas, van dirigidas 
a garantizar “una mayor producción en cuanto a la comida que se requiere, los medicamentos que necesita nuestro pueblo 

y, a partir de allí, el desarrollo de las industrias”. 

Rodríguez reiteró que “la juventud venezolana es el semillero de la Venezuela que queremos ser, de progreso, de 
prosperidad, de crecimiento y desarrollo". 

Educación productiva 

Por su parte, el vicepresidente para el Desarrollo Social y Territorial, y ministro del Poder Popular para la Educación, 

Aristóbulo Istúriz, dejó claro que “nosotros debemos producir, no para enriquecernos sino para satisfacer las necesidades 
y demandas de nuestro pueblo”. 

Argumentó que Venezuela en la actualidad, “requiere de todos nosotros, tenemos al Instituto Nacional de Capacitación y 

Educación Socialista reparando las bombas de las escuelas, y así debe ser el espacio del aprendizaje”. 
Prensa MPPE / Fotos: Keinzler Urbina) http://me.gob.ve/index.php/noticias/112-noticias-mppe-2019/mayo-

2019/6051-gobierno-bolivariano-graduo-1-440-bachilleres-productivos Caracas, 10.06.19 
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Sábado 15 al  viernes 21 de junio 2019 
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Lo peligroso del "paren de parir" venezolanas de Claudia Palacios, por Ariadna García  

Bachelet visitará el país entre el 19 y el 21 de junio por situación de DDHH 

Suecia confirmó reunión con actores internacionales sobre crisis venezolana 

Almagro pide la liberación inmediata de Raúl Isaías Baduel tras su desaparición 

Casi 99% de las detenciones en las que se persigue a políticos son arbitrarias 

(II) 

Venezolanos en el exilio ven “irresponsable” impulsar elecciones con 

Maduro en el poder 

Mayo cerró con 1.541 protestas en el ámbito nacional 

Cambiemos asegura que "en 50 días se puede 

designar un nuevo CNE" 

Rusia confirma que Nicolás Maduro visitará su país "pronto". TAL CUAL 

Michelle Bachelet visitará Venezuela del  

Subió envío de remesas desde y hacia Venezuela a través de casas de cambio 

Huawei retrasa para septiembre lanzamiento de su primer teléfono plegable 

Suecia organiza encuentro para promover solución a la crisis venezolana 

Viven en las sombras: Niños de padres venezolanos que nacen en Colombia. 

EL NACIONAL PLUS  
 “Con Maduro la brujería ha llegado a límites insospechados” 

http://bit.ly/2KSup2v.  

Gobierno de México acusa a Carolina Herrera de apropiación cultural | Por 

@lisgomezzz http://bit.ly/2WYPfUn  

Ex embajador español: Dinero en mis cuentas es un regalo de mi hijo 

http://bit.ly/2Xi5WKo  

Casella: Hezbollah hace grandes transacciones financieras desde Venezuela http://bit.ly/2MOk1LH  

Guaidó llama a protestar por la crisis durante visita de Bachelet al país http://bit.ly/2FbFAjb. EL 

NACIONAL EN TWITER 

Seniat desmiente cobro de impuesto en moneda extranjera 

Banco de Venezuela incrementará montos para retiro de efectivo por taquillas 

Condena anticipada moral, el costo de adversar al gobierno en Venezuela 

Guaidó: No permitiremos que la corrupción empañe lo que hemos logrado por Venezuela 

Colombianos sin acceso a página del Saime para solicitar nuevo carnet fronterizo 

Ascensos militares de coroneles serán este martes 18 de junio en Fuerte Tiuna. TAL CUAL 

Jueza Carol Padilla ratifica privativa de libertad para Roberto Marrero, jefe de despacho del Pdte. 

Guaidó. 

De igual forma, fueron ratificados los cargos contra Juan Planchart y ambos serán pasado a juicio. 

Liberado el diputado Gilber Caro por intermediación del Grupo de Boston. 

El Nacional: Alfredo Romero informó que Melvin Farías y Junior Rojas también fueron liberados. 

El diputado a la Asamblea Nacional, Richard Blanco, anunció que salió de Venezuela hacia Colombia a 

través de una trocha. 

Reuters: Guaidó denunciará en Colombia manejo opaco de dinero para militares que huyeron de 

Venezuela. 

Reuters: El opositor (Guaidó) agregó en conferencia de prensa que hace dos meses se inició la 

investigación sobre el uso de $90.000 que eran para cubrir gastos de unos 140 uniformados y allegados 

que no pudieron atender las agencias multilaterales. 

http://bit.ly/2FbFAjb
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Calderón Berti acudirá a la Fiscalía General de Colombia este martes 18 de junio. Guaidó advierte que 

pondrá «mano dura» a responsables de corrupción de existir casos en su gerencia. 

El vicepresidente norteamericano, Mike Pence, indicó que el gobierno de Trump ha proporcionado más 

de $213 millones en asistencia humanitaria a los venezolanos y reiteró su apoyo al presidente encargado 

de Venezuela, Juan Guaidó. 

Pence y Vecchio participarán en despliegue de misión humanitaria. 

Venezuela Aid Live desmiente presunto comunicado sobre malversación de fondos. 

La Patilla: Jorge Rodríguez reaparece para enredar el papagayo sobre presunto hechos de corrupción en 

Colombia. 

La Patilla: La UE analizó labor de su asesor especial en Venezuela y apoya negociación en Oslo. La 

Patilla: Rusia ofrece su apoyo al diálogo entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana. 

NTN24: Productor que grabó a Óscar Pérez sufrió un ACV, tras ser torturado en prisión. TV Venezuela 

Noticias: Denuncian que el preso político Williams Aguado, está siendo torturado en prisión. Hermana 

del preso político Vasco Da Costa denuncia que su hermano está gravemente enfermo. La Patilla: Padre 

del M/G Rodríguez Torres denuncia desaparición forzada y exige fe de vida de su hijo. 

NetBlocks confirma bloqueo de Google, Youtube y Bing durante la rueda de prensa de Guaidó. Rafaela 

Requesens: Escuela de Estudios Políticos de la UCV amaneció quemada. 

Embajadora de Guaidó en Suiza aseguró que Bachelet no atenderá una agenda impuesta por Maduro. 

Foro Penal: Visita de Bachelet debe incluir centros de reclusión como DGCIM, SEBIN y Ramo Verde. 

Chile reconoce relevancia de visita de Bachelet a Venezuela. LA CEIBA 

Bachelet arribó a Venezuela para constatar violaciones de derechos humanos   

ONG pide a Michelle Bachelet que constate “precaria situación” de 200 militares presos 

Cruz Roja Venezolana ofrece conectividad gratuita a viajeros en el terminal La Bandera 

Conferencia Episcopal exige investigación de trata de personas en zonas fronterizas. CRÓNICA1 

Noticias ONU: Bachelet se encuentra en Venezuela  

Presidente Guaidó se reunirá con la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, este viernes. 

AP: Régimen de Maduro liberó a 18 personas detenidas antes de visita de Bachelet. 

El Nacional: Presidente Guaidó convocó a la sociedad civil a protestar este viernes 21 de junio, durante la 

visita de Bachelet. 

«Esta visita debe ser para que Venezuela mejore»: Maduro sobre la llegada de Bachelet a Venezuela. 

AD: Bachelet debe constatar que van más de 700 presos políticos en el país. 

Julio Borges: Bachelet debe visitar cárceles, víctimas de la represión, presos políticos y torturados. 

Tal Cual: Henri Falcón pide a Bachelet ayudar a destrancar juego político y levantar las sanciones. 

El Pitazo: Familiares de Rodríguez Torres exigen fe de vida del mayor general. 

Familiares de presos políticos manifestaron en la Plaza Altamira a propósito de la visita de Bachelet. El 

Nacional: Protestaron en Anzoátegui para llamar la atención de Bachelet. 

Amnistía Internacional propone crear comisión AD HOC que evalúe DDHH en Venezuela. 

Sumarium: Paparoni salió de la clandestinidad y acudió a la presentación del Plan País en la Unimet. 

Caraota Digital: El régimen silenció a Guaidó durante presentación del Plan País Agroalimentario. 

EEUU solicitó información a junta directiva de Citgo designada por Guaidó, por hechos de corrupción en 

PDVSA. 

La Patilla: Refinadores de EEUU encuentran suficiente oferta para sustituir el crudo pesado de 

Venezuela. 

La Patilla: Se agrava la crisis: Ciudad Guayana convertida en un estacionamiento de carros en cola por 

escasez de gasolina. El Nacional: Protestan en Maracaibo por luz, agua y aseo. Argus Media: Crisis de 

combustibles también afecta operaciones de Pdvsa y de la FANB. 

EFE: Cruz Roja venezolana distribuirá mosquiteros para evitar propagación de la malaria. El Pitazo: A 

menos de 25% de su capacidad funciona el Hospital Victorino Santaella de Los Teques. 
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VPI TV: Motín en la Cárcel 26 de Julio, en San Juan de los Morros, dejó un muerto y cinco heridos. La 

Patilla: Al menos 22 privados de libertad se fugaron de los calabozos de Poliguaicaipuro. El Nacional: 

Presos y custodios de cárcel en Ciudad Bolívar se enfrentaron a tiros. 

La Patilla: Venezolanos presentan una de cada cinco nuevas solicitudes de asilo, según la ONU. LA 

CEIBA 

 

 

 

 

GESTIÓN EDUCATIVA EN CLAVE ANTROPOLÓGICA. 

FREDDY JOSE MILLAN 

BORGES 
La educación como fenómeno político se desarrolla en un contexto histórico, 

que supone un 
proyecto a largo 
plazo, como 
una postura 
filosófica 
definida por un 
consenso entre 
sus distintos 
actores 
sociales. 
La falta de 
estos 
consensos, 
sustituidos por 
expresiones 
autoritarias, 
desfasadas de 
la realidad, 
improvisadas y 

dogmáticas, ha impedido construir un modelo de gestión pertinente, inclusivo 
y con logros. 
Posturas concebidas desde el economicismo y el mecanicismo coexisten con los excesos del misticismo quietista, sin obra, propios del 
hipercriticismo, un buen tema para reflexionar en otra oportunidad; unos pragmáticos y otros etéreos en formas de vanidad intelectualista, vacías de 
humanidad y de realismo. 
El hacer es el imperativo ético-político de una sociedad devastada por la crisis económico-social, la conflictividad política, la hiperinflación, el 
colapso de los servicios públicos y en estampida migratoria, inédita para los venezolanos y sin precedentes en el continente, que se narra en una 
exclusión brutal, como resultado del modelo populista castrosocialista que nos sumió en el atraso, la expoliación y la destrucción. 
El quehacer trasciende lo escolar y su reto cultural lo ubica en lo educativo para construir un cambio sostenible, integral, gestado por toda la 
comunidad política, que transforme el modelo en dirección contraria a lo que nos caracteriza actualmente, pues huelgan caracterizaciones a la 
situación que vivimos, en espacios penumbrosos, desolados, silenciados, vaciados de contenido, rutinarios, opacos y conformistas, en esa estética 
de la desesperanza. 
La energía del cambio se sustenta en la fuerza creadora de los protagonistas de la educación, que en resistencia con lo establecido, desarrollan un 
esfuerzo de investigación, construcción teórica, reflexión, difusión y acción en materia de gestión y políticas públicas educativas, desde el campo 
democrático, para el cambio, la transformación e innovación, como Memoria Educativa UCV (Bravo Jáuregui), Asamblea Nacional de Educación 
(Carvajal), Cerpe (Ugalde), Casa del Lápiz (Ecarri Angola), GUAU (De Viana), Pensar Educativo (Vivas Santana) y las más variadas y plurales 
expresiones. 
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En el ámbito académico se concibió la relación entre gerencia y gestión en términos tensionales por la carga economicista, mecanicista e 
instrumental que llegó a tener al ver a la educación en términos contables y mercantiles cuando corresponde la complementariedad, asumir la 
gerencia en su sentido operativo y la gestión, en su alcance estratégico. En la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación se define la gestión 
en el desarrollo de los principios de participación y corresponsabilidad. La participación supone la acción consciente y solidaria en los procesos 
sociales, y la corresponsabilidad asume las consecuencias de dicha acción en la dimensión personal, comunitaria e institucional (…)  
pensareducativovzla@gmail.com 
FREDDY JOSE MILLAN BORGES. EL NACIONAL. Pensar Educativo. Gestión educativa en clave antropológica.  
http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/gestion-educativa-clave-antropologica_285067  13 DE JUNIO DE 2019 12:01  
 

Dime con quien andas… VICEPRESIDENTE ISTÚRIZ 

Y VICE PRIMER MINISTRO DE LA REPÚBLICA 

POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA SE REÚNEN EN 

NIGERIA 
Una reunión bilateral sostuvieron este miércoles en Abuja el vicepresidente sectorial de Desarrollo Social y Territorial de la República 

Bolivariana de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, y el vice primer ministro de la República Popular Democrática de Corea, Ri Ryong-nam. 

El vicepresidente venezolano reafirmó durante el encuentro los lazos de amistad que unen a los dos países, mientras que el alto cargo 

del país asiático ratificó el apoyo de su nación a la resistencia del pueblo de Venezuela. 

La reunión se desarrolló en los márgenes de la celebración del Día de la Democracia en la República Federal de Nigeria, que inaugura 

el segundo período de gobierno del presidente Muhammadu Buhari y el vicepresidente Yemi Osinbajo. 

A finales de 2018, Caracas y Pionyang dieron un impulso a sus relaciones bilaterales durante un encuentro que celebraron en la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) los cancilleres Jorge Arreaza y Ri Yong-Ho, en el marco del 73 período de sesiones de la 
Asamblea General del organismo. 

CANCILLERïA http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6058-vicepresidente-isturiz-y-vice-primer-

ministro-de-la-republica-popular-democratica-de-corea-se-reunen-en-nigeria 17-06-2019 

 

Escuela José Ángel Lamas 
 

En la sede de la escuela José Ángel Lamas ya no se oye música sino el sonido del abandono 

Creada el 28 de octubre de 1869, la Escuela Superior de Música está próxima a celebrar 150 años en una sede prestada, dado que la 

propia está inhabilitada y esperando se ejecute la promesa de restauración ofrecida por autoridades gubernamentales hace cinco años. 

Desde 1992 el edificio ubicado entre las esquinas Veroes a Santa Capilla. Alberto Torres @albertotorresm_ 
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ Bajado el 19-06-2019 

 

Docentes jubilados Aragua 
 

Entre 40 mil y 70 mil bolívares cobran docentes jubilados adscritos a la Gobernación de Aragua 

Más de 4000 educadores dependientes del ejecutivo regional denuncian que han sido despojados de bonos y primas y que además no 

cuentan con pólizas de salud adecuadas.   leer mas 

Gregoria Díaz @churuguarahttp://cronica.uno/comunidad/en_clases/ Bajado el 19-06-2019 

 

Grupos violentos amenazan universidades  
 

Fapuv: Otras cinco universidades públicas están amenazadas por grupos violentos 

La toma del rectorado de la Universidad de Oriente por parte de supuestos estudiantes identificados con el oficialismo podría 

replicarse en otras universidades del país, advierte la presidenta de Fapuv, Lourdes Ramírez de Viloria.   leer mas 

Por Gregoria Díaz @churuguara 

Suspendieron actividades violencia UCV 

Suspendieron actividades en núcleo de Cagua de la UCV luego de violencia en jornada electoral 

Hombres armados irrumpieron en la sede de la Universidad Central de Venezuela el viernes pasado casi al cierre de las elecciones 

estudiantiles y amenazaron a profesores y alumnos. Las autoridades suspendieron actividades este lunes y evalúan paralizarlas durante 

toda la semana.   leer mas 

http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/gestion-educativa-clave-antropologica_285067
http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6058-vicepresidente-isturiz-y-vice-primer-ministro-de-la-republica-popular-democratica-de-corea-se-reunen-en-nigeria
http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6058-vicepresidente-isturiz-y-vice-primer-ministro-de-la-republica-popular-democratica-de-corea-se-reunen-en-nigeria
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
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Gregoria Díaz @churuguara http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ Bajado el 19-06-2019 

 

 

 

 

 

Elecciones estudiantiles UCV 
 
Lustay Franco: La gente está asqueada del conflicto interno opositor | Por @ebritop22 

http://bit.ly/31CSRu. EL NACIONAL TWITER 16-06-19 

 

Universidad a punto de 

tragedia 
 

TRAGEDIA DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO VENEZOLANO EN ÉPOCAS DE DICTADURA 

Quien esto escribe es profesor -desde 1972- del glorioso Instituto Pedagógico de Barquisimeto (Venezuela) el cual, como se sabe, es 

una facultad o decanato de un raro y simplista apilamiento universitario que llaman Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

(UPEL). 

Entré a la Universidad Central de Venezuela (UCV) como estudiante de la Facultad de Humanidades y Educación en 1965. Amo a mi 

UCV. A finales de los '60 me licencié; luego hice estudios avanzados de filosofía bajo la égida pedagógica del profesor José Rafael 
Núñez Tenorio (valorado filósofo venezolano; 1933-1998). Hace ya como 30 años me doctoré en Ciencias Sociales, cuando brillaba el 

convenio de este Doctorado con la Universidad de París (La Sorbona). 

En los '80 realicé estudios especiales de filosofía y politología en academias asiáticas. 

Mi trabajo docente en el Pedagógico de Barquisimeto (en filosofía, pedagogía y sociología) ha sido para mí, una tarea existencial y 

también ininterrumpida. Hace tiempo que logré el estado de jubilado, pero jamás me he marginado de la producción intelectual y de la 

docencia. 

Hoy en día tengo una edad avanzada y, en verdad, no disfruto de buena salud. 

Hace días se me ocurrió llamar a 20 colegas de ese sector de jubilados de las universidades del país, el cual optó en algún momento de 

sus respectivas vidas profesionales, dedicarlas de manera exclusiva al hacer propio del alma máter. "Colocar -pues- todos los huevos 

de la cesta" de la universidad. 

Solo a ese sector me dirigí en mis llamadas telefónicas e informáticas. Es decir, no incluí a aquellos compañeros que a lo largo de sus 
actividades académicas, alternaron (legítimamente, claro está) la vida universitaria con la actividad laboral libre, independiente (como 

no pocos médicos, abogados, ingenieros, etc.). 

Bien. "¿Cómo estás haciendo para vivir con las miserables pensiones jubilatorias que te ofrece el gobiernillo Chávez-Maduro a tenor 

de la Universidad y el atropellado sistema nacional de Seguro Social? 

￼ 

Debo decir que en 1998, cuando atendí una invitación académica que me hizo una universidad suramericana (y me preguntaron con 

formalidad, asuntos laborales), yo devengaba algo así como 3.000 dólares al mes. Quizá un tanto más. A la sazón, mi persona no era 

ministro o algo por el estilo; no. Era lo que sigo siendo... un profesor universitario en situación de jubilado, con título de Doctor o PhD 

y con la categoría académica de Titular (…)  

¡Viva el conocimiento! ¡Viva la pluralidad! ¡Viva la profesión de la docencia universitaria! 

¡No al lumpen empoderado! ¡No al monopartidismo! ¡No a la caricatura universitaria del chavismo y del madurismo! ¡No a la 
dictadura ! 

Alexander Moreno en  provenezuela Recibido por correo e. de Alexander Moreno 17-06-2019 
 

 

 

http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://bit.ly/31CSRu
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Carujada 
 

Como no podía se de otra forma. Un ministerio poco ocupado  por el 

desarrollo de la cultura pedagógica, amigo de la unión militar-civil que 

secundariza el papel de la civilidad en la historia del país.  

 

La información que sigue es una 

pieza maestra para entender que la 

dirección y sentido del proyecto 

político entronizado en Miraflores 

empuja la nación al siglo XIX. 
 
ESTADO VARGAS PASA A SER ESTADO LA GUAIRA EN 

RECONOCIMIENTO A SU IDENTIDAD 

Con la puesta en escena de la obra “La Guaira, una dama”, en el 

que un grupo de niñas representó pasajes históricos de la vida de 

las heroínas de la Patria, tales como la cacica Urimare y Josefa 

Joaquina Sánchez, se dio inicio al acto de promulgación del cambio de nombre del estado Vargas, que de ahora en adelante será 

llamado La Gauira, como reconocimiento al gentilicio y la idiosincrasia de los habitantes del litoral. 

Desde la Plaza Bolívar Chávez, la secretaria del Consejo Legislativo del Estado Vargas, Leonor Estévez, 

explicó que según lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se preparó un concurso para recibir 

propuestas de creadores y artistas, con la finalidad contar con una nueva simbología que identifique al estado La Guaira, como el 

escudo y el himno, siendo ganadores Jhonatan Malavé por el nuevo escudo y Vilma Garcés por el himno. 

Olga Luisa Figueroa, vicepresidenta del Consejo Legislativo de La Guaira, leyó la nueva Constitución regional, resaltando que este 

documento rescata el acervo histórico que le da identidad, arraigo y cultura, en el marco del proceso constituyente nacional en el que 

se refundan las bases de la sociedad democrática, participativa, multiétnica, pluricultural, ecosocialista y comunal. 

La promulgación de la reforma de la constitución regional que cambia el nombre del estado Vargas por La Guaira contó con la 

participación del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, y el Vicepresidente Sectorial y ministro de 
Educación, Aristóbulo Istúriz. 

Hacia la verdadera descolonización 

Por su parte, el gobernador Jorge Luis García Carneiro señaló que se ha recuperado el nombre y el gentilicio a los guaireños. “El 

nombre de La Guaira lo llevamos en el alma. No se hizo por rivalidades políticas sino por razones históricas.” 

 “Este día pasará a la historia y se le está reconociendo al pueblo el 

verdadero gentilicio. Se dio un paso importante para ir caminando de la 

mano del pensamiento de Hugo Chávez, quien habló del proceso de la 

descolonización”, añadió García Carneiro. 
La autoridad regional aseguró que el pueblo no puede seguir atado a los colonizadores. “No podemos seguir atados a viejas cruces 

porque seguiríamos siendo esclavos y yo quiero ver libres a mis hijos”, dijo, y agregó que el antiguo escudo estaba lleno de símbolos 

coloniales y que no se reivindicaban hechos importantes como el movimiento de Gual y España, uno de los primeros pasos de una 

emancipación en el país. 

“Se reivindican a los aborígenes que entregaron su vida, alma y espíritu 

para luchar contra el imperio español. Para nosotros es un orgullo haber 

retomado el nombre histórico de nuestros antepasados”, señaló y 
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puntualizó que la propuesta del epónimo La Guaira se hizo con 

argumentos históricos de peso. 
Prensa MPPE / Fotos: Keinzler Urbina http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6066-estado-
vargas-pasa-a-ser-estado-la-guaira-en-reconocimiento-a-su-identidad 17-06-2019 

 

AMÉRICA LIBERTARIA: UNA EXPERIENCIA 

PEDAGÓGICA EXITOSA 
 

América Libertaria es una iniciativa pedagógica que convierte cualquier espacio de la ciudad en un aula de clases donde los niños, 

niñas y jóvenes estudiantes despiertan el poder de sus sentidos para encaminarse a un genuino aprendizaje que va más allá de los 

conocimientos impartidos en el aula. 

“Esta iniciativa que impulsa el profesor Yu Van Troy Álvarez Fonseca, en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana: Felipe Guevara 

Rojas, cuya matrícula atiende una población superior a los 800 estudiantes de primaria, en el municipio Girardot en la ciudad de 

Maracay, capital del estado Aragua, es lo que el presidente Hugo Chávez Frías llamo ‘toda la Patria una escuela’, literalmente es así, ” 
afirmó Luis Carrero, constituyentita ante la AN, promotor nacional de este proyecto pedagógico, y de la constituyente infantil. 

Prensa MPPE / Fotos: Keinzler Urbina) http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6062-
america-libertaria-una-experiencia-pedagogica-exitosa-de-ensenanza-en-los-planteles Caracas 13.06.2019   

 

  

http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6066-estado-vargas-pasa-a-ser-estado-la-guaira-en-reconocimiento-a-su-identidad%2017-06-2019
http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6066-estado-vargas-pasa-a-ser-estado-la-guaira-en-reconocimiento-a-su-identidad%2017-06-2019
http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6062-america-libertaria-una-experiencia-pedagogica-exitosa-de-ensenanza-en-los-planteles
http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6062-america-libertaria-una-experiencia-pedagogica-exitosa-de-ensenanza-en-los-planteles
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Sábado 22  al  viernes 28 de junio 2019 
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Infobae. Michelle Bachelet sobre su visita a Venezuela: "El Gobierno ha aceptado que mi equipo tenga 

acceso a los centros de detención". 

El Nacional. Michelle Bachelet: Hago un llamado a liberar a todos los presos políticos.  
"Fue tortuoso escuchar a las víctimas de Derechos Humanos". "La lucha de todas esas víctimas es 

importante (...) es importante que haya justicia para cada uno de ellos, sean el color que sean". 

Bachelet: "La situación humanitaria es grave (...) la ONU está trabajando para ayudar a resolverla". 

La Patilla: ONG venezolanas aplauden la creación de una comisión de DDHH de la ONU. 

Padre de Requesens aseguró que “Bachelet lloró ante el 

testimonio de un familiar de un preso político”. 

Hija del general Baduel a Bachelet: “Usted sabe lo que siento al 

ser hija de un preso político”. 

Foro Penal: Más de 200 familiares de presos políticos se 

reunieron con Bachelet. 

Juan Guaidó y Michelle Bachelet sostuvieron encuentro en el 

despacho presidencial de la AN. Guaidó: Visita de Alta 

Comisionada de DDHH de la ONU ratifica Emergencia 

Humanitaria Compleja. 

Unión Radio: Saúl Ortega: «Bachelet no puede decir que en 

Venezuela no hay democracia». 

The Washington Post: Con Maduro atrincherado en 

Venezuela, Trump pierde su paciencia e interés en el tema, 

según oficiales. 

La Patilla: Grupo de Lima busca legitimar a representantes 

diplomáticos de Guaidó. 

Marruecos mantiene su respaldo a Guaidó: Siguen de cerca la situación en Venezuela. 

El petróleo venezolano rompe la racha negativa y sube a 55,87 dólares. 

Colas de gasolina generan un estrés que se convierte en muerte. Diputada denuncia discriminación en 

racionamiento de gasolina en Delta Amacuro. 

Colas interminables: El calvario de los jubilados para cobrar la pensión. LACEIBA/LUIS ALVIAREZ  

Ministro Padrino López exhorta al Ejército venezolano a fortalecer la moral y la lealtad con la patria.  

Venezuela ratifica disposición de trabajar junto a la FAO para erradicar el hambre en el planeta. VTV 

23 minHace 23 minutos 

Más 

Ecoanalítica resalta que en la economía venezolana está circulando una buena cantidad de divisas en 

efectivo producto de las remesas que en 2018 alcanzaron los 2,5 millones de dólares 

http://bit.ly/2MuYLuc 

Para el PSUV, la debacle económica de Venezuela no se debe al mal 

accionar de quien administra los recursos de la nación (el gobierno) 

sino a las protestas impulsadas por la oposición y a las sanciones 

impuestas por EEUU contra funcionarios venezolanos 

http://bit.ly/2IwoUDI @DiarioTalCual 

Provea: El gran objetivo de visita de Bachelet es abrir una oficina 

formal de la ONU. RUNRUNES 

#25Jun Arreaza denuncia ante la FAO efectos del bloqueo financiero 

en la alimentación http://bit.ly/2xj5cG9  

http://bit.ly/2IwoUDI%20@DiarioTalCual
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Diosdado Cabello desmintió rumores sobre atentado en su contra: “Estoy fino para lo que salga, para el 

combate, para la batalla y para la victoria”  

Elliott Abrams aseguró que son falsas las versiones que dicen que Donald Trump ha perdido interés en la 

crisis venezolana y reafirmó su apoyo al presidente Juan Guaidó http://bit.ly/2J5GFdr  

Presidente Maduro aseveró que la Casa Blanca trata de llenar de intriga al cuerpo castrense venezolano 

porque no puede entender la lealtad de los hombres y mujeres que integran la FANB 

http://bit.ly/2xaw62X  

El economista Manuel Sutherland dijo que Venezuela necesita con urgencia una normalización política 

http://bit.ly/2RxuR7u @contrapuntovzla 

Tres oficiales se disputan el Ministerio de la Defensa si Maduro decide salir de Padrino 

 Será que Padrino quiere que su sucesor sea Suárez Chourio?, por Sebastián Boccanegra 

General detenido por conspiración había recibido beneficio procesal de la Corte Marcial  
MP inició investigaciones contra supuestos implicados en nuevo 

golpe de Estado 

Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a dos funcionarios 

chavistas 

Embajadora de Guaidó revisó ayuda humanitaria almacenada en 

galpones de Brasil 

Cerca de 5.000 personas huyen de Venezuela diariamente 

Motta Domínguez fue acusado por lavado de dinero en Estados 

Unidos 

Reconocimiento a embajador de Guaidó generó desencuentros en 

asamblea de la OEA 

Según Arreaza, la oposición venezolana “no cree en el diálogo ni en la democracia” 

Odebrecht pagó soborno de más de $34 millones por Línea 5 del Metro de Caracas 

OEA busca aumentar la presión sobre Maduro en su asamblea en Colombia. TALCUAL.DIGITAL 

 

 

Año escolar moribundo y sin 

dolientes en el sector oficial 
 

#25Jun La crisis de los servicios se cobra una nueva víctima: el año escolar. 

Sin agua, sin luz, sin gasolina; alumnos y maestros vivieron el peor año académico. ¿Cómo 

recupera un niño zuliano el año perdido? 

¡Es una tragedia que solo va a empeorar con Maduro usurpando el poder! 

@hcapriles. 25-06-2019 
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Fue un año escolar en modo depresivo… y de mucha propaganda 

oficial. 
 
#LaCrisisFuePrimero Según el Instituto Nacional de Estadisticas en 2015 habían 

1.479.894 hogares en situación de pobreza y 43.466 hogares donde había niños entre 7 y 

12 años que no asistían a la escuela. Las sanciones económicas empezaron en noviembre 

de 2018. Maduro miente. 

@PROVEA 25-06-2019 

 

¿Las 3 comidas? Me iba a referir a las interrupciones, fallas y deficiencias del #PAE 

(Programa de Alimentación Escolar) que todos conocemos y padecen NNA todos los 

días, pero que Jorge tenga el descaro de decir que son 3 comidas, es demasiado. ¿Cree 

que no vivimos en #Venezuela? 

@olgaramos  25-06-2019 

 

¡EL SECTOR EDUCATIVO SE HUNDE!  

Cierre del ciclo escolar sería el más irregular de los últimos veinte años 

EL SECTOR EDUCATIVO SE HUNDE! Cierre del ciclo escolar sería el más irregular 

de los últimos veinte años 

El año escolar venezolano llegó a su etapa final después de atravesar por múltiples 

percances que van de la mano con las diversas problemáticas que existen a nivel social y 

económico en el país. 

El director nacional del colegio de profesores, Frank Andrade, manifestó al equipo de elimpulso.com que este «ha sido el año escolar 

más irregular que se ha presentado en los últimos veinte años» (…) 

José Enrique Arévalo – @interkike7 | IMP@DolarToday / https://dolartoday.com/el-sector-educativo-se-hunde-cierre-del-

ciclo-escolar-seria-el-mas-irregular-de-los-ultimos-veinte-anos/ Jun 26, 2019  

 

Reclaman su escuela 
 

Patética demostración de la distancia que hay entre la propaganda oficial y 

las realidades educativas  de todos los días. Dos testimonios registrados en 

un diario de clara inclinación oficialista que ponen en evidencia el mal 

estado de la infraestructura escolar.  
 

EN EL BARRIO EL 70 EN EL VALLE RECLAMAN SU ESCUELA 

Nuevamente, los padres y representantes, maestros, alumnos y vecinos del barrio El 

70 de la parroquia El Valle, en el municipio Libertador, hacen un llamado a las 

autoridades del Ministerio de Educación para que se culmine la construcción de la 

Escuela Básica Nacional Parroquial El Valle, que fue demolida hace siete años.  
Romer Acosta y Migdalis González, líderes vecinales, dicen que desde el año 2012, 

la comunidad mantiene la misma denuncia, acudiendo a varios organismos, pero no 

han obtenido respuesta favorable para los 380 niños que allí estudian. 

 “La antigua escuela fue demolida por la Fundación de Edificaciones y Dotaciones 

Educativas, pues las filtraciones y el hundimiento del terreno había afectado toda la 

estructura, colapsado el sistema de drenajes y de electricidad, los baños estaban 

destrozados, lo que no permitía que los niños pudieran recibir clases en esa 

escuela”, explicó González. 

El compromiso de las autoridades era edificar el nuevo plantel en ocho meses, 

mientras los niños recibían clases en la sede de una iglesia en construcción. “El 

problema es que no entregan los recursos a tiempo y la obra se ha retrasado. 

https://dolartoday.com/el-sector-educativo-se-hunde-cierre-del-ciclo-escolar-seria-el-mas-irregular-de-los-ultimos-veinte-anos/
https://dolartoday.com/el-sector-educativo-se-hunde-cierre-del-ciclo-escolar-seria-el-mas-irregular-de-los-ultimos-veinte-anos/
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Logramos construir un preescolar y estamos a punto de perderlo por un deslizamiento que se ha generado por las fuertes lluvias que 

han azotado la ciudad capital, requerimos que el Ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, se comunique con la comunidad, a través 

de los teléfonos (0426) 1179410 y (0416) 5255238”, señaló Acosta. 

Olga Maribel Navas  http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/superbarrio/en-el-barrio-el-70-en-el-valle-reclaman-su-escuela/  

Junio 19, 2019 

 

Escuelas en estado de abandono: 
 

DESLIZAMIENTO DE TERRENO AFECTA ESCUELA EN EL 23 DE ENERO 

Los padres y representantes de la Escuela Básica Bolivariana José Enrique Rodó, ubicada en la Zona E, de la parroquia 23 de Enero, 

del municipio Libertador, y donde cursan sus estudios 357 niños, desde inicial al sexto grado, hacen un llamado a las autoridades del 
Ministerio de Educación, para que ofrezcan una solución al grave peligro en que se encuentra la infraestructura de la institución 

motivado a los deslizamientos de terreno que se han presentado en el lugar.  

Olga Maribel Navas J http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/deslizamiento-de-terreno-afecta-escuela-en-el-23-de-

enero/ unio 5, 2019 

 

 

EN LA SEDE DE LA ESCUELA JOSÉ ÁNGEL LAMAS YA NO SE OYE MÚSICA SINO EL SONIDO DEL ABANDONO 

Creada el 28 de octubre de 1869, la Escuela Superior de Música está próxima a celebrar 150 años en una sede prestada, dado que la 

propia está inhabilitada y esperando se ejecute la promesa de restauración ofrecida por autoridades gubernamentales hace cinco años. 

Desde 1992 el edificio ubicado entre las esquinas Veroes a Santa Capilla …   leer mas 

Alberto Torres @albertotorresm_http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ Bajado el 27-06.2019 

 

 

Sueldos miserables para cerrar el año: 
 

APENAS 200 BOLÍVARES RECIBEN DOCENTES JUBILADOS POR PÓLIZA DE SALUD 

Más de 500.000 educadores pensionados y jubilados del Ministerio de Educación se les niega el derecho hasta de pagarse un funeral. 

Apenas perciben 140 bolívares por el servicio funerario. Reclaman desde Aragua el pago de los aumentos decretados desde 2018.   

leer mas 

Gregoria Díaz @churuguara http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 

Bajado el 27-06.2019 

 

Protesta 

docente en 

tiempo de 

Bachelet 
 

Docentes y trabajadores del 

sector salud salimos a las calles para decirle a la Michelle Bachelet que los derechos 

humanos en Venezuela están siendo vulnerados. La salud y la educación están declaradas 

en emergencia compleja. Se le exige que visite los hospitales y colegios para que constate por cuenta propia estas calamidades y no 

permita que los emisarios del desgobierno le caigan a Cova disfrazado la realidad.— 

Recibido or correo e. de Eulogio Figuera 23-06-2019 

 

 

 

 

TSJ contra la Universidad/Caso José Guerra 
 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/superbarrio/en-el-barrio-el-70-en-el-valle-reclaman-su-escuela/
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/deslizamiento-de-terreno-afecta-escuela-en-el-23-de-enero/
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/deslizamiento-de-terreno-afecta-escuela-en-el-23-de-enero/
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PRONUNCIAMIENTO DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA DE LA UCV EN TORNO A LAS ACCIONES DEL TRIBUNAL 

SUPREMO DE JUSTICIA CONTRA EL PROFESOR UNIVERSITARIO Y DIPUTADO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

JOSÉ GUERRA 

 La Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV se dirige a la opinión pública y al país, para 

expresar enfáticamente su rechazo a lo que hasta ahora se conoce como una pretensión del Tribunal Supremo de Justicia de promover 

un conjunto de infundadas y muy peligrosas acciones contra el Profesor Universitario y Diputado a la Asamblea Nacional, José 

Guerra, despojándolo de la protección legislativa que le otorga la Constitución. 
Queremos dejar claramente sentado que el Profesor José Guerra, quien es docente activo de nuestra Escuela de Economía y  se 

desempeñara como Director de la misma, no sólo es uno de los profesionales más destacados de las ciencias económicas en 

Venezuela, con una trayectoria profesional impecable y una obra académica prestigiosa y conocida a nivel nacional e internacional, 

sino además damos fe de su integridad ética y moral y de su elevada condición ciudadana sustentada en intachables principios y 

valores democráticos. 

Alertamos a la comunidad académica nacional e internacional, a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, a los 

parlamentos de la región y del mundo, y a las delegaciones diplomáticas de los gobiernos asentadas en Venezuela, sobre la posibilidad 

de que partiendo de infundadas acusaciones y un proceder de claro origen político y persecutorio, se pretenda ahora usar una justicia 

acomodaticia contra un destacado académico y servidor público venezolano, para luego quizás aplicar procedimientos y acciones que 

afecten arbitraria e injustamente su integridad física, intelectual y profesional. 

 Vemos con mucha preocupación como por motivaciones políticas, y en acciones claramente contrarias al respeto del debido proceso, 
el Gobierno Nacional ha venido utilizando al Tribunal Supremos de Justicia para desmantelar al poder público más representativo de 

la voluntad popular, como es la Asamblea Nacional. Este atentado contra la democracia se expresa hoy en sentencias sucesivas contra 

diecisiete (17) parlamentarios, a quienes se les ha despojado de la inmunidad que otorga la Constitución Nacional, con la intención de 

“sembrarles” causas arbitrarias, inmerecidas e improcedentes. Hacemos un llamado a quienes ejercen un poder de facto en medio de la 

terrible crisis política que sufre que Venezuela, a rectificar y promover soluciones institucionales a la crisis. 

Consejo de Escuela de Economía, FaCES, UCV Ciudad Universitaria de Caracas,  15 días de junio de 2019 

Recibido por correo e. de FACES-UCV 23-o6-19 

 

A falta de pan… buena es Universidad 

 

Una energía  que podría ser mejor invertida en el mejoramiento de la calidad 

del servicio escolar prestado por el Gobierno. Menos demagogia y más 

voluntad para superar la pobre educación para pobres que se está prestando. 

 

Además,  no hay problema de cupo, lo que está ocurriendo es que las 

instituciones se están vaciando de trabajo y estudio.   

 
PLAN “TODOS UNIVERSITARIOS 2019” ES GARANTÍA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 “Estamos haciendo el lanzamiento del Sistema Nacional de Ingreso conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la 

Educación Universitaria, hemos venido trabajando de manera articulada para que todos nuestros estudiantes pueden optar por el cupo 

universitario”, afirmó Nancy Ortuño, viceministra de Educación Media del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), 

durante el lanzamiento del programa “Todos Universitarios 2019”, realizado en las instalaciones del Complejo Educativo Fermín 

Toro, ubicado en Caracas. 

Acerca de esta iniciativa del Gobierno Bolivariano para garantizar la prosecución de estudios universitarios a las y los jóvenes que 

egresan de la educación media y media técnica, Ortuño destacó que es un logro de la Revolución, por lo cual “esa lucha que 
anteriormente se tenía para obtener un cupo universitario, desde la llegada del Comandante Chávez es una historia erradicada”, 

aseveró. 

Ortuño expresó su satisfacción porque “en todo el país nuestros y nuestras muchachos y muchachas pueden acceder al ingreso; a 

nosotros nos da mucha alegría garantizarle a todos y todas los estudiantes de educación media que egresan de nuestro sistema, sus 

cupos universitarios”, dijo. 

Asimismo, Ortuño explicó que actualmente en todo el país se realizan ferias para mostrar las diferentes oportunidades de estudio 

disponibles para los y las jóvenes que aún no han elegido una carrera universitaria  

En ese sentido, la viceministra Ortuño recalcó que “hoy día más que nunca el Gobierno Bolivariano ofrece alternativas de estudio para 

nuestros y nuestras estudiantes. No es solo un proceso de ingreso, sino también un proceso de permanencia”, aclaró. 
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 “Nosotros de la mano estamos llevando a nuestro muchachos al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, y ellos 

los están recibiendo con alegría, con muchas posibilidades de seguir progresando y construyendo para esta Patria hermosa”, apuntó 

Ortuño. 

Finalmente, Ortuño enfatizó que el Gobierno Bolivariano, a través del despacho para Educación Universitaria y la Oficina de 

Planificación del Sector Universitario (OPSU), “vamos a garantizar su cupo en las diferentes carreras y diferentes universidades”, 

concluyó. 

Prensa MPPE / Fotos: Tom Grillo) http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6075-
plan-todos-universitarios-2019-es-garantia-de-inclusion-educativa Caracas, 22.06.19  

 

 

 

*RESEÑA HISTORICA DEL COLEGIO DE PROFESORES 

DE VENEZUELA* 
El  Colegio de Profesores de Venezuela  (CPV), es un organismo eminentemente académico y de naturaleza plural, que surge del 

aporte intelectual  de 33 docentes egresados de la primera promoción del Instituto Pedagógico Nacional, entre ellos el Prof. Olinto 

Camacho, quien fue su primer Presidente. Es importante destacar que del grupo de 

fundadores aún vive el Prof. José Rafael Marrero. Fue creado el 22 de junio de 1943, y 

desde esa fecha ha mantenido invariablemente una posición histórica, con un legado 

pedagógico y cultural que hoy queremos, defendemos y respetamos, velando siempre por la 

ética  de los docentes, por la calidad de la educación, y por la defensa de nuestras conquistas 
sindicales. 

 Cuando la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el sector educativo sufrió una gran represión 

a pesar de la cual, el Colegio de Profesores de Venezuela siguió promoviendo su doctrina 

académica a través de diferentes publicaciones, llegando  incluso a crear un fondo de 

subsidio para ayudar a docentes perseguidos por el régimen. Desde entonces, el CPV se ha 

dedicado a la defensa de la calidad de la educación, de la carrera docente, de la 

institucionalidad y del fuero sindical; sembrando una doctrina que hoy estamos en el deber 

de  amparar. 

 En la Convención Nacional del CPV, celebrada el año 1988, se acordó resguardar la carrera 

docente y para ello se designó una Comisión Académica  dirigida por el Prof. Tomás Crespo 

Martel.  Posteriormente, con la participación de dirigentes de todas las  Federaciones 

Magisteriales,  se crea la Comisión Académica Intergremial, que luego de un arduo y 
laborioso trabajo procedió a elaborar el  Anteproyecto de Reglamento del Ejercicio de la 

Profesión Docente, documento que contiene todas las corrientes del pensamiento universal y 

en cuya redacción intervinieron; entre otros,  el Dr. Arturo Uslar Pietri,  el Prof. Pedro 

Vicente Sosa, el Prof. Ramón Tovar, y el Prof. Tomás Crespo Martel, quien fungió como  Coordinador. En consecuencia, el 

Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente  fue aprobado el 19 de noviembre de 1991, y  su  aplicación se inicia en 1993,  

constituyéndose en una de las más grandes conquistas del magisterio nacional. 

 En la Convención Nacional realizada en julio de 1992, se aprueba la ponencia: El Cambio Educativo en la Educación 

Descentralizada, cuya Comisión Redactora estuvo coordinada por el Prof. Jesús María Rodríguez. En ella se plantea la necesidad de 

una nueva propuesta educativa en el proceso de descentralización, el mejoramiento y desarrollo profesional del docente y la regulación 

del Ejercicio de la Profesión Docente en la educación descentralizada. 

 En el año 2004, la Comisión Académica Intergremial de nuestra Institución, coordinada por el Prof. Pedro Vicente Sosa, analizó 
detalladamente el contenido de la Resolución N° 9 emanada del Ministerio de Educación y Deportes el día 28-01-2004, cuyo 

contenido es violatorio de la Ley Orgánica de Educación y del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente. El tal sentido, la 

comisión produce el documento denominado, La Educación al Desnudo, en el cual se analiza exhaustivamente la problemática 

educativa nacional, el incumplimiento de la contratación colectiva y el atropello a la carrera docente, entre otros importantes aspectos; 

el documento en cuestión fue entregado al Prof. Aristóbulo Istúriz, Ministro de Educación y Deportes, en Audiencia Especial de fecha 

martes 10 de noviembre de 2004. 

Ante el anuncio hecho por la Asamblea Nacional de discutir una nueva Ley Orgánica de Educación y de aplicar un Nuevo Diseño  

Curricular, el CPV elaboró un proyecto de dicha Ley, el cual posee como ventaja, que aporta una gran contribución en la dignificación 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6075-plan-todos-universitarios-2019-es-garantia-de-inclusion-educativa
http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6075-plan-todos-universitarios-2019-es-garantia-de-inclusion-educativa
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del ejercicio profesional, bajo la inspiración de los principios éticos y morales de Simón Bolívar y de Luis Beltrán Prieto Figueroa, 

diseñando  a su vez, un “Proyecto de Ley del Ejercicio de la Profesión Docente”, en cuyo contenido se institucionaliza la Carrera  

Docente y se blinda su desempeño profesional. Todos estos documentos fueron desdeñados por el gobierno nacional, en su empeño de 

imponer un currículo con la pretensión de implantar un texto ideológico y único,  con la idea de  manipular y distorsionar nuestra 

historia, pretensión esta que es rechazada por la mayoría del  magisterio nacional. 

 A partir de todos estos desafueros,  la Prof. Delia Beretta de Villarroel presentó; en el marco de la XIII Convención Nacional del 

CPV, celebrada en  febrero  de 2008 en las instalaciones de IPASMAR,  Río Chico, estado Miranda; la ponencia denominada 
“Educación, el caso Venezuela. ¿Educación  para lo democracia o para el totalitarismo?”.  La Asamblea General acordó convertir esta 

ponencia en la base o sustento teórico que impulse el accionar de FENAPRODO-CPV en la defensa de la educación democrática, 

científica, popular y gratuita. 

Sin embargo, pese a todas las gestiones realizadas por las Federaciones Magisteriales, en gesto de desprecio y autoritarismo, el 

gobierno nacional  promulgó en agosto de 2009  una Ley de Educación inconsulta y llena de grandes vacíos. 

Contratación Colectiva (…) 

*76 ANIVERSARIO* 

*FEDERACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA DOCENCIA* 

*COLEGIO DE PROFESORES DE VENEZUELA* 

*FENAPRODO CPV* 

*JUNTA DIRECTIVA NACIONAL*  

Por la Junta Directiva Nacional Prof. Ramón Eladio Rengifo Presidente Prof. Yaritza Viña Sec.General 

 

El Museo de los Llanos (Mulla) 
 

realizará este jueves 27 de junio, un conversatorio sobre el teatro dirigido a niñas y niños de la Escuela “Independencia II”  de Barinas, 

a propósito de la celebración del Día Internacional del Teatro, reseñó el portal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. 
El escritor y comunicador social del Mulla, Álvaro Samuel, será el encargado de realizar el conversatorio, y aseveró que a través de 

“la actividad se compartirá información básica del origen del teatro, al igual que el trabajo que requiere poner en escena una obra 

dramatúrgica”. 

El conversatorio se enmarca en el programa “El Museo va a la Escuela” de la Fundación Museos Nacionales, y aportará datos 

importantes para la comunidad estudiantil al brindar “experiencias propias y de amigos que se dedican o se han dedicado en algún 

momento a la manifestación artística del teatro”, explicó Samuel. 

De igual manera, en apoyo al Plan Nacional de Lectura Manuel Vadell se entregarán a las niñas y los niños participantes de la 

actividad libros con el Discurso de Angostura.   /CP 

Así somo/VTV http://vtv.gob.ve/category/nacionales/ 24-06-19 

 

EN CARICUAO OFRECEN CURSOS DE CAPACITACIÓN 

En Caricuao ofrecen cursos de capacitación 
Una buena oportunidad de capacitación y emprendimiento ofrecen a los vecinos de la parroquia Caricuao, en el municipio Libertador, 

Distrito Capital, el personal del Instituto Nacional de Capacitación Educación Socialista (Inces), ubicado en el sector UD3, en donde 

dan una serie de cursos de distintos artes y oficios. Entre la variada gama de capacitaciones se encuentra los cursos y talleres de 

panadería y pastelería, reparación de bombillos ahorradores, agricultura urbana, 

elaboración de jabones artesanales y productos de limpieza, electricidad, costura 

y turismo, así como diferentes áreas administrativas. La directora del Inces 

Caricuao, Carines Martínez, señaló que estos talleres son completamente... 

ÚN. http://www.ultimasnoticias.com.ve/superbarrio/21 junio, 2019 

 

Gerontopedagogía 
 

 

Echando las bases para que prendan en la UPEL y otras universidades el ideal 

de desarrollar instancias académicas que asuman el tema de la 

GERONTOPEDAGOGÍA; vale decir, la teoría crítica (filosofía) sobre la vejez. 

Es una temática absurdamente subestimada por nuestras casas superiores de 

estudio... 
La imagen puede contener: 1 persona, barba y texto 

Alexander Moreno 

http://vtv.gob.ve/category/nacionales/
http://www.ultimasnoticias.com.ve/superbarrio/
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1150757458442919&set=a.149841121867896&type=3&theater. 26-06-
2019 
 
APENAS 200 BOLÍVARES RECIBEN DOCENTES JUBILADOS POR PÓLIZA DE SALUD 

Más de 500.000 educadores pensionados y jubilados del Ministerio de Educación se les niega el derecho hasta de pagarse 

un funeral. Apenas perciben 140 bolívares por el servicio funerario. Reclaman desde Aragua el pago de los aumentos 

decretados desde 2018.   leer mas 
Gregoria Díaz @churuguara http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ Bajado el 27-06.2019 

 

EN LA SEDE DE LA ESCUELA JOSÉ ÁNGEL LAMAS YA NO SE OYE MÚSICA SINO EL SONIDO DEL 

ABANDONO 

Creada el 28 de octubre de 1869, la Escuela Superior de Música está próxima a celebrar 150 años en una sede prestada, 

dado que la propia está inhabilitada y esperando se ejecute la promesa de restauración ofrecida por autoridades 

gubernamentales hace cinco años. Desde 1992 el edificio ubicado entre las esquinas Veroes a Santa Capilla …   leer mas 
Alberto Torres @albertotorresm_http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ Bajado el 27-06.2019 

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1150757458442919&set=a.149841121867896&type=3&theater
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
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Julio 
28  al  05 de julio 2019 
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Infobae: La 49 Asamblea General de la OEA aprobó una resolución para pedir elecciones libres en 

Venezuela "lo más pronto posible.” 

El documento, con 19 votos a favor, ocho en contra y seis abstenciones, remarcó su apoyo a la delegación 

de Juan Guaidó, reconocido por más de cincuenta países como presidente de Venezuela, "hasta que se 

celebren nuevos comicios.” 

OEA aprueba proyecto de resolución a favor de migrantes venezolanos. 

Julio Borges en la OEA: De seguir Maduro en el poder las consecuencias de la migración venezolana 

para la región pueden ser devastadoras. 

El Nacional: La UE y Brasil abordaron solución a crisis migratoria 

venezolana. 

AFP: Cientos de venezolanos varados en frontera norte de Chile tras 

restricciones migratorias. 

EFE: Putin y Trump mantienen diferencias respecto a Venezuela, Irán y 

Siria. La química entre ambos líderes no borró, sin embargo, las tensiones 

entre sus Gobiernos respecto a Venezuela, Irán, Siria y Ucrania; temas que marcaron parte de su 

diálogo, según la Casa Blanca, reseñó EFE. 

La Patilla. Putin en entrevista con FT: “No tenemos nada que ver con lo que está 

sucediendo en Venezuela”. 

EFE: “Las cosas llevan tiempo. Estamos del lado del pueblo de Venezuela” , dijo 

Trump al comienzo de su reunión con Bolsonaro durante la cumbre del G20 en la 

ciudad japonesa de Osaka. EFE: Bolsonaro y Trump trataron medidas para cortar 

todo apoyo financiero a Maduro. 

Almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur, considera que la crisis en Venezuela 

se encuentra “estancada” y que, desde un punto de vista militar, la situación requiere 

de una “cierta paciencia estratégica”. 

Descifrado. Tarre Briceño: Ningún país ha dado una respuesta afirmativa para 

enviar soldados a Venezuela LA CEIBA. 

El misterio de Maduro: ¿Por qué los militares aún defienden al fracasado 

régimen de Venezuela? 

Guaidó dice que quienes siguen acompañando a Maduro, “deben asumir las 

consecuencias” 

Jefe del Comando Sur dice que Venezuela requiere de “paciencia estratégica” 

Rescataron a 20 venezolanos que remaron ocho días con destino a Trinidad y 

Tobago 

Bolsonaro y Trump discuten nuevas medidas para cortar todo apoyo 

financiero a Maduro 

Donald Trump: Para Venezuela "Las cosas llevan tiempo" 

Canciller de Chile son “alucinaciones” señalamientos de Caracas sobre Golpe 

De Estado. 93.1 FM COSTA DEL SOL 
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Hace falta la opinión del ministro de la Defensa y del alto mando sobre el asesinato 

del  Capitán de Corbeta Acosta Arévalo. Si se atreven. @ELIASPINO 

Abogado de Acosta afirmó que fue torturado durante su detención en el Dgcim |  

Un militar venezolano fue torturado y asesinado por agentes de la Contrainteligencia 

chavista 

Almagro condenó el asesinato de capitán venez olano por parte del régimen de 

Bernie Sanders: Maduro es un líder autoritario @ELNACIONALWEB 

Esposa del Capitán de Corbeta Acosta Arevalo: El régimen de Maduro lo mató, 

dejaron huérfanos a mis hijos  

Cuál es el rol de 'Nicolasito' Maduro en el Gobierno de su padre y por qué EEUU lo 

sancionó @la_patilla 

Cuatro militares y dos Cicpc imputados por el caso “Vuelvan Caras”  
Bachelet urge al Gobierno hacer autopsia bajo estándares internacionales al cuerpo de 

Acosta Arévalo 

Familias huyen de un Zulia en ruinas y se mudan a Caracas sin ánimos de regresar  

UE dice que muerte de capitán Acosta Arévalo ilustra arbitrariedad de la Justicia 

Tribunal mantiene privada de libertad "injustamente" a abogada Antonia Turbay, denuncia Foro Penal 

Asesinato del capitán Acosta robustece expediente contra Maduro en la CPI, 

señala Omar Mora Tosta 

El Estado busca atemorizar a través de los órganos de poder, afirma el abogado 

Corpoelec reporta apagón en Táchira, Mérida, Apure y Zulia 

Provea exige que asesinato del capitán Acosta sea investigado por una comisión 

internacional 

Grupo de Lima condena "asesinato" del capitán Acosta Arévalo y repudia 

torturas 

MinDefensa informa que capitán Acosta Arévalo “se desmayó” antes de que 

iniciara su audiencia de presentación. EFECTO COCUYO 

Informe de Bachelet documenta torturas, detenciones arbitrarias y represión 

FAES opera como una fábrica de ejecuciones en zonas populares 

Exdirector del Sebin: Maduro ordenó sembrarle armas a Roberto Marrero 

Estas son las violaciones a los derechos humanos documentadas por Bachelet 

Michelle Bachelet solicita liberar a los presos políticos del gobierno de Maduro 

Acta post mortem reveló 38 lesiones en cadáver de capitán Acosta Arévalo 

Alta Comisionada Bachelet pide a Maduro disolver de forma inmediata las FAES 

TAL CUAL 

Furioso con el duro informe de Michelle Bachelet, el régimen de Nicolás Maduro insiste en que no hay 

presos po 

Informe de Bachelet documenta torturas, detenciones arbitrarias y represión 

Así reaccionaron los venezolanos ante el informe de Bachelet 

Luisa Ortega Díaz: "Informe de Bachelet desnuda a la tiranía".  

Furioso con el duro informe de Michelle Bachelet, el régimen de Nicolás Maduro insiste en que no hay 

presos políticos 

Informe de Bachelet documenta torturas, detenciones arbitrarias y represión 

Así reaccionaron los venezolanos ante el informe de Bachelet 

Luisa Ortega Díaz: "Informe de Bachelet desnuda a la tiranía" 

Gobierno de Maduro: Informe de Bachelet es abiertamente parcializado. EL NACIONAL 

Publican informe de Bachelet tras su visita a Venezuela - DIARIO PRIMICIA 
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El ministro Istúriz llama a concluir el 

proceso de independencia al ritmo de la 

organización comunitaria 
 

Una muestra más de la peculiar forma que tiene el Ministro de 

Educación de encarar los aprietos  que agobian al país y su educación. 

Eso sí sin dar ningún indicio respecto al qué hacer frente al desastre que es 

el año escolar. Tampoco dice algo nada de su participación en la cesión de 

independencia que significan los tratos económicos que su gobierno con 

economías que se aprovechan de de la de`resión nacional.  
 

ISTÚRIZ: TENEMOS LA RESPONSABILIDAD DE CONCLUIR EL PROCESO DE INDEPENDENCIA 

Con la participación de más de 2 mil jóvenes, entre estudiantes de bachillerato y cadetes de nuestro Ejército Bolivariano, se desarrolló 

la Escenificación Pedagógica de la Batalla de Carabobo, en la misma sabana en la que el ejército patriota, al mando del Libertador 

Simón, Bolívar, selló la Independencia de Venezuela el 24 de junio de 1821. 

El acto fue presidido por el mayor general Carlos Leal Tellería, comandante de la Milicia Bolivariana y ministro del Poder Popular 

para la Alimentación, junto al vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y Territorial Aristóbulo Istúriz, junto a los ministros 

Mayerlin Arias, de Agricultura Urbana, Heryck Rangel, de Ecosocialismo, Carlos Alvarado, de Salud y la segunda vicepresidenta de 

la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Gladys Requena. (…) 

Prensa MPPE / Fotos: Gabriela Rivero 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6077-isturiz-tenemos-la-responsabilidad-de-
concluir-el-proceso-de-independencia Bajado el 01-07-2019 
 

La Escuela para resolver lo que la política social del gobierno no ha 

podido hacer más allá de la propaganda oficial. 
 
COMUNAS EDUCATIVAS: LA ESCUELA COMO CENTRO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

).-“La escuela debe ser el centro de la organización comunitaria. Por eso, el próximo año nos vamos a organizar por comunas 

educativas. Hay que trabajar con la comunidad, nosotros vamos a abrir las puertas de la escuela para que la educación esté relacionada 

con la búsqueda de solución a todos los problemas”, afirmó el ministro del Poder Popular para la Educación Aristóbulo Istúriz al 

ofrecer el balance de la jornada educativa realizada en las parroquias La Vega y Antímano del Distrito Capital. 
Istúriz exhortó a las y los maestros a promover una educación más activa, una escuela abierta a la comunidad porque, “solo 

organizada, armonizada y abierta a la comunidad, es como la escuela cumple su papel” (…)  

Texto: Prensa MPPE / Foto: Tom Grillo http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6096-
comunas-educativas-la-escuela-como-centro-de-la-organizacion-
comunitaria 03-07-2019 
 

Escuelas sin maestros 
 

VENEZUELA SE QUEDA SIN MAESTROS Y LAS MAMÁS 

COMIENZAN A DAR CLASES EN LAS ESCUELAS 

Las renuncias son masivas. Los profesores reciben un salario menor a 10 dólares 

al mes que no alcanzan a cubrir la canasta familiar básica diaria 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6077-isturiz-tenemos-la-responsabilidad-de-concluir-el-proceso-de-independencia%20Bajado%20el%2001-07-2019
http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6077-isturiz-tenemos-la-responsabilidad-de-concluir-el-proceso-de-independencia%20Bajado%20el%2001-07-2019
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6096-comunas-educativas-la-escuela-como-centro-de-la-organizacion-comunitaria%2003-07-2019
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6096-comunas-educativas-la-escuela-como-centro-de-la-organizacion-comunitaria%2003-07-2019
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6096-comunas-educativas-la-escuela-como-centro-de-la-organizacion-comunitaria%2003-07-2019
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Muchas aulas de clases en Caracas quedan vacían todos los días ante la falta 

de maestros. La salida de emergencia de las instituciones educativas para 

sustituir los cargos vacantes han sido las mamás de los estudiantes.  

El Movimiento de Educación Fe y Alegría, al menos en Caracas, tiene 40 

mamás voluntarias en 26 escuelas, quienes han asumido el rol docente ante la 

fuga cada vez más galopante de maestros. Solo en estos colegios hacen falta 

189 maestros.  
La crisis humanitaria compleja que se vive en Venezuela sacó de las aulas a 

los educadores. Ellos también forman parte de la migración forzada de 4 

millones de personas que huyeron del país, según cifras de Acnur. No 

hay cifras oficiales por parte del Ministerio de Educación, que desde 2015 no 

presenta la Memoria y Cuenta. El año pasado aseguró que no existía una renuncia masiva de maestros.  

Otra mamá que da clases en la escuela Virgen Niña (…) 

El salario no alcanza (…) 

Carmen Victoria Inojosa INFOBAE https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/06/29/venezuela-se-queda-sin-maestros-y-

las-mamas-comienzan-a-dar-clases-en-las-escuelas/  29 de junio de 2019 

 

Para la memoria de la mentira pedagógica más 

grande jamás contada  
Felicito a los 63 mil 454 misioneros y misioneras de la IV Graduación de la Misión 

Robinson II Productiva. Guerreros y guerreras de la luz, que serán participes en el 

desarrollo de las actividades productivas de nuestra Patria. ¡Un Abrazo!  
@NicolasMaduro 03-07-2019 

 

MISIÓN ROBINSON: SÍMBOLO DE LA 

GRANDEZA DE CHÁVEZ Y DEL 

PUEBLO CUBANO 

 “Ayer celebramos 16 años de la Misión Robinson, se dice fácil, pero hemos abierto los ojos a 3.150.280 venezolanos y venezolana; 

con la Misión Robinson uno ve la grandeza de Chávez y del pueblo cubano”, afirmó el vicepresidente sectorial para el Desarrollo 

Social y Territorial Aristóbulo Istúriz, durante la transmisión del programa radial Dando y Dando, que conduce junto a la primera 
vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tania Díaz. 

Istúriz recordó el nacimiento de la misión pionera de la Revolución Bolivariana, cuando el Comandante Eterno Hugo Chávez hizo 

suya la máxima de José Martí: "la única manera de ser libre es ser culto". 

Por su parte, la constituyente Tania Díaz apuntó que la Misión Robinson “rompió la ignorancia de los venezolanos”, y agregó que 

“con las misiones, Chávez le dio el sentido de pertenencia al pueblo, el hecho de que tú vales. Visibilizó al pueblo y le dijo: ‘salga de 

su casa con la Misión Robinson’”, destacó. 

Por su parte, la gobernadora del estado Lara, almiranta Carmen Meléndez, invitada especial del programa, recordó que “después del 

golpe de 2002, la reacción de Chávez fue atender el pueblo con las misiones y nacen la Misión Robinson y el Frente Francisco de 

Miranda (FFM)” (…)  

Prensa MPPE http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6093-mision-robinson-simbolo-de-la-

grandeza-de-chavez-y-del-pueblo-cubano. 03-07-2019 

 

MISIÓN ROBINSON: 16 AÑOS DE REVOLUCIÓN EDUCATIVA 

Palacio de Miraflores, Caracas.- Prensa Presidencial/ Carolina Ojeda http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mp 
03-07-2019pe-2019/julio-2019/6091-mision-robinson-16-anos-de-revolucion-educativa 03-07-2019 
 
CREARÁN 335 ESPACIOS PARA FORTALECER LA MISIÓN ROBINSON 2 PRODUCTIVA 

Prensa MPPE/ Vicepresidencia Ejecutiva Caracas, 1.07.19 http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-

2019/6092-crearan-335-espacios-para-fortalecer-la-mision-robinson-2-productiva 03-07-2019 

 

 

https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/06/29/venezuela-se-queda-sin-maestros-y-las-mamas-comienzan-a-dar-clases-en-las-escuelas/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/06/29/venezuela-se-queda-sin-maestros-y-las-mamas-comienzan-a-dar-clases-en-las-escuelas/
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mp%2003-07-2019pe-2019/julio-2019/6091-mision-robinson-16-anos-de-revolucion-educativa%2003-07-2019
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mp%2003-07-2019pe-2019/julio-2019/6091-mision-robinson-16-anos-de-revolucion-educativa%2003-07-2019
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6092-crearan-335-espacios-para-fortalecer-la-mision-robinson-2-productiva
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6092-crearan-335-espacios-para-fortalecer-la-mision-robinson-2-productiva
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Un caso de intolerancia académica en la UCV 

que no debe repetirse/Luis Bravo J. 
 

Ocurrió. De verdad verdad. Nuestra verdad, por supuesto: que un evento pautado para discutir públicamente 

algunas iniciativa para la incorporación del tema educativo en el proceso técnico y político que supone el Plan 

País, fue abruptamente suspendido porque las dos 

autoridades

 que 

administran la Sala Francisco de Miranda (“E”) 

decidieron retirar la cesión de la sala.  Cuando ya se 

habían hecho las convocatorias y todo el complejo 

proceso de armado de un evento que reúne a gente 

muy diversa, de opiniones contrapuestas con muy escasos recursos. Solos movidos los organizadores del evento 

por el empeño de hacer de la UCV espacio generoso, como siempre, para la discusión en torno a la conversión 

del tema en aspecto central de la controversia pública en tormo a la manera como debe ser gobernado este país.  

Nada más, únicamente a la espera de las disculpas del caso por este ingenuo atropello a la libertad académica en 

la UCV, que esperamos no se repita ni con nosotros, ni con organizador alguno más. Las mismas que tuvimos 

que dar a las 10 personas que acudieron al evento suspendido arbitrariamente.  Luis Bravo Jáuregui. LIMEV 

04-07-11 

 

El desprecio del @Mppeuniv por las universidades y los universitarios 

es infinito. La dictadura de Maduro es pobreza para los universitarios y ruinas para la universidad y el país. 

https://twitter.com/VRAD_UCV/status/1144441826721579010 …jose gregorio afonso @gregorio_afonso 

 29-06-2019 

Michele Castelli Retwitteó jose gregorio afonso 

Nada les importa la universidad. Ese es un recinto donde se piensa, por lo tanto aborrecido por quienes solo saben dar órdenes.Michele 

Castelli agregado, 

Michele Castelli. @castellimika 29-06-2019 
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Cuarta oleada  de la Formación de Docentes  
 

Una muestra de la desorientación oficial en 

matera de formación docente, crean una 

universidad para tal fin y no apaeece por 

ningún lad en esta cuarta oleada.  
 

Fuertes inicios de que diferencias enormes en 

el propio gobierno al respecto de la formación 

docente y el papel que debe jugar la 

universidad. 
 

MAÑANA, LA ZONA EDUCATIVA DE DTTO, LANZA LA "4TA OLEADA"... 

Y #Venezuela se pregunta: ¿Qué 

ha pasado con las 3 previas? ¿Se 

han formado de verdad como 

docentes? ¿Los han evaluado en 

ejercicio? ¿Dónde están los instrumentos y los resultados de esas evaluaciones? 

Olga Isabel Ramos S @olgaramos 01-07-19 

 

#1Jul | La juventud venezolana cuenta con un sistema de ingreso que le garantiza 

el pleno derecho a la educación universitaria. Las instituciones educativas 

continúan con la carga de información académica al sistema multivariable del 

#SNI de nuestros futuros estudiantes 

@Mppeuniv 01-07-2019 

 
 

 

 

Guerra sicológica. Jesús Alexis González 

Junio 
 

GUERRA PSICOLÓGICA PARA ANIQUILAR A JUAN GUAIDÓ Y EL DESEO DEL PUEBLO. 
El termino guerra psicológica, suele definirse como el conjunto de distintas formas, métodos y medios de influencia sobre 

las personas, con el objetivo de cambiar, en la dirección deseada, sus características psicológicas (opiniones, puntos de 
vista, valores orientadores, estados de ánimo, motivaciones, principios, estereotipos de comportamiento), así como las 

normas grupales, y la conciencia colectiva en general. 

En opinión del filósofo chino Sun Tzu, la suprema excelencia no es ganar cien victorias en cien batallas. La suprema 
excelencia es dominar a las fuerzas de los enemigos sin siquiera tener que luchar con ellos. En tal sentido, sugiere 

distintas formas de actuación, tales como: 1.- Destruir todo lo bueno que haya en el rival; 2.- Involucre a destacadas 

personalidades rivales en acciones delictivas; 3.- Socave el prestigio de los lideres rivales y expóngalo, en el momento 

adecuado, a la vergüenza ante la opinión pública; 4.- Emplee, para alcanzar sus objetivos, a las personas más viles e 
infames; 5.- Despierte rencillas y conflictos entre los ciudadanos hostiles; 6.- Reblandezca la voluntad de los rivales; 7.- 
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Sea generoso con las ofertas y regalos para la compra de información y los cómplices. En general, no escatime ni el 

dinero, ni las promesas, ya que traerá muy buenos resultados (…)  
Economista Jesús Alexis González Junio/17/2019 Recibido por corre e. de Senaida Córcega 26-06-2019 

 

Movimiento de teatro César Rengifo 
 

MOVIMIENTO DE TEATRO CÉSAR RENGIFO CUENTA CON 3 MIL 

951 NÚCLEOS ESCOLARES  
Con la participación de 3 mil 951 núcleos del Movimiento Nacional de 

Teatro César Rengifo vinculados con las escuelas en toda Venezuela, este sábado 

continuó el desarrollo del segundo Festival de Teatro Estudiantil, donde la 
puesta en escena reflejó una vez más el trabajo arduo que realizan los grupos de 

Creación, Recreación y Producción (CRP), que funcionan en nuestras 

escuelas y liceos (…)  
Prensa MPPE / 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6085-movimiento-de-teatro-cesar-rengifo-

cuenta-con-3-mil-951-nucleos-escolares 30-06-2019 

 

PRONUNCIAMIENTO DE LAS ACADEMIAS NACIONALES 

CON OCASIÓN DE LOS GRAVES SUCESOS QUE 

LLEVARON A LA MUERTE DEL CAPITÁN DE CORBETA 

RAFAEL ACOSTA ARÉVALO 
Las Academias Nacionales en cumplimiento de los mandatos legales de creación y en acatamiento de los mandatos imperativos de las 

conciencias de sus miembros, expresan su profunda consternación por las circunstancias en que ocurrió la muerte del Capitán de Corbeta 

de la Fuerza Armada Nacional, Rafael Acosta Arévalo, en la madrugada del 29 de junio del presente año. 

Según los datos de que se dispone y que son de conocimiento público, el Capitán de Corbeta Acosta Arévalo había sido detenido, ilegal 

y arbitrariamente, por los organismos de inteligencia del Estado, el 21 de junio pasado. En ese momento, aún se encontraba en el país 

la señora Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, invitada oficialmente en el marco de 

su evaluación de la situación de los derechos humanos en Venezuela, a los fines de presentar su informe ante el Consejo de Derechos 
Humanos con las conclusiones y recomendaciones necesarias. 

(…) Además de lo anterior, en esta oportunidad tendrá singular significación en la determinación de estos hechos y su credibilidad, la 

intervención de los mecanismos no convencionales del sistema de Naciones Unidas (Procedimientos Especiales), como son 

principalmente, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, el Relator 

Especial contra la Tortura, el Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados. 

Junto con su rechazo e indignación por estos graves hechos, las Academias Nacionales hacen llegar su solidaridad y su pesar a los 

familiares y amigos del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo. 

Caracas, 02 de julio de 2019 

Horacio Biord Castillo 

Presidente de la Academia Venezolana de la Lengua 

Inés Quintero Montiel 
Directora de la Academia Nacional de la Historia 

Leopoldo Briceño-Iragorry Calcaño 

Presidente de la Academia Nacional de Medicina 

Humberto Romero Muci 

Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales 

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 la Academia 03-07-2019 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6085-movimiento-de-teatro-cesar-rengifo-cuenta-con-3-mil-951-nucleos-escolares
http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6085-movimiento-de-teatro-cesar-rengifo-cuenta-con-3-mil-951-nucleos-escolares
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06 al 12 de julio 
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TalCual: Guaidó anuncia la llegada al país el próximo 8 de 

Julio del Grupo Internacional de Contacto. 

El Pitazo: Juan Guaidó sobre el diálogo: “No vamos a darle 

oxígeno a la dictadura”. 

Lapatilla: Guaidó va con todo: ¡Se acabó el debate, esto es una 

dictadura!  

Guaidó: Asumo mi responsabilidad de las acciones que pronto 

vamos a invocar. 

Unión Radio: Maduro asoma «buenas noticias» en diálogo con 

oposición. «Todos tenemos que ceder una parte, tenemos que 

ceder para llegar a acuerdos», dijo Maduro. 

Maduro anuncia ejercicios militares en frontera de Venezuela para el 

24 de julio para probar la capacidad de los militares para defender 

las fronteras. 

Consejo de DDHH de la ONU concuerda que la atención de la 

crisis en Venezuela es impostergable. 

Michelle Bachelet: “Los venezolanos merecen una vida mejor, libre 

de miedo y con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios”, en 

la presentación de su informe sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos. 

Lapatilla: Bachelet dice que liberaciones de presos políticos son “muestras del compromiso” de Maduro. 

Piñera pide que Bachelet entregue el informe sobre Venezuela a la CPI. Chile prohibirá ingreso a 

centenar de venezolanos ligados a Maduro. 

Solicitan a la ONU crear comisión internacional para investigar violaciones de DDHH en Venezuela. 

Feliciano Reyna en la ONU: la mayoría de los venezolanos están sometidos a violaciones de DDHH. 

NTN24: Codevida ante la ONU: Agencias guardaron silencio por mucho tiempo sobre el drama en 

Venezuela. 

TSJ de Maduro otorga libertad plena a jueza María Lourdes Afiuni. 

Tribunal de Nueva Esparta otorgó libertad al abogado venezolano-chileno Braulio Jatar. Jatar aclara 

que no le otorgaron libertad plena pues tiene “una medida de presentación ante un tribunal cada quince 

días con prohibición de salida del país y del estado donde resido”. 

El Estímulo: Foro Penal confirma 36 excarcelaciones, pero denuncia 30 detenciones más. LA CEIBA 

Simonovis: Voy allanando el camino para la cooperación con agencias de inteligencia #ConLaLuz 

Desde Washington, el comisario Iván Simonovis aseguró que sostendrá reuniones con la CIA, el FBI y la 

DEA 

Alberto Barrera Tyszka identifica a un grupo de personas que está siempre dispuestos a estallar. 

"Cualquier detalle les parece una provocación, una nueva traición del liderazgo". Los llama "los 

berrinchudos". 

Fernando Pereira habla del caso Rufo y lo compara con el de Kluivert Roa, el adolescente de 14 años 

asesinado en San Cristóbal en febrero de 2015 

Mirla Perez explica porque el poder real pero latente está en la insumisión, en la desobediencia y pide 

"narrativas movilizantes" 

De Fernando Albán a Rafael Acosta. EFECTO COCUYO 

Guaidó y Maduro confirman que habrá reunión en Barbados con mediación de Noruega  

¿Fiscalía oculta y evade responsabilidades por tortura en caso Acosta Arévalo?  

Iván Hernández Dala, el general que blinda a Maduro en dos frentes  
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Diosdado Cabello rechazó el informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. "Ese informe es hecho y redactado por el imperialismo 

norteamericano", dijo. 

Juan Guaidó: Cuba sostiene a Maduro, la solución pasa por la isla  

El fantasma de Christopher Figuera sacó del juego al general 

Suárez Chourio  

Arrecia el control social: población dependiente del CLAP aumentó 

de 47% a 83%  

¿Si el chavismo vuelve a la Asamblea Nacional se destranca el 

juego? #TALCUAL  

Reuters: Niñas y mujeres embarazadas son las más afectadas por la 

crisis 

En las cárceles venezolanas les roban hasta la ropa a los presos 

Conindustria: No habrá cambio económico sin una salida a la crisis 

política 

Asesor especial de la UE se reunió con Guaidó en el Palacio 

Legislativo 

Maduro: Primera jornada de diálogo fue auspiciosa 

Juan Guaidó: Hay condiciones para lograr una salida a la crisis 

Buques cambian de nombre para enviar petróleo venezolano a Cuba 

 Tamara Suju: Presos políticos se enfrentan a sus custodios en la 

Dgcim. EL NACIONAL PLUS 

Padrino López asevera que ataques de Bolton buscan engañar y 

dividir a la FANB 

Entregaron a Fiscalía cadáver de Acosta Arévalo 

Presidente Maduro encabeza acto de transición de mando de los 

componentes de las FANB 

La ANC se pronuncia contra informe Bachelet. ÚLTIMAS NOTICIAS 

 “Nosotros no tenemos nada que negociar con ellos" 

En Venezuela no habrá elecciones presidenciales, afirma Diosdado Cabello tras rumores sobre acuerdos 

en Barbados 

Presidente Maduro designó a Jesús Suárez Chourio como jefe del Estado Mayor Conjunto de la FANB 

Fiscal Saab: Detenido en España el presunto responsable de "quemar vivo" al joven Orlando Figuera en 

protesta 

¿Por qué el madurismo investiga todo menos el asesinato de Chávez? 

¡Última Hora!: revelaciones de Jacques Chasten, asesor de Guaidó, y por qué van al diálogo 

Departamento del Tesoro de EEUU sanciona a la Dgcim tras muerte del capitán Acosta Arévalo 

Movimientos Afros: Informe Bachelet es sesgado y racista. APORREA.ORG 

 

 

 

 

Derivaciones del informe Bachelet en el 

comportamiento de la alta burocracia de la 

Educación 
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El Ministro de educación rechaza el Informe de la alta comisionada de 

las naciones unidas para los derechos humanos. Un ministro que se 

ocupa más de resistir a los cambios culturales que necesita el país, entre 

ellos la renovación misma del sistema de protección del derecho 

humano a la Educación, para haer proficón de la idea de gobernar para 

seguir gobernando, con muy escaso escrúpulo.   
 

El informe Bachelet no hace referencia  al derecho humano a la  

educación, refiere más bien a las razones de la terrible situación de 

contexto que condiciona la severa depresión que vive la mejor opción 

de inclusión social que tiene la población en minusvalía en la estructura 

social.  
 
(…) que se presenta en cumplimiento de la resolución 39/1 del Consejo de Derechos Humanos, ofrece una visión general de la 

situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela de enero de 2018 a mayo de 2019 (…)  

 

II. Los derechos económicos y sociales 
10. La crisis económica y social se agudizó considerablemente entre 2018 y 2019. A medida que la economía seguía 

contrayéndose, la inflación se disparó y los ingresos públicos disminuyeron a raíz de una drástica reducción en las exportaciones de 

petróleo. La población venezolana está afrontando muy diversas e interrelacionadas violaciones de sus derechos económicos y 

sociales. 

11. A pesar de que el Gobierno ha decretado varios aumentos en el salario mínimo, su poder adquisitivo ha disminuido hasta el 

punto de que ya no se lo puede considerar como un salario de subsistencia. En abril de 2019, el salario mínimo, que ascendía al 

equivalente de unos siete dólares estadounidenses al mes, cubría únicamente el 4,7 por ciento de la canasta básica de alimentos . Pese 

a algunos subsidios generales del Gobierno, las personas entrevistadas por el ACNUDH manifestaron su preocupación respecto de que 

los ingresos mensuales de sus familias eran insuficientes para cubrir sus necesidades básicas y que solo daban para adquirir 

aproximadamente cuatro días de comida por mes. 

12. El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han 
tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el 

transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural. A partir de septiembre de 2018, miembros del Gobierno empezaron a 

hablar de las consecuencias de la crisis económica y a reconocer ciertos aspectos de la situación humanitaria, principalmente respecto 

de la escasez de la alimentación y de los medicamentos . El Gobierno afirmó que destina 75 por ciento de presupuesto anual a la 

inversión en el área social (…)  

C. Programas y políticas sociales 
21. Durante dos décadas, el Gobierno promovió políticas sociales a través de las “Misiones Bolivarianas”, las cuales eran 

programas destinados a luchar contra la pobreza y la exclusión social, así como a reducir la brecha de desigualdad de género. Hoy en 

día, las y los venezolanos/as dependen cada vez más de los programas sociales para acceder a niveles mínimos de ingresos y 

alimentos.(…)  

D. Medidas coercitivas unilaterales 
25. La gran mayoría de las sanciones que han sido impuestas a la fecha por varios Estados y una organización regional son de 

naturaleza selectiva y consisten en prohibiciones de viaje y congelación de activos dirigidas a unas 150 personas, incluyendo a altos 

funcionarios de Gobierno, o embargos de armas . Hasta la fecha un país ha impuesto sanciones sectoriales más amplias a partir del 29 

de agosto de 2017 . El 28 de enero de 2019, sanciones fueron impuestas a la empresa petrolera de propiedad estatal, PDVSA, también 

bloqueando bienes y participación en bienes de sus subsidiarias dentro de la jurisdicción estadounidense . 

26. El Gobierno ha atribuido la culpa de la crisis económica a las sanciones impuestas a Venezuela, argumentando que, debido al 

“over-compliance”, las transacciones bancarias han sido retrasadas o rechazadas y los activos congelados, lo cual dificulta la habilidad 

del Estado para importar alimentos y medicinas. 
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27. La economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis 

antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial. Las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela el 28 de mayo de 2019 

muestran que los indicadores económicos fundamentales empezaron a degradarse drásticamente mucho antes de agosto de 2017 . Sin 

embargo, las últimas sanciones económicas están agravando aún más los efectos de la crisis económica, y por tanto la situación 

humanitaria, dado que la mayoría de los ingresos en divisas procede de las exportaciones de petróleo, muchas de las cuales están 

vinculadas al mercado estadounidense. El Gobierno ha aceptado autorizar gradualmente asistencia humanitaria de las Naciones Unidas 

y de otros actores. Sin embargo, el nivel de asistencia es mínimo en relación a la magnitud de la crisis y hay una necesidad urgente de 
adoptar reformas económicas estructurales. 

Michel Bachelet. Consejo de Derechos Humanos 41º período de sesiones24 de junio–12 de julio de 2019 Tema 2 de la agenda 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_41_18_SP.pdf Consultado el 09.07-2019 

 

El ministro de Educación, 

palabras más palabras menos, 

rechaza el informe Bachelet 

porque no valora debidamente  la 

información que entregó el 

gobierno y porque despreció la 

influencia de su gobierno en 

América Latina y  el mundo:  
  
ARISTÓBULO ISTÚRIZ: INFORME DE 

BACHELET DEMUESTRA LA CONFRONTACIÓN DE DOS MODELOS 

El vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz, afirmó este martes que el Gobierno 

Bolivariano rechaza de manera contundente el informe presentado por la 

Alta Comisionada de Derechos Humanos de Organización de las Naciones 

Unidas, Michelle Bachelet, publicado el pasado 4 de julio tras su reciente visita a nuestro país. 

En tal sentido, Istúriz aseguró que lo expuesto en dicho documento no guarda relación con la 

realidad, ya que en las reuniones que sostuvo en el país con representantes 

gubernamentales se le dio toda la información a través de un documento 

contentivo “no solo de los logros sociales que ha tenido la Revolución para nuestra nación, sino del impacto de la 

guerra económica y el bloqueo criminal sobre los indicadores sociales en Venezuela. Podemos notar que en ese informe 

no se hace mención de la causa que origina la afectación de algunos indicadores, donde se observa notablemente que 
quieren conspirar con nuestro país”. 

Istúriz agregó que Bachelet dejó en evidencia la confrontación de dos 

modelos, “un modelo que ha sido exitoso porque logró cambiar la 

correlación de fuerzas en América Latina e impactar más allá de nuestro 

continente, y un modelo capitalista donde la única manera de derrotarlo es 

la construcción de un modelo totalmente diferente y alternativo al 

capitalismo que sea exitoso”. 
El vicepresidente sectorial para las área social y territorial enfatizó que a Michelle Bachelet se le enseñó que nuestro país 
y nuestro Gobierno están apegados a lo que dicta la Constitución y leyes, y existe una institucionalidad dirigida a la 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_41_18_SP.pdf%20Consultado%20el%2009.07-2019
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garantía de los derechos, porque “para nosotros las políticas sociales son parte de los derechos humanos; cuando hablamos 

de las misiones y grandes misiones, estamos destinados a consagrar y materializar los derechos humanos, es por ello que 
nuestro Presidente constitucional aprobó un Plan Nacional de Derechos Humanos”. 

Metas del Milenio (…)  

Prensa MPPE / Foto: Tom Grillo) http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6104-
aristobulo-isturiz-informe-de-bachelet-demuestra-la-confrontacion-de-dos-modelos# 09-07-2019 

 

El ministro informa, después de elogiar la disposición del gobierno 

frente al encuentro de Barbados, que la representante de la ONU no 

atendió los argumentos  que demuestran la existencia de un Plan de 

derechos humanos que colocan al país en posición cimera en el mundo. 

Entre otras cosas por el cumplimiento de las metas del milenio y porque 

“le explicamos cómo la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, 

se vieron afectadas por el bloqueo económico y nada de eso fue 

reflejado en el informe”, resaltó Istúriz. 

 
 

ISTÚRIZ: CON EL DIÁLOGO RATIFICAMOS LA PAZ 

(…) En ese sentido, Aristóbulo Istúriz informó que "nosotros presentamos un plan, el Presidente Nicolás Maduro 

aprobó un plan de Derechos Humanos, y nosotros hemos incorporado todas las observaciones que se nos han hecho 

en las políticas públicas". 

Lo que no vio Bachelet 
Prensa MPPE / Fotos: Tom Grillo http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6103-
isturiz-con-el-dialogo-ratificamos-la-paz 09-07-2019 

 

Lo preocupa y ocupa al ministro más las consecuencias del informe que de atender los flagelos que acosan la educación 

venezolana: como son el vaciamiento de gente y pedagogía,  así como las devastadoras influencias de la depresión social y 

económica en pleno desarrollo.  
 

EL PUEBLO SALDRÁ A LA CALLE EN RECHAZO AL INFORME MANIPULADO DE MICHELLE 

BACHELET 

El vicepresidente del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, Aristóbulo Istúriz, convocó para este próximo sábado a todo el 
pueblo venezolano y a todos los movimientos sociales a expresar su voz de protesta y de rechazo al informe presentado 

por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Michelle Bachelet, en el cual ha desdibujado la 

realidad de la población venezolana, manipulando toda la información después de haber asistido a reuniones con todos los 
sectores (….) 

Prensa MPPE/ Foto: Tom Grillo http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6110-el-
pueblo-saldra-a-la-calle-en-rechazo-al-informe-manipulado-de-michelle-bachelet 11-07-2019 

 
 

Año escolar chucuto 
 

EN ARAGUA SOLO 75 DÍAS DE CLASES SE IMPARTIERON DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2018-2019 

80 % de los contenidos programáticos no se cumplió y en consecuencia, la preparación de los estudiantes es muy deficiente. Desde 

fallas y faltas de los servicios básicos, hasta problemas de infraestructura educativa y la incontrolable diáspora de docentes, se suman a 

la grave crisis del sistema educativo.   leer mas 

Gregoria Díaz @churuguara cronica.uno/comunidad/en_clases/ 08-07-2019 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6104-aristobulo-isturiz-informe-de-bachelet-demuestra-la-confrontacion-de-dos-modelos
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6104-aristobulo-isturiz-informe-de-bachelet-demuestra-la-confrontacion-de-dos-modelos
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6103-isturiz-con-el-dialogo-ratificamos-la-paz
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6103-isturiz-con-el-dialogo-ratificamos-la-paz
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6110-el-pueblo-saldra-a-la-calle-en-rechazo-al-informe-manipulado-de-michelle-bachelet
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6110-el-pueblo-saldra-a-la-calle-en-rechazo-al-informe-manipulado-de-michelle-bachelet
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La miseria que acosa la profesión docente 
 

APENAS 200 BOLÍVARES RECIBEN DOCENTES JUBILADOS POR PÓLIZA DE SALUD 

Más de 500.000 educadores pensionados y jubilados del Ministerio de Educación se les niega el derecho hasta de pagarse un funeral. 

Apenas perciben 140 bolívares por el servicio funerario. Reclaman desde Aragua el pago de los aumentos decretados desde 2018.   

leer mas 

Por Gregoria Díaz @churuguara comunidad/en_clases/ 08-07-2019 

 

La ola de terror llega al gremio docente 
 

Anoche a las 10 y 30 pm se lo llevaron, lo liberaron a las 3 y 30 am pero tiene que presentarse Val Sebín ahorita 

a las 9. El está en el sindicato reunido en estos momentos con la dirigencia sindical. Pero hay que denunciar ya 

porque es una persecución de la dictadura por su lucha al frente del Magisterio barinés— 

Eulogio Figuera Watsapp por las lista UDSE el 06-08-2019 
 

 

 

 

Qué dice  Ministerio  de Educación 

Universitaria por twiter/ Mppeuniv retwitteó 

07-02-2019 

 

Maduro afirma  su voluntad militarista para seguir en el poder:  
 

@NicolasMaduro 

Las Armas de la República están en manos de hombres y mujeres altamente adiestrados, y son la mayor garantía de soberanía e integridad 

territorial. ¡Que Nadie Se Equivoque! Venezuela es y será por siempre irrevocablemente libre, independiente y soberana. 

@NicolasMaduro 

Extraordinaria demostración de la indisoluble y perfecta unión Cívico–Militar. Con ella echaremos adelante la Patria, conquistaremos 
la Paz Nacional y enrumbaremos definitivamente a Venezuela hacia la grandeza y la prosperidad. 

@NicolasMaduro 

Cohesionados, leales y dignos, celebramos con un extraordinario desfile los 208 años de la Declaración de la Independencia y Día de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Máxima lealtad a la Patria! 

 

Las misiones… nadie puede con nosotros  
 

@NicolasMaduro 

El pueblo venezolano cuenta con el brazo amoroso de las Misiones y Grandes Misiones, que cada día se hace más fuerte y se expande 

hacia todos los rincones de la Patria. No habrá bloqueo, ni guerra que pueda con nosotros, nuestro destino es la victoria. 

@NicolasMaduro 

La Gran Misión Chamba Juvenil se suma con 500 jóvenes profesionales al Banco de Venezuela para ir a las comunidades de todos los 

rincones de la Patria, a incorporar a nuestro pueblo al Programa “Mi Comuna BDV Digital”. ¡Rumbo a la Recuperación Económica de 

la Patria! 
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CAPTURADAS TRES PERSONAS POR ROBO EN LA UPEL 

DE MARACAY 
Tres personas fueron aprehendidas, luego que éstas asaltaran a trabajadores de la caja de ahorros de la universidad 

pedagógica experimental libertador (upel), extensión maracay. 

Se conoció que dos hombre y una mujer le propinaron múltiples golpes y despojaron de sus pertenencias a varios trabajadores de esta 

casa de estudio, por lo que funcionarios de la Subdelegación Maracay, 

efectuaron las averiguaciones pertinentes, logrando dar con los 
involucrados. 

Como Risbeyth Mercedes Arévalo Tejada (44), Henllenbert Eduardo 

Perdomo Rivas (24) y Luis Eduardo Sánchez Blanco (24), fueron 

identificados los delincuentes que ingresaron de forma violenta y 

golpearon a los trabajadores. 

Se pudo conocer que Risbeyth habría sido la autora intelectual. 

Los detenidos fueron puestos a la orden de la Fiscalía 28° del Ministerio 

Público del estado Aragua, informó el director nacional del Cicpc, 

Douglas Rico. 

Recibido por correo e. de Robert Rodríguez 07-07-2019 

 

La seguridad social de los profesores de la 

UCV, una controversia 
 

El gremio dice: 
 

*AUTORIDADES DE LA UCV ATACAN INSTITUCIONALIDAD DEL IPP* 

La APUCV hace pública su denuncia ante el ataque de las autoridades de la UCV en contra de la institucionalidad del IPP y 

SAMHOI. 

Recientemente hemos sido informados a través del oficio CU2019-0507 de fecha 12-06-2019 suscrito por el Prof. Amalio Belmonte, 
Secretario de la UCV, de un informe de avance de la Comisión designada por el CU para la seguridad social del profesorado, en el 

cual se informa en el punto 6, la pretensión de imponer un *seguro complementario 2* administrado por una empresa privada, 

adicional a SAMHOI, y a este último eufemísticamente lo denominan en el informe de marras, *seguro complementario 1*. 

El gremio, que por mandato del Acta Convenio vigente entre UCV y APUCV y la voluntad de los profesores, gestiona el auto 

administrado de HCM, se ve en la necesidad de expresar públicamente sus objeciones a dicha pretendida imposición. 

*Primera*, dicha propuesta plantea un manejo arbitrario, discrecional e inconveniente de los fondos, pues su sustentación no ha sido 

consultada ni mucho menos concertada con los otros dos entes fundacionales: APUCV y CPJUCV. Es conveniente recordar que el 

actual plan complementario y los futuros no podrían sostenerse con recursos del presupuesto universitario sino con aportes exclusivos 

de los profesores a través de las inversiones del IPP y los recursos del FONJUCV (…)  

*APUCV informa N° 997* Recibido por correo e. de Abilio Carrillo el 07-07-2019 

 

LUZ sin luz 
 

LAS FALLAS ELÉCTRICAS LE APAGAN LA LUZ A LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA (I) 

Las facultades de Ingeniería y Ciencias llevan meses con el servicio cortado. Más allá de esta contingencia, la comunidad enfrenta 

problemas para poder llegar al campus por la falta de transporte y de gasolina. Lo más fuerte es el hambre que padecen estudiantes y 

profesores y la baja en la matrícula.   leer mas 
Mariela Nava @navamarielahttp://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 08-07-2019 

 

El gremio docente condena los cambios 

ocurridos en la Universidad Francisco de 

Miranda 
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ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDA 

(APUNEFM) 

El día de hoy han asumido 3 nuevas autoridades en la UNEFM, solo repitiendo en el cargo el Vice Rector Académico. Este hecho 

constituye una nueva violación contra la Autonomía Universitaria y alarga la intervención de nuestra casa de estudios donde se ha 

imposibilitado reiteradamente la realización de elecciones para elegir quiénes deben ser las autoridades de la UNEFM. 

Rechazamos que se continúen sustituyendo autoridades de esta manera y continuamos con la exigencia de elecciones libres y 

transparentes. 
Adicionalmente a la violación de la  Autonomía, se agrava esta imposición con la designación del ciudadano Javier Villafañez como 

Vice Rector Administrativo,  siendo esta persona totalmente desconocida en nuestra comunidad universitaria, ya que no es personal 

docente de la UNEFM y en este momento desconocemos si es Profesor de alguna Universidad. Con esta designación se pisotea a la 

Ley de Universidades y se muestra un gran desprecio por el personal que hace vida en la UNEFM,  para complacer cuotas políticas del 

gobernador del estado, por lo que desde ya anunciamos nuestro total rechazo ante semejante aberración (…)   

Junta Directiva  Apunefm 8 de julio de 2019 recibido por coreo e. de Lilia de Rivera el 09-07-2019 

 

 

Los hechos como son 
 

LÍDERES COMUNITARIOS RECIBIRÁN TALLERES DE FORMACIÓN PARA CONTAR «LOS HECHOS COMO SON» 

Con el taller Redacción de noticias, Crónica.Uno y la ONG Espacio Público iniciaron el programa de formación de líderes 

comunitarios 2019, dirigido a 60 vecinos de las parroquias capitalinas para que informen a través de sus redes sociales los problemas 

que sufren en sus comunidades, así como las acciones que llevan a cabo para mejorar …   leer mas 

Norma Rivas @nrivasherrera cronica.uno comunidad/en_clases/ 08-07-2019 

 

Una costumbre que se impone, pese a la 

situación 
 

CARAVANAS DE GRADUACIÓN 

Caravanas de graduación se extendieron este año al oeste de Caracas 

Autoridades municipales y la Red de Madres, Padres y Representantes exhortan a los colegios y graduandos a controlar este tipo de 

celebraciones que, en la mayoría de los casos, infringen normas básicas de convivencia ciudadana de los cinco municipios de la Gran 

Caracas. Las caravanas de graduación, que en su momento se limitaban a determinadas …   leer mas 

Alberto Torres @albertotorresm_ cronica.uno comunidad/en_clases/ 08-07-2019 

 

Se apagó la música en la José Angel Lamas 
 

EN LA SEDE DE LA ESCUELA JOSÉ ÁNGEL LAMAS YA NO SE OYE MÚSICA SINO EL SONIDO DEL ABANDONO 

Creada el 28 de octubre de 1869, la Escuela Superior de Música está próxima a celebrar 150 años en una sede prestada, dado que la 

propia está inhabilitada y esperando se ejecute la promesa de restauración ofrecida por autoridades gubernamentales hace cinco años. 

Desde 1992 el edificio ubicado entre las esquinas Veroes a Santa Capilla …   leer mas 

Alberto Torres @albertotorresm. comunidad/en_clases/ 08-07-2019 
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Sábado  13 al  viernes 19  de julio 2019 
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Cristopher Figuera: A Fernando Albán lo lanzaron del Sebin  @ElNacionalWeb 

Conferencia en Lima pretende crear entorno para resolver crisis en Venezuela 

¡Alerta! Hospital del Sur de Maracaibo a oscuras por explosión eléctrica 

Según Héctor Rodríguez se puede llegar a un acuerdo de gobernabilidad 

Víctimas de violaciones de DDHH en Lara pensaban que su denuncia no prosperaría. CARAOTA 

DIGITAL 

Caraqueños padecen cada vez más la escasez de agua potable mientras 

el Gobierno firma alianzas internacionales 

Violencia policial en Aragua alcanza 40 % según el Observatorio 

Venezolano de Violencia 

Primer semestre de 2019 cerró con 10.477 protestas, según el OVCS. 

CRÓNICA1 

“Delegación designada por el Presidente (E) Juan Guaidó retorna a 

Barbados para continuar, de manera expedita, con el mecanismo de 

negociación de Oslo para lograr el cambio que le ponga fin al sufrimiento de los venezolanos”, informó el 

Centro de Comunicación Nacional. 

2001. Stalin González sobre proceso de diálogo: Defenderemos los derechos y el futuro de todos. 

Tal Cual. Héctor Rodríguez sobre el diálogo: “Cualquier acuerdo pasa por un cronograma electoral”. En 

este sentido expresó que el posible cronograma electoral que se tiene previsto para el año que viene 

estaría enfocado en las elecciones de la Asamblea Nacional (AN), un hecho que calificó como una 

oportunidad para medir fuerzas. 

Papa Francisco: "Pidamos al señor que inspire e ilumine a las partes en causa para que puedan llegar lo 

antes posible a un acuerdo que ponga fin al sufrimiento de la gente por el bien del país y de toda la 

región". 

El Mundo: Venezuela retoma el diálogo en Barbados con la bendición del Papa. 

2001. Beatriz Becerra al Papa: Que abominable equidistancia la suya hacia Venezuela. 

EFE: Funcionaria de UE visitará Colombia para tratar crisis venezolana. 

LaPatilla: Tribunal se desprende del caso de escoltas de Guaidó, abogados desconocen a dónde serán 

remitidos. 

Padrino López rechaza el “acto terrorista” por parte de los escoltas del Pdte. Guaidó por hurtar unas 

armas de la FANB. 

Vecchio a Padrino: Indignante y ofensivo para la FANB y el país es que ustedes apoyen una dictadura. 

LaPatilla: Militares chinos se pasean por Fuerte Tiuna. 

Pompeo: Régimen de Maduro es responsable de 6.800 muertes en 18 meses. LA CEIBA 

EEUU no otorgará el "Estatus Temporal de Permanencia" a los venezolanos 

AN nombra directorio ad hoc del BCV sin contar con el aval de uno de los designados 

Tribunal Militar fija para el 23 de julio tercera audiencia del juicio a Rubén González 

Foro Penal espera la liberación de la clarinetista Karen Palacios 

Gobierno dice que incrementará refinación de petróleo en 55 mil barriles diarios 
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Federación de Cruz Roja exige que no se impida su labor humanitaria en Venezuela 

Hasta el chavismo ha cuestionado por corrupto al 

nuevo jefe del estado mayor del Ceofan 

Ordenan capturar a director de policía de 

Higuerote por asesinato de Polichacaos 

Comunidad internacional busca nuevas 

alternativas para resolver crisis venezolana 

Superlano: No descansaré hasta que paguen 

quienes desangraron al país con los CLAP. 

TALCUAL 

Fedecámaras: Unas 370.000 empresas han cerrado 

desde 1998 http://j.mp/2JJWJli 

LA PATILLA.  

José Guerra: La crisis en Venezuela no es culpa de las 

sanciones, la crisis es responsabilidad de Nicolás 

Maduro. 

Canciller colombiano: “Las dictaduras nunca se 

caen de un día para otro. Se caen después de que se 

crean las condiciones que llevan a que llegue el 

final” y para ello, explicó, son necesarias las 

sanciones, reseña AFP. 

Guaidó: “El mundo está claro nuestro país padece una dictadura que viola los DDHH, es imperioso 

ejercer la presión”. 

La Patilla: “¡Qué viva el FAES!”: Maduro apoya al “escuadrón de la muerte” señalado por Bachelet. La 

CEIBA 

 

 

 

Así está cerrando el año escolar 2018-2019 
 

Aristóbulo Iztúriz anuncia extensión del año escolar 2018-2019  

efectococuyo.com/.../aristobulo-izturiz-anuncia-extension-del-ano-escolar-2018-2019 ... 2 

abr. 2019 - 

 

No ocurrió lo anunciado por el ministro Istúriz, la extensión del año 

escolar. Quizás esté demasiado ocupado en su rol de ministro de 

reparto de prebendas politiqueras, porque lo cierto nada ha dicho del 

cierre real de la básica antes que otros años y más desordenadamente.  
 
"CATÁSTROFE EDUCATIVA": VENEZUELA CIERRA UN AÑO ESCOLAR DEFICIENTE TRAS CUMPLIR SÓLO EL 

70% DEL CALENDARIO 2018-2019 

Hubo cerca de 60 días en los que los alumnos no recibieron formación y en las zonas rurales la asistencia fue menor al 50 por ciento. 

La falta de recursos de la población explica parte de la crisis, pero también el creciente éxodo de docentes: "No hay efectivo, no hay 

transporte, no hay alimentación" 

En las escuelas públicas venezolanas se cumplió apenas el 70 % del calendario previsto en el año escolar 2018-2019 como 

consecuencia de la crisis económica, el colapso de los servicios y la deserción de alumnos y maestros, informó este miércoles la 

diputada opositora Bolivia Suárez. 
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En rueda de prensa, Suárez, que forma parte de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), dijo que 

el país atraviesa una "catástrofe educativa" y aseveró que de los 202 días previstos en el calendario escolar 2018-2019 "se ha cumplido 

el 70 %, en el mejor de los casos". 

Esto supone cerca de 60 días en los que los alumnos no recibieron formación y, remarcó la diputada, "hay sitios donde es peor", como 

en las zonas rurales en donde se registró "entre el 40 % y el 45 % de asistencia a clases". 

Incluso, en el estado de Zulia (oeste, limítrofe con Colombia), Suárez precisó que se "registra un 75 % de ausentismo estudiantil", es 

decir, semanalmente "los muchachos solo están asistiendo un día a clases". 

INFOBAE Con información de EFEhttps://www.infobae.com/america/venezuela/2019/07/18/catastrofe-educativa-
venezuela-cierra-un-ano-escolar-deficiente-tras-cumplir-solo-el-70-del-calendario-2018-2019/ 18 de julio de 2019 

 

 

JAVIER TARAZONA: “AÑO ESCOLAR ALCANZÓ SOLO 45% DE LAS METAS ACADÉMICAS” 

El director de la organización no gubernamental Fundaredes exigió a las afueras del Ministerio Público que se restituya el derecho a la 

educación libre, plural y democrática, que hoy está siendo 

vulnerado, porque lo único que ocurre en las instituciones 

educativas es un depósito de niños. Denunció que en las 

escuelas no hay servicios públicos 

Redacción El Pitazo - https://elpitazo.net/gran-

caracas/tarazona-ano-escolar-metas-academicas/ 11 

julio, 201929   

 

EL AUSENTISMO REINA EN EL CIERRE DEL AÑO 

ESCOLAR  EN LA GUAJIRA 

11 julio, 201929   

 

La escuela se vacía… de 

maestros y alumnos 
 

AL MENOS 90 MIL MAESTROS HAN DEJADO LAS 

AULAS 

Después de al menos 33 días sin clases, los alumnos vuelven 

a las aulas en medio de un panorama desalentador que se 

repite y se ha recrudecido en los últimos años: falta de profesores, docentes mal pagados, mala infraestructura educativa, pensum 

desactualizado y falla en el funcionamiento del programa de alimentación escolar (PAE). 

Sobre el éxodo de profesores, Orlando Alzuru Mendoza, presidente de la Federación 

Venezolana de Maestros (FVM) explica que de los 300 mil maestros activos en el país, entre 

30% y 40% han abandonado las aulas, es decir, al menos 90 mil profesores.  
Zolanda Patiño | Zpatino@bloquedearmas.com 2019-01-07 Consultado el 15-07-2019 

 

 

Un ministro que sí reparte: 
 

A manos llenas y a selfie batiente, tanto que parece campaña electoral más 

que repuesta a la terrible situación de los derechos humanos del pueblo 

llano. Eso si lo ofende elinforme de la Bachelet, lleno de pruebas respecto 

al desprecio por los derechos más elementales del venezolano no enchufado.  
 

GOBIERNO BOLIVARIANO HA ATENDIDO VÍCTIMAS DE LA GUERRA ECONÓMICA EN 932 BASES DE 

MISIONES 

Prensa MPPE / Foto: Silvino Castrillo) http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6122-gobierno-

bolivariano-ha-atendido-victimas-de-la-guerra-economica-en-932-bases-de-misiones  Caracas, 16.07.2019 

 

https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/07/18/catastrofe-educativa-venezuela-cierra-un-ano-escolar-deficiente-tras-cumplir-solo-el-70-del-calendario-2018-2019/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/07/18/catastrofe-educativa-venezuela-cierra-un-ano-escolar-deficiente-tras-cumplir-solo-el-70-del-calendario-2018-2019/
https://elpitazo.net/gran-caracas/tarazona-ano-escolar-metas-academicas/
https://elpitazo.net/gran-caracas/tarazona-ano-escolar-metas-academicas/
mailto:Zpatino@bloquedearmas.com
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6122-gobierno-bolivariano-ha-atendido-victimas-de-la-guerra-economica-en-932-bases-de-misiones
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6122-gobierno-bolivariano-ha-atendido-victimas-de-la-guerra-economica-en-932-bases-de-misiones
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MÁS DE 6 MIL NUEVOS BENEFICIARIOS DEL IVSS COBRARÁN SU PENSIÓN EL PRÓXIMO 23 DE JULIO 

Prensa MPPE / Fotos: Silvino Castrillo) http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6125-
mas-de-6-mil-nuevos-beneficiarios-del-ivss-cobraran-su-pension-el-proximo-23-de-julio Caracas,16-07-2019  

 

BASE DE MISIONES EL ARAÑERO DE SABANETA ATENDERÁ MÁS DE 4 MIL 500 FAMILIAS 

Prensa MPPE / Fotos: Vicepresidencia Ejecutiva - Gabriela Rivero http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-
2019/julio-2019/6119-base-de-misiones-el-aranero-de-sabaneta-atendera-mas-de-4-mil-500-familias Caracas,15-07-2019  

 

LA ATENCIÓN SOCIAL ES PRIORIDAD PARA EL GOBIERNO BOLIVARIANO 

(…)  “Nosotros llevamos el 75% del presupuesto del Estado a lo social, por eso cuando realizamos los gabinetes, se puede observar 

que una vicepresidencia dirigida a lo social que tiene 11 ministerios incorporados y tiene más de 7 organizaciones como por ejemplo 

Barrio Nuevo Barrio Tricolor, Instituto Nacional de Nutrición (INN), todas dirigidas a lo social, para el beneficio del pueblo. Un logro 

alcanzado es el 100 % de pensionados y todos los martes dentro de nuestro Gabinete social yo pregunto cuántos pensionados tenemos 

en la semana para mantener ese porcentaje", enfatizó. 

Prensa MPPE / Fotos: VTV http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6117-la-atencion-
social-es-prioridad-para-el-gobierno-bolivariano Caracas, 15.07.2019  

 

El ministro de Educación y Vicepresidente del área social y otros tantos 

cargos de igual tenor,  rechaza el informe Bachelet porque no atendió 

sus argumentos favorables al desempeño humanitario del Gobierno de 

Maduro.  
 

PUEBLO BOLIVARIANO EXPRESÓ EN LA CALLE SU RECHAZO AL 

INFORME DE BACHELET 

Bachelet no escuchó a Venezuela 

Prensa MPPE / Fotos: Tom Grillo http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-
noticias-mppe-2019/julio-2019/6114-pueblo-bolivariano-expreso-en-la-calle-
su-rechazo-al-informe-de-bacheletCaracas, 13.07.19  

 

Edgar, las cosas hay que verlas en su justa dimensión. Cuba, antes de Fidel, estaba en 

una situación de bonanza; faltaba el dato democrático y llegó el “Comandante y mandó a parar”. Si 

Cuba no conocía lo que era un régimen democrático, con Fidel y Raúl se hizo imposible. Basta 

verificar, Cuba, tuvo la TV, primero que Italia y España, para decir algo. Tenía una política laboral, 

de avanzada, acorde con sus tiempos; el grado de analfabetismo era 

mínimo, gracias a Venezuela. Luego, desarrolló una geopolítica que la 

heredó Fidel para afianzar el papel hegemónico de Cuba en el Caribe. 

Eloy Torres Román por Watsapp en la lista Pura Política, 17,07,2019 

 

Gobierno admite que analfabetismo subsiste y desmonta reconocimiento 

de la Unesco: 
Emily Placencia Publicado https://talcualdigital.com/index.php/2019/07/13/gobierno-admite-analfabetismo-y-desmonta-

reconocimiento-de-la-unesco/   julio 13, 2019  

 

 

 

 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6125-mas-de-6-mil-nuevos-beneficiarios-del-ivss-cobraran-su-pension-el-proximo-23-de-julio
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6125-mas-de-6-mil-nuevos-beneficiarios-del-ivss-cobraran-su-pension-el-proximo-23-de-julio
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6119-base-de-misiones-el-aranero-de-sabaneta-atendera-mas-de-4-mil-500-familias
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6119-base-de-misiones-el-aranero-de-sabaneta-atendera-mas-de-4-mil-500-familias
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6117-la-atencion-social-es-prioridad-para-el-gobierno-bolivariano
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6117-la-atencion-social-es-prioridad-para-el-gobierno-bolivariano
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6114-pueblo-bolivariano-expreso-en-la-calle-su-rechazo-al-informe-de-bachelet
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6114-pueblo-bolivariano-expreso-en-la-calle-su-rechazo-al-informe-de-bachelet
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6114-pueblo-bolivariano-expreso-en-la-calle-su-rechazo-al-informe-de-bachelet
https://talcualdigital.com/index.php/2019/07/13/gobierno-admite-analfabetismo-y-desmonta-reconocimiento-de-la-unesco/
https://talcualdigital.com/index.php/2019/07/13/gobierno-admite-analfabetismo-y-desmonta-reconocimiento-de-la-unesco/
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Qué ocupa, qué preocupa al ministro de 

Universidad 
 

Primero la militancia chavista,  después lo demás 
 

Militante Bolivariano y Chavista. Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria. La Patria y el interés de la Nación van 

primero. 

Hugbel Roa @hugbelpsuv https://twitter.com/hugbelpsuv?lang=es 

 

Seis reportes  que definen el estado 

calamitoso de la Educación Universitaria 
 

UNIVERSIDADES VENEZOLANAS SE QUEDAN SIN SU ESENCIA: PROFESORES Y ESTUDIANTES (VI) 

Los salarios en las universidades no permiten asumir la docencia como una forma de vivir dignamente. En los años 70 un profesor 
llegó a percibir 1000 dólares. En los últimos 5 años no han superado la brecha de ganar más de 5 salarios mínimos. En la UCV han 

renunciado más de 2000 profesores, mientras que …   leer mas 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 15-07-2019 

 

PRESUPUESTO PARA MANTENER LAS UNIVERSIDADES SALE DEL BOLSILLO DE SUS PROFESORES (V) 

El presupuesto ordinario de las universidades es inexistente. Desde hace más de una década la cuota es impuesta por el Ejecutivo. La 

Comisión de Presupuesto de 11 academias nacionales expresó que 2019 ha sido el año más difícil para el funcionamiento de las 

instituciones.   leer mas 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa http://cronica.uno/comunidad/en_clases/13-07-2019 

 

PROFESORES DE UNIVERSIDADES DEL TÁCHIRA BUSCAN ALTERNATIVAS MÁS ALLÁ DE LA FRONTERA PARA 

SUBSISTIR (IV) 

Si quieren mejorar su economía los docentes universitarios deben buscar oportunidades que van mucho más allá de ir a Cúcuta. Prácticas 

en línea, entre otras, son parte de las estrategias que usan las casas de estudio para que los profesores no se vayan, pues la excelencia 

académica está en serio peligro. La deserción profesoral en …  

Ana Barrera @AnaBarr84  http://cronica.uno/nacionales/ 11 julio, 201911  

 

LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE SOBREVIVE (III) 

UDO intenta sobrevivir entre presupuesto irrisorio, toma del rectorado de Cumaná y robos sistemáticos (III) 

La toma del rectorado ubicado en Cumaná, el 30 de abril, por parte de personas identificadas con el gobierno de Maduro, es un duro 

golpe contra la autonomía en la casa de estudios. En el núcleo de Anzoátegui, se calculan las pérdidas por robos en cerca de un millón 

de dólares. Para su funcionamiento la …   leer mas 

 José Camacho @josecamacho http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 9 julio, 20199 julio, 2019 

 
LAS SOMBRAS DE LA DELINCUENCIA NO HAN PODIDO VENCER AL NÚCLEO DE MARACAY DE LA UCV (II) 

Robos, atracos, descuartizamientos de animales, invasiones y hasta asesinatos. En medio de este clima de inseguridad, la comunidad del 

campus universitario, en donde funcionan las facultades de Agronomía y Veterinaria, resiste a los embates criminales que han 

desmantelado prácticamente las instalaciones.    

 José Camacho @josecamacho http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 9 julio, 20199 julio, 2019 

 

LAS FALLAS ELÉCTRICAS LE APAGAN LA LUZ A LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA (I) 

Las facultades de Ingeniería y Ciencias llevan meses con el servicio cortado. Más allá de esta contingencia, la comunidad enfrenta 

problemas para poder llegar al campus por la falta de transporte y de gasolina. Lo más fuerte es el hambre que padecen estudiantes y 

profesores y la baja en la matrícula.   leer mas 

Mariela Nava @navamariela http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 07-07-2019 

   

https://twitter.com/hugbelpsuv?lang=es
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/nacionales/
http://cronica.uno/author/jose-camacho-josecamacho13/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/author/jose-camacho-josecamacho13/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
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La seguridad social de los profesores en modo 

de controversia gremio autoridades 
                                                      

ASAMBLEA DE PROFESORES DE FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

En el marco de la política informativa de la APUCV, se llevó a cabo una Asamblea de Profesores de la Facultad de Odontología. 

La misma se inició con la intervención del Presidente de la asociación quien puntualizó los siguientes elementos. 

1)    La actual conflictividad Consejo Universitario/APUCV no ha sido generada por el gremio. Esta se origina en una decisión del 
Consejo Universitario que invade competencias del Consejo de Directores del IPP, desconoce su condición de Fundación de carácter 

privado sin fines de lucro y que constituye la primera conquista laboral de la Junta Directiva fundadora de la APUCV. 

2)    Señaló que el gremio ha dado innumerables muestras de buscar relaciones armónicas con la dirección universitaria, a sus diversos 

niveles, y haber promovido el diálogo como instrumento para la solución de diferencias y que la conflictividad existente tiene su canal 

natural de solución  en  el Acta Convenio UCV/APUCV y en las diversas comisiones establecidas en la misma (…) 

IPP-APUCV Recibido por correo e. de la APUCV el 11-07-19 

 

 

Camino a la miseria: relato vívido de un 

docente universitario en Venezuela. Sigfrido 

Lanz Delgado 
 

Lo que está ocurriendo con los docentes universitarios ahora en nuestro país es realmente criminal. Me refiero a este grupo de 

venezolanos porque es el que conozco bien directamente, por ser yo uno de ellos. Gente que se dedicó exclusivamente a estudiar, leer, 

escribir y hacer docencia, toda su vida; que se dedicó a formar juventudes, a educarlas tanto en profesiones específicas, como también 

para que adquirieran hábitos de ciudadanos virtuosos, hoy día se ha empobrecido a niveles extremos, muchos de los cuales se 

encuentran sobreviviendo en la miseria. Conozco colegas famélicos, apenas comen migajas diarias. Es que no tienen otro ingreso 

económico que su sueldo y éste apenas alcanza hoy día para comprar dos kilos de carne al mes. Es en verdad esto un acto criminal 

cometido por la clase política que nos gobierna, una clase que años atrás, cuando no había accedido a posiciones de mando, protestaba 
en las calles del país en contra de la injusticia, la explotación del trabajo, la corrupción, las diferencias socioeconómicas, en contra del 

reparto inequitativo de las riquezas nacionales, en contra del rentismo y la monoproducción, etc. Sin embargo, a ojos vista del 

funcionariado gubernamental actual, el funcionariado antes protestón, muchos de cuyos integrantes fueron formados por estos 

profesores en las aulas de clase universitarias, ocurre esta tragedia social: la miserabilización del profesorado universitario. (…)  

Sigfrido Lanz Delgado recibido de Ramón Uzcátegui por su lista Watsapp 17,07,2019 
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20 al 26 de julio 
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- Juan Guaidó afirmó este viernes desde Nueva Esparta que vendrán “días duros” para el país 

- ONU difundió encuesta migrantes: el 14 % recurrió a la mendicidad y el 2 % al "sexo por 

supervivencia" 

- Epidemia de malaria en Venezuela: 2,5 millones de casos previstos para 2020 

- El País: Maduro cierra filas con las fuerzas especiales de la Policía que la ONU pide disolver  

- Rufo Chacón: "El único apoyo que les pido es que no se olviden de mí (...) hay que seguir hacia adelante 

y no rendirse". TITULARES SABADO 20 DE JULIO 2019* 

LaPatilla: Maduro insiste en elecciones parlamentarias para “sacarse la espinita” de su última derrota. 

EEUU sancionó a cuatro funcionarios de la DGCIM. Fueron acusados de abusos sistemáticos de los 

derechos humanos y represión de la disidencia. 

Los sancionados fueron el general de división Rafael Ramón Blanco Marrero, el coronel Hannover 

Esteban Guerrero Mijares, el comandante Alexander Enrique Granko Arteaga y el coronel Rafael 

Antonio Franco Quintero. 

Steven Mnuchin: Atacaremos al que ayude a Maduro a reprimir a opositores. 

Presidente Guaidó sobre sanciones de EEUU: La tortura y la represión en Venezuela no van a quedar 

impunes. 

Califican de tortura las condiciones de reclusión de Edgar Zambrano. 

Avanzada Progresista tilda de “absurdos” señalamientos a Falcón sobre búsqueda de apoyo para 

candidatura presidencial. 

Reuters: Régimen cubano admite severo déficit de gasolina en la isla 

ante debacle de PDVSA. LA CEIBA 

Canciller Arreaza agradece a Barbados y Noruega por facilitar 

proceso de diálogo 

Arreaza indicó que el Gobierno Nacional le ha pedido a la oposición 

venezolana que abandonen los caminos no constitucionales, para 

lograr un acuerdo político integral permanente 

FANB rechaza incursión ilegal de aeronave estadounidense en territorio venezolano 

Diosdado Cabello: El imperialismo debe saber que el pueblo venezolano 

no se rinde ante los ataques 

Restablecen servicio eléctrico al Museo de los Niños. AVN 

Guaidó: En la sesión de calle del 23 de julio haremos anuncios 

importantes  

Pompeo: Que hayan elecciones en Venezuela con Maduro es 

inconcebible  

#ENMundo EE UU y Ecuador se reunieron para tratar el tema de la 

migración venezolana http://bit.ly/2M4RiAn  

#ENEconomía Comprar en Cúcuta: “Es un viaje agotador, pero vale la 

pena” |  

Vargas Llosa: Maduro es un dictador mediocre http://bit.ly/2SwNsB9 EL 

NACIONAL en TWITER 

Reuters: Venezuela sin electricidad, gobierno dice que es otro "ataque 

electromagnético". 

El apagón fue el cuarto mayor sufrido por la nación OPEP luego de que en marzo se registraron tres 

interrupciones masivas que dejaron a millones de venezolanos sin servicios básicos como agua corriente y 

comunicaciones. 

http://bit.ly/2SwNsB9
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NTN24: Apagón general en Venezuela revive el estrés de fallas eléctricas pasadas. La falla comenzó a las 

4:40pm y fallaron también los servicios de telecomunicaciones. 

Guaidó llama a no acostumbrarse a más apagones y asistir este 23 de julio a la Plaza Alfredo Sadel. 

Jorge Rodríguez vuelve a decir que un ataque electromagnético fue el culpable del apagón. 

El Pitazo: Dos horas y 24 minutos tardó el Gobierno en informar sobre el apagón. 

2001: Rick Scott: Es más fácil culpar a otros a que Maduro acepte la incompetencia de su régimen.  

Lapatilla: Marco Rubio ironiza con la vieja excusa de Jorge 

Rodríguez y su “ataque electromagnético”. 

Colapso de una de las líneas del SEN causó nuevo apagón, informa 

diputada Nora Bracho. 

Colapsadas calles de Caracas tras nuevo apagón. Comercios cerrados 

y transporte colapsado por megaapagón en Caracas. Maiquetia 

funciona a medias por falla eléctrica en Venezuela. 

Efecto Cocuyo: Plantas eléctricas de hospitales en Caracas 

respondieron tras el megaaapagón. 

NetBlocks registró una severa caída en la conectividad nacional 

durante nuevo apagón rojo. 

Metro de Caracas suspende servicio por el megaapagón. 

Unión Radio: Cabello responsabiliza a opositores del apagón. Lapatilla: 

Diosdado, tras el apagón, arremete contra periodistas “dirigidos por Alberto 

Federico Ravell”. Diosdado Cabello pide abrir investigación contra ingeniero 

Winston Cabas tras advertir colapso eléctrico. 

El Pitazo: Ingeniero José Aguilar, experto eléctrico internacional: Corpoelec 

viola límites de transmisión y expone al país a un permanente apagón. 

Diosdado Cabello sobre el diálogo: “Van a Barbados engañando a su gente, 

sólo habrá elecciones para la Asamblea Nacional.” Cabello: “preparado el Psuv 

para las elecciones parlamentarias en el 2020”. 

Diosdado Cabello: "En Barbados faltan personas como 

Claudio Fermín, Ochoa Antich y Eduardo Fernández que también tienen cosas que 

decir por parte de la oposición (...)Tienen voz en la oposición", dijo. LA CEIBA 

Gabinete Social diseña agenda en julio para seguir protegiendo al pueblo ante 

nuevos ataques imperiales   #VenezuelaEnBatalla    

Corpoelec anuncia recuperación al 100% de la carga en mayoria de los estados tras 

ataque terrorista del lunes 22   #VenezuelaEnBatalla   vtv.gob.ve/corpoelec- 

Bolivia apoya el proceso de diálogo nacional #VenezuelaEnBatalla. 

VTV CANAL 8 

Diosdado Cabello le pone la lupa a Winston Cabas y detienen a su 

hijo. Tal Cual 

Asamblea Nacional aprobó reincorporación de 

Venezuela al TIAR #TIAR   

Indígenas ecuatorianos azotaron a tres 

venezolanos por presunto robo  

Detuvieron en Costa Rica a Eduardo Manuitt, 

ex gobernador de Guárico (link: EE UU podría sancionar a Rusia por su apoyo a 

Maduro @ElNacionalWeb 

Departamento del Tesoro 💰de EE UU anunció este jueves sanciones en contra de los 

hijos de Cilia Flores, en contra de Álex Saab; vinculado a una trama de corrupción 

con las cajas CLAP;  en contra de José Gregorio Vielma Mora, entre otros. @ElDiariodeCCS 
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Expropiación del Hospital Universitario de 

Caracas a la vista 
 

"Intento de golpe de estado institucional contra la UCV, su autonomía y 

el Hospital Universitario de Caracas" preparado por el gobierno 

dictatorial y usurpador comandado por Nicolás Maduro Moros. Nicolas 

Bianco 
 

Dr. Leopoldo Briceño Iragorry 

Presidente y demás miembros de la Junta Directiva. 

Colegas Académicos 

Academia Nacional de Medicina. 

Me es grato dirigirme a ustedes. Les escribo con profunda preocupación en mi condición de Vicerrector Académico de la Universidad 

Central de Venezuela (UCV), 

de Miembro Correspondiente Nacional No.16 e Individuo de Numero Sillón XXXIII 
(electo) de la Academia Nacional de Medicina, con el fin de hacer de vuestro conocimiento, el "Intento de golpe de estado 

institucional contra la UCV, su autonomía y el Hospital Universitario de Caracas" preparado por el gobierno dictatorial y  

usurpador comandado por Nicolás Maduro Moros. 

Durante la sesión ordinaria del Consejo Universitario (CU) de la UCV del día de hoy  

17 de julio de 2019, presidido por la Rectora Dra. Cecilia García Arocha Márquez, el Decano de la Facultad de Medicina, profesor 

Emigdio Balda, hizo del conocimiento del CU, el documento borrador de un " Nuevo Reglamento General del Hospital Universitario 

de Caracas (HUC)", cuya sede física se encuentra en el noroccidente  

de la Ciudad Universitaria de Caracas, que fuese generado por la Junta Interventora del HUC, designada por la dictadura de Maduro 

Moros, habiendo establecido un  proceso de confiscación integral del HUC que dio inicio el 18 de enero del año en curso. Dicho 

nuevo reglamento general del HUC está redactado en términos de Decreto a ser promulgado por Maduro Moros a la brevedad. 

La escalada sistemática de subversión del orden institucional y de funcionamiento del HUC por parte del oficialismo, dió comienzo a 

finales de 2013, cuando el último Director del HUC seleccionado entre el Despacho de Salud y el Rectorado de la UCV (convenio 
vigente de 1982) Dr. José Vladimir España abandonó el cargo. Desde entonces, el HUC fue transformado progresivamente en un 

espacio inductor de diversos conflictos y delitos con severo impacto en el contexto de la vida de la Ciudad Universitaria. A la vez, el 

HUC entró en progresivo colapso académico, institucional y operativo cuya dimensión ha sido sometida a la censura por parte del 

Poder Dictatorial. Hoy es una institución a la deriva con consecuencias muy negativas y evidentes para la Facultad de Medicina, su 

Escuela Luis Razetti y para la UCV.  

El "Nuevo Reglamento General del HUC" pretende "oficializar" la apropiación global de la institución y el desconocimiento absoluto 

de los derechos institucionales de la UCV, su Facultad de Medicina y la Escuela Luis Razetti. Condiciones estas absolutamente 

inaceptables por parte de la UCV. He incluido para vuestro conocimiento y análisis dos archivos electrónicos que contienen el 

reglamento en cuestión tanto en word como en presentación power point. 

En su sesión de hoy, el CU de la UCV por decisión unánime acordó recomendar al  

Decano Balda, la reunión en términos perentorios y extraordinarios del Consejo de Facultad y de los Consejos de la Escuelas Luis 
Razetti y Vargas, a fin de establecer  

en forma inmediata respuestas institucionales y operativas que involucren a los sectores docentes, estudiantiles, profesionales, técnicos 

y de servicio que hacen vida en el HUC. El Consejo de Facultad de la Facultad de Medicina en la persona de su Decano Presidente 

hará en breve del conocimiento del CU, la planificación y resoluciones acordadas en sus sesiones extraordinarias. 

Consciente del sólido espiritu de civilidad y democracia de la consecuente expresión  

de resistencia y lucha por las libertades públicas y muy especialmente por la reconquista de la soberanía nacional y en particular la 

reingeniería del sector salud nacional que caracteriza el devenir público de nuestra Academia Nacional de Medicina, y con el respaldo 

de nuestra Rectora, me permito invitarlos a que una vez más, la Academia Nacional de Medicina sume su esfuerzos con la UCV para 
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enfrentar esta grave amenaza que se cierne sobre la institución universitaria,su gloriosa condición autonómica, su Facultad de 

Medicina y el legendario Hospital Universitario de Caracas. 

Quedo a vuestra disposición, 

Dr. Nicolás Bianco C. Caracas, julio 17 de 2019 Recibido por correo e. de Vicerectorado  de la UCV 

 

Pedagogía oficial: la mentira como método,  a 

propósito del brutal apagón ocurrido 
 

VENEZUELA ESTÁ LISTA PARA COMBATIR EL ATAQUE ELÉCTRICO CRIMINAL 

 “Estamos entrenados para este tipo de ataques; como Gobierno y pueblo tenemos un protocolo y mecanismos para dar respuestas”, 

afirmó este martes el vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y 

Territorial, Aristóbulo Istúriz, al ofrecer el balance del gabinete semanal de esta 

instancia del Gobierno Bolivariano, realizado en la sede del Ministerio del Poder 

Popular para la Educación.  
Istúriz apuntó que argumentando que en una contingencia como ésta, cada quien 

en su región sabe a dónde ir y qué hacer para asegurar la estabilidad y 

tranquilidad del pueblo venezolano. 

Istúriz señaló que nuevamente el imperio norteamericano y sus lacayos atacan el 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN), y en una acción criminal que fue anunciada 

previamente por voceros de la derecha. “Este apagón contra nuestro sistema 

estuvo planificado, así que rechazamos esa acción violadora de la soberanía e 

independencia de los pueblos”. 

Asimismo, informó que tanto el Sistema de Misiones como el 

Gabinete Social y Territorial trabajan para la formación de equipos que garanticen el funcionamiento de los servicios y el 

restablecimiento del sistema eléctrico. “Quiero decir que el 97% de las plantas eléctricas funcionaron de manera exitosa”, apuntó (…)  

Texto y Fotos: Prensa MPPE http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6135-venezuela-
esta-lista-para-combatir-el-ataque-electrico-criminal 23-07-2019 

 

Un ministro que sí reparte… pensiones a 

granel 
 

GOBIERNO NACIONAL GARANTIZA SEGURIDAD SOCIAL DE 4 MILLONES 862 MIL 665 PENSIONADOS 

Con la incorporación de 400 beneficiados del sector pesquero al Sistema de Pensiones del país, el Gobierno Bolivariano alcanzó la 

cifra de 4.862.665 pensionados, cuya seguridad social está garantizada, informó el vicepresidente sectorial del Socialismo Social y 
Territorial, Aristóbulo Istúriz. 

En el acto llevado a cabo en el auditorio de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, ubicado en la ciudad de Caracas, destacó que 

para la Revolución Bolivariana los derechos sociales (educación, salud, vivienda, trabajo, y pensiones) son parte de los derechos 

humanos.  

El también ministro del Poder Popular para la Educación, detalló que a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) 

anualmente se han entregado 7.650.896 unidades o dosis de medicamentos en diferentes  ambulatorios.   /maye 

VTV Caracas, http://vtv.gob.ve/gobierno-nacional-garantiza-seguridad-social-de-4-millones-862-mil-665-pensionados/  23 de julio de 

2019   

 

 

 
La diáspora profesional como problema de salud 

pública 
 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6135-venezuela-esta-lista-para-combatir-el-ataque-electrico-criminal
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6135-venezuela-esta-lista-para-combatir-el-ataque-electrico-criminal
http://vtv.gob.ve/gobierno-nacional-garantiza-seguridad-social-de-4-millones-862-mil-665-pensionados/
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PINTAN MURAL EN ESCUELA DE SALUD PÚBLICA DE LA UCV PARA MOTIVAR A LOS ESTUDIANTES A NO 

MIGRAR 

Crónica.Uno y el Centro de Estudiantes de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela pintaron un mural en 

la sede de la institución, ubicada en las instalaciones del complejo hospitalario José Ignacio Baldó de El Algodonal, para motivar a los 

alumnos a quedarse, a apostar por el futuro del país. 

Caracas. «Lo fácil ya lo hicimos, lo difícil lo estamos haciendo, lo imposible lo lograremos. Juntos todo es posible en la casa que 

vence las sombras», este es el mensaje que crearon los estudiantes de la Escuela de Salud Pública de la UCV para motivar a los 
cursantes de las seis carreras que allí se imparten a no abandonar sus estudios, a quedarse en el país apostando por el futuro. 

Crónica.Uno los apoyó e hizo realidad la propuesta de quienes hacen vida en esta casa estudios superiores. 

La diáspora llegó a la Escuela de Salud Pública, ubicada en las instalaciones del complejo hospitalario José Ignacio Baldó, ubicado en 

El Algodonal, parroquia Antímano. Actualmente, cursan estudios 330 de los 560 estudiantes que estaban inscritos en las carreras 

Fisioterapia, Información en Salud, Inspección en Salud, Radioimagenología, Tecnología Cardiorespiratoria y Terapia Ocupacional. 

Esta situación y los problemas que sufre la infraestructura de la Escuela de Salud Pública motivó a José Silva Rangel, presidente del 

Centro de Estudiantes, a contactar a Crónica.Uno para participar en el programa pintura de murales y organizar a la comunidad 

universitaria para plasmar un mensaje en la pared más transitada de la institución (…)  

Norma Rivas @nrivasherrera  http://cronica.uno/pintan-mural-en-escuela-de-salud-publica-de-la-ucv-para-motivar-a-los-

estudiantes-a-no-migrar/ 24 julio, 2019 

 

La investigación como problema universitario 
 

LA INVESTIGACIÓN EN VENEZUELA QUEDÓ ENTERRADA BAJO LA CRISIS UNIVERSITARIA (Y VII) 

Después de 10 años en agonía presupuestaria, la profesora Nieves Canudas tuvo que abandonar su línea de investigación en fotoquímica. 

Ya no puede investigar. En su laboratorio ahora trabaja con aguacates y moringa. La productividad científica pierde puntos y los 

programas de financiamiento se suspenden. En 1998 las universidades venezolanas aportaban 4,8 % de todos …   leer mas 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosahttp://cronica.uno/comunidad/en_clases/ Bajado el 24-07-2019 

 

UNIVERSIDADES VENEZOLANAS SE QUEDAN SIN SU ESENCIA: PROFESORES Y ESTUDIANTES (VI) 

Los salarios en las universidades no permiten asumir la docencia como una forma de vivir dignamente. En los años 70 un profesor llegó 
a percibir 1000 dólares. En los últimos 5 años no han superado la brecha de ganar más de 5 salarios mínimos. En la UCV han renunciado 

más de 2000 profesores, mientras que …    

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ Bajado el 24-07-2019 

 

Diplomado en Formación Política, dictado a la 

militancia del@PartidoPSUV en el Sur del Lago 

de Maracaibo, 

 
@NicolasMaduro 

#Unesur avalará Diplomado en Formación Política, dictado a la 

militancia dl  

@PartidoPSUV en el Sur del Lago de Maracaibo, así lo informó el 

Rector de Unesur y Coordinador de Formación del PSUV en el 

Mcpio. #ColónZulia Dr.  

@MartinezUNESUR 

Hugbel Roa @hugbelpsuv  

#VenezuelaVictoriosa, 25-07-2019 
 

 

 

 

 

http://cronica.uno/pintan-mural-en-escuela-de-salud-publica-de-la-ucv-para-motivar-a-los-estudiantes-a-no-migrar/
http://cronica.uno/pintan-mural-en-escuela-de-salud-publica-de-la-ucv-para-motivar-a-los-estudiantes-a-no-migrar/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
https://twitter.com/UnesurOficial/status/1154382531363581958/photo/2
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GOBIERNO ORDENA A 189 COLEGIOS CONGELAR 

PRECIOS DE MATRÍCULA/ANDIEP 
El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas 

(Andiep) en Caracas, Fausto Romeo, señaló  el gobierno se comprometió a facilitar 

créditos para que los colegios privados pudieran invertir en su infraestructura sin 
tener que realizar importantes aumentos de matrícula, “pero el gobierno no ha 

cumplido”, afirmó el educador 

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos 

(Sundde), dictó medida preventiva a 189 colegios en el país y les ordenó mantener 

los precios de las matrículas hasta tanto no sea evaluada y aprobada la estructura de 

costos. 

La medida fue dictada por funcionarios del órgano regulador en materia de precios 

a cargo de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos 

Socioeconómicos (Sundde), que argumenta la necesidad de evaluar y determinar costos. 

“La resolución tiene por objetivo hacer cumplir la Ley Orgánica de Precios Justos”, dijo el ministro de Comercio, Willian Contreras. 

El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (Andiep) en Caracas, Fausto Romeo, expresó que “hay 
muchos colegios privados que están pasando por una situación difícil”, entre otras, por la crisis presupuestaria, inflación y una fuerte 

deserción de alumnos, profesores y maestros que han emigrado a otras naciones (…) 

TalCual Publicado julio 25, 2019 Con información de El Universal https://talcualdigital.com/index.php/2019/07/25/gobierno-
ordena-a-189-colegios-congelar-precios-de-matricula/ 25-01-2019 

 

Escuela Superior de Música José Ángel Lamas 
· 

 

Alumnos y profesores de la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas agradecen el espacio que les ofreció la Biblioteca Nacional.  

Pero quieren volver a la sede de Santa Capilla. “Era un templo de música” El Nacional @ElNacionalWeb |  

 

 

https://talcualdigital.com/index.php/2019/07/25/gobierno-ordena-a-189-colegios-congelar-precios-de-matricula/
https://talcualdigital.com/index.php/2019/07/25/gobierno-ordena-a-189-colegios-congelar-precios-de-matricula/
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27 de julio al  2 de agosto 2019 
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El bolívar registró pico de devaluación en el año durante julio 

 El bolívar registró pico de devaluación en el año durante julio 

Quién es quién en la lista de sancionados de EEUU 

por la red detrás de los Clap (interactivo) 

Diputada Forero: Gastan 200 millones de dólares en 

el Foro de Sao Paulo en medio la crisis 

Ecuador publica decreto con amnistía migratoria y 

regularización para venezolanos 

Nueva política de migración colombiana tiene foco 

en venezolanos 

Sala Constitucional del TSJ declara nula 

reincorporación de Venezuela al Tiar 

Juan José Mendoza dijo que la aplicación del tratado 

es un acto hostil a la soberanía nacional y una 

agresión al pueblo venezolano 

Derrame petrolero en Carabobo se extendió durante 72 horas por falta de atención 

Alertan riesgo de tráfico de venezolanos ante exigencia de visado en Ecuador 

AP: Estados Unidos admite vuelos de vigilancia ante situación en Venezuela. 

El Nacional: Fuerza Armada denuncia otra incursión de avión espía estadounidense.  

El Pitazo: Diosdado Cabello asegura que Venezuela está preparada para una guerra con Estados Unidos. 

Senador Scott: La terrible dictadura de Maduro está quitándole la vida a una 

nación. EFECTO COCUYO 

Maduro amenazó con cárcel a los diputados que aprobaron el regreso de 

Venezuela al TIAR. 

Tal Cual: Maduro asegura que la grúa del Sebin está lista para llevarse a 

traidores del TIAR. 

La Patilla. Ex ministro de Chávez, Hebert García Plaza, sobre la incorporación 

de Venezuela al TIAR: “la FAN no está preparada para esta prueba”. 

EFE: Piñera y canciller de China hablaron sobre situación de Venezuela. 

El mandatario de Chile planteó su preocupación por el impacto regional que 

tiene la crisis en Venezuela y solicitó la colaboración de China en la búsqueda 

de una solución. 

El Pitazo: Milicianos compusieron el grueso de la marcha en favor del Foro de Sao Paulo. 

De las tres cuadras que componían la movilización oficialista convocada para este sábado, más de la 

mitad eran milicianos bolivarianos que fueron llamados a marchar en favor de la realización del XXV 

Foro de Sao Paulo, reseña El Pitazo. 

Súmate: Más de 7 millones de venezolanos requieren actualizar datos en RE. 

La ONG alertó que de no corregirse la situación, originada por "la gestión negligente del CNE", se le 

estaría vulnerando el derecho al voto a los ciudadanos, cuando se celebren elecciones libres, 

transparentes y competitivas. 

La Patilla: Destrucción dejaron las fuertes lluvias en Trujillo. 

El País (reportaje): La lenta agonía de los servicios públicos de Venezuela. El sector estatal impulsado 

por el chavismo bordea el derrumbe con cortes eléctricos, universidades deterioradas y clínicas sin 

apenas medicamentos. 

Radio Fe y Alegría: Más de 800 mil niños vieron a sus padres migrar durante el último año escolar. 

El Pitazo: Embajador de Alemania volvió a Venezuela por solicitud de Juan Guaidó. 



Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

290 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana Vol. XXXII, año fical 2019 

El Gobierno alemán desmintió la versión dada por el canciller Arreaza, según la cual el regreso a 

Caracas del embajador alemán se debió al levantamiento de su condición de "persona non grata" y 

aclaró que todavía reconoce y apoya la Presidencia de Guaidó, reseña El Pitazo. 

VOA: Más de mil médicos venezolanos emigraron a Argentina. 

La Nación. Cristina Kirchner: “Sorry, pero hoy con la comida estamos igual que Venezuela”. 

El Nacional: Detuvieron a venezolana embarazada por vender su orina en Perú. La joven de 19 años 

comercializaba con el fluido para que otras mujeres obtuvieran la visa peruana. La CEIBA.  

FMI: Inflación en Venezuela cerrará el año en 1.000.000 %. EFE 

Caracas se llenó de fuegos artificiales por el cumpleaños de Guaidó #28Jul 

Un Maduro alterado dijo que la aprobación del Tiar es una acción “desgraciada”. 

Murió en Paris, a los 96 años, el muy querido Maestro Carlos Cruz Diez. 

Director de la FAO: 21,2 millones de personas pasan hambre en Venezuela. Es el peor caso de América 

Latina 

Ceofanb denunció este sábado violación al espacio aéreo venezolano, por parte de aviones espías de 

origen estadounidense 

MP de Maduro investigará quién ordenó al Cicpc ingresar a la Cota 905 y al funcionario que nombró a 

Óscar Pérez 

 Ecarri: Venezuela oficialmente ha entrado en la era postpetrolera 

ANC pidió "pasar a la acción" ante "agresiones" de EEUU 

Maduro: “La grúa está lista” para detener a los que aprobaron el TIAR. Es mejor encender una vela que 

maldecir la oscuridad."@NoPregunteslee 

Rusia revela que tiene 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘤𝘵𝘰𝘴 𝘦𝘴𝘱𝘰𝘳á𝘥𝘪𝘤𝘰𝘴 con la oposición venezolana: Correo del Caroní 

Reuters: Trump considera bloquear o aislar a Venezuela 

Alza del dólar oficial ubica el salario mínimo diario en 1 centavo de dólar 

Tareck El Aissami, “El hijo de Chávez” a quien EEUU apunta como narcotraficante 

Policía de Saint Martin incautó oro que salió de Venezuela en avión privado. TALCUAL 

 

 

 

Balance del año escolar 2018-2019 
 

Este fue el peor año de la educación formal en #Venezuela,  próximo año escolar no debe iniciarse si persisten las condiciones 
políticos, económicas y sociales en el país. Docentes debemos integrarnos en pleno a la lucha por la libertad de nuestro país y en 

defensa de educación 

Educación Primero @docentesactivos. 28 jul. 

 

SECTOR EDUCATIVO INDICÓ QUE MÁS DE 30 % DE LOS MAESTROS RENUNCIARON DURANTE EL AÑO 

ESCOLAR 

En total renunciaron aproximadamente entre 120.000 y 150.000 durante el periodo escolar 2018-2019, aseguró la Unidad Democrática 

del Sector Educativo. 

Caracas. La Unidad Democrática del Sector Educativo (UDSE) indicó que durante el año escolar 2018-2019 entre 120.000 y 150.000 

maestros renunciaron y emigraron del país. 

Ofelia Rivera, miembro de la UDSE, aseguró que esta cifra representa aproximadamente el 30 % del total de los docentes activos 
(460.000) del Ministerio de Educación. 

UDSE Gleybert Asencio @gleybert Por Redacción @cronicaunohttp://cronica.uno/sector-educativo-indico-que-mas-de-
30-de-los-maestros-renunciaron-durante-el-ano-escolar/  30 julio, 2019 

 

BALANCE DEL AÑO ESCOLAR 

El desastre del sistema educativo venezolano en cifras 

http://cronica.uno/sector-educativo-indico-que-mas-de-30-de-los-maestros-renunciaron-durante-el-ano-escolar/
http://cronica.uno/sector-educativo-indico-que-mas-de-30-de-los-maestros-renunciaron-durante-el-ano-escolar/
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• De los 200 días de clase establecidos en el calendario escolar, se dieron 87 en el turno de la mañana y 56 en el de la tarde desde 

enero hasta julio. 

• En el año escolar 2018-2019, unos 2000 docentes han abandonado la profesión en Caracas. 

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  

• Sigue estando en malas condiciones.  

• 7 de cada 10 centros visitados tienen carencias: filtraciones, sin servicios públicos, insalubridad en los baños, inseguridad.  

• El servicio de alimentación escolar no cubre requerimientos de nutrición. 
EL DOCENTE 

Seis de cada diez docentes han perdido más de diez kilos, por: 

• mala alimentación,  

• falta de atención médica y estabilidad emocional, producto de los bajos salarios,  

• no tener seguridad social,  

• acoso de funcionarios encargados como directores y supervisores,  

• largas caminatas por fallas del transporte público.  

CONVENCIÓN COLECTIVA 

• El MPPE adeuda a los maestros los aumentos de octubre 40%, enero 60%, abril 40% y julio 40%. 

• Deben la mayoría de las primas y bonos, se están pagando aplicando el factor 2000 determinado por ONAPRE, que le quita al 

maestro el 95% de cada uno de estos beneficios. 
• En algunos centro educativos se sigue irrespetando la cláusula 15 correspondiente a las 40 horas. 

VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR PARTE DEL MPPE 

• Desincorporación de nómina con suspensión de salario de más de 18.000 docentes a nivel nacional, sin garantías constitucionales al 

debido proceso y al derecho a la defensa. Muchos de estos casos fundamentados en hechos falsos. Todos estos casos han sido llevados 

a las instancias internas competentes. 

• SINVEMA exige la destitución de los directivos que han forjado actas y han fundamentado estos descuentos ilegales en hechos 

falsos. 

• Con estas acciones el MPPE viola a los maestros sus derechos al trabajo, salario, ejercicio de la profesión en condiciones dignas y, 

en fin, el derecho a la vida de nuestros educadores y sus familias. 

ACCIONES 

• Seguir denunciando ante las instancias competentes y protestas de calle.  

•  Presentar un informe de estos casos ante la Comisión de Encuesta de OIT . 
• Elevar el bono de trasporte para cada maestro (equivalente a 100 pasajes) 

• Promover un plan de recuperación para los estudiantes, sobre todo en las áreas básicas: matemática, lengua, química, física, biología. 

• Seguir visitando los centros educativos, asistiendo a nuestros maestros. 

• El estado debe invertir en Educación y no puede seguir escudándose en la falta de recursos 

SINVEMA Distrito Capital Recibido por correo e. de Gustavo Padón el 30-07-2019 

 

Antesala del año escolar 2019-2020 con acoso 

a la iniciativa privada según lo muestra   

ANDIEP 
 

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos del 

PUEBLO (SUNDE) asalta a la iniciativa privada abonando el camino al 

temido cierre de las instituciones reales, sin hacer mella de la pavorosa 

situación de precios en el país todo. Un organismo creado para la defensa 

del consumo acosa, agrede, a una parte importante de la iniciativa que hace 

Educación de calidad razonable a un costo mínimo  por parte de un Estado 

que tienen cada día menos dinero para pagar la factura educativa.  En 

términos de política Educativa la reiterada conducta agresiva del SUNDE 

capitaneado por el Sr. Contreras, desatiende  la defensa de los derechos 
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socioeconómicos del pueblo,  cuando abusa de los controles y persecuciones 

que propician el desbordamiento de los costos y precios que obligan al 

cierre de instituciones.  

 
GOBIERNO ORDENA CONGELAR PRECIOS DE MATRÍCULAS A 189 COLEGIOS DEL PAÍS 

La medida fue dictada por el Ministerio de Comercio que argumenta la necesidad de evaluar y precisar costos 

El gobierno nacional ordenó este miércoles congelar los precios de las 

matrículas a 189 colegios privados cuyos representantes ubicados en distintas 

regiones del país comenzaron a ser notificados por instrucciones del 

Ministerio de Comercio. 

La medida fue dictada por funcionarios del órgano regulador en materia de 
precios a cargo de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los 

Derechos Socioeconómicos (Sundde), que argumenta la necesidad de evaluar 

y determinar costos. 

 “La resolución tiene por objetivo hacer cumplir la Ley Orgánica de Precios 

Justos”, dijo el ministro de Comercio, Willian Contreras, en declaraciones 

difundidas por el canal estatal VTV (…) 

Redacción Web EL UNIVERSAL http://www.diariocontraste.com/2018/09/salarios-anclados-al-petro-obligan-al-cierre-de-400-

colegios-privados/  24 de julio de 2019  

 

El antiimperialismo y la amenaza externa como 

mampara para ocultar  la incapacidad y la 

ambición propias 

 

Entre tantas cosas dentro de las que nos está incluida un sensato examen de 

lo que hay que hacer para que el país no siga por la ruta del deterioro 

abyecto.  

 
GOBIERNO Y PUEBLO ESTÁN LLAMADOS A RESPALDAR FIRMEMENTE LA SOBERANÍA DE LA PATRIA 

 “Queremos respaldar una vez más a nuestro gobierno y seguir recalcando nuestra firme posición de defender la soberanía venezolana. 

Condenamos la actitud del imperio norteamericano y su insistencia en los sobrevuelos sobre el territorio venezolano, esto es una 

violación a nuestra soberanía”, afirmó Aristóbulo Istúriz, vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y Territorial, luego de 

concluir la reunión semanal del Gabinete Social y Territorial realizada en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Educación 

(…)  

 (Prensa MPPE.- http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6151-instalado-organo-
superior-de-parto-humanizado-y-lactancia-materna 

Caracas, 01.08.2019 

 

Un gobierno que sí reparte, a propósito del 

Foro de Sao Paulo 
 

ISTÚRIZ: EL 75% DEL PRESUPUESTO ESTÁ DIRIGIDO A LO SOCIAL 

http://www.diariocontraste.com/2018/09/salarios-anclados-al-petro-obligan-al-cierre-de-400-colegios-privados/
http://www.diariocontraste.com/2018/09/salarios-anclados-al-petro-obligan-al-cierre-de-400-colegios-privados/
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6151-instalado-organo-superior-de-parto-humanizado-y-lactancia-materna
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6151-instalado-organo-superior-de-parto-humanizado-y-lactancia-materna
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Prensa MPPE / Fotos: Recursos para el Aprendizaje 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/114- noticias-mppe-2019/julio-
2019/6140-isturiz-el-75-del-presupuesto- esta-dirigido-a-lo-social 
Caracas, 26.07.19  

 

VENEZUELA MOSTRARÁ SU VERDAD EN 25º EDICIÓN DEL 

FORO DE SAO PAULO 

Con el objetivo de exigir respeto a la soberanía de los pueblos y a los derechos 
humanos ante los ataques del imperio estadounidense, desde este 25 

de julio, dirigentes y activistas políticos y sociales de movimientos y 

partidos de izquierda de América Latina, Centro América, Asia, África y 

Europa participarán en la edición número XXV del Foro de Sao Paulo, con 

sede en la ciudad de Caracas en los espacios del Teatro Teresa Carreño y el Hotel Alba Caracas. 

Prensa MPPE / Foto: Ipasme) http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6139-venezuela-
mostrara-su-verdad-en-25-edicion-del-foro-de-sao-paulo Caracas, 25.07.2019  

 

GOBIERNO BOLIVARIANO ENTREGÓ TABLETAS CANAIMA A 1.315 BACHILLERES 

EN MUNICIPIOS SEMPRÚM Y GUAJIRA  
  

Damelis Chávez. http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-
2019/6126-gobierno-bolivariano-entrego-tabletas-canaima-a-1-315-bachilleres-en-
municipios-semprum-y-guajira  Zulia, 17.07.19 .- 

 

Como promesa aparece el maternal 

después de 20 años de destrucción de los 

Hogares de Cuidado Diario 
 

Tarde piaste pajarito… 
 

FORMACIÓN DE LOS NUEVOS BACHILLERES DEBE RESPONDER A LAS NECESIDADES  

(…) Aristóbulo, afirmó que se debe universalizar la educación inicial para la atención de los niños entre 0 y 6 años, y “por eso 

hacemos un esfuerzo en la universalización del simoncito. Cuando lleguemos a la etapa de 6 años todos los muchachos puedan 

ingresar a primer grado en igualdad de condiciones independientemente del hogar que venga ni de las condiciones socioeconómicas 

del hogar la igualdad de condiciones es fundamental”. 

Prensa MPPE/Foto: Richard Sánchez http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6147-formacion-de-

los-nuevos-bachilleres-debe-responder-a-las-necesidades-del-pais 01-08-2019 

 

 

 

El País (reportaje): La lenta agonía de los servicios públicos de 

Venezuela. El sector estatal impulsado por el chavismo bordea el 

derrumbe con cortes eléctricos, universidades deterioradas y clínicas sin 

apenas medicamentos. La CEIBA.com 
 

 

 

 

 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6140-isturiz-el-75-del-presupuesto-esta-dirigido-a-lo-social
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6140-isturiz-el-75-del-presupuesto-esta-dirigido-a-lo-social
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6140-isturiz-el-75-del-presupuesto-esta-dirigido-a-lo-social
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6140-isturiz-el-75-del-presupuesto-esta-dirigido-a-lo-social
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6139-venezuela-mostrara-su-verdad-en-25-edicion-del-foro-de-sao-paulo
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6139-venezuela-mostrara-su-verdad-en-25-edicion-del-foro-de-sao-paulo
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6126-gobierno-bolivariano-entrego-tabletas-canaima-a-1-315-bachilleres-en-municipios-semprum-y-guajira
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6126-gobierno-bolivariano-entrego-tabletas-canaima-a-1-315-bachilleres-en-municipios-semprum-y-guajira
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6126-gobierno-bolivariano-entrego-tabletas-canaima-a-1-315-bachilleres-en-municipios-semprum-y-guajira
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6147-formacion-de-los-nuevos-bachilleres-debe-responder-a-las-necesidades-del-pais
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6147-formacion-de-los-nuevos-bachilleres-debe-responder-a-las-necesidades-del-pais
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LA EDUCACIÓN COMO ASUNTO DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 
La Educación en este país ha sido víctima tanto de la cuarta República –la administración anterior a Hugo Chávez– como de la quinta 

República (de Hugo Chávez hasta hoy). Porque los gobiernos que hemos tenido en Venezuela, por lo menos en las últimas décadas, no 

han entendido que la Política Pública debe priorizar la Educación. 

En 1998 el Ministerio de Educación era un caos: No establecía ninguna comunicación ni tenía vinculación alguna con los planteles. 
Había un trabajo ya iniciado en la Línea de Investigación titulada «La descentralización educativa: Una tarea pendiente», que sirvió 

para diseñar el Plan Decenal 1993-2003. Pero en la década del noventa (’90) coexistían dos tendencias, las cuales podemos dividir 

entre aquellos que propugnaban la privatización de la educación y aquellos que defendían el Estado Docente bajo el signo de la 

descentralización. Para quienes se adherían a la tesis del Estado Docente, el Ministerio de Educación tendría solo la responsabilidad de 

elaborar la política pública en el sector y asumir la supervisión del sistema escolar. La Escuela era vista como un «actor protagonista» 

de la educación. Sin embargo, debemos decir que la descentralización educativa fue propuesta por organismos internacionales como la 

UNESCO, la OEA, etcétera. El planteamiento de estos organismos incluía la llamada «Gestión Educativa Estratégica» y el país 

intentó implementar este tipo de política, la cual consistía en la planificación por proyectos. De 

hecho, los famosos «Consejos Escolares» que generaron tanta polémica con la aprobación de 

la Resolución 0581, son los mismos «Consejos Educativos» de los años 90 establecidos en el 

modelo de Gestión Estratégica. 
Cuando el presidente Rafael Caldera, se implementó formalmente el «Proyecto Plantel» con el 

cual se aspiraba a que la planificación la hicieran las propias escuelas. De acuerdo con este 

proyecto, el plantel debía elaborar su propia filosofía institucional en la cual tenía que 

considerar el entorno donde se ubicaba la escuela. En este sentido, la escuela actuaría en tres 

dimensiones diferentes: Pedagógica, administrativa y comunitaria. Pero cuando se declara la 

implementación del Proyecto Plantel, el modelo de gestión estratégica se desdibujó.  

 El problema de la administración educativa. 

«El grave problema que enfrenta la administración del sistema educativo escolar venezolano, 

reside en que los funcionarios del ministerio nunca entendieron cómo se debía llevar a la 

práctica el Modelo Educativo Estratégico –el cual contemplaba las normas de convivencia 

propias de cada escuela– y este terminó superponiéndose al Modelo lineal que imperaba 

durante la década del 90. Pero este problema se arrastra desde el gobierno de Caldera y 
durante los últimos 20 años no ha hecho más que agravarse, dado el desorden históricamente 

imperante en el Ministerio de Educación». 

Profesora Evelyn Ortega, relato de su intervención en una mesa redonda 

realizada el 17-07-2019 en la Escuela de Educación a propósito del tema: 

Educación como Administración Pública,  realizada por la profa. María 

Suarez, 28-07-2019  

Con hambre no hay educación ni progreso 

general 
 

DIRECTOR DE LA FAO: 21,2 MILLONES DE PERSONAS PASAN HAMBRE EN VENEZUELA. ES EL PEOR CASO DE 

AMÉRICA Latina 

FAO https://www..lapatilla.com/2019/07/28/director-de-la-fao-212-millones-de-personas-pasan-hambre-en-venezuela-es-el-

peor-caso-de-america-latina/   

Enviado por: "DR. ALVARO ALBORNOZ" dr.alvaroalbornoz@gmail.com 29-07-2019 

 

Educación para la independencia inconclusa 
 

ISTÚRIZ: LA PERTINENCIA SIEMPRE SERÁ EL PRIMER COMPONENTE DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 

Tras la entrega de 172 títulos a estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial de Barlovento, Argelia Laya, en el estado 

Miranda, el vicepresidente Sectorial para el Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz, destacó que las promociones de 

 
 

mailto:dr.alvaroalbornoz@gmail.com
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educación universitaria y educación media este año están enmarcada en el Bicentenario del Congreso de Angostura, detallando que 

“estamos sin concluir el trabajo de Angostura, la Independencia es un proceso inconcluso y nos toca jugar un papel importante. Cada 

uno de nosotros, cuando recibimos un titulo debemos ver en qué momento estamos y cuál es el papel que nos corresponde asumir para 

ir hacia el objetivo de lo que es la Angostura de nuestra patria”.(…)   

En este sentido, el también ministro del Poder Popular para la Educación y padrino de la décima  

Prensa MPPE http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6143-isturiz-la-pertinencia-
siempre-sera-el-primer-componente-de-la-calidad-en-la-educacion 01-08-2019 
  

http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6143-isturiz-la-pertinencia-siempre-sera-el-primer-componente-de-la-calidad-en-la-educacion%2001-08-2019
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6143-isturiz-la-pertinencia-siempre-sera-el-primer-componente-de-la-calidad-en-la-educacion%2001-08-2019
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3 al 8 de agosto 
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Línea de tiempo histórico desde la Pedagógía Social 

 

Infobae: La 49 Asamblea General de la OEA aprobó una resolución para pedir elecciones libres en 

Venezuela "lo más pronto posible.” 

El documento, con 19 votos a favor, ocho en contra y seis abstenciones, remarcó su apoyo a la delegación 

de Juan Guaidó, reconocido por más de cincuenta países como presidente de Venezuela, "hasta que se 

celebren nuevos comicios.” 

OEA aprueba proyecto de resolución a favor de migrantes venezolanos. 

Julio Borges en la OEA: De seguir Maduro en el poder las consecuencias de la migración venezolana 

para la región pueden ser devastadoras. 

El Nacional: La UE y Brasil abordaron solución a crisis migratoria venezolana. 

AFP: Cientos de venezolanos varados en frontera norte de Chile tras 

restricciones migratorias. 

EFE: Putin y Trump mantienen diferencias respecto a Venezuela, Irán y Siria. 

La química entre ambos líderes no borró, sin embargo, las tensiones entre sus 

Gobiernos respecto a Venezuela, Irán, Siria y Ucrania; temas que marcaron 

parte de su diálogo, según la Casa Blanca, reseñó EFE. 

La Patilla. Putin en entrevista con FT: “No tenemos nada que ver con lo que está 

sucediendo en Venezuela”. 

EFE: “Las cosas llevan tiempo. Estamos del lado del 

pueblo de Venezuela” , dijo Trump al comienzo de su 

reunión con Bolsonaro durante la cumbre del G20 en la 

ciudad japonesa de Osaka. EFE: Bolsonaro y Trump 

trataron medidas para cortar todo apoyo financiero a 

Maduro. 

Almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur, considera que la crisis en Venezuela se 

encuentra “estancada” y que, desde un punto de vista militar, la situación requiere de 

una “cierta paciencia estratégica”. 

Descifrado. Tarre Briceño: Ningún país ha dado una respuesta afirmativa para 

enviar soldados a Venezuela LA CEIBA. 

El misterio de Maduro: ¿Por qué los militares aún defienden al fracasado 

régimen de Venezuela? 

Guaidó dice que quienes siguen acompañando a Maduro, “deben asumir las 

consecuencias” 

Jefe del Comando Sur dice que Venezuela requiere de “paciencia estratégica” 

Rescataron a 20 venezolanos que remaron ocho días con destino a Trinidad y Tobago 

Bolsonaro y Trump discuten nuevas medidas para cortar todo apoyo financiero a Maduro 

Donald Trump: Para Venezuela "Las cosas llevan tiempo" 

Canciller de Chile son “alucinaciones” señalamientos de Caracas sobre Golpe De Estado. 93.1 FM 

COSTA DEL SOL 

Hace falta la opinión del ministro de la Defensa y del alto mando sobre el asesinato del  Capitán de 

Corbeta Acosta Arévalo. Si se atreven. @ELIASPINO 

Abogado de Acosta afirmó que fue torturado durante su detención en el Dgcim |  

Un militar venezolano fue torturado y asesinado por agentes de la Contrainteligencia chavista 

Almagro condenó el asesinato de capitán venez olano por parte del régimen de 
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Bernie Sanders: Maduro es un líder autoritario @ELNACIONALWEB 

Esposa del Capitán de Corbeta Acosta Arevalo: El régimen de Maduro lo mató, 

dejaron huérfanos a mis hijos  

Cuál es el rol de 'Nicolasito' Maduro en el Gobierno de su padre y por qué 

EEUU lo sancionó @la_patilla 

Cuatro militares y dos Cicpc imputados por el caso “Vuelvan Caras”  
Bachelet urge al Gobierno hacer autopsia bajo estándares internacionales al 

cuerpo de Acosta Arévalo 

Familias huyen de un Zulia en ruinas y se mudan a Caracas sin ánimos de 

regresar  

UE dice que muerte de capitán Acosta Arévalo ilustra arbitrariedad de la Justicia 

Tribunal mantiene privada de libertad "injustamente" a abogada Antonia Turbay, 

denuncia Foro Penal 

Asesinato del capitán Acosta robustece expediente contra Maduro en la CPI, señala 

Omar Mora Tosta 

El Estado busca atemorizar a través de los órganos de poder, afirma el abogado 

Corpoelec reporta apagón en Táchira, Mérida, Apure y Zulia 

Provea exige que asesinato del capitán Acosta sea investigado por una comisión 

internacional 

Grupo de Lima condena "asesinato" del capitán Acosta Arévalo y repudia 

torturas 

MinDefensa informa que capitán Acosta Arévalo “se desmayó” antes de que 

iniciara su audiencia de presentación. EFECTO COCUYO 

Informe de Bachelet documenta torturas, detenciones arbitrarias y represión 

FAES opera como una fábrica de ejecuciones en zonas populares 

Exdirector del Sebin: Maduro ordenó sembrarle armas a Roberto Marrero 

Estas son las violaciones a los derechos humanos documentadas por Bachelet 

Michelle Bachelet solicita liberar a los presos políticos del gobierno de 

Maduro 

Acta post mortem reveló 38 lesiones en cadáver de capitán Acosta Arévalo 

Alta Comisionada Bachelet pide a Maduro disolver de forma inmediata las 

FAES TAL CUAL 

Furioso con el duro informe de Michelle Bachelet, el régimen de Nicolás Maduro 

insiste en que no hay presos po 

Informe de Bachelet documenta torturas, detenciones arbitrarias y represión 

Así reaccionaron los venezolanos ante el informe de Bachelet 

Luisa Ortega Díaz: "Informe de Bachelet desnuda a la tiranía".  

Furioso con el duro informe de Michelle Bachelet, el régimen de Nicolás Maduro insiste en que no hay 

presos políticos 

Informe de Bachelet documenta torturas, detenciones arbitrarias y represión 

Así reaccionaron los venezolanos ante el informe de Bachelet 

Luisa Ortega Díaz: "Informe de Bachelet desnuda a la tiranía" 

Gobierno de Maduro: Informe de Bachelet es abiertamente parcializado. EL NACIONAL 

Publican informe de Bachelet tras su visita a Venezuela - DIARIO PRIMICIA 
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El ministro Istúriz llama a concluir el 

proceso de independencia al ritmo de la 

organización comunitaria 
 

Una muestra más de la peculiar forma que tiene el Ministro de 

Educación de encarar los aprietos  que agobian al país y su educación. 

Eso sí sin dar ningún indicio respecto al qué hacer frente al desastre que es 

el año escolar. Tampoco dice algo nada de su participación en la cesión de 

independencia que significan los tratos económicos que su gobierno con 

economías que se aprovechan de de la de`resión nacional.  
 

ISTÚRIZ: TENEMOS LA RESPONSABILIDAD DE CONCLUIR EL PROCESO DE INDEPENDENCIA 

Con la participación de más de 2 mil jóvenes, entre estudiantes de bachillerato y cadetes de nuestro Ejército Bolivariano, se desarrolló 

la Escenificación Pedagógica de la Batalla de Carabobo, en la misma sabana en la que el ejército patriota, al mando del Libertador 

Simón, Bolívar, selló la Independencia de Venezuela el 24 de junio de 1821. 

El acto fue presidido por el mayor general Carlos Leal Tellería, comandante de la Milicia Bolivariana y ministro del Poder Popular 

para la Alimentación, junto al vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y Territorial Aristóbulo Istúriz, junto a los ministros 

Mayerlin Arias, de Agricultura Urbana, Heryck Rangel, de Ecosocialismo, Carlos Alvarado, de Salud y la segunda vicepresidenta de 

la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Gladys Requena. (…) 

Prensa MPPE / Fotos: Gabriela Rivero 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6077-isturiz-tenemos-la-responsabilidad-de-
concluir-el-proceso-de-independencia Bajado el 01-07-2019 
 

La Escuela para resolver lo que la política social del gobierno no ha 

podido hacer más allá de la propaganda oficial. 
 
COMUNAS EDUCATIVAS: LA ESCUELA COMO CENTRO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

).-“La escuela debe ser el centro de la organización comunitaria. Por eso, el próximo año nos vamos a organizar por comunas 

educativas. Hay que trabajar con la comunidad, nosotros vamos a abrir las puertas de la escuela para que la educación esté relacionada 

con la búsqueda de solución a todos los problemas”, afirmó el ministro del Poder Popular para la Educación Aristóbulo Istúriz al 

ofrecer el balance de la jornada educativa realizada en las parroquias La Vega y Antímano del Distrito Capital. 

Istúriz exhortó a las y los maestros a promover una educación más activa, una escuela abierta a la comunidad porque, “solo 

organizada, armonizada y abierta a la comunidad, es como la escuela cumple su papel” (…)  
Texto: Prensa MPPE / Foto: Tom Grillo 
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-
2019/6096-comunas-educativas-la-escuela-como-centro-de-la-
organizacion-comunitaria 03-07-2019 
 

Escuelas sin maestros 
 
VENEZUELA SE QUEDA SIN MAESTROS Y LAS MAMÁS 

COMIENZAN A DAR CLASES EN LAS ESCUELAS 

Las renuncias son masivas. Los profesores reciben un salario menor a 10 dólares al mes que no alcanzan a cubrir la canasta familiar 

básica diaria 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6077-isturiz-tenemos-la-responsabilidad-de-concluir-el-proceso-de-independencia%20Bajado%20el%2001-07-2019
http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6077-isturiz-tenemos-la-responsabilidad-de-concluir-el-proceso-de-independencia%20Bajado%20el%2001-07-2019
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6096-comunas-educativas-la-escuela-como-centro-de-la-organizacion-comunitaria%2003-07-2019
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6096-comunas-educativas-la-escuela-como-centro-de-la-organizacion-comunitaria%2003-07-2019
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6096-comunas-educativas-la-escuela-como-centro-de-la-organizacion-comunitaria%2003-07-2019
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Muchas aulas de clases en Caracas quedan vacían todos los días ante la falta de maestros. La salida de emergencia de las instituciones 

educativas para sustituir los cargos vacantes han sido las mamás de los estudiantes.  

El Movimiento de Educación Fe y Alegría, al menos en Caracas, tiene 40 mamás voluntarias en 26 escuelas, quienes han asumido el 

rol docente ante la fuga cada vez más galopante de maestros. Solo en estos colegios hacen falta 189 maestros.  
La crisis humanitaria compleja que se vive en Venezuela sacó de las aulas a 

los educadores. Ellos también forman parte de la migración forzada de 4 

millones de personas que huyeron del país, según cifras de Acnur. No hay 
cifras oficiales por parte del Ministerio de Educación, que desde 2015 no 

presenta la Memoria y Cuenta. El año pasado aseguró que no existía una 

renuncia masiva de maestros.  

Otra mamá que da clases en la escuela Virgen Niña (…) 

El salario no alcanza (…) 

Carmen Victoria Inojosa INFOBAE 

https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/06/29/venezuela-se-queda-

sin-maestros-y-las-mamas-comienzan-a-dar-clases-en-las-escuelas/  29 de 

junio de 2019 

 

Para la memoria de la mentira 

pedagógica más grande jamás 

contada  
Felicito a los 63 mil 454 misioneros y misioneras de la IV Graduación de la Misión 

Robinson II Productiva. Guerreros y guerreras de la luz, que serán participes en el 

desarrollo de las actividades productivas de nuestra Patria. ¡Un Abrazo!  
@NicolasMaduro 03-07-2019 
 

MISIÓN ROBINSON: SÍMBOLO DE LA GRANDEZA DE 

CHÁVEZ Y DEL PUEBLO CUBANO, lo dice el ministro sin que se le 

agüe el ojo. 

 “Ayer celebramos 16 años de la Misión Robinson, se dice fácil, pero hemos abierto los ojos a 3.150.280 venezolanos y venezolana; 

con la Misión Robinson uno ve la grandeza de Chávez y del pueblo cubano”, afirmó el vicepresidente sectorial para el Desarrollo 

Social y Territorial Aristóbulo Istúriz, durante la transmisión del programa radial Dando y Dando, que conduce junto a la primera 

vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tania Díaz. 

Istúriz recordó el nacimiento de la misión pionera de la Revolución Bolivariana, cuando el Comandante Eterno Hugo Chávez hizo 

suya la máxima de José Martí: "la única manera de ser libre es ser culto". 

Por su parte, la constituyente Tania Díaz apuntó que la Misión Robinson “rompió la ignorancia de los venezolanos”, y agregó que 
“con las misiones, Chávez le dio el sentido de pertenencia al pueblo, el hecho de que tú vales. Visibilizó al pueblo y le dijo: ‘salga de 

su casa con la Misión Robinson’”, destacó. 

Por su parte, la gobernadora del estado Lara, almiranta Carmen Meléndez, invitada especial del programa, recordó que “después del 

golpe de 2002, la reacción de Chávez fue atender el pueblo con las misiones y nacen la Misión Robinson y el Frente Francisco de 

Miranda (FFM)” (…)  

Prensa MPPE http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6093-mision-robinson-simbolo-de-la-

grandeza-de-chavez-y-del-pueblo-cubano. 03-07-2019 

 

MISIÓN ROBINSON: 16 AÑOS DE REVOLUCIÓN EDUCATIVA 

Palacio de Miraflores, Caracas.- Prensa Presidencial/ Carolina Ojeda http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mp 
03-07-2019pe-2019/julio-2019/6091-mision-robinson-16-anos-de-revolucion-educativa 03-07-2019 
 
CREARÁN 335 ESPACIOS PARA FORTALECER LA MISIÓN ROBINSON 2 PRODUCTIVA 

Prensa MPPE/ Vicepresidencia Ejecutiva Caracas, 1.07.19 http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-

2019/6092-crearan-335-espacios-para-fortalecer-la-mision-robinson-2-productiva 03-07-2019 

 

https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/06/29/venezuela-se-queda-sin-maestros-y-las-mamas-comienzan-a-dar-clases-en-las-escuelas/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/06/29/venezuela-se-queda-sin-maestros-y-las-mamas-comienzan-a-dar-clases-en-las-escuelas/
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mp%2003-07-2019pe-2019/julio-2019/6091-mision-robinson-16-anos-de-revolucion-educativa%2003-07-2019
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mp%2003-07-2019pe-2019/julio-2019/6091-mision-robinson-16-anos-de-revolucion-educativa%2003-07-2019
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6092-crearan-335-espacios-para-fortalecer-la-mision-robinson-2-productiva
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6092-crearan-335-espacios-para-fortalecer-la-mision-robinson-2-productiva
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Un caso de intolerancia académica en la UCV 

que no debe repetirse/Luis Bravo J. 
 

Ocurrió. De verdad verdad. Nuestra verdad, por 

supuesto: que un evento pautado para discutir 

públicamente algunas iniciativa para la 

incorporación del tema educativo en el proceso 

técnico y político que supone el Plan País, fue 

abruptamente suspendido porque las dos 

autoridades que administran la Sala Francisco de 

Miranda (“E”) decidieron retirar la cesión de la 

sala.  Cuando ya se habían hecho las convocatorias 

y todo el complejo proceso de armado de un evento 

que reúne a gente muy diversa, de opiniones 

contrapuestas con muy escasos recursos. Solos 

movidos los organizadores del evento por el 

empeño de hacer de la UCV espacio generoso, 

como siempre, para la discusión en torno a la 

conversión del tema en aspecto central de la 

controversia pública en tormo a la manera como 

debe ser gobernado este país.  

Nada más, únicamente a la espera de las disculpas del caso por este ingenuo atropello a la libertad académica en 

la UCV, que esperamos no se repita ni con nosotros, ni con organizador alguno más. Las mismas que tuvimos 

que dar a las 10 personas que acudieron al evento suspendido arbitrariamente.  Luis Bravo Jáuregui. LIMEV 

04-07-11 

 

El desprecio del @Mppeuniv por las universidades y los universitarios 

es infinito. La dictadura de Maduro es pobreza para los universitarios y ruinas para la universidad y el país. 

https://twitter.com/VRAD_UCV/status/1144441826721579010 …jose gregorio afonso @gregorio_afonso 

 29-06-2019 

Michele Castelli Retwitteó jose gregorio afonso 

Nada les importa la universidad. Ese es un recinto donde se piensa, por lo tanto aborrecido por quienes solo saben dar órdenes.Michele 

Castelli agregado, 

Michele Castelli. @castellimika 29-06-2019 

 

Cuarta oleada  de la Formación de Docentes  
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Una muestra de la desorientación oficial en 

matera de formación docente, crean una 

universidad para tal fin y no apaeece por 

ningún lad en esta cuarta oleada.  
 

Fuertes inicios de que diferencias enormes en 

el propio gobierno al respecto de la formación 

docente y el papel que debe jugar la 

universidad. 
 

MAÑANA, LA ZONA EDUCATIVA DE DTTO, LANZA LA "4TA 

OLEADA"... 

Y #Venezuela se pregunta: ¿Qué ha pasado con las 3 previas? ¿Se han formado de 

verdad como docentes? ¿Los han 
evaluado en ejercicio? ¿Dónde están los instrumentos y los resultados de esas 

evaluaciones? 

Olga Isabel Ramos S @olgaramos 01-07-19 

 

#1Jul | La juventud venezolana cuenta con un sistema de ingreso que le garantiza 

el pleno derecho a la educación universitaria. Las instituciones educativas 

continúan con la carga de información académica al sistema multivariable del 

#SNI de nuestros futuros estudiantes 

@Mppeuniv 01-07-2019 

 
 
 

 

Guerra sicológica. Jesús Alexis González 

Junio 
 

GUERRA PSICOLÓGICA PARA ANIQUILAR A JUAN GUAIDÓ Y EL DESEO DEL PUEBLO. 
El termino guerra psicológica, suele definirse como el conjunto de distintas formas, métodos y medios de influencia sobre 
las personas, con el objetivo de cambiar, en la dirección deseada, sus características psicológicas (opiniones, puntos de 

vista, valores orientadores, estados de ánimo, motivaciones, principios, estereotipos de comportamiento), así como las 

normas grupales, y la conciencia colectiva en general. 
En opinión del filósofo chino Sun Tzu, la suprema excelencia no es ganar cien victorias en cien batallas. La suprema 

excelencia es dominar a las fuerzas de los enemigos sin siquiera tener que luchar con ellos. En tal sentido, sugiere 

distintas formas de actuación, tales como: 1.- Destruir todo lo bueno que haya en el rival; 2.- Involucre a destacadas 

personalidades rivales en acciones delictivas; 3.- Socave el prestigio de los lideres rivales y expóngalo, en el momento 
adecuado, a la vergüenza ante la opinión pública; 4.- Emplee, para alcanzar sus objetivos, a las personas más viles e 

infames; 5.- Despierte rencillas y conflictos entre los ciudadanos hostiles; 6.- Reblandezca la voluntad de los rivales; 7.- 

Sea generoso con las ofertas y regalos para la compra de información y los cómplices. En general, no escatime ni el 
dinero, ni las promesas, ya que traerá muy buenos resultados (…)  

Economista Jesús Alexis González Junio/17/2019 Recibido por corre e. de Senaida Córcega 26-06-2019 
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Movimiento de teatro César Rengifo 
 

MOVIMIENTO DE TEATRO CÉSAR RENGIFO CUENTA CON 3 MIL 951 

NÚCLEOS ESCOLARES  
Con la participación de 3 mil 951 núcleos del Movimiento Nacional de Teatro César 

Rengifo vinculados con las escuelas en toda Venezuela, este sábado continuó el 

desarrollo del segundo Festival de Teatro Estudiantil, donde la puesta en escena 
reflejó una vez más el trabajo arduo que realizan los grupos de Creación, Recreación 

y Producción (CRP), que funcionan en nuestras escuelas y liceos (…)  

Prensa MPPE / http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-

2019/6085-movimiento-de-teatro-cesar-rengifo-cuenta-con-3-mil-951-nucleos-
escolares 30-06-2019 

 

PRONUNCIAMIENTO DE LAS ACADEMIAS NACIONALES 

CON OCASIÓN DE LOS GRAVES SUCESOS QUE 

LLEVARON A LA MUERTE DEL CAPITÁN DE CORBETA 

RAFAEL ACOSTA ARÉVALO 
Las Academias Nacionales en cumplimiento de los mandatos legales de creación y en acatamiento de los mandatos imperativos de las 
conciencias de sus miembros, expresan su profunda consternación por las circunstancias en que ocurrió la muerte del Capitán de Corbeta 

de la Fuerza Armada Nacional, Rafael Acosta Arévalo, en la madrugada del 29 de junio del presente año. 

Según los datos de que se dispone y que son de conocimiento público, el Capitán de Corbeta Acosta Arévalo había sido detenido, ilegal 

y arbitrariamente, por los organismos de inteligencia del Estado, el 21 de junio pasado. En ese momento, aún se encontraba en el país 

la señora Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, invitada oficialmente en el marco de 

su evaluación de la situación de los derechos humanos en Venezuela, a los fines de presentar su informe ante el Consejo de Derechos 

Humanos con las conclusiones y recomendaciones necesarias. 

(…) Además de lo anterior, en esta oportunidad tendrá singular significación en la determinación de estos hechos y su credibilidad, la 

intervención de los mecanismos no convencionales del sistema de Naciones Unidas (Procedimientos Especiales), como son 

principalmente, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, el Relator 

Especial contra la Tortura, el Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados. 
Junto con su rechazo e indignación por estos graves hechos, las Academias Nacionales hacen llegar su solidaridad y su pesar a los 

familiares y amigos del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo. 

Caracas, 02 de julio de 2019 

Horacio Biord Castillo 

Presidente de la Academia Venezolana de la Lengua 

Inés Quintero Montiel 

Directora de la Academia Nacional de la Historia 

Leopoldo Briceño-Iragorry Calcaño 

Presidente de la Academia Nacional de Medicina 

Humberto Romero Muci 

Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales 

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 la Academia 03-07-2019 

  

http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6085-movimiento-de-teatro-cesar-rengifo-cuenta-con-3-mil-951-nucleos-escolares
http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6085-movimiento-de-teatro-cesar-rengifo-cuenta-con-3-mil-951-nucleos-escolares
http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6085-movimiento-de-teatro-cesar-rengifo-cuenta-con-3-mil-951-nucleos-escolares
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AGOSTO  
9 al 13 de agosto 
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TalCual: Guaidó anuncia la 

llegada al país el próximo 8 de 

Julio del Grupo Internacional de 

Contacto. 

El Pitazo: Juan Guaidó sobre el 

diálogo: “No vamos a darle 

oxígeno a la dictadura”. 

Lapatilla: Guaidó va con todo: 

¡Se acabó el debate, esto es una dictadura!  

Guaidó: Asumo mi responsabilidad de las acciones que pronto 

vamos a invocar. 

Unión Radio: Maduro asoma «buenas noticias» en diálogo con oposición. «Todos tenemos que ceder una 

parte, tenemos que ceder para llegar a acuerdos», dijo Maduro. 

Maduro anuncia ejercicios militares en frontera de Venezuela para el 24 de julio para probar la 

capacidad de los militares para defender las fronteras. 

Consejo de DDHH de la ONU concuerda que la atención de la crisis en Venezuela es impostergable. 

Michelle Bachelet: “Los venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo y con acceso a alimentos, 

agua y servicios sanitarios”, en la presentación de su informe sobre Venezuela ante el Consejo de 

Derechos Humanos. 

Lapatilla: Bachelet dice que liberaciones de presos políticos son “muestras del compromiso” de Maduro. 

Piñera pide que Bachelet entregue el informe sobre Venezuela a la CPI. Chile prohibirá ingreso a 

centenar de venezolanos ligados a Maduro. 

Solicitan a la ONU crear comisión internacional para investigar violaciones de DDHH en Venezuela. 

Feliciano Reyna en la ONU: la mayoría de los venezolanos están sometidos a violaciones de DDHH. 

NTN24: Codevida ante la ONU: Agencias guardaron silencio por mucho tiempo sobre el drama en 

Venezuela. 

TSJ de Maduro otorga libertad plena a jueza María Lourdes Afiuni. 

Tribunal de Nueva Esparta otorgó libertad al abogado venezolano-chileno Braulio Jatar. Jatar aclara 

que no le otorgaron libertad plena pues tiene “una medida de presentación ante un tribunal cada quince 

días con prohibición de salida del país y del estado donde resido”. 

El Estímulo: Foro Penal confirma 36 excarcelaciones, pero denuncia 30 detenciones más. LA CEIBA 

Simonovis: Voy allanando el camino para la cooperación con agencias de inteligencia #ConLaLuz 

Desde Washington, el comisario Iván Simonovis aseguró que sostendrá reuniones con la CIA, el FBI y la 

DEA 

Alberto Barrera Tyszka identifica a un grupo de personas que está siempre dispuestos a estallar. 

"Cualquier detalle les parece una provocación, una nueva traición del liderazgo". Los llama "los 

berrinchudos". 

Fernando Pereira habla del caso Rufo y lo compara con el de Kluivert Roa, el adolescente de 14 años 

asesinado en San Cristóbal en febrero de 2015 

Mirla Perez explica porque el poder real pero latente está en la insumisión, en la desobediencia y pide 

"narrativas movilizantes" 

De Fernando Albán a Rafael Acosta. EFECTO COCUYO 

Guaidó y Maduro confirman que habrá reunión en Barbados con mediación de Noruega  

¿Fiscalía oculta y evade responsabilidades por tortura en caso Acosta Arévalo?  

Iván Hernández Dala, el general que blinda a Maduro en dos frentes  
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Diosdado Cabello rechazó el informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. "Ese informe es hecho y redactado por el imperialismo 

norteamericano", dijo. 

Juan Guaidó: Cuba sostiene a Maduro, la solución pasa por la 

isla  

El fantasma de Christopher Figuera sacó del juego al general 

Suárez Chourio  

Arrecia el control social: población dependiente del CLAP 

aumentó de 47% a 83%  

¿Si el chavismo vuelve a la Asamblea Nacional se destranca el 

juego? #TALCUAL  

Reuters: Niñas y mujeres embarazadas son las más afectadas por 

la crisis 

En las cárceles venezolanas les roban hasta la ropa a los presos 

Conindustria: No habrá cambio económico sin una salida a la 

crisis política 

Asesor especial de la UE se reunió con Guaidó en el Palacio 

Legislativo 

Maduro: Primera jornada de diálogo fue auspiciosa 

Juan Guaidó: Hay condiciones para lograr una salida a la crisis 

Buques cambian de nombre para enviar petróleo venezolano a 

Cuba 

 Tamara Suju: Presos políticos se enfrentan a sus custodios en la 

Dgcim. EL NACIONAL PLUS 

Padrino López asevera que ataques de Bolton buscan engañar y 

dividir a la FANB 

Entregaron a Fiscalía cadáver de Acosta Arévalo 

Presidente Maduro encabeza acto de transición de mando de los componentes de las FANB 

La ANC se pronuncia contra informe Bachelet. ÚLTIMAS NOTICIAS 

 “Nosotros no tenemos nada que negociar con ellos" 

En Venezuela no habrá elecciones presidenciales, afirma Diosdado Cabello tras rumores sobre acuerdos 

en Barbados 

Presidente Maduro designó a Jesús Suárez Chourio como jefe del Estado Mayor Conjunto de la FANB 

Fiscal Saab: Detenido en España el presunto responsable de "quemar vivo" al joven Orlando Figuera en 

protesta 

¿Por qué el madurismo investiga todo menos el asesinato de Chávez? 

¡Última Hora!: revelaciones de Jacques Chasten, asesor de Guaidó, y por qué van al diálogo 

Departamento del Tesoro de EEUU sanciona a la Dgcim tras muerte del capitán Acosta Arévalo 

Movimientos Afros: Informe Bachelet es sesgado y racista. APORREA.ORG 

 

 

 

Derivaciones del informe Bachelet en el 

comportamiento de la alta burocracia de la 

Educación 
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El Ministro de educación rechaza el Informe de la alta comisionada de 

las naciones unidas para los derechos humanos  
 

El informe Bachelet no hace referencia  al derecho humano a la  educación, 

refiere más bien a las razones de la terrible situación de contexto que 

condiciona la severa depresión que vive la mejor opción de inclusión social 

que tiene la población en minusvalía en la estructura social.  
 

(…) que se presenta en cumplimiento de la resolución 39/1 del Consejo de Derechos Humanos, ofrece una visión general de la 

situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela de enero de 2018 a mayo de 2019 (…)  

 

II. Los derechos económicos y sociales 
10. La crisis económica y social se agudizó considerablemente entre 2018 y 2019. A medida que la economía seguía 

contrayéndose, la inflación se disparó y los ingresos públicos disminuyeron a raíz de una drástica reducción en las exportaciones de 

petróleo. La población venezolana está afrontando muy diversas e interrelacionadas violaciones de sus derechos económicos y 

sociales. 

11. A pesar de que el Gobierno ha decretado varios aumentos en el salario mínimo, su poder adquisitivo ha disminuido hasta el 

punto de que ya no se lo puede considerar como un salario de subsistencia. En abril de 2019, el salario mínimo, que ascendía al 

equivalente de unos siete dólares estadounidenses al mes, cubría únicamente el 4,7 por ciento de la canasta básica de alimentos . Pese 

a algunos subsidios generales del Gobierno, las personas entrevistadas por el ACNUDH manifestaron su preocupación respecto de que 

los ingresos mensuales de sus familias eran insuficientes para cubrir sus necesidades básicas y que solo daban para adquirir 
aproximadamente cuatro días de comida por mes. 

12. El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han 

tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el 

transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural. A partir de septiembre de 2018, miembros del Gobierno empezaron a 

hablar de las consecuencias de la crisis económica y a reconocer ciertos aspectos de la situación humanitaria, principalmente respecto 

de la escasez de la alimentación y de los medicamentos . El Gobierno afirmó que destina 75 por ciento de presupuesto anual a la 

inversión en el área social (…)  

C. Programas y políticas sociales 
21. Durante dos décadas, el Gobierno promovió políticas sociales a través de las “Misiones Bolivarianas”, las cuales eran 

programas destinados a luchar contra la pobreza y la exclusión social, así como a reducir la brecha de desigualdad de género. Hoy en 

día, las y los venezolanos/as dependen cada vez más de los programas sociales para acceder a niveles mínimos de ingresos y 

alimentos.(…)  

D. Medidas coercitivas unilaterales 
25. La gran mayoría de las sanciones que han sido impuestas a la fecha por varios Estados y una organización regional son de 

naturaleza selectiva y consisten en prohibiciones de viaje y congelación de activos dirigidas a unas 150 personas, incluyendo a altos 

funcionarios de Gobierno, o embargos de armas . Hasta la fecha un país ha impuesto sanciones sectoriales más amplias a partir del 29 

de agosto de 2017 . El 28 de enero de 2019, sanciones fueron impuestas a la empresa petrolera de propiedad estatal, PDVSA, también 

bloqueando bienes y participación en bienes de sus subsidiarias dentro de la jurisdicción estadounidense . 

26. El Gobierno ha atribuido la culpa de la crisis económica a las sanciones impuestas a Venezuela, argumentando que, debido al 
“over-compliance”, las transacciones bancarias han sido retrasadas o rechazadas y los activos congelados, lo cual dificulta la habilidad 

del Estado para importar alimentos y medicinas. 

27. La economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis 

antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial. Las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela el 28 de mayo de 2019 

muestran que los indicadores económicos fundamentales empezaron a degradarse drásticamente mucho antes de agosto de 2017 . Sin 

embargo, las últimas sanciones económicas están agravando aún más los efectos de la crisis económica, y por tanto la situación 

humanitaria, dado que la mayoría de los ingresos en divisas procede de las exportaciones de petróleo, muchas de las cuales están 

vinculadas al mercado estadounidense. El Gobierno ha aceptado autorizar gradualmente asistencia humanitaria de las Naciones Unidas 

y de otros actores. Sin embargo, el nivel de asistencia es mínimo en relación a la magnitud de la crisis y hay una necesidad urgente de 

adoptar reformas económicas estructurales. 
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Michel Bachelet. Consejo de Derechos Humanos 41º período de sesiones24 de junio–12 de julio de 2019 Tema 2 de la agenda 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_41_18_SP.pdf Consultado el 09.07-2019 

 

El ministro de Educación, 

palabras más palabras menos, 

rechaza el informe Bachelet 

porque no valora debidamente  la 

información que entregó el 

gobierno y porque despreció la 

influencia de su gobierno en 

América Latina y  el mundo:  
  
ARISTÓBULO ISTÚRIZ: INFORME DE 

BACHELET DEMUESTRA LA 

CONFRONTACIÓN DE DOS MODELOS 

El vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz, afirmó este martes que el Gobierno 

Bolivariano rechaza de manera contundente el informe presentado por la 

Alta Comisionada de Derechos Humanos de Organización de las Naciones 

Unidas, Michelle Bachelet, publicado el pasado 4 de julio tras su reciente visita a nuestro país. 

En tal sentido, Istúriz aseguró que lo expuesto en dicho documento no guarda relación con la 

realidad, ya que en las reuniones que sostuvo en el país con representantes 

gubernamentales se le dio toda la información a través de un documento 

contentivo “no solo de los logros sociales que ha tenido la Revolución para nuestra nación, sino del impacto de la 

guerra económica y el bloqueo criminal sobre los indicadores sociales en Venezuela. Podemos notar que en ese informe 

no se hace mención de la causa que origina la afectación de algunos indicadores, donde se observa notablemente que 

quieren conspirar con nuestro país”. 

Istúriz agregó que Bachelet dejó en evidencia la confrontación de dos 

modelos, “un modelo que ha sido exitoso porque logró cambiar la 

correlación de fuerzas en América Latina e impactar más allá de nuestro 

continente, y un modelo capitalista donde la única manera de derrotarlo es 

la construcción de un modelo totalmente diferente y alternativo al 

capitalismo que sea exitoso”. 
El vicepresidente sectorial para las área social y territorial enfatizó que a Michelle Bachelet se le enseñó que nuestro país 

y nuestro Gobierno están apegados a lo que dicta la Constitución y leyes, y existe una institucionalidad dirigida a la 
garantía de los derechos, porque “para nosotros las políticas sociales son parte de los derechos humanos; cuando hablamos 

de las misiones y grandes misiones, estamos destinados a consagrar y materializar los derechos humanos, es por ello que 

nuestro Presidente constitucional aprobó un Plan Nacional de Derechos Humanos”. 
Metas del Milenio (…)  

Prensa MPPE / Foto: Tom Grillo) http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6104-

aristobulo-isturiz-informe-de-bachelet-demuestra-la-confrontacion-de-dos-modelos# 09-07-2019 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_41_18_SP.pdf%20Consultado%20el%2009.07-2019
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6104-aristobulo-isturiz-informe-de-bachelet-demuestra-la-confrontacion-de-dos-modelos
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6104-aristobulo-isturiz-informe-de-bachelet-demuestra-la-confrontacion-de-dos-modelos
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El ministro informa, después de elogiar la disposición del gobierno 

frente al encuentro de Barbados, que la representante de la ONU no 

atendió los argumentos  que demuestran la existencia de un Plan de 

derechos humanos que colocan al país en posición cimera en el mundo. 

Entre otras cosas por el cumplimiento de las metas del milenio y porque 

“le explicamos cómo la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, 

se vieron afectadas por el bloqueo económico y nada de eso fue 

reflejado en el informe”, resaltó Istúriz. 

 
 

ISTÚRIZ: CON EL DIÁLOGO RATIFICAMOS LA PAZ 

(…) En ese sentido, Aristóbulo Istúriz informó que "nosotros presentamos un plan, el Presidente Nicolás Maduro 

aprobó un plan de Derechos Humanos, y nosotros hemos incorporado todas las observaciones que se nos han hecho 

en las políticas públicas". 

Lo que no vio Bachelet 
Prensa MPPE / Fotos: Tom Grillo http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6103-
isturiz-con-el-dialogo-ratificamos-la-paz 09-07-2019 

 

Lo preocupa y ocupa al ministro más las consecuencias del informe que de atender los flagelos que acosan la educación 

venezolana: como son el vaciamiento de gente y pedagogía,  así como las devastadoras influencias de la depresión social y 

económica en pleno desarrollo.  
 

EL PUEBLO SALDRÁ A LA CALLE EN RECHAZO AL INFORME MANIPULADO DE MICHELLE 

BACHELET 

El vicepresidente del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, Aristóbulo Istúriz, convocó para este próximo sábado a todo el 

pueblo venezolano y a todos los movimientos sociales a expresar su voz de protesta y de rechazo al informe presentado 

por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Michelle Bachelet, en el cual ha desdibujado la 
realidad de la población venezolana, manipulando toda la información después de haber asistido a reuniones con todos los 

sectores (….) 

Prensa MPPE/ Foto: Tom Grillo http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6110-el-
pueblo-saldra-a-la-calle-en-rechazo-al-informe-manipulado-de-michelle-bachelet 11-07-2019 

 
 

Año escolar chucuto 
 

EN ARAGUA SOLO 75 DÍAS DE CLASES SE IMPARTIERON DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2018-2019 

80 % de los contenidos programáticos no se cumplió y en consecuencia, la preparación de los estudiantes es muy deficiente. Desde 

fallas y faltas de los servicios básicos, hasta problemas de infraestructura educativa y la incontrolable diáspora de docentes, se suman a 

la grave crisis del sistema educativo.   leer mas 

Gregoria Díaz @churuguara cronica.uno/comunidad/en_clases/ 08-07-2019 

 

La miseria que acosa la profesión docente 
 

APENAS 200 BOLÍVARES RECIBEN DOCENTES JUBILADOS POR PÓLIZA DE SALUD 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6103-isturiz-con-el-dialogo-ratificamos-la-paz
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6103-isturiz-con-el-dialogo-ratificamos-la-paz
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6110-el-pueblo-saldra-a-la-calle-en-rechazo-al-informe-manipulado-de-michelle-bachelet
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6110-el-pueblo-saldra-a-la-calle-en-rechazo-al-informe-manipulado-de-michelle-bachelet
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Más de 500.000 educadores pensionados y jubilados del Ministerio de Educación se les niega el derecho hasta de pagarse un funeral. 

Apenas perciben 140 bolívares por el servicio funerario. Reclaman desde Aragua el pago de los aumentos decretados desde 2018.   

leer mas 

Por Gregoria Díaz @churuguara comunidad/en_clases/ 08-07-2019 

 

La ola de terror llega al gremio docente 
 

Anoche a las 10 y 30 pm se lo llevaron, lo liberaron a las 3 y 30 am pero tiene que presentarse Val Sebín ahorita 

a las 9. El está en el sindicato reunido en estos momentos con la dirigencia sindical. Pero hay que denunciar ya 

porque es una persecución de la dictadura por su lucha al frente del Magisterio barinés— 

Eulogio Figuera Watsapp por las lista UDSE el 06-08-2019 
 

 

 

 

Qué dice  Ministerio  de Educación 

Universitaria por twiter/ Mppeuniv retwitteó 

07-02-2019 

 

Maduro afirma  su voluntad militarista para seguir en el poder:  
 

@NicolasMaduro 

Las Armas de la República están en manos de hombres y mujeres altamente adiestrados, y son la mayor garantía de soberanía e integridad 

territorial. ¡Que Nadie Se Equivoque! Venezuela es y será por siempre irrevocablemente libre, independiente y soberana. 

@NicolasMaduro 

Extraordinaria demostración de la indisoluble y perfecta unión Cívico–Militar. Con ella echaremos adelante la Patria, conquistaremos 

la Paz Nacional y enrumbaremos definitivamente a Venezuela hacia la grandeza y la prosperidad. 

@NicolasMaduro 

Cohesionados, leales y dignos, celebramos con un extraordinario desfile los 208 años de la Declaración de la Independencia y Día de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Máxima lealtad a la Patria! 

 

Las misiones… nadie puede con nosotros  
 

@NicolasMaduro 

El pueblo venezolano cuenta con el brazo amoroso de las Misiones y Grandes Misiones, que cada día se hace más fuerte y se expande 

hacia todos los rincones de la Patria. No habrá bloqueo, ni guerra que pueda con nosotros, nuestro destino es la victoria. 

@NicolasMaduro 

La Gran Misión Chamba Juvenil se suma con 500 jóvenes profesionales al Banco de Venezuela para ir a las comunidades de todos los 

rincones de la Patria, a incorporar a nuestro pueblo al Programa “Mi Comuna BDV Digital”. ¡Rumbo a la Recuperación Económica de 

la Patria! 
 

CAPTURADAS TRES PERSONAS POR ROBO EN LA UPEL 

DE MARACAY 
Tres personas fueron aprehendidas, luego que éstas asaltaran a trabajadores de la caja de ahorros de la universidad 

pedagógica experimental libertador (upel), extensión maracay. 
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Se conoció que dos hombre y una mujer le propinaron múltiples golpes y despojaron de sus pertenencias a varios trabajadores de esta 

casa de estudio, por lo que funcionarios de la Subdelegación Maracay, 

efectuaron las averiguaciones pertinentes, logrando dar con los 

involucrados. 

Como Risbeyth Mercedes Arévalo Tejada (44), Henllenbert Eduardo 

Perdomo Rivas (24) y Luis Eduardo Sánchez Blanco (24), fueron 

identificados los delincuentes que ingresaron de forma violenta y 
golpearon a los trabajadores. 

Se pudo conocer que Risbeyth habría sido la autora intelectual. 

Los detenidos fueron puestos a la orden de la Fiscalía 28° del Ministerio 

Público del estado Aragua, informó el director nacional del Cicpc, Douglas 

Rico. 

Recibido por correo e. de Robert Rodríguez 07-07-2019 

 

La seguridad social de los profesores de la 

UCV, una controversia 
 

El gremio dice: 
 

*AUTORIDADES DE LA UCV ATACAN INSTITUCIONALIDAD DEL IPP* 

La APUCV hace pública su denuncia ante el ataque de las autoridades de la UCV en contra de la institucionalidad del IPP y 

SAMHOI. 

Recientemente hemos sido informados a través del oficio CU2019-0507 de fecha 12-06-2019 suscrito por el Prof. Amalio Belmonte, 

Secretario de la UCV, de un informe de avance de la Comisión designada por el CU para la seguridad social del profesorado, en el 

cual se informa en el punto 6, la pretensión de imponer un *seguro complementario 2* administrado por una empresa privada, 

adicional a SAMHOI, y a este último eufemísticamente lo denominan en el informe de marras, *seguro complementario 1*. 

El gremio, que por mandato del Acta Convenio vigente entre UCV y APUCV y la voluntad de los profesores, gestiona el auto 
administrado de HCM, se ve en la necesidad de expresar públicamente sus objeciones a dicha pretendida imposición. 

*Primera*, dicha propuesta plantea un manejo arbitrario, discrecional e inconveniente de los fondos, pues su sustentación no ha sido 

consultada ni mucho menos concertada con los otros dos entes fundacionales: APUCV y CPJUCV. Es conveniente recordar que el 

actual plan complementario y los futuros no podrían sostenerse con recursos del presupuesto universitario sino con aportes exclusivos 

de los profesores a través de las inversiones del IPP y los recursos del FONJUCV (…)  

*APUCV informa N° 997* Recibido por correo e. de Abilio Carrillo el 07-07-2019 

 

LUZ sin luz 
 

LAS FALLAS ELÉCTRICAS LE APAGAN LA LUZ A LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA (I) 

Las facultades de Ingeniería y Ciencias llevan meses con el servicio cortado. Más allá de esta contingencia, la comunidad enfrenta 

problemas para poder llegar al campus por la falta de transporte y de gasolina. Lo más fuerte es el hambre que padecen estudiantes y 

profesores y la baja en la matrícula.   leer mas 

Mariela Nava @navamarielahttp://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 08-07-2019 

 

El gremio docente condena los cambios 

ocurridos en la Universidad Francisco de 

Miranda 
 

ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDA 

(APUNEFM) 

El día de hoy han asumido 3 nuevas autoridades en la UNEFM, solo repitiendo en el cargo el Vice Rector Académico. Este hecho 

constituye una nueva violación contra la Autonomía Universitaria y alarga la intervención de nuestra casa de estudios donde se ha 

imposibilitado reiteradamente la realización de elecciones para elegir quiénes deben ser las autoridades de la UNEFM. 
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Rechazamos que se continúen sustituyendo autoridades de esta manera y continuamos con la exigencia de elecciones libres y 

transparentes. 

Adicionalmente a la violación de la  Autonomía, se agrava esta imposición con la designación del ciudadano Javier Villafañez como 

Vice Rector Administrativo,  siendo esta persona totalmente desconocida en nuestra comunidad universitaria, ya que no es personal 

docente de la UNEFM y en este momento desconocemos si es Profesor de alguna Universidad. Con esta designación se pisotea a la 

Ley de Universidades y se muestra un gran desprecio por el personal que hace vida en la UNEFM,  para complacer cuotas políticas del 

gobernador del estado, por lo que desde ya anunciamos nuestro total rechazo ante semejante aberración (…)   
Junta Directiva  Apunefm 8 de julio de 2019 recibido por coreo e. de Lilia de Rivera el 09-07-2019 

 

 

Los hechos como son 
 

LÍDERES COMUNITARIOS RECIBIRÁN TALLERES DE FORMACIÓN PARA CONTAR «LOS HECHOS COMO SON» 

Con el taller Redacción de noticias, Crónica.Uno y la ONG Espacio Público iniciaron el programa de formación de líderes 

comunitarios 2019, dirigido a 60 vecinos de las parroquias capitalinas para que informen a través de sus redes sociales los problemas 
que sufren en sus comunidades, así como las acciones que llevan a cabo para mejorar …   leer mas 

Norma Rivas @nrivasherrera cronica.uno comunidad/en_clases/ 08-07-2019 

 

Una costumbre que se impone, pese a la 

situación 
 

CARAVANAS DE GRADUACIÓN 

Caravanas de graduación se extendieron este año al oeste de Caracas 

Autoridades municipales y la Red de Madres, Padres y Representantes exhortan a los colegios y graduandos a controlar este tipo de 

celebraciones que, en la mayoría de los casos, infringen normas básicas de convivencia ciudadana de los cinco municipios de la Gran 

Caracas. Las caravanas de graduación, que en su momento se limitaban a determinadas …   leer mas 
Alberto Torres @albertotorresm_ cronica.uno comunidad/en_clases/ 08-07-2019 

 

Se apagó la música en la José Angel Lamas 
 

EN LA SEDE DE LA ESCUELA JOSÉ ÁNGEL LAMAS YA NO SE OYE MÚSICA SINO EL SONIDO DEL ABANDONO 

Creada el 28 de octubre de 1869, la Escuela Superior de Música está próxima a celebrar 150 años en una sede prestada, dado que la 
propia está inhabilitada y esperando se ejecute la promesa de restauración ofrecida por autoridades gubernamentales hace cinco años. 

Desde 1992 el edificio ubicado entre las esquinas Veroes a Santa Capilla …   leer mas 

Alberto Torres @albertotorresm. comunidad/en_clases/ 08-07-2019 
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Sábado  13 al  viernes 19  de julio 2019 
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Cristopher Figuera: A Fernando Albán lo lanzaron del Sebin  @ElNacionalWeb 

Conferencia en Lima pretende crear entorno para resolver crisis en Venezuela 

¡Alerta! Hospital del Sur de Maracaibo a oscuras por explosión eléctrica 

Según Héctor Rodríguez se puede llegar a un acuerdo de gobernabilidad 

Víctimas de violaciones de DDHH en Lara pensaban que su denuncia no prosperaría. CARAOTA 

DIGITAL 

Caraqueños padecen cada vez más la escasez de agua potable mientras 

el Gobierno firma alianzas internacionales 

Violencia policial en Aragua alcanza 40 % según el Observatorio 

Venezolano de Violencia 

Primer semestre de 2019 cerró con 10.477 protestas, según el OVCS. 

CRÓNICA1 

“Delegación designada por el Presidente (E) Juan Guaidó retorna a 

Barbados para continuar, de manera expedita, con el mecanismo de 

negociación de Oslo para lograr el cambio que le ponga fin al sufrimiento de los venezolanos”, informó el 

Centro de Comunicación Nacional. 

2001. Stalin González sobre proceso de diálogo: Defenderemos los derechos y el futuro de todos. 

Tal Cual. Héctor Rodríguez sobre el diálogo: “Cualquier acuerdo pasa por un cronograma electoral”. En 

este sentido expresó que el posible cronograma electoral que se tiene previsto para el año que viene 

estaría enfocado en las elecciones de la Asamblea Nacional (AN), un hecho que calificó como una 

oportunidad para medir fuerzas. 

Papa Francisco: "Pidamos al señor que inspire e ilumine a las partes en causa para que puedan llegar lo 

antes posible a un acuerdo que ponga fin al sufrimiento de la gente por el bien del país y de toda la 

región". 

El Mundo: Venezuela retoma el diálogo en Barbados con la bendición del Papa. 

2001. Beatriz Becerra al Papa: Que abominable equidistancia la suya hacia Venezuela. 

EFE: Funcionaria de UE visitará Colombia para tratar crisis venezolana. 

LaPatilla: Tribunal se desprende del caso de escoltas de Guaidó, abogados desconocen a dónde serán 

remitidos. 

Padrino López rechaza el “acto terrorista” por parte de los escoltas del Pdte. Guaidó por hurtar unas 

armas de la FANB. 

Vecchio a Padrino: Indignante y ofensivo para la FANB y el país es que ustedes apoyen una dictadura. 

LaPatilla: Militares chinos se pasean por Fuerte Tiuna. 

Pompeo: Régimen de Maduro es responsable de 6.800 muertes en 18 meses. LA CEIBA 

EEUU no otorgará el "Estatus Temporal de Permanencia" a los venezolanos 

AN nombra directorio ad hoc del BCV sin contar con el aval de uno de los designados 

Tribunal Militar fija para el 23 de julio tercera audiencia del juicio a Rubén González 

Foro Penal espera la liberación de la clarinetista Karen Palacios 

Gobierno dice que incrementará refinación de petróleo en 55 mil barriles diarios 
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Federación de Cruz Roja exige que no se impida su 

labor humanitaria en Venezuela 

Hasta el chavismo ha cuestionado por corrupto al 

nuevo jefe del estado mayor del Ceofan 

Ordenan capturar a director de policía de 

Higuerote por asesinato de Polichacaos 

Comunidad internacional busca nuevas 

alternativas para resolver crisis venezolana 

Superlano: No descansaré hasta que paguen 

quienes desangraron al país con los CLAP. 

TALCUAL 

Fedecámaras: Unas 370.000 empresas han cerrado 

desde 1998 http://j.mp/2JJWJli 

LA PATILLA.  

José Guerra: La crisis en Venezuela no es culpa de las 

sanciones, la crisis es responsabilidad de Nicolás 

Maduro. 

Canciller colombiano: “Las dictaduras nunca se 

caen de un día para otro. Se caen después de que se 

crean las condiciones que llevan a que llegue el 

final” y para ello, explicó, son necesarias las 

sanciones, reseña AFP. 

Guaidó: “El mundo está claro nuestro país padece 

una dictadura que viola los DDHH, es imperioso 

ejercer la presión”. 

La Patilla: “¡Qué viva el FAES!”: Maduro apoya al “escuadrón de la muerte” señalado por Bachelet. La 

CEIBA 

 

 

 

 

Así está cerrando el año escolar 2018-2019 
 

Aristóbulo Iztúriz anuncia extensión del año escolar 2018-2019  

efectococuyo.com/.../aristobulo-izturiz-anuncia-extension-del-ano-escolar-2018-2019 ... 2 

abr. 2019 - 

 

No ocurrió lo anunciado por el ministro Istúriz, la extensión del año 

escolar. Quizás esté demasiado ocupado en su rol de ministro de 

reparto de prebendas politiqueras, porque lo cierto nada ha dicho del 

cierre real de la básica antes que otros años y más desordenadamente.  
 

"CATÁSTROFE EDUCATIVA": VENEZUELA CIERRA UN AÑO ESCOLAR DEFICIENTE TRAS CUMPLIR SÓLO EL 

70% DEL CALENDARIO 2018-2019 
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Hubo cerca de 60 días en los que los alumnos no recibieron formación y en las zonas rurales la asistencia fue menor al 50 por ciento. 

La falta de recursos de la población explica parte de la crisis, pero también el creciente éxodo de docentes: "No hay efectivo, no hay 

transporte, no hay alimentación" 

En las escuelas públicas venezolanas se cumplió apenas el 70 % del calendario previsto en el año escolar 2018-2019 como 

consecuencia de la crisis económica, el colapso de los servicios y la deserción de alumnos y maestros, informó este miércoles la 

diputada opositora Bolivia Suárez. 

En rueda de prensa, Suárez, que forma parte de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), dijo que 
el país atraviesa una "catástrofe educativa" y aseveró que de los 202 días previstos en el calendario escolar 2018-2019 "se ha cumplido 

el 70 %, en el mejor de los casos". 

Esto supone cerca de 60 días en los que los alumnos no recibieron formación y, remarcó la diputada, "hay sitios donde es peor", como 

en las zonas rurales en donde se registró "entre el 40 % y el 45 % de asistencia a clases". 

Incluso, en el estado de Zulia (oeste, limítrofe con Colombia), Suárez precisó que se "registra un 75 % de ausentismo estudiantil", es 

decir, semanalmente "los muchachos solo están asistiendo un día a clases". 

INFOBAE Con información de EFEhttps://www.infobae.com/america/venezuela/2019/07/18/catastrofe-educativa-
venezuela-cierra-un-ano-escolar-deficiente-tras-cumplir-solo-el-70-del-calendario-2018-2019/ 18 de julio de 2019 

 

 

JAVIER TARAZONA: “AÑO ESCOLAR ALCANZÓ SOLO 45% DE LAS METAS ACADÉMICAS” 

El director de la organización no gubernamental Fundaredes exigió a las afueras del Ministerio Público que se restituya el derecho a la 
educación libre, plural y democrática, que hoy está siendo 

vulnerado, porque lo único que ocurre en las instituciones 

educativas es un depósito de niños. Denunció que en las 

escuelas no hay servicios públicos 

Redacción El Pitazo - https://elpitazo.net/gran-

caracas/tarazona-ano-escolar-metas-academicas/ 11 

julio, 201929   

 

EL AUSENTISMO REINA EN EL CIERRE DEL AÑO 

ESCOLAR  EN LA GUAJIRA 

11 julio, 201929   

 

La escuela se vacía… de 

maestros y alumnos 
 

AL MENOS 90 MIL MAESTROS HAN DEJADO LAS 

AULAS 

Después de al menos 33 días sin clases, los alumnos vuelven 

a las aulas en medio de un panorama desalentador que se 
repite y se ha recrudecido en los últimos años: falta de profesores, docentes mal pagados, mala infraestructura educativa, pensum 

desactualizado y falla en el funcionamiento del programa de alimentación escolar (PAE). 

Sobre el éxodo de profesores, Orlando Alzuru Mendoza, presidente de la Federación 

Venezolana de Maestros (FVM) explica que de los 300 mil maestros activos en el país, entre 

30% y 40% han abandonado las aulas, es decir, al menos 90 mil profesores.  
Zolanda Patiño | Zpatino@bloquedearmas.com 2019-01-07 Consultado el 15-07-2019 

 

 

Un ministro que sí reparte: 
 

A manos llenas y a selfie batiente, tanto que parece campaña electoral más 

que repuesta a la terrible situación de los derechos humanos del pueblo 

llano. Eso si lo ofende elinforme de la Bachelet, lleno de pruebas respecto 

al desprecio por los derechos más elementales del venezolano no enchufado.  

https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/07/18/catastrofe-educativa-venezuela-cierra-un-ano-escolar-deficiente-tras-cumplir-solo-el-70-del-calendario-2018-2019/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/07/18/catastrofe-educativa-venezuela-cierra-un-ano-escolar-deficiente-tras-cumplir-solo-el-70-del-calendario-2018-2019/
https://elpitazo.net/gran-caracas/tarazona-ano-escolar-metas-academicas/
https://elpitazo.net/gran-caracas/tarazona-ano-escolar-metas-academicas/
mailto:Zpatino@bloquedearmas.com
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GOBIERNO BOLIVARIANO HA ATENDIDO VÍCTIMAS DE LA GUERRA ECONÓMICA EN 932 BASES DE 

MISIONES 

Prensa MPPE / Foto: Silvino Castrillo) http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6122-gobierno-

bolivariano-ha-atendido-victimas-de-la-guerra-economica-en-932-bases-de-misiones  Caracas, 16.07.2019 

 

MÁS DE 6 MIL NUEVOS BENEFICIARIOS DEL IVSS COBRARÁN SU PENSIÓN EL PRÓXIMO 23 DE JULIO 

Prensa MPPE / Fotos: Silvino Castrillo) http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6125-
mas-de-6-mil-nuevos-beneficiarios-del-ivss-cobraran-su-pension-el-proximo-23-de-julio Caracas,16-07-2019  

 

BASE DE MISIONES EL ARAÑERO DE SABANETA ATENDERÁ MÁS DE 4 MIL 500 FAMILIAS 

Prensa MPPE / Fotos: Vicepresidencia Ejecutiva - Gabriela Rivero http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-
2019/julio-2019/6119-base-de-misiones-el-aranero-de-sabaneta-atendera-mas-de-4-mil-500-familias Caracas,15-07-2019  

 

LA ATENCIÓN SOCIAL ES PRIORIDAD PARA EL GOBIERNO BOLIVARIANO 

(…)  “Nosotros llevamos el 75% del presupuesto del Estado a lo social, por eso cuando realizamos los gabinetes, se puede observar 

que una vicepresidencia dirigida a lo social que tiene 11 ministerios incorporados y tiene más de 7 organizaciones como por ejemplo 

Barrio Nuevo Barrio Tricolor, Instituto Nacional de Nutrición (INN), todas dirigidas a lo social, para el beneficio del pueblo. Un logro 

alcanzado es el 100 % de pensionados y todos los martes dentro de nuestro Gabinete social yo pregunto cuántos pensionados tenemos 

en la semana para mantener ese porcentaje", enfatizó. 

Prensa MPPE / Fotos: VTV http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6117-la-atencion-
social-es-prioridad-para-el-gobierno-bolivariano Caracas, 15.07.2019  

 

El ministro de Educación y Vicepresidente del área social y otros tantos 

cargos de igual tenor,  rechaza el informe Bachelet porque no atendió 

sus argumentos favorables al desempeño humanitario del Gobierno de 

Maduro.  
 

PUEBLO BOLIVARIANO EXPRESÓ EN LA CALLE SU RECHAZO AL 

INFORME DE BACHELET 

Bachelet no escuchó a Venezuela 

Prensa MPPE / Fotos: Tom Grillo http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-
noticias-mppe-2019/julio-2019/6114-pueblo-bolivariano-expreso-en-la-calle-
su-rechazo-al-informe-de-bacheletCaracas, 13.07.19  

 

Edgar, las cosas hay que verlas en su justa 

dimensión. Cuba, antes de Fidel, estaba en una 
situación de bonanza; faltaba el dato democrático y 

llegó el “Comandante y mandó a parar”. Si Cuba 

no conocía lo que era un régimen democrático, con Fidel y Raúl se hizo imposible. Basta verificar, 

Cuba, tuvo la TV, primero que Italia y España, para decir algo. Tenía una política laboral, de 

avanzada, acorde con sus tiempos; el grado de analfabetismo era 

mínimo, gracias a Venezuela. Luego, desarrolló una geopolítica que la 

heredó Fidel para afianzar el papel hegemónico de Cuba en el Caribe. 

Eloy Torres Román por Watsapp en la lista Pura Política, 17,07,2019 

 

Gobierno admite que analfabetismo subsiste y desmonta reconocimiento 

de la Unesco: 
Emily Placencia Publicado https://talcualdigital.com/index.php/2019/07/13/gobierno-admite-analfabetismo-y-desmonta-

reconocimiento-de-la-unesco/   julio 13, 2019  

http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6122-gobierno-bolivariano-ha-atendido-victimas-de-la-guerra-economica-en-932-bases-de-misiones
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6122-gobierno-bolivariano-ha-atendido-victimas-de-la-guerra-economica-en-932-bases-de-misiones
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6125-mas-de-6-mil-nuevos-beneficiarios-del-ivss-cobraran-su-pension-el-proximo-23-de-julio
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6125-mas-de-6-mil-nuevos-beneficiarios-del-ivss-cobraran-su-pension-el-proximo-23-de-julio
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6119-base-de-misiones-el-aranero-de-sabaneta-atendera-mas-de-4-mil-500-familias
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6119-base-de-misiones-el-aranero-de-sabaneta-atendera-mas-de-4-mil-500-familias
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6117-la-atencion-social-es-prioridad-para-el-gobierno-bolivariano
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6117-la-atencion-social-es-prioridad-para-el-gobierno-bolivariano
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6114-pueblo-bolivariano-expreso-en-la-calle-su-rechazo-al-informe-de-bachelet
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6114-pueblo-bolivariano-expreso-en-la-calle-su-rechazo-al-informe-de-bachelet
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6114-pueblo-bolivariano-expreso-en-la-calle-su-rechazo-al-informe-de-bachelet
https://talcualdigital.com/index.php/2019/07/13/gobierno-admite-analfabetismo-y-desmonta-reconocimiento-de-la-unesco/
https://talcualdigital.com/index.php/2019/07/13/gobierno-admite-analfabetismo-y-desmonta-reconocimiento-de-la-unesco/
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Qué ocupa, que preocupa al ministro de 

Universidad 
 

Primero la militancia chavista,  después lo demás 
 

Militante Bolivariano y Chavista. Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria. La Patria y el interés de la Nación van 

primero. 

Hugbel Roa @hugbelpsuv https://twitter.com/hugbelpsuv?lang=es 

 

Seis reportes  que definen el estado 

calamitoso de la Educación Universitaria 
 

UNIVERSIDADES VENEZOLANAS SE QUEDAN SIN SU ESENCIA: PROFESORES Y ESTUDIANTES (VI) 

Los salarios en las universidades no permiten asumir la docencia como una forma de vivir dignamente. En los años 70 un profesor 

llegó a percibir 1000 dólares. En los últimos 5 años no han superado la brecha de ganar más de 5 salarios mínimos. En la UCV han 

renunciado más de 2000 profesores, mientras que …   leer mas 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 15-07-2019 

 

PRESUPUESTO PARA MANTENER LAS UNIVERSIDADES SALE DEL BOLSILLO DE SUS PROFESORES (V) 

El presupuesto ordinario de las universidades es inexistente. Desde hace más de una década la cuota es impuesta por el Ejecutivo. La 

Comisión de Presupuesto de 11 academias nacionales expresó que 2019 ha sido el año más difícil para el funcionamiento de las 

instituciones.   leer mas 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa http://cronica.uno/comunidad/en_clases/13-07-2019 

 

PROFESORES DE UNIVERSIDADES DEL TÁCHIRA BUSCAN ALTERNATIVAS MÁS ALLÁ DE LA FRONTERA PARA 

SUBSISTIR (IV) 

Si quieren mejorar su economía los docentes universitarios deben buscar oportunidades que van mucho más allá de ir a Cúcuta. Prácticas 

en línea, entre otras, son parte de las estrategias que usan las casas de estudio para que los profesores no se vayan, pues la excelencia 

académica está en serio peligro. La deserción profesoral en …  

Ana Barrera @AnaBarr84  http://cronica.uno/nacionales/ 11 julio, 201911  

 

LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE SOBREVIVE (III) 

UDO intenta sobrevivir entre presupuesto irrisorio, toma del rectorado de Cumaná y robos sistemáticos (III) 

La toma del rectorado ubicado en Cumaná, el 30 de abril, por parte de personas identificadas con el gobierno de Maduro, es un duro 

golpe contra la autonomía en la casa de estudios. En el núcleo de Anzoátegui, se calculan las pérdidas por robos en cerca de un millón 

de dólares. Para su funcionamiento la …   leer mas 

 José Camacho @josecamacho http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 9 julio, 20199 julio, 2019 

 

LAS SOMBRAS DE LA DELINCUENCIA NO HAN PODIDO VENCER AL NÚCLEO DE MARACAY DE LA UCV (II) 

Robos, atracos, descuartizamientos de animales, invasiones y hasta asesinatos. En medio de este clima de inseguridad, la comunidad del 

campus universitario, en donde funcionan las facultades de Agronomía y Veterinaria, resiste a los embates criminales que han 

desmantelado prácticamente las instalaciones.    

 José Camacho @josecamacho http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 9 julio, 20199 julio, 2019 

 

LAS FALLAS ELÉCTRICAS LE APAGAN LA LUZ A LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA (I) 

https://twitter.com/hugbelpsuv?lang=es
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/nacionales/
http://cronica.uno/author/jose-camacho-josecamacho13/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/author/jose-camacho-josecamacho13/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
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Las facultades de Ingeniería y Ciencias llevan meses con el servicio cortado. Más allá de esta contingencia, la comunidad enfrenta 

problemas para poder llegar al campus por la falta de transporte y de gasolina. Lo más fuerte es el hambre que padecen estudiantes y 

profesores y la baja en la matrícula.   leer mas 

Mariela Nava @navamariela http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 07-07-2019 

   

La seguridad social de los profesores en modo 

de controversia gremio autoridades 
                                                      

ASAMBLEA DE PROFESORES DE FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

En el marco de la política informativa de la APUCV, se llevó a cabo una Asamblea de Profesores de la Facultad de Odontología. 

La misma se inició con la intervención del Presidente de la asociación quien puntualizó los siguientes elementos. 

1)    La actual conflictividad Consejo Universitario/APUCV no ha sido generada por el gremio. Esta se origina en una decisión del 

Consejo Universitario que invade competencias del Consejo de Directores del IPP, desconoce su condición de Fundación de carácter 

privado sin fines de lucro y que constituye la primera conquista laboral de la Junta Directiva fundadora de la APUCV. 

2)    Señaló que el gremio ha dado innumerables muestras de buscar relaciones armónicas con la dirección universitaria, a sus diversos 

niveles, y haber promovido el diálogo como instrumento para la solución de diferencias y que la conflictividad existente tiene su canal 

natural de solución  en  el Acta Convenio UCV/APUCV y en las diversas comisiones establecidas en la misma (…) 

IPP-APUCV Recibido por correo e. de la APUCV el 11-07-19 

 

 

Camino a la miseria: relato vívido de un 

docente universitario en Venezuela. Sigfrido 

Lanz Delgado 
 

Lo que está ocurriendo con los docentes universitarios ahora en nuestro país es realmente criminal. Me refiero a este grupo de 

venezolanos porque es el que conozco bien directamente, por ser yo uno de ellos. Gente que se dedicó exclusivamente a estudiar, leer, 

escribir y hacer docencia, toda su vida; que se dedicó a formar juventudes, a educarlas tanto en profesiones específicas, como también 
para que adquirieran hábitos de ciudadanos virtuosos, hoy día se ha empobrecido a niveles extremos, muchos de los cuales se 

encuentran sobreviviendo en la miseria. Conozco colegas famélicos, apenas comen migajas diarias. Es que no tienen otro ingreso 

económico que su sueldo y éste apenas alcanza hoy día para comprar dos kilos de carne al mes. Es en verdad esto un acto criminal 

cometido por la clase política que nos gobierna, una clase que años atrás, cuando no había accedido a posiciones de mando, protestaba 

en las calles del país en contra de la injusticia, la explotación del trabajo, la corrupción, las diferencias socioeconómicas, en contra del 

reparto inequitativo de las riquezas nacionales, en contra del rentismo y la monoproducción, etc. Sin embargo, a ojos vista del 

funcionariado gubernamental actual, el funcionariado antes protestón, muchos de cuyos integrantes fueron formados por estos 

profesores en las aulas de clase universitarias, ocurre esta tragedia social: la miserabilización del profesorado universitario. (…)  

Sigfrido Lanz Delgado recibido de Ramón Uzcátegui por su lista Watsapp 17,07,2019 

 

 

  

http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
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20 al 26 de julio 
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- Juan Guaidó afirmó este viernes desde Nueva Esparta que vendrán “días duros” para el país 

- ONU difundió encuesta migrantes: el 14 % recurrió a la mendicidad y el 2 % al "sexo por 

supervivencia" 

- Epidemia de malaria en Venezuela: 2,5 millones de casos previstos para 2020 

- El País: Maduro cierra filas con las fuerzas especiales de la Policía que la ONU pide disolver  

- Rufo Chacón: "El único apoyo que les pido es que no se olviden de mí (...) hay que seguir hacia adelante 

y no rendirse". TITULARES SABADO 20 DE JULIO 2019* 

LaPatilla: Maduro insiste en elecciones parlamentarias para “sacarse la espinita” de su última derrota. 

EEUU sancionó a cuatro funcionarios de la DGCIM. Fueron acusados de abusos sistemáticos de los 

derechos humanos y represión de la disidencia. 

Los sancionados fueron el general de división Rafael Ramón Blanco Marrero, el coronel Hannover 

Esteban Guerrero Mijares, el comandante Alexander Enrique Granko Arteaga y el coronel Rafael 

Antonio Franco Quintero. 

Steven Mnuchin: Atacaremos al que ayude a Maduro a reprimir a opositores. 

Presidente Guaidó sobre sanciones de EEUU: La tortura y la represión en Venezuela no van a quedar 

impunes. 

Califican de tortura las condiciones de reclusión de Edgar Zambrano. 

Avanzada Progresista tilda de “absurdos” señalamientos a Falcón sobre búsqueda de apoyo para 

candidatura presidencial. 

Reuters: Régimen cubano admite severo déficit de gasolina en la isla ante debacle de PDVSA. LA CEIBA 

Canciller Arreaza agradece a Barbados y Noruega por facilitar 

proceso de diálogo 

Arreaza indicó que el Gobierno Nacional le ha pedido a la oposición 

venezolana que abandonen los caminos no constitucionales, para 

lograr un acuerdo político integral permanente 

FANB rechaza incursión ilegal de 

aeronave estadounidense en 

territorio venezolano 

Diosdado Cabello: El imperialismo debe saber que el pueblo venezolano 

no se rinde ante los ataques 

Restablecen servicio eléctrico al Museo de los Niños. AVN 

Guaidó: En la sesión de calle del 23 de julio haremos anuncios 

importantes  

Pompeo: Que hayan elecciones en Venezuela con Maduro es 

inconcebible  

#ENMundo EE UU y Ecuador se reunieron para tratar el tema de la 

migración venezolana http://bit.ly/2M4RiAn  

#ENEconomía Comprar en Cúcuta: “Es un viaje agotador, pero vale la 

pena” |  

Vargas Llosa: Maduro es un dictador mediocre http://bit.ly/2SwNsB9 EL NACIONAL en TWITER 

Reuters: Venezuela sin electricidad, gobierno dice que es otro "ataque electromagnético". 

http://bit.ly/2SwNsB9
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El apagón fue el cuarto mayor sufrido por la nación OPEP luego de que en marzo se registraron tres 

interrupciones masivas que dejaron a millones de venezolanos sin servicios básicos como agua corriente y 

comunicaciones. 

NTN24: Apagón general en Venezuela revive el estrés de fallas eléctricas pasadas. La falla comenzó a las 

4:40pm y fallaron también los servicios de telecomunicaciones. 

Guaidó llama a no acostumbrarse a más apagones y asistir este 23 de julio a la Plaza Alfredo Sadel. 

Jorge Rodríguez vuelve a decir que un ataque electromagnético fue el culpable del apagón. 

El Pitazo: Dos horas y 24 minutos tardó el Gobierno en informar sobre el apagón. 

2001: Rick Scott: Es más fácil culpar a otros a que Maduro acepte la incompetencia de su régimen.  

Lapatilla: Marco Rubio ironiza con la vieja excusa de Jorge 

Rodríguez y su “ataque electromagnético”. 

Colapso de una de las líneas del SEN causó nuevo apagón, informa 

diputada Nora Bracho. 

Colapsadas calles de Caracas tras nuevo apagón. Comercios cerrados 

y transporte colapsado por megaapagón en Caracas. Maiquetia 

funciona a medias por falla eléctrica en Venezuela. 

Efecto Cocuyo: Plantas eléctricas de hospitales en Caracas 

respondieron tras el megaaapagón. 

NetBlocks registró una severa caída en la conectividad nacional 

durante nuevo apagón rojo. 

Metro de Caracas suspende servicio por el megaapagón. 

Unión Radio: Cabello responsabiliza a opositores del apagón. Lapatilla: Diosdado, tras el apagón, 

arremete contra periodistas “dirigidos por Alberto Federico Ravell”. Diosdado 

Cabello pide abrir investigación contra ingeniero Winston Cabas tras advertir 

colapso eléctrico. 

El Pitazo: Ingeniero José Aguilar, experto eléctrico internacional: Corpoelec viola 

límites de transmisión y expone al país a un permanente apagón. 

Diosdado Cabello sobre el diálogo: “Van a Barbados engañando a su gente, sólo 

habrá elecciones para la Asamblea Nacional.” Cabello: “preparado el Psuv para las 

elecciones parlamentarias en el 2020”. 

Diosdado Cabello: "En Barbados faltan personas como Claudio Fermín, Ochoa 

Antich y Eduardo Fernández que también tienen cosas 

que decir por parte de la oposición (...)Tienen voz en la oposición", dijo. LA 

CEIBA 

Gabinete Social diseña agenda en julio para seguir protegiendo al pueblo ante 

nuevos ataques imperiales   #VenezuelaEnBatalla    

Corpoelec anuncia recuperación al 100% de la carga en mayoria de los estados 

tras ataque terrorista del lunes 22   #VenezuelaEnBatalla   

vtv.gob.ve/corpoelec- 

Bolivia apoya el proceso de diálogo nacional #VenezuelaEnBatalla. VTV 

CANAL 8 

Diosdado Cabello le pone la lupa a Winston Cabas y detienen a su hijo. Tal 

Cual 

Asamblea Nacional aprobó reincorporación de Venezuela al TIAR #TIAR   

Indígenas ecuatorianos azotaron a tres venezolanos por presunto robo  
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Detuvieron en Costa Rica a Eduardo Manuitt, ex gobernador de Guárico (link: EE UU podría sancionar 

a Rusia por su apoyo a Maduro @ElNacionalWeb 

Departamento del Tesoro 💰de EE UU 

anunció este jueves sanciones en contra 

de los hijos de Cilia Flores, en contra de 

Álex Saab; vinculado a una trama de 

corrupción con las cajas CLAP;  en 

contra de José Gregorio Vielma Mora, 

entre otros. @ElDiariodeCCS 

 

 

 

Expropiación del Hospital Universitario de 

Caracas a la vista 
 

"Intento de golpe de estado institucional contra la UCV, su autonomía y 

el Hospital Universitario de Caracas" preparado por el gobierno 

dictatorial y usurpador comandado por Nicolás Maduro Moros. Nicolas 

Bianco 
 

Dr. Leopoldo Briceño Iragorry 

Presidente y demás miembros de la Junta Directiva. 

Colegas Académicos 

Academia Nacional de Medicina. 

Me es grato dirigirme a ustedes. Les escribo con profunda preocupación en mi condición de Vicerrector Académico de la Universidad 

Central de Venezuela (UCV), 

de Miembro Correspondiente Nacional No.16 e Individuo de Numero Sillón XXXIII 
(electo) de la Academia Nacional de Medicina, con el fin de hacer de vuestro conocimiento, el "Intento de golpe de estado 

institucional contra la UCV, su autonomía y el Hospital Universitario de Caracas" preparado por el gobierno dictatorial y  

usurpador comandado por Nicolás Maduro Moros. 

Durante la sesión ordinaria del Consejo Universitario (CU) de la UCV del día de hoy  

17 de julio de 2019, presidido por la Rectora Dra. Cecilia García Arocha Márquez, el Decano de la Facultad de Medicina, profesor 

Emigdio Balda, hizo del conocimiento del CU, el documento borrador de un " Nuevo Reglamento General del Hospital Universitario 

de Caracas (HUC)", cuya sede física se encuentra en el noroccidente  

de la Ciudad Universitaria de Caracas, que fuese generado por la Junta Interventora del HUC, designada por la dictadura de Maduro 

Moros, habiendo establecido un  proceso de confiscación integral del HUC que dio inicio el 18 de enero del año en curso. Dicho 

nuevo reglamento general del HUC está redactado en términos de Decreto a ser promulgado por Maduro Moros a la brevedad. 

La escalada sistemática de subversión del orden institucional y de funcionamiento del HUC por parte del oficialismo, dió comienzo a 
finales de 2013, cuando el último Director del HUC seleccionado entre el Despacho de Salud y el Rectorado de la UCV (convenio 

vigente de 1982) Dr. José Vladimir España abandonó el cargo. Desde entonces, el HUC fue transformado progresivamente en un 

espacio inductor de diversos conflictos y delitos con severo impacto en el contexto de la vida de la Ciudad Universitaria. A la vez, el 

HUC entró en progresivo colapso académico, institucional y operativo cuya dimensión ha sido sometida a la censura por parte del 

Poder Dictatorial. Hoy es una institución a la deriva con consecuencias muy negativas y evidentes para la Facultad de Medicina, su 

Escuela Luis Razetti y para la UCV.  

El "Nuevo Reglamento General del HUC" pretende "oficializar" la apropiación global de la institución y el desconocimiento absoluto 

de los derechos institucionales de la UCV, su Facultad de Medicina y la Escuela Luis Razetti. Condiciones estas absolutamente 
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inaceptables por parte de la UCV. He incluido para vuestro conocimiento y análisis dos archivos electrónicos que contienen el 

reglamento en cuestión tanto en word como en presentación power point. 

En su sesión de hoy, el CU de la UCV por decisión unánime acordó recomendar al  

Decano Balda, la reunión en términos perentorios y extraordinarios del Consejo de Facultad y de los Consejos de la Escuelas Luis 

Razetti y Vargas, a fin de establecer  

en forma inmediata respuestas institucionales y operativas que involucren a los sectores docentes, estudiantiles, profesionales, técnicos 

y de servicio que hacen vida en el HUC. El Consejo de Facultad de la Facultad de Medicina en la persona de su Decano Presidente 
hará en breve del conocimiento del CU, la planificación y resoluciones acordadas en sus sesiones extraordinarias. 

Consciente del sólido espiritu de civilidad y democracia de la consecuente expresión  

de resistencia y lucha por las libertades públicas y muy especialmente por la reconquista de la soberanía nacional y en particular la 

reingeniería del sector salud nacional que caracteriza el devenir público de nuestra Academia Nacional de Medicina, y con el respaldo 

de nuestra Rectora, me permito invitarlos a que una vez más, la Academia Nacional de Medicina sume su esfuerzos con la UCV para 

enfrentar esta grave amenaza que se cierne sobre la institución universitaria,su gloriosa condición autonómica, su Facultad de 

Medicina y el legendario Hospital Universitario de Caracas. 

Quedo a vuestra disposición, 

Dr. Nicolás Bianco C. Caracas, julio 17 de 2019 Recibido por correo e. de Vicerectorado  de la UCV 

 

Pedagogía oficial: la mentira como método,  a 

propósito del brutal apagón ocurrido 
 

VENEZUELA ESTÁ LISTA PARA COMBATIR EL ATAQUE ELÉCTRICO CRIMINAL 

 “Estamos entrenados para este tipo de ataques; como Gobierno y pueblo tenemos un protocolo y mecanismos para dar respuestas”, 

afirmó este martes el vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y 

Territorial, Aristóbulo Istúriz, al ofrecer el balance del gabinete semanal de esta 

instancia del Gobierno Bolivariano, realizado en la sede del Ministerio del Poder 

Popular para la Educación.  
Istúriz apuntó que argumentando que en una contingencia como ésta, cada quien 

en su región sabe a dónde ir y qué hacer para asegurar la estabilidad y 

tranquilidad del pueblo venezolano. 

Istúriz señaló que nuevamente el imperio norteamericano y sus lacayos atacan el 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN), y en una acción criminal que fue anunciada 

previamente por voceros de la derecha. “Este apagón contra nuestro sistema 

estuvo planificado, así que rechazamos esa acción violadora de la soberanía e 

independencia de los pueblos”. 

Asimismo, informó que tanto el Sistema de Misiones como el 

Gabinete Social y Territorial trabajan para la formación de equipos que garanticen el funcionamiento de los servicios y el 

restablecimiento del sistema eléctrico. “Quiero decir que el 97% de las plantas eléctricas funcionaron de manera exitosa”, apuntó (…)  

Texto y Fotos: Prensa MPPE http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6135-venezuela-
esta-lista-para-combatir-el-ataque-electrico-criminal 23-07-2019 

 

Un ministro que sí reparte… pensiones a 

granel 
 

GOBIERNO NACIONAL GARANTIZA SEGURIDAD SOCIAL DE 4 MILLONES 862 MIL 665 PENSIONADOS 

Con la incorporación de 400 beneficiados del sector pesquero al Sistema de Pensiones del país, el Gobierno Bolivariano alcanzó la 
cifra de 4.862.665 pensionados, cuya seguridad social está garantizada, informó el vicepresidente sectorial del Socialismo Social y 

Territorial, Aristóbulo Istúriz. 

En el acto llevado a cabo en el auditorio de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, ubicado en la ciudad de Caracas, destacó que 

para la Revolución Bolivariana los derechos sociales (educación, salud, vivienda, trabajo, y pensiones) son parte de los derechos 

humanos.  

El también ministro del Poder Popular para la Educación, detalló que a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) 

anualmente se han entregado 7.650.896 unidades o dosis de medicamentos en diferentes  ambulatorios.   /maye 

VTV Caracas, http://vtv.gob.ve/gobierno-nacional-garantiza-seguridad-social-de-4-millones-862-mil-665-pensionados/  23 de julio de 

2019   

http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6135-venezuela-esta-lista-para-combatir-el-ataque-electrico-criminal
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6135-venezuela-esta-lista-para-combatir-el-ataque-electrico-criminal
http://vtv.gob.ve/gobierno-nacional-garantiza-seguridad-social-de-4-millones-862-mil-665-pensionados/
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La diáspora profesional como problema de salud 

pública 
 

PINTAN MURAL EN ESCUELA DE SALUD PÚBLICA DE LA UCV PARA MOTIVAR A LOS ESTUDIANTES A NO 

MIGRAR 

Crónica.Uno y el Centro de Estudiantes de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela pintaron un mural en 

la sede de la institución, ubicada en las instalaciones del complejo hospitalario José Ignacio Baldó de El Algodonal, para motivar a los 

alumnos a quedarse, a apostar por el futuro del país. 

Caracas. «Lo fácil ya lo hicimos, lo difícil lo estamos haciendo, lo imposible lo lograremos. Juntos todo es posible en la casa que 

vence las sombras», este es el mensaje que crearon los estudiantes de la Escuela de Salud Pública de la UCV para motivar a los 

cursantes de las seis carreras que allí se imparten a no abandonar sus estudios, a quedarse en el país apostando por el futuro. 

Crónica.Uno los apoyó e hizo realidad la propuesta de quienes hacen vida en esta casa estudios superiores. 

La diáspora llegó a la Escuela de Salud Pública, ubicada en las instalaciones del complejo hospitalario José Ignacio Baldó, ubicado en 

El Algodonal, parroquia Antímano. Actualmente, cursan estudios 330 de los 560 estudiantes que estaban inscritos en las carreras 
Fisioterapia, Información en Salud, Inspección en Salud, Radioimagenología, Tecnología Cardiorespiratoria y Terapia Ocupacional. 

Esta situación y los problemas que sufre la infraestructura de la Escuela de Salud Pública motivó a José Silva Rangel, presidente del 

Centro de Estudiantes, a contactar a Crónica.Uno para participar en el programa pintura de murales y organizar a la comunidad 

universitaria para plasmar un mensaje en la pared más transitada de la institución (…)  

Norma Rivas @nrivasherrera  http://cronica.uno/pintan-mural-en-escuela-de-salud-publica-de-la-ucv-para-motivar-a-los-

estudiantes-a-no-migrar/ 24 julio, 2019 

 

La investigación como problema universitario 
 

LA INVESTIGACIÓN EN VENEZUELA QUEDÓ ENTERRADA BAJO LA CRISIS UNIVERSITARIA (Y VII) 

Después de 10 años en agonía presupuestaria, la profesora Nieves Canudas tuvo que abandonar su línea de investigación en fotoquímica. 

Ya no puede investigar. En su laboratorio ahora trabaja con aguacates y moringa. La productividad científica pierde puntos y los 

programas de financiamiento se suspenden. En 1998 las universidades venezolanas aportaban 4,8 % de todos …   leer mas 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosahttp://cronica.uno/comunidad/en_clases/ Bajado el 24-07-2019 

 

UNIVERSIDADES VENEZOLANAS SE QUEDAN SIN SU ESENCIA: PROFESORES Y ESTUDIANTES (VI) 

Los salarios en las universidades no permiten asumir la docencia como una forma de vivir dignamente. En los años 70 un profesor llegó 

a percibir 1000 dólares. En los últimos 5 años no han superado la brecha de ganar más de 5 salarios mínimos. En la UCV han renunciado 

más de 2000 profesores, mientras que …    

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ Bajado el 24-07-2019 

 

Diplomado en Formación 

Política, dictado a la 

militancia del@PartidoPSUV 

en el Sur del Lago de 

Maracaibo, 

 
@NicolasMaduro 

http://cronica.uno/pintan-mural-en-escuela-de-salud-publica-de-la-ucv-para-motivar-a-los-estudiantes-a-no-migrar/
http://cronica.uno/pintan-mural-en-escuela-de-salud-publica-de-la-ucv-para-motivar-a-los-estudiantes-a-no-migrar/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
https://twitter.com/UnesurOficial/status/1154382531363581958/photo/2
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#Unesur avalará Diplomado en Formación Política, dictado a la militancia dl  

@PartidoPSUV en el Sur del Lago de Maracaibo, así lo informó el Rector de Unesur y Coordinador de Formación del 

PSUV en el Mcpio. #ColónZulia Dr.  

@MartinezUNESUR 

Hugbel Roa @hugbelpsuv  

#VenezuelaVictoriosa, 25-07-2019 
 

 

 

 

 

GOBIERNO ORDENA A 189 COLEGIOS CONGELAR 

PRECIOS DE MATRÍCULA/ANDIEP 
El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (Andiep) en Caracas, Fausto Romeo, señaló  el gobierno 

se comprometió a facilitar créditos para que los colegios privados pudieran 

invertir en su infraestructura sin tener que realizar importantes aumentos de 

matrícula, “pero el gobierno no ha cumplido”, afirmó el educador 

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos 

Socioeconómicos (Sundde), dictó medida preventiva a 189 colegios en el país y les 

ordenó mantener los precios de las matrículas hasta tanto no sea evaluada y 

aprobada la estructura de costos. 

La medida fue dictada por funcionarios del órgano regulador en materia de 
precios a cargo de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los 

Derechos Socioeconómicos (Sundde), que argumenta la necesidad de evaluar y 

determinar costos. 

“La resolución tiene por objetivo hacer cumplir la Ley Orgánica de Precios Justos”, dijo el ministro de Comercio, Willian Contreras. 

El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (Andiep) en Caracas, Fausto Romeo, expresó que “hay 

muchos colegios privados que están pasando por una situación difícil”, entre otras, por la crisis presupuestaria, inflación y una fuerte 

deserción de alumnos, profesores y maestros que han emigrado a otras naciones (…) 

TalCual Publicado julio 25, 2019 Con información de El Universal https://talcualdigital.com/index.php/2019/07/25/gobierno-
ordena-a-189-colegios-congelar-precios-de-matricula/ 25-01-2019 

 

Escuela Superior de Música José Ángel Lamas 
· 

 
Alumnos y profesores de la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas agradecen el espacio que les ofreció la Biblioteca Nacional.  

Pero quieren volver a la sede de Santa Capilla. “Era un templo de música” El Nacional @ElNacionalWeb |  

  

https://talcualdigital.com/index.php/2019/07/25/gobierno-ordena-a-189-colegios-congelar-precios-de-matricula/
https://talcualdigital.com/index.php/2019/07/25/gobierno-ordena-a-189-colegios-congelar-precios-de-matricula/
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27 de julio al  2 de agosto 2019 
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El bolívar registró pico de devaluación en el año durante julio 

 El bolívar registró pico de devaluación en el año durante julio 

Quién es quién en la lista de sancionados de EEUU 

por la red detrás de los Clap (interactivo) 

Diputada Forero: Gastan 200 millones de dólares en 

el Foro de Sao Paulo en medio la crisis 

Ecuador publica decreto con amnistía migratoria y 

regularización para venezolanos 

Nueva política de migración colombiana tiene foco 

en venezolanos 

Sala Constitucional del TSJ declara nula 

reincorporación de Venezuela al Tiar 

Juan José Mendoza dijo que la aplicación del tratado 

es un acto hostil a la soberanía nacional y una 

agresión al pueblo venezolano 

Derrame petrolero en Carabobo se extendió durante 72 horas por falta de atención 

Alertan riesgo de tráfico de venezolanos ante exigencia de visado en Ecuador 

AP: Estados Unidos admite vuelos de vigilancia ante situación en Venezuela. 

El Nacional: Fuerza Armada denuncia otra incursión de avión espía estadounidense.  
El Pitazo: Diosdado Cabello asegura que Venezuela está preparada para una guerra con Estados Unidos. 

Senador Scott: La terrible dictadura de Maduro está quitándole la vida a una 

nación. EFECTO COCUYO 

Maduro amenazó con cárcel a los diputados que aprobaron el regreso de 

Venezuela al TIAR. 

Tal Cual: Maduro asegura que la grúa del Sebin está lista para llevarse a 

traidores del TIAR. 

La Patilla. Ex ministro de Chávez, Hebert García Plaza, sobre la 

incorporación de Venezuela al TIAR: “la FAN no está preparada para esta 

prueba”. 

EFE: Piñera y canciller de China hablaron sobre situación de Venezuela. 

El mandatario de Chile planteó su preocupación por el impacto regional que 

tiene la crisis en Venezuela y solicitó la colaboración de China en la búsqueda 

de una solución. 

El Pitazo: Milicianos compusieron el grueso de la marcha en favor del Foro de Sao Paulo. 

De las tres cuadras que componían la movilización oficialista convocada para este sábado, más de la 

mitad eran milicianos bolivarianos que fueron llamados a marchar en favor de la realización del XXV 

Foro de Sao Paulo, reseña El Pitazo. 

Súmate: Más de 7 millones de venezolanos requieren actualizar datos en RE. 

La ONG alertó que de no corregirse la situación, originada por "la gestión negligente del CNE", se le 

estaría vulnerando el derecho al voto a los ciudadanos, cuando se celebren elecciones libres, 

transparentes y competitivas. 

La Patilla: Destrucción dejaron las fuertes lluvias en Trujillo. 
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El País (reportaje): La lenta agonía de los servicios públicos de Venezuela. El sector estatal impulsado 

por el chavismo bordea el derrumbe con cortes eléctricos, universidades deterioradas y clínicas sin 

apenas medicamentos. 

Radio Fe y Alegría: Más de 800 mil niños vieron a sus padres migrar durante el último año escolar. 

El Pitazo: Embajador de Alemania volvió a Venezuela por solicitud de Juan Guaidó. 

El Gobierno alemán desmintió la versión dada por el canciller Arreaza, según la cual el regreso a 

Caracas del embajador alemán se debió al levantamiento de su condición de "persona non grata" y 

aclaró que todavía reconoce y apoya la Presidencia de Guaidó, reseña El Pitazo. 

VOA: Más de mil médicos venezolanos emigraron a Argentina. 

La Nación. Cristina Kirchner: “Sorry, pero hoy con la comida estamos igual que Venezuela”. 

El Nacional: Detuvieron a venezolana embarazada por vender su orina en Perú. La joven de 19 años 

comercializaba con el fluido para que otras mujeres obtuvieran la visa peruana. La CEIBA.  

FMI: Inflación en Venezuela cerrará el año en 1.000.000 %. EFE 

Caracas se llenó de fuegos artificiales por el cumpleaños de Guaidó #28Jul 

Un Maduro alterado dijo que la aprobación del Tiar es una acción “desgraciada”. 

Murió en Paris, a los 96 años, el muy querido Maestro Carlos Cruz Diez. 

Director de la FAO: 21,2 millones de personas pasan hambre en Venezuela. Es el peor caso de América 

Latina 

Ceofanb denunció este sábado violación al espacio aéreo venezolano, por parte de aviones espías de 

origen estadounidense 

MP de Maduro investigará quién ordenó al Cicpc ingresar a la Cota 905 y al funcionario que nombró a 

Óscar Pérez 

 Ecarri: Venezuela oficialmente ha entrado en la era postpetrolera 

ANC pidió "pasar a la acción" ante "agresiones" de EEUU 

Maduro: “La grúa está lista” para detener a los que aprobaron el TIAR. Es mejor encender una vela que 

maldecir la oscuridad."@NoPregunteslee 

Rusia revela que tiene 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘤𝘵𝘰𝘴 𝘦𝘴𝘱𝘰𝘳á𝘥𝘪𝘤𝘰𝘴 con la oposición venezolana: Correo del Caroní 

Reuters: Trump considera bloquear o aislar a Venezuela 

Alza del dólar oficial ubica el salario mínimo diario en 1 centavo de dólar 

Tareck El Aissami, “El hijo de Chávez” a quien EEUU apunta como narcotraficante 

Policía de Saint Martin incautó oro que salió de Venezuela en avión privado. TALCUAL 

 

 

Balance del año escolar 2018-2019 
 

Este fue el peor año de la educación formal en #Venezuela,  próximo año escolar no debe iniciarse si persisten las condiciones 

políticos, económicas y sociales en el país. Docentes debemos integrarnos en pleno a la lucha por la libertad de nuestro país y en 

defensa de educación 

Educación Primero @docentesactivos. 28 jul. 

 

SECTOR EDUCATIVO INDICÓ QUE MÁS DE 30 % DE LOS MAESTROS RENUNCIARON DURANTE EL AÑO 

ESCOLAR 

En total renunciaron aproximadamente entre 120.000 y 150.000 durante el periodo escolar 2018-2019, aseguró la Unidad Democrática 

del Sector Educativo. 

Caracas. La Unidad Democrática del Sector Educativo (UDSE) indicó que durante el año escolar 2018-2019 entre 120.000 y 150.000 

maestros renunciaron y emigraron del país. 

Ofelia Rivera, miembro de la UDSE, aseguró que esta cifra representa aproximadamente el 30 % del total de los docentes activos 
(460.000) del Ministerio de Educación. 
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UDSE Gleybert Asencio @gleybert Por Redacción @cronicaunohttp://cronica.uno/sector-educativo-indico-que-mas-de-
30-de-los-maestros-renunciaron-durante-el-ano-escolar/  30 julio, 2019 

 

BALANCE DEL AÑO ESCOLAR 

El desastre del sistema educativo venezolano en cifras 

• De los 200 días de clase establecidos en el calendario escolar, se dieron 87 en el turno de la mañana y 56 en el de la tarde desde 

enero hasta julio. 

• En el año escolar 2018-2019, unos 2000 docentes han abandonado la profesión en Caracas. 
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  

• Sigue estando en malas condiciones.  

• 7 de cada 10 centros visitados tienen carencias: filtraciones, sin servicios públicos, insalubridad en los baños, inseguridad.  

• El servicio de alimentación escolar no cubre requerimientos de nutrición. 

EL DOCENTE 

Seis de cada diez docentes han perdido más de diez kilos, por: 

• mala alimentación,  

• falta de atención médica y estabilidad emocional, producto de los bajos salarios,  

• no tener seguridad social,  

• acoso de funcionarios encargados como directores y supervisores,  

• largas caminatas por fallas del transporte público.  
CONVENCIÓN COLECTIVA 

• El MPPE adeuda a los maestros los aumentos de octubre 40%, enero 60%, abril 40% y julio 40%. 

• Deben la mayoría de las primas y bonos, se están pagando aplicando el factor 2000 determinado por ONAPRE, que le quita al 

maestro el 95% de cada uno de estos beneficios. 

• En algunos centro educativos se sigue irrespetando la cláusula 15 correspondiente a las 40 horas. 

VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR PARTE DEL MPPE 

• Desincorporación de nómina con suspensión de salario de más de 18.000 docentes a nivel nacional, sin garantías constitucionales al 

debido proceso y al derecho a la defensa. Muchos de estos casos fundamentados en hechos falsos. Todos estos casos han sido llevados 

a las instancias internas competentes. 

• SINVEMA exige la destitución de los directivos que han forjado actas y han fundamentado estos descuentos ilegales en hechos 

falsos. 

• Con estas acciones el MPPE viola a los maestros sus derechos al trabajo, salario, ejercicio de la profesión en condiciones dignas y, 
en fin, el derecho a la vida de nuestros educadores y sus familias. 

ACCIONES 

• Seguir denunciando ante las instancias competentes y protestas de calle.  

•  Presentar un informe de estos casos ante la Comisión de Encuesta de OIT . 

• Elevar el bono de trasporte para cada maestro (equivalente a 100 pasajes) 

• Promover un plan de recuperación para los estudiantes, sobre todo en las áreas básicas: matemática, lengua, química, física, biología. 

• Seguir visitando los centros educativos, asistiendo a nuestros maestros. 

• El estado debe invertir en Educación y no puede seguir escudándose en la falta de recursos 

SINVEMA Distrito Capital Recibido por correo e. de Gustavo Padón el 30-07-2019 

 

Antesala del año escolar 2019-2020 con acoso 

a la iniciativa privada según lo muestra   

ANDIEP 
 

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos del 

PUEBLO (SUNDE) asalta a la iniciativa privada abonando el camino al 

temido cierre de las instituciones reales, sin hacer mella de la pavorosa 

situación de precios en el país todo. Un organismo creado para la defensa 

del consumo acosa, agrede, a una parte importante de la iniciativa que hace 

Educación de calidad razonable a un costo mínimo  por parte de un Estado 

http://cronica.uno/sector-educativo-indico-que-mas-de-30-de-los-maestros-renunciaron-durante-el-ano-escolar/
http://cronica.uno/sector-educativo-indico-que-mas-de-30-de-los-maestros-renunciaron-durante-el-ano-escolar/
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que tienen cada día menos dinero para pagar la factura educativa.  En 

términos de política Educativa la reiterada conducta agresiva del SUNDE 

capitaneado por el Sr. Contreras, desatiende  la defensa de los derechos 

socioeconómicos del pueblo,  cuando abusa de los controles y persecuciones 

que propician el desbordamiento de los costos y precios que obligan al 

cierre de instituciones.  

 
GOBIERNO ORDENA CONGELAR PRECIOS DE MATRÍCULAS A 189 COLEGIOS DEL PAÍS 

La medida fue dictada por el Ministerio de Comercio que argumenta la necesidad de evaluar y precisar costos 

El gobierno nacional ordenó este miércoles congelar los precios de las 

matrículas a 189 colegios privados cuyos representantes ubicados en distintas 
regiones del país comenzaron a ser notificados por instrucciones del 

Ministerio de Comercio. 

La medida fue dictada por funcionarios del órgano regulador en materia de 

precios a cargo de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los 

Derechos Socioeconómicos (Sundde), que argumenta la necesidad de evaluar 

y determinar costos. 

 “La resolución tiene por objetivo hacer cumplir la Ley Orgánica de Precios 

Justos”, dijo el ministro de Comercio, Willian Contreras, en declaraciones 

difundidas por el canal estatal VTV (…) 

Redacción Web EL UNIVERSAL http://www.diariocontraste.com/2018/09/salarios-anclados-al-petro-obligan-al-cierre-de-400-

colegios-privados/  24 de julio de 2019  

 

El antiimperialismo y la amenaza externa como 

mampara para ocultar  la incapacidad y la 

ambición propias 

 

Entre tantas cosas dentro de las que nos está incluida un sensato examen de 

lo que hay que hacer para que el país no siga por la ruta del deterioro 

abyecto.  

 
GOBIERNO Y PUEBLO ESTÁN LLAMADOS A RESPALDAR FIRMEMENTE LA SOBERANÍA DE LA PATRIA 

 “Queremos respaldar una vez más a nuestro gobierno y seguir recalcando nuestra firme posición de defender la soberanía venezolana. 

Condenamos la actitud del imperio norteamericano y su insistencia en los sobrevuelos sobre el territorio venezolano, esto es una 

violación a nuestra soberanía”, afirmó Aristóbulo Istúriz, vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y Territorial, luego de 
concluir la reunión semanal del Gabinete Social y Territorial realizada en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Educación 

(…)  

 (Prensa MPPE.- http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6151-instalado-organo-
superior-de-parto-humanizado-y-lactancia-materna 

Caracas, 01.08.2019 

 

Un gobierno que sí reparte, a propósito del 

Foro de Sao Paulo 
 

http://www.diariocontraste.com/2018/09/salarios-anclados-al-petro-obligan-al-cierre-de-400-colegios-privados/
http://www.diariocontraste.com/2018/09/salarios-anclados-al-petro-obligan-al-cierre-de-400-colegios-privados/
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6151-instalado-organo-superior-de-parto-humanizado-y-lactancia-materna
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6151-instalado-organo-superior-de-parto-humanizado-y-lactancia-materna
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ISTÚRIZ: EL 75% DEL PRESUPUESTO ESTÁ DIRIGIDO A LO SOCIAL 

Prensa MPPE / Fotos: Recursos para el Aprendizaje 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/114- noticias-mppe-2019/julio-
2019/6140-isturiz-el-75-del-presupuesto- esta-dirigido-a-lo-social 
Caracas, 26.07.19  

 

VENEZUELA MOSTRARÁ SU VERDAD EN 25º EDICIÓN DEL 

FORO DE SAO PAULO 

Con el objetivo de exigir respeto a la soberanía de los pueblos y a los derechos 

humanos ante los ataques del imperio estadounidense, desde este 25 

de julio, dirigentes y activistas políticos y sociales de movimientos y 

partidos de izquierda de América Latina, Centro América, Asia, África y 

Europa participarán en la edición número XXV del Foro de Sao Paulo, con 

sede en la ciudad de Caracas en los espacios del Teatro Teresa Carreño y el Hotel Alba Caracas. 

Prensa MPPE / Foto: Ipasme) http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6139-venezuela-
mostrara-su-verdad-en-25-edicion-del-foro-de-sao-paulo Caracas, 25.07.2019  

 

GOBIERNO BOLIVARIANO ENTREGÓ TABLETAS CANAIMA A 1.315 BACHILLERES 

EN MUNICIPIOS SEMPRÚM Y GUAJIRA  
  

Damelis Chávez. http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-
2019/6126-gobierno-bolivariano-entrego-tabletas-canaima-a-1-315-bachilleres-en-
municipios-semprum-y-guajira  Zulia, 17.07.19 .- 

 

Como promesa aparece el maternal 

después de 20 años de destrucción de los 

Hogares de Cuidado Diario 
 

Tarde piaste pajarito… 
 

FORMACIÓN DE LOS NUEVOS BACHILLERES DEBE RESPONDER A LAS NECESIDADES  

(…) Aristóbulo, afirmó que se debe universalizar la educación inicial para la atención de los niños entre 0 y 6 años, y “por eso 

hacemos un esfuerzo en la universalización del simoncito. Cuando lleguemos a la etapa de 6 años todos los muchachos puedan 

ingresar a primer grado en igualdad de condiciones independientemente del hogar que venga ni de las condiciones socioeconómicas 

del hogar la igualdad de condiciones es fundamental”. 

Prensa MPPE/Foto: Richard Sánchez http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6147-formacion-de-

los-nuevos-bachilleres-debe-responder-a-las-necesidades-del-pais 01-08-2019 

 

 

 

 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6140-isturiz-el-75-del-presupuesto-esta-dirigido-a-lo-social
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6140-isturiz-el-75-del-presupuesto-esta-dirigido-a-lo-social
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6140-isturiz-el-75-del-presupuesto-esta-dirigido-a-lo-social
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6140-isturiz-el-75-del-presupuesto-esta-dirigido-a-lo-social
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6139-venezuela-mostrara-su-verdad-en-25-edicion-del-foro-de-sao-paulo
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6139-venezuela-mostrara-su-verdad-en-25-edicion-del-foro-de-sao-paulo
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6126-gobierno-bolivariano-entrego-tabletas-canaima-a-1-315-bachilleres-en-municipios-semprum-y-guajira
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6126-gobierno-bolivariano-entrego-tabletas-canaima-a-1-315-bachilleres-en-municipios-semprum-y-guajira
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6126-gobierno-bolivariano-entrego-tabletas-canaima-a-1-315-bachilleres-en-municipios-semprum-y-guajira
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6147-formacion-de-los-nuevos-bachilleres-debe-responder-a-las-necesidades-del-pais
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6147-formacion-de-los-nuevos-bachilleres-debe-responder-a-las-necesidades-del-pais
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El País (reportaje): La lenta agonía de los servicios públicos de 

Venezuela. El sector estatal impulsado por el chavismo bordea el 

derrumbe con cortes eléctricos, universidades deterioradas y clínicas sin 

apenas medicamentos. La CEIBA.com 
 

 

 
 

 

 

LA EDUCACIÓN COMO ASUNTO DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
La Educación en este país ha sido víctima tanto de la cuarta República –la administración anterior a Hugo Chávez– como de la quinta 

República (de Hugo Chávez hasta hoy). Porque los gobiernos que hemos tenido en Venezuela, por lo menos en las últimas décadas, no 

han entendido que la Política Pública debe priorizar la Educación. 

En 1998 el Ministerio de Educación era un caos: No establecía ninguna comunicación ni tenía vinculación alguna con los planteles. 

Había un trabajo ya iniciado en la Línea de Investigación titulada «La descentralización educativa: Una tarea pendiente», que sirvió 

para diseñar el Plan Decenal 1993-2003. Pero en la década del noventa (’90) coexistían dos tendencias, las cuales podemos dividir 

entre aquellos que propugnaban la privatización de la educación y aquellos que defendían el Estado Docente bajo el signo de la 
descentralización. Para quienes se adherían a la tesis del Estado Docente, el Ministerio de Educación tendría solo la responsabilidad de 

elaborar la política pública en el sector y asumir la supervisión del sistema escolar. La Escuela era vista como un «actor protagonista» 

de la educación. Sin embargo, debemos decir que la descentralización educativa fue propuesta por organismos internacionales como la 

UNESCO, la OEA, etcétera. El planteamiento de estos organismos incluía la llamada «Gestión Educativa Estratégica» y el país 

intentó implementar este tipo de política, la cual consistía en la planificación por proyectos. De hecho, los famosos «Consejos 

Escolares» que generaron tanta polémica con la aprobación de la Resolución 0582, son los mismos «Consejos Educativos» de los años 

90 establecidos en el modelo de Gestión Estratégica. 

Cuando el presidente Rafael Caldera, se implementó formalmente el «Proyecto Plantel» con el cual se aspiraba a que la planificación 

la hicieran las propias escuelas. De acuerdo con este proyecto, el plantel debía elaborar su propia filosofía institucional en la cual tenía 

que considerar el entorno donde se ubicaba la escuela. En este sentido, la escuela actuaría en tres dimensiones diferentes: Pedagógica, 

administrativa y comunitaria. Pero cuando se declara la implementación del Proyecto Plantel, el modelo de gestión estratégica se 
desdibujó.  

 El problema de la administración educativa. 

«El grave problema que enfrenta la administración del sistema educativo escolar venezolano, reside en que los funcionarios del 

ministerio nunca entendieron cómo se debía llevar a la práctica el Modelo Educativo Estratégico –el cual contemplaba las normas de 

convivencia propias de cada escuela– y este terminó superponiéndose al Modelo lineal que imperaba durante la década del 90. Pero 

este problema se arrastra desde el gobierno de Caldera y durante los últimos 20 años no ha hecho más que agravarse, dado el 

desorden históricamente imperante en el Ministerio de Educación». 

Profesora Evelyn Ortega, relato de su intervención en una mesa redonda realizada el 17-07-2019 en la 

Escuela de Educación a propósito del tema: Educación como Administración Pública,  realizada por la 

profa. María Suarez, 28-07-2019  
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Con hambre no hay educación ni progreso 

general 
 

DIRECTOR DE LA FAO: 21,2 MILLONES DE PERSONAS PASAN HAMBRE EN VENEZUELA. ES EL PEOR CASO DE 

AMÉRICA Latina 

FAO https://www..lapatilla.com/2019/07/28/director-de-la-fao-212-millones-de-personas-pasan-hambre-en-venezuela-es-el-

peor-caso-de-america-latina/   

Enviado por: "DR. ALVARO ALBORNOZ" dr.alvaroalbornoz@gmail.com 29-07-2019 

 

Educación para la independencia inconclusa 
 

ISTÚRIZ: LA PERTINENCIA SIEMPRE SERÁ EL PRIMER COMPONENTE DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 

Tras la entrega de 172 títulos a estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial de Barlovento, Argelia Laya, en el estado 

Miranda, el vicepresidente Sectorial para el Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz, destacó que las promociones de 

educación universitaria y educación media este año están enmarcada en el Bicentenario del Congreso de Angostura, detallando que 

“estamos sin concluir el trabajo de Angostura, la Independencia es un proceso inconcluso y nos toca jugar un papel importante. Cada 

uno de nosotros, cuando recibimos un titulo debemos ver en qué momento estamos y cuál es el papel que nos corresponde asumir para 

ir hacia el objetivo de lo que es la Angostura de nuestra patria”.(…)   

En este sentido, el también ministro del Poder Popular para la Educación y padrino de la décima  

Prensa MPPE http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6143-isturiz-la-pertinencia-
siempre-sera-el-primer-componente-de-la-calidad-en-la-educacion 01-08-2019 
 
 

 

 

 

 

 

  

mailto:dr.alvaroalbornoz@gmail.com
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6143-isturiz-la-pertinencia-siempre-sera-el-primer-componente-de-la-calidad-en-la-educacion%2001-08-2019
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6143-isturiz-la-pertinencia-siempre-sera-el-primer-componente-de-la-calidad-en-la-educacion%2001-08-2019
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Agosto 
03 al 09 de agosto 
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Trump asegura que considera bloqueo o aislamiento de Venezuela 

Claves del caso que lleva a Crystallex a exigir con acciones de Citgo una deuda de $1.400 millones 

Acreedores, inversionistas y transnacionales buscan reclamar acciones de la filial internacional de Pdvsa 

por impago de deudas 

Casi un millón y medio de venezolanos están radicados en Colombia 

Las expropiaciones y las deudas emitidas por el Gobierno de Hugo Chávez comprometieron los activos 

internacionales del país, dijo Herrera. EFECTO COUYO 

EE UU revocó las visas del director de la Dgcim y el comandante de las FAES 

El sorprendente mapa que muestra que la galaxia está deformada y retorcida 

Traficantes en Roraima ofrecen hasta 1.500 dólares por niño venezolano  

Simonovis: Investigaremos a quienes se enriquecieron con el dinero del país 

Precio del petróleo venezolano subió ligeramente y cerró en 58,90 dólares 

Guaidó desde Guárico: “Defenderemos a toda costa los 

activos del país” 

Grisanti: Guaidó todavía tiene recursos legales para 

proteger a Citgo. EL NACIONAL PLUS  
Corte de EEUU ratifica validez de la Junta Directiva de 

Citgo nombrada por la  

EEUU revoca las visas de los jefes del FAES, DGCIM y las 

de sus 

familiares. 

Guaidó deja expuesto el apoyo internacional al régimen:  

Reveló la asistencia al Foro de Sao Paolo. 

NOruega dice que las conversaciones en Barbados 

progresan. 

Tribunal desestimó reclamo de Conoco Philips contra 

PDVSA. 

Representantes de PDVSA tendrían prórroga para 

sostener su apelación por el caso Crystallex. 

Venezuela denunciará ante la ONU amenaza de bloqueo de EEUU. PUNTO DE CORTE 

Advierten que cualquier error de Guaidó acelerará el colapso del Estado.  

Caen cuatro guerrilleros de las FARC al enfrentarse con la FANB en el Zulia  

EL NACIONAL  

Quieren juzgar por usurpación de cargo a 4 actores que usaron uniformes policiales en una obra de 

teatro pero visten de Capitán de la GN a una niña violentando la LOPNA. Doble rasero. @tulioramirezc 

Reuters: Bolton dijo que las conversaciones en curso entre el Gobierno de Maduro y la oposición en 

Barbados “no son serias” y refirió que cuanto más continúen, más ventajosas serán para el líder 

socialista. 

LaPatilla/Wall Street Journal: Estados Unidos expande sanciones contra gobierno bolivariano hacia un 

posible embargo. 

La medida coloca a Venezuela a la par con Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba, los únicos otros países 

que actualmente están bajo medidas tan estrictas. 

Guaidó: “Ante esta medida, CITGO y todos sus activos están protegidos. Además, toda deuda que el 

régimen pretenda contraer con activos de la Nación será ilegal. Cualquiera que quiera beneficiarse de la 

crisis será ahuyentado.” 
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La Patilla: El jefe del Comando Sur, Craig Faller, se reunirá con líderes de las Fuerzas Armadas de 

Colombia para “discutir preocupaciones” en la región. 

EFE: El Gobierno de Maduro sugiere a los venezolanos postergar los viajes a EE.UU. por los tiroteos. 

Presidente Duque otorgó nacionalidad a niños nacidos 

en Colombia con padres venezolanos. 

Presidente Juan Guaidó agradeció al Gobierno de 

Colombia por otorgar nacionalidad a 24 mil niños 

venezolanos. Embajador Calderón Berti: Resolución de 

Colombia es algo histórico. 

La Patilla: Diosdado se rinde a los pies de Claudio Fermín 

y dice que la oposición con él, “sería 

diferente”.  
NTN24. Detienen a actores, productora y director de la obra “Dos Policías en 

Apuros” por usar uniformes de la PNB. Los artistas ya fueron liberados. LA 

CEIBA 

#ENMundo La Unión Europea no apoya sanciones extraterritoriales de EE UU  a 

Venezuela  

Actores de Microteatro fueron liberados sin cargos. EL NACIONAL 

@jguaido a Maduro: Si te interesa tanto Venezuela, vete de Miraflores y mañana se levantan las 

sanciones LA PATILLA 

 

 

 

 

 

Nuevo ministro de Educación Universitaria,  

viejos problemas, importantes desatenciones 

el horizonte 
 

 

Esperamos que no. Que nos equivoquemos. Que 

la evaluación que se hace de las señas que 

muestra el nuevo y joven ministro estén 

equivocadas. Ojala que sus preocupaciones y 

ocupaciones sean distintas a las desplegadas en 

la UBV y las que mostraron los ministros de la 

Educación que hemos tenido desde el 2013.  

  

 

1  En BOX por: 

2  En en el 
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Grandes, gigantes,  desafíos enfrenta el nuevo ministro, tantos y más de los 

que se están planteando en el Plan País Universidad.  Unos referidos al 

propio funcionamiento deficitario organizativa y funcionalmente. Otros 

asociados a la enorme brecha que se creó entre Miraflores y las formidables 

necesidades de un subsistema universitaio sobrecargado de expectativas; las 

más  derivadas de la ilusión de que este país vivió un milagro educativo de 

inclusión universitaria; cuando lo que realmente ocurrió es un importante 

retroceso en la dirección de regresar a los colegio federales del siglo XIX,  

de espaldas a  las exigencias de la Constitución de 1999 y lo que hoy es la 

discusión fundamental del mundo académico razonable. Como es   la 

búsqueda de equilibrio dinámico,  entre la posibilidad de que la Universidad 

de respuestas de avanzada tecnológica  y no abrasivas respecto a los 

requerimientos del desarrollo planetario, la   posibilidad esperanzadora de 

producir respuestas culturales que mejoren al eficiencia y la pertinencia  del 

crecimiento cultural de países y regiones no favorecidas por las hegemonías 

culturales de los centros de poder económico que rigen el mundo.  

 

Todo un mega desafío pues desde 1999 hemos carecido en la Universidad, 

salvo honrosas excepciones, de la sabiduría pragmática requerida para sacar 

a nuestras instituciones del pantano idelógico que resulta de una gestión y 

política pública generada y ejecutada con la vista puesta en el espejo 

retrovisor.  

 

Estaremos en esta línea de investigación de la UCV produciendo el 

seguimiento necesario para evaluar el desempeño de las  gentes e 

instituciones que deciden en esta tormenta infortunios que sufrió la 

Universidad Venezolana desde 1999.  
 

PERFIL | CÉSAR TRÓMPIZ, NUEVO MINISTRO PARA LA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

El Mandatario Nacional indicó que Trómpiz tendrá como tarea fundamental afinar 

estrategias para desarrollar un nuevo plan de estudio en pro del desarrollo 

productivo de la nación para impulsar el Proyecto País, apoyado en el Plan de la 

Patria 2019-2025.  
VTV Caracas, 12 de agosto de 2019  http://vtv.gob.ve/ptrompiz-ministro-
educacion-universitaria/ Caracas, 12 de agosto de 2019   

http://vtv.gob.ve/ptrompiz-ministro-educacion-universitaria/
http://vtv.gob.ve/ptrompiz-ministro-educacion-universitaria/
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CURRICULUM) CESAR TRÓMPIZ, EL NUEVO RECTOR DE LA UBV SIN TRAYECTORIA DOCENTE NI MÉRITOS 

ACADÉMICOS 

Publicado por Punto de Corte | Jun 3, 2018 7:15 am | Nacionales, Noticias, Reportajes | 0  |      

 

(+CURRICULUM) CESAR TRÓMPIZ, EL NUEVO RECTOR DE LA UBV SIN TRAYECTORIA DOCENTE NI MÉRITOS 

ACADÉMICOS 

El rector de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Cesar Trómpiz, genera un estado de intranquilidad en la comunidad de dicha casa 
de estudio. La ausencia del currículo de nivel que exige el marco legal venezolano, y de una comprobada trayectoria en gerencia 

educativa, genera todo tipo de rumores negativos en los pasillos. 

Manteniendo su cargo en la Fundación Ayacucho y ahora con su nuevo nombramiento como máxima autoridad de la UBV, Trómpiz 

hace también estallar las redes sociales. 

Sus propios profesores y ex compañeros de estudio, mantienen un comentario reservado sobre su breve paso por las aulas. 

La sorpresiva llegada a la institución ha estado marcada por frases lapidarias y gastadas, todas de corte proselitista, se comenta que su 

paso por dicha universidad puede ser breve, debido a un supuesto nombramiento como ministro de Educación Superior, 

Llegó a la UBV con reiterados actos de demagogia, acompañados con el uso de un verbo gastado y panfletario. Su primera acción como 

autoridad fue realizar una verbena en los espacios del estacionamiento de la universidad,  además de incorporar la tan anhelada proteína 

en el comedor universitario y el reparto de bolsas alimentarias, tipo Clap, al personal docente y administrativo. 

El marcado hecho de adolecer de un título de doctor, genera recelos sobre su nombramiento, además de no reflejarse en su curriculum, 
una trayectoria académica con el escalafón de Asociado o Titular a dedicación de tiempo completo o exclusivo que exige la ley, para 

ejercer el rectorado de una universidad nacional experimental o politécnica del país. 

RESUMEN CURRICULAR  

Nombres y Apellidos: César Gabriel Trómpiz Cecconi.  

Cédula de identidad: V.-16.923.784   

Lugar de nacimiento: Puerto Ordaz, Estado Bolívar.  

Fecha de nacimiento: 04 septiembre de 1986.  

Estado Civil: Soltero.  

ESTUDIOS   

Doctorando en Ciencias, mención Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela.  

Educación Universitaria: Universidad Bolivariana de Venezuela (Caracas) Titulo obtenido: Abogado.  

Secundaria: Unidad Educativa Creación San Pedro (San Pedro de los Altos) Titulo obtenido Bachiller en Ciencias.  
Primaria: Unidad Educativa Jesús Maria Sifontes (Los Teques)  

EXPERIENCIA LABORAL  

Rector Universidad Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela GO/RBV. No. 41.371 de fecha 

05/04/2018  

Actualmente Presidente Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela GO/RBV. 

No.40.498 de fecha 16/09/2014.  

Viceministro de Agenda y Asesoría Presidencial Ministerio del Poder Popular Para el Seguimiento y Control de la Gestión de Gobierno. 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela GO/RBV. No. 40.337 de fecha 20/01/2014 hasta 30/01/2017.  

Miembro activo de la Sociedad Bolivariana de Venezuela estado Carabobo. Julio 2014.  

Coordinador del Centro de Formación Socialista Simón Rodríguez de Industrias Diana C.A años 2012/2013.  

Productor Independiente Radio Nacional de Venezuela año 2004.  
Director de Despacho del Ministerio del Poder Popular para la educación Universitaria 2010.  

Comisionado Presidencial para el Poder Popular Estudiantil 2007/2008.  

Asistente de producción del Canal Clásico de Radio Nacional de Venezuela, 2006-2009.  

Productor General de la Radio Cultural Yapuraki de Los Altos Mirandinos, 2005-2007.  

Sistematizador de los Foros de la Escuela de la Imagen y del Sonido Latinoamericanos, 2006.  

Coordinador de la sala de Sistematización del Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Ecumenismo y dimensión política de la Fe en  

Venezuela, 2005.  

CURSOS REALIZADOS  

La Universidad Latinoamericana en la actualidad. Tendencias retos y propuestas innovadoras, La Habana Cuba 2008.  

Curso de producción para la recolección de muestras autóctonas en Latinoamérica y el caribe. CENIT Caracas 2007.  

Curso de sociedad estado y constitución, 3 meses, UBV Caracas 2004.  

Curso de formación de Luchadores Sociales, dictado por el ministerio de planificación y desarrollo, Octubre de 2003.  
Curso de formación de Luchadores Sociales, dictado por la universidad de La Habana, Cuba, 2003.  

Taller teoría de la Comunicación dictado por el Instituto Universitario de Tecnología y el Ministerio de Educación en junio de 2002.  

Taller de integración y Liderazgo Dictado por el Movimiento Ecológico de Jóvenes por la patria en septiembre de 1998.  

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES  

I Foro de Derecho Laboral, Universidad de Carabobo, Valencia (2012) (Ponente).  

Coloquio Internacional “Terrorismo Mediático vs Unidad Cívico Militar” La Habana Cuba, 2012 (Organizador).  
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Congreso internacional “Justicia y Derecho”. Palacio de las Convenciones, (Delegado Internacional) La Habana Cuba (2012).  

Cumbre de Movimientos Sociales ALBA TCP 2009 Cochabamba, Bolivia (Vocero del Consejo de Movimientos Sociales).  

Congreso Internacional “Universidad 2008”, La Habana Cuba 2008.  

VI Cumbre de Presidentes del ALBA, vocero en Concejo de Movimientos Sociales (2008).  

Aniversario del FMLN, Managua, Nicaragua 2007.  

Secretariado de la Organización de Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, La Habana 2007 (Delegado).  

Foro Social Mundial, Caracas 2006.  
Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes 2005.  

Seminario Internacional “Neoliberalismo y Democracia en América Latina Contemporánea”, dictado por la UBV y el CLACSO) en 

Caracas (Agosto 2004).  

PONENCIAS NACIONALES  

 “La LOTTT en el Contexto Nacional e Internacional de la Crisis del Capital” Universidad de Carabobo 2012.  

Discurso de Orden por Día de la Juventud, 11 de Febrero, Municipio Araya Estado Sucre, 2011.  

Discurso de Orden por Día de Conmemoración de la Muerte del Libertador. Municipio Guaicaipuro, Los Teques, 2009.  

Discurso de Orden ante el Consejo Municipal de Yare, estado Miranda, 23 de enero de 2008.  

PONENCIAS INTERNACIONALES  

Acto de Solidaridad con Venezuela, FEU Cuba e Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, La Habana 2008.  

PUBLICACIONES  
Editor Director del periódico “Critica Estudiantil”, 3 Ediciones 2003.  

Columnista del Correo del Orinoco  32 Artículos de opinión.  

Articulista en www.aporrea.org 79 Artículos de opinión.  

Articulista de “Moral Bolivariana”.  

www.difundelaverdad.org.ve .  

www.olabolivariana.org.ve .   

cesartrompiz.blogspot.com 106 publicaciones.  

Integrante de la Junta Editorial de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho.  

CONDECORACIONES Y RECONOCIMIENTOS:  

Reconocimiento UBV por ser ejemplo en el 6to Congreso Internacional de Estudios Superior.  

Orden José Félix Ribas en segunda clase, por Trabajo Social y Comunitario, Ministerio de Educación 2006.  

Orden Santiago de León de Caracas, tercera clase, por defensa de la revolución, Alcaldía de Libertador 2007.  
Orden 13 de Abril en su única clase, por la defensa de la revolución, Alcaldía Metropolitana 2007.  

Premio del Buen Ciudadano, Concejo del Municipio Bolivariana Libertador. Septiembre 2014.  

Orden Juan Francisco de León, en su segunda clase.  

Orden Waraira Repano, en su Primera Clase. Año 2014.  

Condecoración del Consejo Legislativo del estado Falcón. Año 2015.  

Reconocimiento por Consejo Municipal de los Guayos estado Carabobo. Año 2016.  

Orden Juventud Robert Serra otorgada por la Alcaldía Bolivariana del Municipio Sucre. Edo Aragua. Año 2017.  

Condecoración del Consejo Legislativo del estado Yaracuy. Año 2017.  

Reconocimiento  del Consejo Legislativo del Estado Yaracuy. Año 2017.  

Condecoración del Consejo Legislativo del estado Guárico. Año 2017.  

Orden Robert Serra Aguirre en su única clase Otorgada por el Concejo del Municipio Bolivariano Libertador. Año 2018.  
También le puede interesar: Versión del fiscal sobre la mujer vinculada al caso de La Venezolana 

Suscríbete a nuestro canal en Telegram a través de https://t.me/PuntoDeCorte 

Estamos también en Twitter @PuntodeCorte, Facebook e Instagram 

PUNTO DE CORTE Caracas, 03 de junio de 2018. Recibido por correo e. de Nicmer Evans el 15-08-2019 

  

Así nos enteramos de la designación  

del nuevo ministro: 
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El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, estará dirigido por César Gabriel 

Trómpiz Cecconi, un joven abogado que tiene la estratégica misión de llevar todo el sistema educativo 

público universitario al servicio de los grandes intereses de la nación. 

TWITER: Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) http://vtv.gob.ve/ptrompiz- ministro-educacion-

universitaria/ August 12, 2019 

 

MADURO DESIGNA NUEVOS MINISTROS 

DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Y 

ECOSOCIALISMO 

T/CO-AVN F/Archivo 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/maduro-designa-nuevos-ministros-de-

educacion-universitaria-y-ecosocialismo/ 12 agosto, 2019 22:26 

  

Fascismo vandálico contra 

la ULA 
 

Encuentro Ciudadano rechazó actos vandálicos en Universidad de Los Andes El Nacional 

@ElNacionalWeb (link: http://bit.ly/31vVvBA) bit.ly/31vVvBA. 09-08-2019 

 

Ocho sujetos “armados hasta los dientes, bebiendo licor y a bordo de 2 

camionetas” –según testigos- se dieron a la tarea de pintarrajear y atentar 

contra edificios históricos del casco central de la ciudad 

https://t.co/kuD6HUQzCr-- Recibido por correo e. de Ramón  

Uzcátegui 12-08-19 

 

 

Ingreso a la UCV/Crece 

la demanda  
.  

SE TRIPLICÓ EL NÚMERO DE REGISTROS DE BACHILLERES QUE ASPIRAN A ESTUDIAR EN LA UCV 

La Opsu volverá a tomar la mayor parte de los cupos de las universidades-bachilleres-ucvAhora la Opsu asigna la totalidad de cupos 

para las universidades. Crónica Uno/Cristian Hernández 

21.400 bachilleres se registraron el Sistema de Mérito Académico y Diagnóstico Integral de la UCV. De esos, 12.000 culminaron el 

proceso. Para las autoridades universitarias esta cifra representa que los venezolanos continúan viendo en la educación una posibilidad 

de ascenso social. Para este año la institución dispone de aproximadamente 4.787 cupos. 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa  http://cronica.uno/se-triplico-el-numero-de-registros-de-bachilleres-que-aspiran-a-

estudiar-en-la-ucv/ 13 agosto, 2019 

 

 

HASTA CINCO VECES ASISTEN LOS BACHILLERES AL REGISTRO UNIVERSITARIO PARA PODER INSCRIBIRSE 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa  http://cronica.uno/se-triplico-el-numero-de-registros-de-bachilleres-que-aspiran-a-
estudiar-en-la-ucv/ 13 agosto, 2019 

 

Para la Memoria de una nueva arremetida 

contra la idea misma de Universidad  
 

EL HAMPA IMPIDE EL DESARROLLO NORMAL DE 

ACTIVIDADES Y DAÑA SU PATRIMONIO NÚCLEO DE SUCRE  

DE LA UDO 
 

http://vtv.gob.ve/ptrompiz-ministro-educacion-universitaria/
http://vtv.gob.ve/ptrompiz-ministro-educacion-universitaria/
http://vtv.gob.ve/ptrompiz-ministro-educacion-universitaria/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/maduro-designa-nuevos-ministros-de-educacion-universitaria-y-ecosocialismo/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/maduro-designa-nuevos-ministros-de-educacion-universitaria-y-ecosocialismo/
http://cronica.uno/se-triplico-el-numero-de-registros-de-bachilleres-que-aspiran-a-estudiar-en-la-ucv/
http://cronica.uno/se-triplico-el-numero-de-registros-de-bachilleres-que-aspiran-a-estudiar-en-la-ucv/
http://cronica.uno/se-triplico-el-numero-de-registros-de-bachilleres-que-aspiran-a-estudiar-en-la-ucv/
http://cronica.uno/se-triplico-el-numero-de-registros-de-bachilleres-que-aspiran-a-estudiar-en-la-ucv/
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EN EL NÚCLEO DE SUCRE DE LA UDO, EL HAMPA IMPIDE EL DESARROLLO NORMAL DE ACTIVIDADES Y 

DAÑA SU PATRIMONIO NÚCLEO DE SUCREFOTO:  

Mónica Salazar @monilibre  http://cronica.uno/en-el-nucleo-de-sucre-de-la-udo-el-hampa-impide-el-desarrollo-normal-de-actividades-

y-dana-su-patrimonio/ 13 agosto, 2019 

 

*CARTA ABIERTA AL GOBERNADOR ROJAS Y AL ALCADE SIFONTES* (UDO-Sucre) 

Señores:  
Gobernador del estado Sucre   

Alcalde de Cumaná  

 Yo, Guillermo García Campos, ciudadano y vecino de Cumaná, concurro ante las instancias por ustedes conducidas, por mandato de 

pueblo, en demanda de respuestas para trascendentales preguntas que me asaltan y, entiendo yo, mordisquean también la conciencia de 

muchos que prefieren callar a pesar de la gravedad de la temática que genera las interrogantes y de su letal impacto para el desarrollo 

presente y planes futuros de La Primogénita, el estado y la región. 

Me refiero concretamente al caso UNIVERSIDAD DE ORIENTE y a la absurda conducta de gobernación y alcaldía, frente al severo 

y continuado crimen que destruye sistemáticamente sus instalaciones físicas, roba y destruye sus laboratorios, facilidades físicas, 

instrumentos y equipos invalorables para la ciencia; computadores; desvalijamiento de vehículos, mientras por vías violentas siembra 

terror en el personal universitario hoy privado de su derecho al trabajo, ya porque sus espacios laborales fueron despojados de equipos, 

otros porque sus oficinas están secuestradas por irregulares o sencillamente porque es inseguro hacer vida en los campus universitarios 
en razón del hampa activa y desbordada (…)  

Guillermo García Campos* Cumaná, miércoles 14 de agosto de 2019 Recibido por correo e de Núcleo Sucre UDO el 

15.08.2019 

 

NUEVA ARREMETIDA CONTRA LA UNIVERSIDAD VENEZOLANA. Reclama FAPUV 

Se inició el período vacacional y con él llegaron las acostumbradas agresiones del Ejecutivo nacional que, con usual cobardía, 

aprovecha siempre los períodos de asueto para arremeter contra las universidades y poner de manifiesto su aversión al saber, al 

conocimiento, a la pluralidad y a la libertad. Cuatro situaciones graves, muy graves, así lo demuestran (….)  

 “ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS, EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN 

DERECHOS” 

fapuv@cantv.net      https://es-la.facebook.com/fapuv     https://twitter.com/FAPUV https://web.telegram.org/#/im?p=@InfoFAPUV   

https://infofapuv.wordpress.com/ 
 

Autoridades de la Universidad del Zulia esperan que el gobernador 

“cumpla sus promesas” 
Para los cursantes el compromiso del mandatario regional obedece a razones electorales por la proximidad de los comicios 

estudiantiles (…)  

Jhoalys Siverio @jhoalyshttp://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 13-08-19  
 

USB la peor crisis de su historia  
 

LA USB INTENTA RECAUDAR $100.000 ENTRE SUS EGRESADOS PARA ACTIVAR EL TRANSPORTE ESTUDIANTIL 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 13-08-19  
 
LA USB ESTÁ EN LA PEOR CRISIS DE SU HISTORIA. ASÍ COMIENZA LA DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA QUE 

LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR ESTÁ LANZANDO PARA RECOLECTAR DINERO Y SOSTENER EL SERVICIO 

DE TRANSPORTE PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 

http://efectococuyo.com/la-humanidad/usb-pide-dinero-para-superar-la-peor-crisis-de-su-historia-en-transporte/  Recibido por correo 

e. de la USB el 15-08-2019 

 

Balance del año escolar 2018-2019/UDSE 
 

LA CULMINACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2018-2019 MUESTRA LA VIOLACIÓN DE LA EDUCACIÓN COMO 

DERECHO HUMANO 

La Unidad Democrática del Sector Educativo (UDSE) en el mes de junio del año 2018, a un mes y medio de finalización del proceso 

escolar 2017-2018; alertó que los indicadores que proyectaba ya la crisis económica y social producida por las diversas medidas 

http://cronica.uno/en-el-nucleo-de-sucre-de-la-udo-el-hampa-impide-el-desarrollo-normal-de-actividades-y-dana-su-patrimonio/
http://cronica.uno/en-el-nucleo-de-sucre-de-la-udo-el-hampa-impide-el-desarrollo-normal-de-actividades-y-dana-su-patrimonio/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://efectococuyo.com/la-humanidad/usb-pide-dinero-para-superar-la-peor-crisis-de-su-historia-en-transporte/
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económicas implementadas por el gobierno nacional de Maduro estaban ocasionando un desplome de la educación como derecho 

humano.  

Este desplome se evidencia en lo siguiente: 

·         Acentuación de la exclusión escolar 

·         La crisis alimentaria escolar 

·         La caída del poder adquisitivo del docente. 

·         La desvalorización del trabajo docente. 
·         La mengua en la seguridad social de los docentes. 

·         El desvanecimiento de los servicios de bienestar social estudiantil 

·         El incremento de la migración de los profesionales de la docencia. 

·         Empeoramiento de la infraestructura escolar, 

UNIDAD DEMOCRÁTICA DEL SECTOR EDUCATIVO UDSE 

Recibido p0or correo e. de Raquel Figueroa el 02-08-2019 

 

Tiempos de abandono institucional  
 

ESCUELAS DE FE Y ALEGRÍA EN CARACAS TIENEN 282 VACANTES POR RENUNCIAS 

El último monitoreo realizado por la Federación Fe y Alegría indica que hasta el pasado mes de junio en sus escuelas ubicadas en 

Caracas ... 

ÉL NACIONAL www.el-nacional.com › Sociedad. 0608-19 

 

El tanto que lo ocurrido grita por un balance oficial de ño ecolar recién 

culminado el Ministro Istúriz se concentra en los  bonos, subsidios, 

conciencia patria, atención a las víctimas de la guerra imperial,  mucho 

Bolívar, todo menos hacer algo para que el año escolar próximo no 

repita el desastre del que recién termina 

 
INSTALADO ENCUENTRO DE SECRETARÍAS ESTADALES DE LA GRAN MISIÓN HOGARES DE LA PATRIA 

(…) Asimismo, Istúriz enfatizó en que “lo social tiene un carácter estratégico para avanzar en nuestra planificación, donde el hombre 

y la mujer son lo más importante, porque nuestro proyecto es netamente humanista, de allí que, la seguridad social, romper con ese 

condicionamiento cultural que tanto daño nos ha hecho y la descolonización, son los asuntos centrales”, puntualizó. 

Prensa MPPE http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6157-instalado-encuentro-de-
secretarias-estadales-de-la-gran-mision-hogares-de-la-patria  Caracas, 05-08-2019  

 
ISTÚRIZ: "LA CONCIENCIA ES EL COMPROMISO CON NUESTRA PATRIA Y HAY QUE FORJARLA DESDE LA 

ESCUELA” 

(…) Istúriz reiteró que el Presidente Nicolás Maduro continúa haciendo un gran esfuerzo y que al inicio del año escolar los muchachos 

tendrán sus morrales, uniformes, "tengan la seguridad que todos los niños, niñas y jóvenes de nuestras escuelas nacionales van a 

recibir el beneficio porque ya estamos trabajando en ello", enfatizó Istúriz. 

Prensa MPPE/Foto: Gobernación del estado Monagas) Monagas, (Prensa MPPE).- 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6154-isturiz-la-conciencia-es-el-
compromiso-con-nuestra-patria-y-hay-que-forjarla-desde-la-escuela 03.08.2019.  

 

DESPLIEGUE DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL BLOQUEO ATENDIÓ BASE DE MISIONES EL KILOMBO EN 

MONAGAS 

Prensa MPPE/Foto: Edumedia) http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6155-
despliegue-de-atencion-a-las-victimas-del-bloqueo-atendio-base-de-misiones-el-kilombo-en-monagas Caracas, 

03.08.2019. (Prensa MPPE).- 

 

ISTÚRIZ: ESTAMOS CONTINUANDO LA LUCHA DEL LIBERTADOR 

Estamos continuando la lucha del Libertador, en esa lucha estamos todos; en nombre del Presidente Nicolás Maduro quiero felicitarlos 

a ustedes, bachilleres, a sus familias y a mis colegas docentes", expresó el ministro del Poder Popular para la Educación, Aristóbulo 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6157-instalado-encuentro-de-secretarias-estadales-de-la-gran-mision-hogares-de-la-patria
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6157-instalado-encuentro-de-secretarias-estadales-de-la-gran-mision-hogares-de-la-patria
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6154-isturiz-la-conciencia-es-el-compromiso-con-nuestra-patria-y-hay-que-forjarla-desde-la-escuela%2003.08.2019
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6154-isturiz-la-conciencia-es-el-compromiso-con-nuestra-patria-y-hay-que-forjarla-desde-la-escuela%2003.08.2019
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6155-despliegue-de-atencion-a-las-victimas-del-bloqueo-atendio-base-de-misiones-el-kilombo-en-monagas
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6155-despliegue-de-atencion-a-las-victimas-del-bloqueo-atendio-base-de-misiones-el-kilombo-en-monagas
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Istúriz, durante la entrega de reconocimientos a 179 bachilleres destacados, realizada en el Liceo Nacional Los Guaritos, ubicado en 

Maturín, estado Monagas (…)  

PRENSA MPPE "Prensa MPPE / Fotos: Gobernación estado Monagas Monagas http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-
noticias-mppe-2019/agosto-2019/6156-isturiz-estamos-continuando-la-lucha-del-libertador , 03.08.19  

 

 

Balance educativo en tiempo de antesala al 

año escolar 2019-2020 
 

La preocupación de la pedagogía nacional: 
 
 

COLEGIOS INTENTAN SOBREVIVIR A LA HIPERINFLACIÓN Y PERSECUCIONES DE LA SUNDDE 

En julio, la Superitendencia ordenó a 23 colegios privados en el estado Táchira, a 13 en el estado Sucre y luego a 189 colegios en 

varias entidades del país mantener los precios de las matrículas (…) 

Carlos Seijas Meneses https://talcualdigital.com/index.php/2019/08/06/colegios-intentan-sobrevivir-a-la-hiperinflacion-y-
persecuciones-de-la-sundde/?fbclid=IwAR0GFMm7lx_IfEWmg-2e3t3xrk4c2OsfYGI53YpeExeX2h7maXvRXAnLteA 
Publicado agosto 6, 2019  

 

El sector de la iniciativa privada (ANDIEP) muestra su preocupación por el año 

escolar que viene  
 

ANDIEP SEÑALA LIMITACIONES PARA COMENZAR EL AÑO ESCOLAR ENTRANTE 

En julio la Sundde ordenó la congelación de tarifas a 23 de colegios de Táchira y 13 de Sucre. Ante esto, la Andiep reitera que la 

educación privada solo se rige por la Ley Orgánica de Educación y no por la Ley de Precios Justos (…)  

Entrevista a Fausto Romeo en CONTRAPUNTO. COM 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FFNDWMGkhPsqGMnBcnSCZzNqmhlNqRph06-08-2019 

 

 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA PIDE AL 

MP INVESTIGACIÓN PENAL CONTRA RECTORES 

UNIVERSITARIOS 
 

De ser fiel a la verdad la información que sigue en todas sus letras,  

estaríamos en el punto más bajo de la autonomía universitaria que 

conozca la historia de la Universidad venezolana. Si creíamos haberlo 

visto todo la crisis generalizada que vivimos de post-democracia cada 

dá nos sorprende más por la torpeza y  vesanía con que se está 

gobernando la Educación Universitaria.  

 
Ministerio de Educación Universitaria pide al MP investigación penal contra rectores universitarios... 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6156-isturiz-estamos-continuando-la-lucha-del-libertador
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6156-isturiz-estamos-continuando-la-lucha-del-libertador
https://talcualdigital.com/index.php/2019/08/06/colegios-intentan-sobrevivir-a-la-hiperinflacion-y-persecuciones-de-la-sundde/?fbclid=IwAR0GFMm7lx_IfEWmg-2e3t3xrk4c2OsfYGI53YpeExeX2h7maXvRXAnLteA
https://talcualdigital.com/index.php/2019/08/06/colegios-intentan-sobrevivir-a-la-hiperinflacion-y-persecuciones-de-la-sundde/?fbclid=IwAR0GFMm7lx_IfEWmg-2e3t3xrk4c2OsfYGI53YpeExeX2h7maXvRXAnLteA
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FFNDWMGkhPsqGMnBcnSCZzNqmhlNqRph
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EN LA GACETA OFICIAL N° 41.684, de fecha 31 de julio de 2019, el Ministerio para la Educación Universitaria publicó un aviso 

mediante el cual solicita al Ministerio Público iniciar una investigación... 

EN LA GACETA OFICIAL N° 41.684, de fecha 31 de julio de 2019, el Ministerio para la Educación Universitaria publicó un aviso 

mediante el cual solicita al Ministerio Público iniciar una investigación penal 

en contra de los rectores de las universidades nacionales agrupadas en la 

Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu). 

Esta petición  se hace “con motivo de pronunciamientos públicos en los 
cuales desconocen” el gobierno de Nicolás Maduro, “así como por el hecho 

de profesar y realizar acciones abiertamente hostiles y de conspiración 

destinadas a desestabilizar el orden constitucional y los poderes legalmente 

constituidos”. 

A continuación, los nombres de los rectores miembros de Averu:  

Cecilia García-Arocha Márquez, Rectora Universidad Central de Venezuela, 

Presidenta AVERU 

Mario Bonucci Rossini, Rector Universidad de Los Andes, Vicepresidente 

AVERU 

Benjamín Scharifker Podolsky, Rector Universidad Metropolitana, Secretario AVERU 

Jorge Palencia Piña, Rector Universidad del Zulia 
Jessy Divo de Romero, Rectora Universidad de Carabobo 

Milena Bravo de Romero, Rectora Universidad de Oriente 

Francesco Leone Durante, Rector Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado 

Enrique Planchart Rotundo, Rector Universidad Simón Bolívar 

Raúl Casanova Ostos, Rector Universidad Nacional Experimental del Táchira 

Raúl López Sayago, Rector Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

Rita Elena Añez, Rectora Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre 

Francisco José Virtuoso Arrieta, Universidad Católica Andrés Bello 

Francisco Febres Cordero Carrillo, Rector Universidad Monteávila 

Ángel Lombardi Lombardi, Rector Universidad Católica Cecilio Acosta 

Javier Yonekura Shimizu, Rector Universidad Católica del Táchira 

Juan Pedro Pereira Medina, Rector Universidad Yacambú 
Pedro A. Beauperthuy U., Rector Unimar 

Oscar Belloso Vargas, Rector Universidad Rafael Belloso Chacín 

@RunRunesWeb 3-08-2019 

 

FAPUV RECHAZA INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO 

PÚBLICO A RECTORES DE AVERU (link: http://bit.ly/2ODTuBw) 

bit.ly/2ODTuBw - Por  Observatorio de Universidades 

@OBUniversidades  

05-08-2019 

 

FAPUV RECHAZÓ INVESTIGACIÓN QUE ABRIRÁ MP A 

RECTORES DE AVERU 

laprensalara.com.ve#OBUAlDía @laprensalaraweb05-08-2019 

 

 

Gobierno universitario en twiter del Ministro  

de Educación Universitaria @hugbelpsuv 
 

CILIA FLORES @CONCILIAFLORES 

Generación de Oro poniendo en alto el nombre de Venezuela en el mundo, tienen todo el apoyo del Presidente  

@NicolasMaduro 

 y todo el Gobierno Bolivariano. Dios los bendiga       

@MPPEDUCACION 

 inició el Plan de Escuelas Abiertas incorporadas al Plan Vacacional Comunitario, brindando a los nuevos bachilleres la oportunidad de 

participar en el Sistema Nacional de Ingreso.  

@psuvaristobulo 
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#EsNoticia || Se extiende hasta el miércoles #07Ago la Feria Vocacional #TodosUniversitarios2019 en la Plaza el Venezolano de 

#Caracas. ¡Bachiller Ven e Inscribete en el Sistema Nacional de Ingresos!  

#AlMomento | Entrega de tabletas Canaima para estudiantes destacados en el Liceo Nacional Los Guaritos en Maturín, estado #Monagas.  

@psuvaristobulo @yelitzePSUV_ #DiálogoProsperidadYPaz 

HUGBEL ROA RETWITTEÓ NICOLÁS MADURO @NICOLASMADURO 

Clausuramos un exitoso XXV Foro de São Paulo. Importante encuentro que agrupa a los movimientos sociales, organizaciones políticas 

y líderes de izquierda mundial, en debate permanente por la Paz y la unidad de nuestros pueblos. ¡Un Nuevo Mundo Es Posible! 
¡Buenas noticias! 

Anunciamos que se extiende hasta el miércoles #07Ago la Feria Vocacional #TodosUniversitarios2019 en la Plaza el Venezolano de 

#Caracas. 

 Bachiller asiste e inscribete en el Sistema Nacional de Ingreso  

Felicito la extraordinaria movilización del pueblo venezolano, junto a nuestros hermanos del mundo, quienes salieron a las calles de 

Caracas con alegría, amor y entusiasmo, a saludar el XXV Foro de São Paulo, y a alzar su voz por la Paz y la unión de los pueblos. 

@HUGBELPSUV 

, JUNTO A LA GOBERNADORA DE #MONAGAS,  

, participan en Acto de Reconocimiento a estudiantes destacados. 

Ugbel Roa @hugbelpsuv consultado el 05-08-2019 

 

AULAS VACÍAS: La ULA destruida 

La Universidad Venezolana, y en particular la ULA, cada vez está 
más sola, más vacía 
 *MATRÍCULA  INICIAL* 

*Año 2012:*  44.488  estudiantes 

*Año 2013:*  43.926  estudiantes 

*Año 2014:*  44.271  estudiantes 

*Año 2015:*  43.606  estudiantes 

*Año 2016:*  43.919  estudiantes 

*Año 2017:*  42.285  estudiantes 

*Año 2018:*  37.865  estudiantes 

*Año 2019:*  26.635  estudiantes 
*MATRÍCULA  FINAL* 

*Año 2012:*  *37.129  estudiantes* 

*Año 2013:*  *37.304  estudiantes* 

*Año 2014:*  *36.625  estudiantes* 

*Año 2015:*  *36.275  estudiantes* 

*Año 2016:*  *35.036  estudiantes* 

*Año 2017:*  *31.674  estudiantes* 

*Año 2018:*  *25.942  estudiantes* 

*Año 2019:*  *21.555  estudiantes* 

*LAS CAUSAS*  se deben exclusivamente a las empobrecidas condiciones económicas que están viviendo nuestros estudiante. 

Datos de OFAE/ULA junio 2019. Por correo e. de APUCV el 08-08-2019 

 

 

Chimba "Chamba Juvenil" para graduar 

docentes/ Rafael Pujol Michelena 

 

Ante el fracaso de la Misión Sucre y sus aldeas universitarias,  en lugar de 

fortalecer lo que se hace en la UPEL y las Escuelas de Educación de las 

Universidades del país,  a Miraflores no se le ocurre otra cosa que crear un 

nuevo espejismo pedagógico (Plan Chamba Juvenil-Universidad del 
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Magisterio Samuel Robinsón)   sólo útil para el reparto de  títulos y 

prebendas para el control social de la Educación. Haciéndole otra herida 

mortal a la formación y profesionalización de la docencia que en Venezuela 

arranca con el congreso pedagógico 1895, se desarrolla  con las misiones 

extranjeras y la creación del Pedagógico de Caracas, en la primera mitad del 

siglo XX, y más tarde con la creación de Escuelas de Educación, Facultades 

y Departamentos en las universidades nacionales  como corresponde a la 

idea de que la docencia debe ser materia de profesionalización universitaria. 

La cultura pedagógica que el gobierno está imponiendo a sangre y fuego 

nos retrotrae al siglo XIX,  cuando la docencia  era asunto de gente 

voluntariosa y culta,   pero  no de profesionales de la Educación como pauta 

la civilización occidental.  
 

LA CHIMBA CHAMBA DOCENTE O LA DESTRUCCIÓN DE LA UPEL  

Al comentar con una de mis colegas del IPC, quien por cierto se va al exterior en pocos meses, sobre esta terrible decisión del 

Ministerio de Educación  de asumir una chimba "Chamba Juvenil" para graduar docentes,  liderada por el triste personaje en que se ha 

convertido Aristóbulo Isturiz, le decía que todo cuadra: A la UPEL, junto con el resto de las universidades, la tienen desde hace años 

ahogada presupuestariamente; con aulas vacías de estudiantes y mucho docente ido o por irse a otras tierras; con, por ejemplo, un 
Programa de Química que en el IPC este año, supongo que por vez primera en su ya larga historia, no tendrá ingreso de nuevos 

estudiantes; con un supuesto proyecto de creación de una universidad pedagógica en paralelo; en fin con un cuadro de terror. Y ahora, 

por si fuera poco, los que vinieron a "rescatar a la patria"  producirán docentes en serie y de manera exprés.  

Al hablar también sobre tan delicado tema con un querido colega y amigo de la Escuela de Educación de la UCV,  él me planteaba que 

esto ya no es incapacidad para llevar adelante a la educación y al país todo; sino que más bien debe ser visto como un proyecto de 

destrucción sistemática de lo que existe; basado en una especie de  tendencia postmoderna que implica desmontar, destruir todo para 

luego, supuestamente, construir algo nuevo y mejor. O sea, comenzar de cero, mandando al mismísimo diablo a la historia vivida, 

desechando lo mucho o lo poco hasta ahora alcanzado en materia educativa.  Como diciendo: Abran paso, que llegaron "los que sí 

saben".  

Así las cosas, no queda más que decir: Vaya proyecto demencial.Y eso lo lidera, repito, un egresado del Pedagógico de Caracas, quien 

como currículo académico parece que sólo puede mostrar su actividad gremial, la de esos "sindicalistas profesionales" que jamás 
volvieron a cultivar su especialidad docente (Geografía e Historia para Aristóbulo). 

Y uno piensa: Una cosa es darle herramientas docentes a un profesional de la ingeniería, la economía, la medicina, etc., actividad que 

viene desarrollando la UPEL desde hace años, y otra es intentar convertir a un bachiller en docente  mediante un sistema de formación 

que plantea "...tan solo 450 horas Académicas..."  Para tener una 

mejor idea de esta locura, ello equivaldría a 15 semanas en las que se tienen 30 horas de clase. O sea, reducir 8 o 10 semestres de 

estudio a uno solo. En definitiva, un despropósito total. Un  crimen que algún día tendrán que pagar. 

No sé si hay por allí un reloj haciendo tic, tac, tic, tac, tic, tac... Me imagino que sí, puesto que el tiempo inexorablemente no se 

detiene. Pero, me pregunto: Por ahora ¿Qué piensa hacer el país educativo, el verdadero, el honesto, ante esta terrible e inédita 

hecatombe ya en pleno desarrollo? 

Rafael Pujol Michelena Caracas, 03 de agosto de  2019 Recibido por correo e. de Eulogio Figuera el 06-08-2019 

 

 
 

 

¿Un caso de discriminación sexual en la 

educación media venezolana? 
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Instituto Escuela desmiente discriminación por homofobia @ElNacionalWeb  (link: http://bit.ly/2Yq5KdF) bit.ly/2Yq5KdF 

05-04-2019 

 

COLEGIO EN BARUTA IMPIDE INSCRIPCIÓN DE CUATRO ESTUDIANTES Y VULNERA SUS DERECHOS 

El “silencio es una de las armas preferidas de la intolerancia“. Así escribió en su cuenta de Twitter la diputada y defensora de los 

derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI, Tamara Adrián, para señalar que el Consejo de Protección de los Derechos de los 
Niños del municipio Baruta no se ha pronunciado ante una denuncia de discriminación de un colegio hacia una niña de 13 años debido 

a su orientación sexual. 

En su cuenta, la diputada explicó que el colegio Instituto Escuela en Prados del Este le está negando la reinscripción a una niña bajo el 

alegato de  “mala aplicación y mala conducta”, tras haberse dado un beso en la boca con una compañera en el transporte escolar el 

pasado 17 de mayo. 

#DiscriminaciónLGBT en un colegio del Este de Caracas e INACCIÓN DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN de Baruta: Denuncia. A 

una niña de 13 años se le niega reinscripción por haaberle dado un beso a otra niña en el transporte. Luego de UN MES, el Consejo 

NO SE PRONUNCIA. 

Lo grave es que el Consejo NO ACTÚA a pesar de que se acaba el lapso de inscripción. Se quiere dejar a una niña SIN 

INSCRIPCIÓN por prejuicios https://t.co/VqkNzJRoF1 

Karina Barbosa, madre de la niña, denunció en una entrevista con Efecto Cocuyo que su hija no ha sido la única afectada por las 
medidas del centro educativo. A su hijo varón también se le negó el cupo para el siguiente año escolar, al igual que a la otra 

compañera del transporte y una amiga de su hija. En total, se están viendo vulnerados los derechos de cuatro estudiantes. 

Lucrecia Cisneros Rincón EFECTO COCUYO http://efectococuyo.com/la-humanidad/colegio-privado-de-baruta-
impide-inscripcion-de-al-menos-cuatro-estudiantes-y-vulnera-derechos-de-la-
infancia/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mailpoet 03-08-2019 
 

 
EL MUSEO DE LOS NIÑOS CELEBRA 

37 AÑOS. LO HACE 

REINVENTÁNDOSE, CON ESCASOS 

RECURSOS Y TRATANDO DE 

MANTENER SU PROPÓSITO: 

ENTRETENER Y EDUCAR 
El Nacional. @ElNacionalWeb 05-08.2019  
 
 

http://efectococuyo.com/la-humanidad/colegio-privado-de-baruta-impide-inscripcion-de-al-menos-cuatro-estudiantes-y-vulnera-derechos-de-la-infancia/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mailpoet
http://efectococuyo.com/la-humanidad/colegio-privado-de-baruta-impide-inscripcion-de-al-menos-cuatro-estudiantes-y-vulnera-derechos-de-la-infancia/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mailpoet
http://efectococuyo.com/la-humanidad/colegio-privado-de-baruta-impide-inscripcion-de-al-menos-cuatro-estudiantes-y-vulnera-derechos-de-la-infancia/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mailpoet
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10 al  16 de agosto 2019 
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Línea de tiempo histórico desde la Pedagógía Social 

  

Nuevo apretón a Maduro, una apuesta riesgosa de Estados Unidos  

Alertan sobre propagación del “mal de Panamá” en producción venezolana 

Precio de la carne aumentó a 43.000 bolívares en Quinta Crespo. EL NACIONAL 

Deutsche Welle (DW): Guaidó denuncia que Maduro pretende "disolver el Parlamento”.. 

Lapatilla: Guaidó alerta sobre posible disolución del Parlamento y anuncia una nueva ofensiva política. 

Voz de América: Guaidó pide a comunidad internacional preparar ofensiva ante amenaza de disolución 

de la AN. 

Guaidó afirmó que este lunes, 12 de agosto, se hará el anuncio oficial de las designaciones de cargos de su 

gobierno interino. 

Guaidó: «Si quieren llevar firmas a la ONU, también lleven informe de Bachelet» 

Guaidó al régimen: «Si me intentarán secuestrar, poco les funcionará». 

El Pitazo: Asamblea Nacional Constituyente adelanta sesión para este lunes 12 de agosto. 

Alberto Ravell: Sesión de la ANC este lunes sería para adelantar elecciones parlamentarias. 

Antonio Ledezma pide celeridad en la aplicación del 

TIAR. 

Maduro evade sanciones de EEUU a través de Malta.  

Sumarium. Luis Vicente León: La crisis generada por el 

Gobierno “se amplifica debido a las sanciones”. 

Efecto Cocuyo. Rocío San Miguel: La Milicia e s la más 

poderosa arma política de Maduro para destruir a la 

Fanb. 

TalCual: 56% de los que quieren emigrar se irán antes de 

que termine el año,  

Conindustria: Están cobrando impuestos a empresas que 

ni siquiera están produciendo. 

El Pitazo: En Zulia, GN detiene a cuatro militares 

acusados de apropiarse de dólares y euros. 

Gobernador Julio León anuncia la expropiación de “El 

Diario de Yaracuy”. LA CEIBA 

Unión Parlamentaria insta a Maduro a respetar a los 

diputados y a la Asamblea Nacional. 

PDVSA utiliza transferencias barco-a-barco frente a 

Malta, para eludir las sanciones estadounidenses. 

Mérida: Universitarios limpian fachadas de la ULA pintadas por seguidores del régimen 

Contracción económica acumulada 6 años es superior al  70%.  @reporte171 en Twitter y canal 

Telegram. 

 SEBASTIANA BARRÁEZ: el desesperado intento de la fuerza armada venezolana por sobrevivir en la 

revolución bolivariana http://bit.ly/2M9wTe2 

Fallece en clínica privada de Caracas, directora del hospital JM de los Ríos  

ÚLTIMO MINUTO| Trump impone bloqueo de bienes al régimen de Maduro. PUNTO  CORTE   

Tribunal militar condena al líder sindical Rubén Gonzalez a 5 años y 9 meses de prisión 

ACNUR alerta que el flujo de migrantes venezolanos “va a continuar” si no hay una solución política 

 ¿Por qué la indignación del pueblo venezolano?. APORREA.ORG 

Continúa despliegue de Atención a las Víctimas de la Guerra Económica 
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 Caracas, 13 de agosto de 2019  VTV 

FANB se une a campaña «NoMoreTrump» 

Ministro Piñate: Hay que intensificar Consejos Productivos de Trabajadores ante bloqueo financiero 

Constituyente Pedro Carreño denunció que la derecha del mundo criminaliza a Venezuela para 

apoderarse de sus riquezas. VTV 

Delegación de Noruega se encuentra en Caracas para restablecer diálogo entre gobierno y oposición 

¿Y Cristina qué dirá? Argentina: Candidato Alberto Fernández se distancia del gobierno del presidente 

Maduro calificándolo de "gobierno autoritario" 

Abogado de sindicalista Rubén González afirma que su condena fue "inconstitucional y amañada" 

Padrino López: "Aquí no habrá golpe de Estado ni transición alguna" 

Hablan de "catástrofe económica de la clase trabajadora" 

Voceros de “Trabajadores en Lucha” se solidarizan con petroleros 

The New York Times: "Maduro usa el aparato represivo del Estado contra sus propias fuerzas de 

seguridad para mantener el control" APORREA.ORG 

Bono de 200 dólares piden los trabajadores de la salud 

Juan Guaidó: No hay fecha para restablecimiento del diálogo 

Claudio Fermín y Juan Barreto andan juntos 

Sebastiana Barráez: Remueven de investigaciones de la DGCIM al Coronel (Ej)  Hannover Guerrero 

Consecomercio: Informalización del sector castiga a consumidores y productores por igual 

Grupo de Lima rechaza adelantar las elecciones parlamentarias en Venezuela 

Juan P. Guanipa: A Vladimir Padrino López le gustan las negociaciones 

Tomas Páez: La única nevera llena en Venezuela es la de la morgue 

Alberto Fernández: “Es muy difícil” defender al gobierno de Nicolás Maduro. Pizarrón de FRAN/Costa 

del Sol 

 

 

 

Formación docente express un insulto a la 

Cultura Pedagógica Venezolana 

 

Que en la educación especial se constituye  en una herida profunda para la 

ya larga experiencia en formación para la Educación Especial  que tiene el 

país… y las posibilidades de hacer algo zazonable para la  
  

MÁS DE 9 MIL PROFESIONALES PARTICIPAN EN EL DIPLOMADO NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE EN 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

Este lunes inició formalmente el Diplomado Nacional de Formación Docente en Educación Especial, un programa no conducente a 

grado en el cual se han inscrito hasta la presente fecha, 9 mil 498 personas entre profesionales y docentes en esta modalidad del 
Sistema Educativo Bolivariano (…)  

Prensa MPPE / Gabriela Riverohttp://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6172-mas-
de-9-mil-profesionales-participan-en-el-diplomado-nacional-de-formacion-docente-en-educacion-especial  13-08-2019 

 

La comunidad pedagógica rechaza la graduación sietemesina de docentes. 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6172-mas-de-9-mil-profesionales-participan-en-el-diplomado-nacional-de-formacion-docente-en-educacion-especial
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6172-mas-de-9-mil-profesionales-participan-en-el-diplomado-nacional-de-formacion-docente-en-educacion-especial
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DIPUTADA BOLIVIA: “RECHAZAMOS LA FIGURA DE 

MAESTROS EXPRÉS QUE SOLO FORMARÁ MEDIOCRIDAD” 

"El gobierno usurpador pretende establecer la figura de los maestros o 

profesores exprés o insurgentes, con solo una preparación de 400 horas, 

para que sustituyan a los profesionales de la educación desde pre-escolar 

hasta universitaria", denunció en rueda de prensa 
La presidenta de la Subcomisión de Educación de la Comisión 

Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, 

diputada por el estado Lara, Bolivia Suárez, en rueda de prensa rechazó 

esta nueva modalidad de preparación deficiente y mediocre que quiere 

implementar el régimen de Maduro (…)  

Basyl Macías. ALETEIA 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwDqfNWSXRkCTJflTVZdTmcqHQf  14 de agosto de 2019  

 

 

DOCENTE EXPRESS/ DIPLOMADO EN EDUCACIÓN ESPECIAL  

Trae consigo el fracaso de la educación Venezolana, se habla de formar bachilleres en 450 horas es decir 3 meses ½ o 112 días, En tal 
sentido el MPPE no tiene manera de desmentir lo que si bien no está publicado en la página oficial de tal ente oficial, sí aparece en la 

dirección electrónica del Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (Cenamec) que es un órgano 

dependiente del ente “rector de políticas educativas”.  De hecho, cuando aseguramos que el MPPE pretende a través del mal llamado 

programa de “chamba juvenil” convertir docentes express, o sea, en tiempo record, es ver como los egresados del Instituto Nacional de 

Cooperación Educativa Socialista (Inces) éste “instituto” termina siendo el responsable en formar los futuros “educadores” de 

semejante programa 

 el MPPE crea un “diplomado” para que esos egresados del Inces, es decir, de “chamba juvenil” se conviertan en sólo cinco semanas 

en “docentes especiales”, incluso con capacidades de psicopedagogos, para que entonces tal y como señala la página del Cenamec, 

entre el 12-8-2019 y el 13-9-2019 (con la “casualidad” de ser esa  la semana de inicio del año escolar 2019 – 2020), cursar esa 

“capacitación” – según ellos –  con  duración de 220 horas, de las cuales solo  90 horas serían presenciales y 130 horas de estudios a 

“distancia. 

 Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente 
(…) TODO ESTO HA LLEVADO A UNA INSASTIFACCION LABORAL CRECIENTE. 

 LOS QUE ESTAMOS ACA SOMO UNOS VALIENTES QUE NOS MANTENEMOS EN PIE DE LUCHA PARA EL RESCATE 

DE LA CARRERA DOCENTE. LUCHA POR NUESTROS JOVENES Y DEFINITAMENTE POR UN INMENSO AMOR POR 

VENEZUELA. POR ESO EL LLAMADO A LA UNION PARA ENFRENTAR LA DESTRUCCION DE LA EDUCACION EN 

VENEZUELA, DEEBEMOS BUSCAR A PADRES, REPRESENTANTES, MAESTROS, PROFESORES Y TODO AQUEL QUE 

SIENTA EN SU CORAZON LA FUERZA DE DEFENDER ESTA PATRIA, QUE NO NOS LA QUITA QUIEN QUIERA SIMO A 

QUIEN SE LO PERMITAMOS Y COMO DICE MI HERMANO DE VIDA JUAN REQUESSEN ME NIEGO A RENDIRME. 

    LA LUCHA NO ES UNA PALABRA PARA LLEVARLA EN LOS LABIOS LA LUCHA DEBEMOS TOMARLA COMO UN 

SENTIMIENTO QUE NOS LLEVE A LEVANTARNOS CADA DIA A DECIRNOS A LEVANTARNOS QUE HARE HOY POR 

LA CONSECUSION DE LA LIBERTAD. HUYENDO A LA DESESPERANZA SOLO PENSANDO EN HACER LO DEL 

COLIBRI. Y CUANDO HABLAMOSDE LUCHA NO SOLO LA HABLAMOS EN EL AMBITO DOCENTE DEBO TENER EL 
MISMO ESPIRITU EN MI HOGAR EN MI CASA. CUANDO FALLAN LOS SERVICIOS PUBLICOS POR EJEMPLO DEBO 

SER MODELO PARA DEFENDER MIS DERECHOS Y LO DE MI COMUNIDAD. NO PUEDO SER UN LIDER DENTRO DE 

AMBITO LABORAL Y ALREDEDOR DE MI COMUNIDAD SER UN MIRON DE PALO (…)  

Gustavo Padrón Sec retario ejecutivo de Educación de Primero Justicia. Recibido por correo e. el 09-08-2019 

 

Educadores (UDSE) condenan el acoso criminal 

a la AN 
 

*PRONUNCIAMIENTO DE LA UNIDAD DEMOCRÁTICA DEL SECTOR EDUCATIVO (UDSE) ANTE EL NUEVO 

ATAQUE CONTRA A ASAMBLEA NACIONAL (AN).-* 

La decisión irrita e ilegal que lleva acabo el régimen madurista contra la _AN_ merece un rotundo rechazo ante la pretensión de acabar 

con la única institución democrática electa por más de catorce millones de venezolanos que prevalece ante los embates del terrorismo 

de Estado. 

Las organizaciones de base de educadores, representantes sindicales del magisterio y gremio universitario, secretarios de educación de 

los partidos que conforman la *UDSE* denunciamos y rechazamos las nefastas intenciones de esta dictadura. 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwDqfNWSXRkCTJflTVZdTmcqHQf
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Unidad Democrática del Sector Educativo* Recibido por correo e. de Raquel Figueroa el 15-05-2019 

 

VIOLENCIA JUDICIAL en contra de madres y 

padres denuncia la diputada Amelia Belisario 

 
LA DIPUTADA DE LA AN, AMELIA BELISARIO, DENUNCIÓ ESTE SÁBADO #10AGO IRREGULARIDADES Y 

VIOLENCIA JUDICIAL en contra de madres y padres, a quienes presuntamente les quitaron la custodia de sus hijos valiéndose de 

cargos e influencias oficialistas https://t.co/tpW9r9nwwI(https://twitter.com/ElPitazoTV/status/1160553957896232960?s=03) 
Recibido por correo de Amelia Belisario el 12-08-2019 

 

Cambio de bando 
 

Directora de un Liceo Bolivariano que persiguió a Maestros y le robo el sueldo de sus trabajadores, ahora está en Denver, Colorado, 

USA pidiendo asilo politico.  
https://twitter.com/cristiancrespoj/status/1159903797679939585?s=08 12-08-19 

 

 

RESTITUYEN DERECHOS DE DOS ADOLESCENTES 

DISCRIMINADOS EN EL INSTITUTO ESCUELA 
Karina Barbosa, madre de los dos adolescentes, dijo que se siente complacida con las medidas dictadas por el Consejo de Protección 

de Baruta. El organismo ordenó la reinscripción de los estudiantes, la realización de cursos de no discriminación a todo el personal y 

el seguimiento de la medida.   leer mas 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 13-08-19 

 

 

 

 

Nuevo ministro de Educación Universitaria,  

viejos problemas, importantes desatenciones 

el horizonte 
 

 

Esperamos que no. Que nos equivoquemos. Que la evaluación que se hace 

de las señas que muestra el nuevo y joven ministro estén equivocadas. Ojala 

que sus preocupaciones y ocupaciones sean distintas a las desplegadas en la 

UBV y las que mostraron los ministros de la Educación que hemos tenido 

desde el 2013.  

  

Grandes, gigantes,  desafíos enfrenta el nuevo ministro, tantos y más de los 

que se están planteando en el Plan País Universidad.  Unos referidos al 

https://twitter.com/cristiancrespoj/status/1159903797679939585?s=08
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
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propio funcionamiento deficitario organizativa y funcionalmente. Otros 

asociados a la enorme brecha que se creó entre Miraflores y las formidables 

necesidades de un subsistema universitaio sobrecargado de expectativas; las 

más  derivadas de la ilusión de que este país vivió un milagro educativo de 

inclusión universitaria; cuando lo que realmente ocurrió es un importante 

retroceso en la dirección de regresar a los colegio federales del siglo XIX,  

de espaldas a  las exigencias de la Constitución de 1999 y lo que hoy es la 

discusión fundamental del mundo académico razonable. Como es   la 

búsqueda de equilibrio dinámico,  entre la posibilidad de que la Universidad 

de respuestas de avanzada tecnológica  y no abrasivas respecto a los 

requerimientos del desarrollo planetario, la   posibilidad esperanzadora de 

producir respuestas culturales que mejoren al eficiencia y la pertinencia  del 

crecimiento cultural de países y regiones no favorecidas por las hegemonías 

culturales de los centros de poder económico que rigen el mundo.  

 

Todo un mega desafío pues desde 1999 hemos carecido en la Universidad, 

salvo honrosas excepciones, de la sabiduría pragmática requerida para sacar 

a nuestras instituciones del pantano idelógico que resulta de una gestión y 

política pública generada y ejecutada con la vista puesta en el espejo 

retrovisor.  

 

Estaremos en esta línea de investigación de la UCV produciendo el 

seguimiento necesario para evaluar el desempeño de las  gentes e 

instituciones que deciden en esta tormenta infortunios que sufrió la 

Universidad Venezolana desde 1999.  
 

PERFIL | CÉSAR TRÓMPIZ, NUEVO MINISTRO PARA LA EDUCACIÓN 

UNIVERSITARIA 

El Mandatario Nacional indicó que Trómpiz tendrá como tarea fundamental afinar 

estrategias para desarrollar un nuevo plan de estudio en pro del desarrollo 

productivo de la nación para impulsar el Proyecto País, apoyado en el Plan de la 

Patria 2019-2025.  
VTV Caracas, 12 de agosto de 2019  http://vtv.gob.ve/ptrompiz-ministro-
educacion-universitaria/ Caracas, 12 de agosto de 2019   

CURRICULUM) CESAR TRÓMPIZ, EL NUEVO RECTOR DE LA UBV SIN TRAYECTORIA DOCENTE NI MÉRITOS 

ACADÉMICOS 

Publicado por Punto de Corte | Jun 3, 2018 7:15 am | Nacionales, Noticias, Reportajes | 0  |      

 

http://vtv.gob.ve/ptrompiz-ministro-educacion-universitaria/
http://vtv.gob.ve/ptrompiz-ministro-educacion-universitaria/
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(+CURRICULUM) CESAR TRÓMPIZ, EL NUEVO RECTOR DE LA UBV SIN TRAYECTORIA DOCENTE NI MÉRITOS 

ACADÉMICOS 

El rector de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Cesar Trómpiz, genera un estado de intranquilidad en la comunidad de dicha casa 

de estudio. La ausencia del currículo de nivel que exige el marco legal venezolano, y de una comprobada trayectoria en gerencia 

educativa, genera todo tipo de rumores negativos en los pasillos. 

Manteniendo su cargo en la Fundación Ayacucho y ahora con su nuevo nombramiento como máxima autoridad de la UBV, Trómpiz 

hace también estallar las redes sociales. 
Sus propios profesores y ex compañeros de estudio, mantienen un comentario reservado sobre su breve paso por las aulas. 

La sorpresiva llegada a la institución ha estado marcada por frases lapidarias y gastadas, todas de corte proselitista, se comenta que su 

paso por dicha universidad puede ser breve, debido a un supuesto nombramiento como ministro de Educación Superior, 

Llegó a la UBV con reiterados actos de demagogia, acompañados con el uso de un verbo gastado y panfletario. Su primera acción como 

autoridad fue realizar una verbena en los espacios del estacionamiento de la universidad,  además de incorporar la tan anhelada proteína 

en el comedor universitario y el reparto de bolsas alimentarias, tipo Clap, al personal docente y administrativo. 

El marcado hecho de adolecer de un título de doctor, genera recelos sobre su nombramiento, además de no reflejarse en su curriculum, 

una trayectoria académica con el escalafón de Asociado o Titular a dedicación de tiempo completo o exclusivo que exige la ley, para 

ejercer el rectorado de una universidad nacional experimental o politécnica del país. 

RESUMEN CURRICULAR  

Nombres y Apellidos: César Gabriel Trómpiz Cecconi.  
Cédula de identidad: V.-16.923.784   

Lugar de nacimiento: Puerto Ordaz, Estado Bolívar.  

Fecha de nacimiento: 04 septiembre de 1986.  

Estado Civil: Soltero.  

ESTUDIOS   

Doctorando en Ciencias, mención Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela.  

Educación Universitaria: Universidad Bolivariana de Venezuela (Caracas) Titulo obtenido: Abogado.  

Secundaria: Unidad Educativa Creación San Pedro (San Pedro de los Altos) Titulo obtenido Bachiller en Ciencias.  

Primaria: Unidad Educativa Jesús Maria Sifontes (Los Teques)  

EXPERIENCIA LABORAL  

Rector Universidad Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela GO/RBV. No. 41.371 de fecha 

05/04/2018  
Actualmente Presidente Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela GO/RBV. 

No.40.498 de fecha 16/09/2014.  

Viceministro de Agenda y Asesoría Presidencial Ministerio del Poder Popular Para el Seguimiento y Control de la Gestión de Gobierno. 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela GO/RBV. No. 40.337 de fecha 20/01/2014 hasta 30/01/2017.  

Miembro activo de la Sociedad Bolivariana de Venezuela estado Carabobo. Julio 2014.  

Coordinador del Centro de Formación Socialista Simón Rodríguez de Industrias Diana C.A años 2012/2013.  

Productor Independiente Radio Nacional de Venezuela año 2004.  

Director de Despacho del Ministerio del Poder Popular para la educación Universitaria 2010.  

Comisionado Presidencial para el Poder Popular Estudiantil 2007/2008.  

Asistente de producción del Canal Clásico de Radio Nacional de Venezuela, 2006-2009.  

Productor General de la Radio Cultural Yapuraki de Los Altos Mirandinos, 2005-2007.  
Sistematizador de los Foros de la Escuela de la Imagen y del Sonido Latinoamericanos, 2006.  

Coordinador de la sala de Sistematización del Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Ecumenismo y dimensión política de la Fe en  

Venezuela, 2005.  

CURSOS REALIZADOS  

La Universidad Latinoamericana en la actualidad. Tendencias retos y propuestas innovadoras, La Habana Cuba 2008.  

Curso de producción para la recolección de muestras autóctonas en Latinoamérica y el caribe. CENIT Caracas 2007.  

Curso de sociedad estado y constitución, 3 meses, UBV Caracas 2004.  

Curso de formación de Luchadores Sociales, dictado por el ministerio de planificación y desarrollo, Octubre de 2003.  

Curso de formación de Luchadores Sociales, dictado por la universidad de La Habana, Cuba, 2003.  

Taller teoría de la Comunicación dictado por el Instituto Universitario de Tecnología y el Ministerio de Educación en junio de 2002.  

Taller de integración y Liderazgo Dictado por el Movimiento Ecológico de Jóvenes por la patria en septiembre de 1998.  

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES  
I Foro de Derecho Laboral, Universidad de Carabobo, Valencia (2012) (Ponente).  

Coloquio Internacional “Terrorismo Mediático vs Unidad Cívico Militar” La Habana Cuba, 2012 (Organizador).  

Congreso internacional “Justicia y Derecho”. Palacio de las Convenciones, (Delegado Internacional) La Habana Cuba (2012).  

Cumbre de Movimientos Sociales ALBA TCP 2009 Cochabamba, Bolivia (Vocero del Consejo de Movimientos Sociales).  

Congreso Internacional “Universidad 2008”, La Habana Cuba 2008.  

VI Cumbre de Presidentes del ALBA, vocero en Concejo de Movimientos Sociales (2008).  
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Aniversario del FMLN, Managua, Nicaragua 2007.  

Secretariado de la Organización de Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, La Habana 2007 (Delegado).  

Foro Social Mundial, Caracas 2006.  

Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes 2005.  

Seminario Internacional “Neoliberalismo y Democracia en América Latina Contemporánea”, dictado por la UBV y el CLACSO) en 

Caracas (Agosto 2004).  

PONENCIAS NACIONALES  
 “La LOTTT en el Contexto Nacional e Internacional de la Crisis del Capital” Universidad de Carabobo 2012.  

Discurso de Orden por Día de la Juventud, 11 de Febrero, Municipio Araya Estado Sucre, 2011.  

Discurso de Orden por Día de Conmemoración de la Muerte del Libertador. Municipio Guaicaipuro, Los Teques, 2009.  

Discurso de Orden ante el Consejo Municipal de Yare, estado Miranda, 23 de enero de 2008.  

PONENCIAS INTERNACIONALES  

Acto de Solidaridad con Venezuela, FEU Cuba e Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, La Habana 2008.  

PUBLICACIONES  

Editor Director del periódico “Critica Estudiantil”, 3 Ediciones 2003.  

Columnista del Correo del Orinoco  32 Artículos de opinión.  

Articulista en www.aporrea.org 79 Artículos de opinión.  

Articulista de “Moral Bolivariana”.  
www.difundelaverdad.org.ve .  

www.olabolivariana.org.ve .   

cesartrompiz.blogspot.com 106 publicaciones.  

Integrante de la Junta Editorial de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho.  

CONDECORACIONES Y RECONOCIMIENTOS:  

Reconocimiento UBV por ser ejemplo en el 6to Congreso Internacional de Estudios Superior.  

Orden José Félix Ribas en segunda clase, por Trabajo Social y Comunitario, Ministerio de Educación 2006.  

Orden Santiago de León de Caracas, tercera clase, por defensa de la revolución, Alcaldía de Libertador 2007.  

Orden 13 de Abril en su única clase, por la defensa de la revolución, Alcaldía Metropolitana 2007.  

Premio del Buen Ciudadano, Concejo del Municipio Bolivariana Libertador. Septiembre 2014.  

Orden Juan Francisco de León, en su segunda clase.  

Orden Waraira Repano, en su Primera Clase. Año 2014.  
Condecoración del Consejo Legislativo del estado Falcón. Año 2015.  

Reconocimiento por Consejo Municipal de los Guayos estado Carabobo. Año 2016.  

Orden Juventud Robert Serra otorgada por la Alcaldía Bolivariana del Municipio Sucre. Edo Aragua. Año 2017.  

Condecoración del Consejo Legislativo del estado Yaracuy. Año 2017.  

Reconocimiento  del Consejo Legislativo del Estado Yaracuy. Año 2017.  

Condecoración del Consejo Legislativo del estado Guárico. Año 2017.  

Orden Robert Serra Aguirre en su única clase Otorgada por el Concejo del Municipio Bolivariano Libertador. Año 2018.  

También le puede interesar: Versión del fiscal sobre la mujer vinculada al caso de La Venezolana 

Suscríbete a nuestro canal en Telegram a través de https://t.me/PuntoDeCorte 

Estamos también en Twitter @PuntodeCorte, Facebook e Instagram 

PUNTO DE CORTE Caracas, 03 de junio de 2018. Recibido por correo e. de Nicmer Evans el 15-08-

2019 

  

Así nos enteramos de la designación  

del nuevo ministro: 
 

 

El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, estará dirigido por César Gabriel Trómpiz 

Cecconi, un joven abogado que tiene la estratégica misión de llevar todo el sistema educativo público universitario al servicio de los 

grandes intereses de la nación. 

TWITER: Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) http://vtv.gob.ve/ptrompiz-ministro-educacion-universitaria/ August 12, 2019 

 

MADURO DESIGNA NUEVOS MINISTROS DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Y ECOSOCIALISMO 

T/CO-AVN F/Archivo http://www.correodelorinoco.gob.ve/maduro-designa-nuevos-ministros-de-educacion-universitaria-y-

ecosocialismo/ 12 agosto, 2019 22:26 

  

http://vtv.gob.ve/ptrompiz-ministro-educacion-universitaria/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/maduro-designa-nuevos-ministros-de-educacion-universitaria-y-ecosocialismo/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/maduro-designa-nuevos-ministros-de-educacion-universitaria-y-ecosocialismo/
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Fascismo vandálico contra 

la ULA 
 

Encuentro Ciudadano rechazó actos vandálicos en Universidad de Los Andes El 

Nacional 

@ElNacionalWeb (link: http://bit.ly/31vVvBA) bit.ly/31vVvBA. 09-08-2019 

 
Ocho sujetos 

“armados hasta los 

dientes, bebiendo 

licor y a bordo de 2 

camionetas” –según testigos- se dieron a la tarea de pintarrajear y atentar 

contra edificios históricos del casco central de la ciudad 

https://t.co/kuD6HUQzCr-- Recibido por correo e. de Ramón  

Uzcátegui 12-08-19 

 

 

Ingreso a la UCV/Crece 

la demanda  
.  
SE TRIPLICÓ EL NÚMERO DE REGISTROS DE BACHILLERES QUE ASPIRAN A ESTUDIAR EN LA UCV 

La Opsu volverá a tomar la mayor parte de los cupos de las universidades-bachilleres-ucvAhora la Opsu asigna la totalidad de cupos 

para las universidades. Crónica Uno/Cristian Hernández 

21.400 bachilleres se registraron el Sistema de Mérito Académico y Diagnóstico Integral de la UCV. De esos, 12.000 culminaron el 

proceso. Para las autoridades universitarias esta cifra representa que los venezolanos continúan viendo en la educación una posibilidad 

de ascenso social. Para este año la institución dispone de aproximadamente 4.787 cupos. 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa  http://cronica.uno/se-triplico-el-numero-de-registros-de-bachilleres-que-aspiran-a-

estudiar-en-la-ucv/ 13 agosto, 2019 

 
 

HASTA CINCO VECES ASISTEN LOS BACHILLERES AL REGISTRO UNIVERSITARIO PARA PODER INSCRIBIRSE 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa  http://cronica.uno/se-triplico-el-numero-de-registros-de-bachilleres-que-aspiran-a-

estudiar-en-la-ucv/ 13 agosto, 2019 

 

Para la Memoria de una nueva arremetida 

contra la idea misma de Universidad  
 

EL HAMPA IMPIDE EL DESARROLLO NORMAL DE 

ACTIVIDADES Y DAÑA SU PATRIMONIO NÚCLEO DE SUCRE  

DE LA UDO 
 

EN EL NÚCLEO DE SUCRE DE LA UDO, EL HAMPA IMPIDE EL DESARROLLO NORMAL DE ACTIVIDADES Y 

DAÑA SU PATRIMONIO NÚCLEO DE SUCREFOTO:  

Mónica Salazar @monilibre  http://cronica.uno/en-el-nucleo-de-sucre-de-la-udo-el-hampa-impide-el-desarrollo-normal-de-actividades-

y-dana-su-patrimonio/ 13 agosto, 2019 

 

*CARTA ABIERTA AL GOBERNADOR ROJAS Y AL ALCADE SIFONTES* (UDO-Sucre) 

Señores:  

Gobernador del estado Sucre   

Alcalde de Cumaná  

http://cronica.uno/se-triplico-el-numero-de-registros-de-bachilleres-que-aspiran-a-estudiar-en-la-ucv/
http://cronica.uno/se-triplico-el-numero-de-registros-de-bachilleres-que-aspiran-a-estudiar-en-la-ucv/
http://cronica.uno/se-triplico-el-numero-de-registros-de-bachilleres-que-aspiran-a-estudiar-en-la-ucv/
http://cronica.uno/se-triplico-el-numero-de-registros-de-bachilleres-que-aspiran-a-estudiar-en-la-ucv/
http://cronica.uno/en-el-nucleo-de-sucre-de-la-udo-el-hampa-impide-el-desarrollo-normal-de-actividades-y-dana-su-patrimonio/
http://cronica.uno/en-el-nucleo-de-sucre-de-la-udo-el-hampa-impide-el-desarrollo-normal-de-actividades-y-dana-su-patrimonio/
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 Yo, Guillermo García Campos, ciudadano y vecino de Cumaná, concurro ante las instancias por ustedes conducidas, por mandato de 

pueblo, en demanda de respuestas para trascendentales preguntas que me asaltan y, entiendo yo, mordisquean también la conciencia de 

muchos que prefieren callar a pesar de la gravedad de la temática que genera las interrogantes y de su letal impacto para el desarrollo 

presente y planes futuros de La Primogénita, el estado y la región. 

Me refiero concretamente al caso UNIVERSIDAD DE ORIENTE y a la absurda conducta de gobernación y alcaldía, frente al severo 

y continuado crimen que destruye sistemáticamente sus instalaciones físicas, roba y destruye sus laboratorios, facilidades físicas, 

instrumentos y equipos invalorables para la ciencia; computadores; desvalijamiento de vehículos, mientras por vías violentas siembra 
terror en el personal universitario hoy privado de su derecho al trabajo, ya porque sus espacios laborales fueron despojados de equipos, 

otros porque sus oficinas están secuestradas por irregulares o sencillamente porque es inseguro hacer vida en los campus universitarios 

en razón del hampa activa y desbordada (…)  

Guillermo García Campos* Cumaná, miércoles 14 de agosto de 2019 Recibido por correo e de Núcleo Sucre UDO el 

15.08.2019 

 

NUEVA ARREMETIDA CONTRA LA UNIVERSIDAD VENEZOLANA. Reclama FAPUV 

Se inició el período vacacional y con él llegaron las acostumbradas agresiones del Ejecutivo nacional que, con usual cobardía, 

aprovecha siempre los períodos de asueto para arremeter contra las universidades y poner de manifiesto su aversión al saber, al 

conocimiento, a la pluralidad y a la libertad. Cuatro situaciones graves, muy graves, así lo demuestran (….)  

 “ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS, EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN 
DERECHOS” 

fapuv@cantv.net      https://es-la.facebook.com/fapuv     https://twitter.com/FAPUV https://web.telegram.org/#/im?p=@InfoFAPUV   

https://infofapuv.wordpress.com/ 

 

Autoridades de la Universidad del Zulia esperan que el gobernador 

“cumpla sus promesas” 
Para los cursantes el compromiso del mandatario regional obedece a razones electorales por la proximidad de los comicios 

estudiantiles (…)  

Jhoalys Siverio @jhoalyshttp://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 13-08-19  
 

USB la peor crisis de su historia  
 

LA USB INTENTA RECAUDAR $100.000 ENTRE SUS EGRESADOS PARA ACTIVAR EL TRANSPORTE ESTUDIANTIL 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 13-08-19  
 
LA USB ESTÁ EN LA PEOR CRISIS DE SU HISTORIA. ASÍ COMIENZA LA DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA QUE 

LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR ESTÁ LANZANDO PARA RECOLECTAR DINERO Y SOSTENER EL SERVICIO 

DE TRANSPORTE PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 

http://efectococuyo.com/la-humanidad/usb-pide-dinero-para-superar-la-peor-crisis-de-su-historia-en-transporte/  Recibido por correo 

e. de la USB el 15-08-2019 

 

Plan toda Caracas una escuela 
Comuneros vamos aportar a* 

*Toda Caracas una Escuela* 

Voceros de los consejos comunales, Comunas y movimientos sociales debemos participar: 

                             ♂        ♂         ♂        ♂ 

Este *SÁBADO 10/08/19* desde la *Casa de PSUV el Valle*  *continuamos* con el registro de *Maestros                  y Maestras                 

Insurgentes* 

      Docentes Jubilados, Retirados o sin Empleo. 

      Profesionales en cualquier área, principalmente educación. 

      Maestros Pueblos: personas que manejan integralmente un oficio o arte. 

      Bachiller que desee estudiar educación. 

No te quedes sin participar de *10am* 

http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://efectococuyo.com/la-humanidad/usb-pide-dinero-para-superar-la-peor-crisis-de-su-historia-en-transporte/
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Recuerda llevar tu Carnet de la Patria y Cédula de Identidad 

#ElValleUnaSolaEscuela Juntos Todo Es PosibleLeales Siempre, 

traidores nunca. 

Recibido po coreo e- del PSUV 12-08-19  

 

La Alcaldía de Caracas  

invita al agasajo para 

estudiantes mejores 

promedios del Distrito 

Capital 
Día: Viernes 9 de agosto 2019 

Lugar: Av. Bolivar. Parque central, Entre las dos torres - 

Parque Central - Caracas 

Hora: 4:00pm (Se exige puntualidad) hasta las 7pm 

✴Traje: CASUAL 

La invitación es para cada estudiante sin acompañantes. 

Las siguientes instituciones por favor informar a sus estudiantes 

seleccionados:  

U.E.N. Liceo Caracas 

UEN Antonio Muñoz Tebar 

UEN Simón Rodriguez. 

UEN José Ávalos.  
UEN Agustín aveledo. 

UEN El Araguaney. 

UEN Elba Fernández de yanez. 

UEN Aplicación. 

UEN Juan Lovera 

UEN Carlos Soublett 

UEN Leopoldo Aguerrevere 

UEN Urbaneja Achelpohl 

UEN Gran Colombia 

UEN Eduardo Calcaño 

UEN Gustavo h Machado. 

UEN José Félix blanco. 

UEN Manuel Landaeta  Rosales. 

UEN Nuevo horizonte. 

UEN Froilan Noriega 

UEN Almirante Brión. 

CE Fermín Toro. 

UEN Pedro Emilio Coll. 

UEN Luis Hurtado Higuera. 

UEN Juan Rodriguez Suarez. 

UEN Antonio Guzmán Blanco. 

UEN 4 de febrero. 

UEN Simón Bolívar. 

CE Andrés Bello. 

UEN Ramón Diaz Sanchez 

UEN Tomás Vicente Gonzalez 

UEN Roberto Martinez 

Recibido por coreo e. de María Suarez el 12-08-2019 
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- OIM: Venezolanos encabezan lista de migrantes fallecidos en América 

- Maduro ante supuestos ataques de EEUU Necesitamos rectificaciones políticas 

- Venezuela es ratificado como miembro del TIAR. 

- Productores del Estado Barinas denunciaron constantes ataques a las reses 

- Asesor de la Casa Blanca advirtió a los empresarios que quieran negociar con Maduro 

- Banco de Turquía cerró cuentas del Banco Central de Venezuela 

- PetroChina canceló importaciones de crudo venezolano 

- Gobierno encargado de Guaidó rechaza posible “injerencia militar” rusa 

- Parlamentarios venezolanos exigen liberación de Edgar 

Zambrano tras 100 días incomunicado 

- Ratifican condena a Walid Makled: 21 años y 3 meses de prisión por 

tráfico de drogas y legitimación de capitales  

- A punto de apagón 11 estados que ya no generan termoelectricidad  

- EEUU emitió una orden para incautar el carguero iraní Grace 1  

- Por arepas venezolanas, Perú registra importación récord de harina de 

maíz. Titulares https://twitter.com/NoPreguntesLee/  

Maduro: “Estoy deseoso de que la ANC y el CNE llamen a elecciones”  

Asamblea Nacional repudió el ataque del régimen contra diputados  

 “Vendrán consecuencias determinantes si el régimen patea la mesa de 

negociación”  

Captan a Rafael Isea trabajando como conductor de cargas de 

Amazon. EL NACIONAL en TWITER  

AP: EEUU hace contacto secreto con Diosdado Cabello mientras funcionarios cercanos al presidente 

Nicolás Maduro intentan obtener garantías de que no sufrirán represalias si ceden a las crecientes 

demandas para que deje el poder, dijo un alto funcionario gubernamental a The Associated Press. Se está 

organizando una segunda reunión, pero aún no se ha llevado a cabo. 

Se están llevando a cabo contactos similares con otros altos 

funcionarios venezolanos, señaló el funcionario 

estadounidense, y la Casa Blanca está limitándose a escuchar qué se 

requeriría para que traicionen a Maduro y respalden un plan de 

transición, indica AP. 

AP: Un político opositor al que se le informó del contacto dijo que el 

ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino, y el 

ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, son algunos 

de los funcionarios que han tenido contacto indirecto con los 

estadounidenses. 

Guaidó dice que en la búsqueda de la libertad no hay 

improvisaciones, hay coherencia y firmeza. 

Reuters: ONU pide más ayuda para lidiar con la crisis de los 

refugiados venezolanos. El alto comisionado de Naciones Unidas 

para los Refugiados, Filippo Grandi, tenía previsto visitar la localidad fronteriza brasileña de Pacaraima 

pero fue cancelada por las protestas de los residentes molestos con la llegada de más de 500 venezolanos 

al día. 

Caraota Digital: Familiares de militares incomunicados en Ramo Verde exigen fe de vida. El Pitazo: 

Familiares denuncian prohibición de visitas en cárcel de Ramo Verde. LA CEIBA 

https://twitter.com/NoPreguntesLee/
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1⃣ [EXCLUSIVA PDC] destituyen a Hannover Guerrero de la Dirección de Investigaciones de la DGCIM. 

Por Sebastiana Barráez http://bit.ly/31INPvM 

 2⃣ La advertencia que habría recibido el régimen de Maduro en Barbados http://bit.ly/2TFOUBI 

 3⃣ SEBASTIANA BARRÁEZ| Se instala Comisión de SUDEBAN Y PNB en la sede del BOD 

http://bit.ly/2KTEkmx 

 4⃣ (+CURRICULUM) Cesar Trómpiz, el nuevo rector de la UBV sin trayectoria docente ni méritos 

académicos http://bit.ly/2NdWG4y 

 5⃣ Politólogo Ricardo Sucre aseguró que mensaje de Padrino López es directo a la oposición 

http://bit.ly/33QBl7k 

 6⃣ Maduro destituyó a una de las ministras que nombró el lunes http://bit.ly/2TFzNIA 

7⃣ Héctor Navarro develó detalles sobre la muerte de Hugo Chávez http://bit.ly/2Nc9UyT 

8⃣ Celosa? Marisabel Rodríguez le escribe a Fabiana Rosales: “que suerte tienes, yo nunca pude…” 

http://bit.ly/2HadO7G 

9⃣ Reportan que tren del Metro de Caracas se descarriló y deja varios heridos http://bit.ly/2HbGbSQ 

🔟 Tamara Suju sobre examen preliminar: Fiscal de la CPI “avanza contrario a lo que algunos dicen” 

🔟 noticias más leídas de la semana en www.puntodecorte.com 

http://bit.ly/2YXVVnw 

Papel moneda venezolano sigue siendo materia prima de 

artesanías en la frontera* 

El papel moneda de los billetes venezolanos se sigue 

malgastando para hacer artesanías en la frontera 

venezolana y sin ningún tipo de control. PANORAMA 

Presidente Guaidó reafirmó el trabajo realizado para lograr 

una transición a la democracia."Venezuela no se 

acostumbrará a más apagones". 

AN designó nueva directiva de la CVG, Monómeros Colombo-Venezolano y Pequiven 

http://j.mp/30lLLtr 

Trump confirma contactos"a muy alto nivel" con representantes de Venezuela. 

Maduro se vio obligado a reconocer las "reunioncitas" de Diosdado con el "Imperio". 

Al menos 11 estados del país afectados por apagón rojo. Caos total en Caracas y 11 estados del país.   

Nuevo presidente de Guatemala ratifica su apoyo a Guaidó.  

ABC: EEUU ofrecerá hasta 10 millones de dólares por pistas sobre El Aissami. 

Pynchas representante de Venezuela en Israel. 

Maduro grita "no more Trun" mientras Diosdado se reune "encaletado" con el  

Nicolas agarró a Diosdado "fuera de base". Alberto Ravell, [21/8/19 3:33 a. m.] 

Visa humanitaria-migrantes venezolanos- visa de excepción humanitaria 

Ecuador inicia proceso de emisión de visa de excepción humanitaria para venezolanos 

Catorce parroquias caraqueñas están sin agua por el apagón que afectó al sistema  

Más de 1000 comercios e industrias de Cagua en peligro de cierre 

Guanteños califican de burla paralización de construcción del hospital de IVSS. CRÓNICA 1 

 

 

Gestión y la Política Pública de la Educación  
 

Sobre la diáspora docente/ Raquel Figueroa 
 

http://bit.ly/2YXVVnw
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(…) 2⃣ Docente, dirigente sindical y especialista en Políticas Educativas, 

@raquel_fig: Al gobierno le cae como anillo al dedo la migración de docentes para 

profundizar este proyecto (incluir personas no capacitadas a las escuelas del país). 

#TVVenezuela por:  https://t.co/sxYgBIYHzf 

*Movimiento de Educadores Simón Rodríguez* *@EducadoresMESR*TV 

Venezuela en twiter, 19-08-2019 

 

Educación con ojos de 

TalCual.com 
 

*EL AÑO ESCOLAR COMENZARÁ SIN LA MITAD DE LOS PROFESORES DE HACE DOS AÑOS 

*La diputada Bolivia Suárez, presidenta de la subcomisión de Educación de la Asamblea Nacional, destacó que la solución del 

gobierno al déficit de personal docente en el país es la propuesta de los “maestros insurgentes” 

*Lea también: Luisa Pernalete: “La educación es un derecho puerta, el que abre los demás derechos” 

*Istúriz sobre tablas salariales: No es el hecho si estudias o no, se protege al más débil 

*Al maestro venezolano: sin cariño, emigrando y con un contrato colectivo de adorno 

*Maestros cierran el año protestando frente a la vicepresidencia 

Fapuv advierte que la crisis país deja a la universidades cada vez con menos estudiantes 

Recibido por coreo e. de TalCual 19-08-2019 

 

¿Qué lugar ocupan hoy la 

Educación en la  GyPP 

ofical? 
 

PATRIOTAS DE LA MISIÓN ROBINSON PARTICIPARON EN 

TRIBUNA ANTIIMPERIALISTA PARA RECOLECTAR FIRMAS 

CONTRA EL BLOQUEO 

Con el propósito de realizar foros y reuniones a cielo abierto con el pueblo 

para rechazar la agresión que representan las nuevas medidas coercitivas 

unilaterales ejecutadas por el mandatario estadounidense Donald Trump 

contra Venezuela, se han instalado puntos Patria en todo el país para la 

recolección de firmas y la realización de Tribunas Antiimperialistas (…)  

Prensa MPPE / Foto: Francisco Molina-Recursos para el Aprendizaje) http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-
mppe-2019/agosto-2019/6185-patriotas-de-la-mision-robinson-participaron-en-tribuna-antiimperialista-para-
recolectar-firmas-contra-el-bloqueo 20-08-2019 

 

Docencia  para la movilización anticapitalista y la defensa a todo evento  

de la patria. Aristóbulo Istúriz 
 

…el pueblo venezolano debe prepararse y tener la conciencia, la 

movilización en defensa de su patria. A.Istúriz 
 

PREPARACIÓN, CONCIENCIA Y MOVILIZACIÓN EN DEFENSA DE LA PATRIA 

(…) De esta manera, Istúriz apuntó que el pueblo venezolano debe prepararse y tener la conciencia, la movilización en defensa de su 

patria. Además indicó que “hay darle el impulso a las firmas, este es un país que tiene conciencia; como dijo el presidente Nicolás 

Maduro Moros, estamos en el epicentro de la geopolítica mundial”. 

Prensa MPPE / http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6187-preparacion-
conciencia-y-movilizacion-en-defensa-de-la-patria 20-08-2019 

 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6185-patriotas-de-la-mision-robinson-participaron-en-tribuna-antiimperialista-para-recolectar-firmas-contra-el-bloqueo
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6185-patriotas-de-la-mision-robinson-participaron-en-tribuna-antiimperialista-para-recolectar-firmas-contra-el-bloqueo
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6185-patriotas-de-la-mision-robinson-participaron-en-tribuna-antiimperialista-para-recolectar-firmas-contra-el-bloqueo
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6187-preparacion-conciencia-y-movilizacion-en-defensa-de-la-patria
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6187-preparacion-conciencia-y-movilizacion-en-defensa-de-la-patria
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Maestro obligado a enfrentar los valores del capitalismo… l 
 

ISTÚRIZ: EL MAESTRO ESTÁ OBLIGADO A ABORDAR LOS VALORES DESDE EL AULA 

 “El maestro y la sociedad en general, pero sobre todo el maestro, debe estar casado con el proyecto de país que queremos. Un maestro 

que no sepa qué modelo de sociedad quiere construir no tiene claro los valores que va a inculcar”, así lo expresó este miércoles el 

ministro del Poder Popular para la Educación, Aristóbulo Istúriz, a propósito de llevarse a cabo el taller de Formación para Docentes 

Multiplicadores de Educación Integral para la Sexualidad (EIS). 

(…) Hay valores del capitalismo inyectados en nuestra sociedad, y el individualismo es uno de ellos, por eso los venezolanos estamos 

obligados a vivir en comunidad y esa es nuestra mejor arma para combatir las arremetidas contra nuestro pueblo”. 

Prensa MPPE http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6190-isturiz-el-maestro-esta-
obligado-a-abordar-los-valores-desde-el-aula  Los Teques, 21.08.2019  

 

La batalla permanente que sustituye a la 

idea de educación permanente  
 

MOVIMIENTO BOLIVARIANO DE FAMILIAS REPUDIA 

ATAQUES DE DONALD TRUMP  
Este miércoles, 48 Voceros Nacionales del Movimiento Bolivariano de 

Familias (MBF), se pronunciaron contra los ataques criminales del imperio 
norteamericano y sus lacayos de la derecha nacional e internacional en 

perjuicio del pueblo venezolano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del 

Gobierno del Presidente Nicolás Maduro Moros. 

En tal sentido, la presidenta de la Asociación Civil del Ministerio del Poder Popular para la Educación, Asocime, Dianora Martínez de 

Istúriz (…)   

Prensa MPPE.- http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6192-movimiento-
bolivariano-de-familias-repudia-ataques-de-donald-trump Caracas, 21.08.2019. 

 

 

 

Por fin terminó el secuestro de la UDO Sucre. 

Tres meses y medio de oprobiosa intervención 
 

Para la memoria trágica de la 

Universidad Venezolana: “Este cierre 

forzado de la UDO significó un hecho 

inédito en su historia y en sus 60 años. 

Sin embargo, la Universidad no se 

detuvo. 
 

LIBERARON INSTALACIONES DEL RECTORADO DE LA 

UDO LUEGO DE TRES MESES DE SECUESTRO RECTORADO 

DE LA UDO 

Justo cuando se inicia el periodo vacacional fueron liberadas las instalaciones del Rectorado de la Universidad de Oriente, que desde 

el pasado 30 de abril permanecieron secuestradas por los “tomistas”, a partir de entonces estos impidieron las labores dentro de la sede 

administrativa central de esta institución.   

http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6190-isturiz-el-maestro-esta-obligado-a-abordar-los-valores-desde-el-aula
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6190-isturiz-el-maestro-esta-obligado-a-abordar-los-valores-desde-el-aula
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6192-movimiento-bolivariano-de-familias-repudia-ataques-de-donald-trump
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6192-movimiento-bolivariano-de-familias-repudia-ataques-de-donald-trump
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Cumaná. La tan anhelada liberación de las instalaciones del Rectorado de la Universidad de Oriente (UDO) se dio y los tomistas 

entregaron a las autoridades universitarias la sede central de su edificio administrativo en Cumaná. Esta era la acción que esperaba 

toda la colectividad sucrense y, en especial, la comunidad universitaria. 

Cabe recordar que el 30 de abril el Rectorado fue tomado por un grupo de estudiantes, presuntamente oficialistas, que exigía 

reivindicaciones para la universidad. Aunque el Movimiento estudiantil de la casa de estudios sostuvo que aquello era una excusa y 

que la intención real era socavar la autonomía universitaria (…)  

Mónica Salazar @monilibre http://cronica.uno/liberaron-instalaciones-del-rectorado-de-la-udo-luego-de-tres-meses-de-
secuestro/ 22-08-2019 

 

Salarios atrasados otra vez 
 

TRABAJADORES UNIVERSITARIOS-PROTESTA PROFESORES DE LA UCV 

Profesores, obreros y trabajadores universitarios no cobraron la quincena de agosto 
El presidente de la Apucv, Víctor Márquez, expresó que los trabajadores están en situación de minusvalía y hambre. Tampoco les han 

pagado completo el bono vacacional. Anunció que para la próxima semana sostendrán un encuentro con la Fapuv para convocar a 

acciones de calle.   leer mas 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosahttp://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 22-08-2019 

 

Así debuta el Ministro en su cargo 
 

SECTOR UNIVERSITARIO ES CONVOCADO A ESTAMPAR SU 

FIRMA EN RECHAZO AL BLOQUEO ECONÓMICO IMPUESTO 

POR EE.UU. 

El ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, César 

Trómpiz, convocó este domingo a los estudiantes, profesores, obreros y 

personal administrativo de las casas de estudio superior, a sumarse a la gran 

jornada mundial de recolección de firmas en contra de las medidas 

coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno estadounidense de Donald 

Trump, contra la República Bolivariana de Venezuela.  

 “Convocamos a todos nuestros estudiantes, profesores, obreros y 

administrativos a que expresen su voluntad por la soberanía nacional, en 
defensa de nuestra bandera y en respaldo a esta campaña mundial 

#NoMoreTrump emprendida por el presidente, Nicolás Maduro“, dijo 

Trómpiz. 

Resaltó la importante labor que está llevando a cabo el Jefe de Estado, quien 

indicó que “ha emprendido toda una batalla para que la juventud tome la 

vanguardia de nuestro Gobierno revolucionario y de la lucha 

antiimperialista”. 

La jornada de recolección de firmas en contra de las medidas ilegales de 

Trump, continuará hasta el mes de septiembre del presente año, fecha en la 

que se tiene previsto llevarlas a la sede de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU). /maye 

VTV https://www.vtv.gob.ve/estudiantes-universitarios-firma-
rechazo/  Caracas, 18 de agosto de 2019  

 

 

 

 

La tarea de Educar en tiempos de amenaza a la 

profesión/Eliseo Suarez  
 

LA TAREA DE EDUCAR (I) 

http://cronica.uno/liberaron-instalaciones-del-rectorado-de-la-udo-luego-de-tres-meses-de-secuestro/
http://cronica.uno/liberaron-instalaciones-del-rectorado-de-la-udo-luego-de-tres-meses-de-secuestro/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
https://www.vtv.gob.ve/estudiantes-universitarios-firma-rechazo/
https://www.vtv.gob.ve/estudiantes-universitarios-firma-rechazo/
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(…) Percibimos que, desde hace algún tiempo, en Venezuela se le está 

restando importancia a la educación. Una cosa es lo establecido en los 

instrumentos legales y otra, bien distinta, el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. Hacemos esta observación por cuanto consideramos que la 

educación venezolana está en su peor momento. La profunda (y nos parece 

que es deliberada) crisis socioeconómica que afecta al país ha repercutido 

poderosamente en la educación. Muchos de los bien calificados docentes 
han emigrado en búsqueda de mejor vida; asimismo, niños, jóvenes y 

adolescentes desnutridos, no cuentan con la mejor aptitud para asimilar los 

conocimientos programáticos, como también les es difícil proveerse de los 

necesarios útiles escolares. En fin, así como no se deben improvisar 

ministros, tampoco se deben improvisar docentes. Venezuela contó con 

excelentes Escuelas Normales, formadoras de calificados maestros con 

verdadera vocación de servicio. Quedan aún los Institutos Pedagógicos y las 

Escuelas de Educación de la Universidades. 

Eliseo Suárez EL NACIONAL  https://www.elnacional.com/opinion/la-

tarea-de-educar-i/-Agosto 17, 2019 

 

Educación, política y 

posmodernidad/Jesús Alexis González 
Iniciemos con una puntualización: Tanto la modernidad como la posmodernidad hacen referencia a distintas maneras de pensar y 

vivir, cuyas implícitas características facilita identificarlas con periodos históricos que en ningún caso son opuestos ni sucesivos, 

habida cuenta que ciertos elementos coexisten. El comienzo de la modernidad, puede ubicarse históricamente a finales del siglo XIV 

con el Renacimiento, caracterizado por un despertar intelectual en el hombre y muy especialmente con el desarrollo de la 

escolarización, expansión y masificación educativa, al punto de incorporar a personas de clase media y de escasos recursos a un 

“nuevo mundo “donde se avivó el sentido humano generando ideas, inventos, conocimientos y creatividad que apuntalaron la 

emancipación y liberación del hombre. 

La modernidad se sustenta sobre la confianza ciega en la Razón; el ser humano confía en hacer las cosas por sí mismo y dominar su 

propio destino sin recurrir a explicaciones irracionales, al tiempo que a través de la Razón pueden construir formas de convivencia y 

de relación social basadas en el consenso y la negociación. Se tiene una inquebrantable fe en las propias capacidades intelectuales de 
la persona para favorecer constantemente el desarrollo humano, técnico y científico. En lo especifico de la educación, la modernidad, 

desde su inicio, impulsó métodos autoritarios basados en clases teóricas y expositivas con predominio del castigo, la vigilancia y la 

disciplina como modo de poder imperante en las aulas; en un contexto de aprendizaje memorístico, repetidor y transmisivo. Es de 

resaltar, que algunas de estas características aún permanecen vigentes en muchos espacios académicos, a la luz de rutinas donde 

prevalecen las clases magistrales sobre cualquier estrategia pedagógica reciente, tal como repetir conceptos y memorizarlos, 

programas de estudio muy extensos y poco útiles para la vida en un ambiente académico donde el conocimiento se transmite. 

Economista Jesús Alexis González Ex directivo de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), Caracas, 

Venezuela. 19/agosto/2019 Recibidopor correo e. del autor el 19-08-2019 

 

 

*LA TIZA DE LA URGENCIA**Por Leonardo Padrón* 
 

De la diáspora docente y otras amenidades… 
 

Hoy recibí un correo electrónico que me estremeció. Un correo electrónico que resume los tiempos que vivimos. Es del colegio donde 
estudian mis hijos. No es inusual recibir circulares del colegio. Con frecuencia envían información sobre alguna actividad cultural -un 

concierto de la coral, alguna obra de teatro- , o refrescan advertencias a propósito del uso correcto del uniforme escolar y los horarios 

de clases. A cada tanto se asoman aquellos correos que notifican la necesidad de un ajuste de la mensualidad. Obviamente, los 

institutos escolares también sufren la hiperinflación diseñada por los genios que dirigen nuestra ruinosa economía. Pero esta vez el 

correo comenzaba con nueve líneas que recibí como un golpe en el hígado. 

(…) Allí, en nuestros salones de clase, solo queda la tiza de la urgencia. Tocará con ella refundar al país. 

Por Leonardo Padrón* Recibido por correo e.del autor  el 19-08-2019 

 

¡ESOS LOCOS DOCENTES! 
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 “Esos son los locos que enseñan. Yo los conozco. Los he visto muchas veces. Son raros. 

Algunos salen temprano por la mañana para estar en la escuela una hora antes, otros salen de la primaria una hora más tarde porque 

tienen miles de cosas que ordenar, revisar, limpiar, decorar y adornar en su salón...o porque algún niño se quedó esperando que 

vinieran por él, o porque se entrevista con padres de familia, etc. etc. 

NOTA: SI CONOCES A OTRO LOCO, ¡COMPARTE! 

S/A Recibido por la lista UDSE de WHATSAPP el 21-08-2019 

Libro sobre Tecnología educativa en la era 

digital. Alejandra Fernández 

 

Buenos dias 

con agrado les informo que a partir de noviembre en el marco de la feria FILVEN, estara disponible, mi ultimo libro sobre 

Tecnologia Educativa. un texto de interes para docentes e instructores en organizaciones.  

Sintetiza nuestro trabajo de ensenanza e investigacion 

en los ultimos tiempos y el fortalecimiento de una 

posicion pedagogica frente al uso de herramientas 

tecnologicas, examinadas desde la Tecnologia 

Educativa, que se mantiene, diferencia  y emancipa a 

la expresion TIC, o la trillada educacion2.0 o 

cualquier numero punto cero. Expresiones de moda 

que banalizan la verdadera pedagogia de la 

tecnologia. 

 En el texto,  se recoge nuestra experiencia con los 

jovenes estudiantes de educacion y los profesores 

cursantes de los postgrados en educacion siempre 

avidos de aprender y crear por casi 3 decadas . 

Estoy agradecida de mis colegas y alumnos con los 

cuales aprendi a diferenciar lo banal de lo importante 

y a dignificar nuestro trabajo pedagogico . 

el libro estara a la venta impreso, lo cual es un lujo en 

los tiempos que corren... a partir de noviembre 19 o 

antes si 

la 

editorial lo tiene listo. 

DISPONIBLE EN  

www.editoriallaboratorioeducativo.com 4.jpg> 

PD. por razones que sabrán comprender, la presencia de este título en Venezuela será posible a partir de noviembre próximo  

con motivo de la Filven 2019. 

46 años de edición nacional e independiente. 

Construyendo puentes, libro a libro. 

Editorial Laboratorio Educativo 

Venezuela: (58) 212 - 952 65 30 

Colombia: (57 1) 580 14 84 

editoriallaboratorioeducativo.com 
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24 al 30 de agosto 
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Major League Baseball (MLB) prohíbe que sus jugadores participen en la liga venezolana. 

Senador Rick Scott: “Ninguna elección futura será legítima si la mafia de Maduro consigue un acuerdo 

para mantenerse en el poder”. 

EFE: Comando Sur niega que EEUU planifique una intervención militar en 

Venezuela.  

Embajada virtual de EEUU reitera que “Maduro y sus cómplices” son el 

objetivo de las sanciones. 

Cómo Cuba enseñó a Venezuela a sofocar la disidencia militar. 

Andrés Velásquez: “Países de la región deben ayudar a Venezuela a sacar los 

guerrilleros”. 

Maduro anunció que Venezuela está en una fase de “economía de resistencia”. 

Reuters: Rosneft se convierte en el mayor operador de crudo venezolano, tras 

sanciones de EEUU. 

Maduro prometió otro satélite, fibra óptica y tecnología 5G y avances en la 

construcción de otro satélite. !! 

Capturan cuatro venezolanos en Perú tras asaltar una casa de apuestas, 

aseguran que son del “Tren de Aragua”. La CEIBA/Luis Alviarez  

- Más de la mitad de los venezolanos comen 

menos de tres veces al día 

- 81,8% de los venezolanos solicita un URGENTE cambio de poder en 

Miraflores  

- Maduro desorientó a los militares venezolanos al admitir contactos con 

EEUU: ya no saben si firmar o no contra Donald Trump 

- ¡Oficial! Organizaciones de la MLB suspende su participación de la 

LVBP 

- Euros en efectivo, la nueva fórmula de Vzla para sortear sanciones de 

EEUU 

- Pdte de la Conferencia Episcopal Venezolana: "Cualquier negociación 

debe estar dirigida a una elección y un cambio de régimen" 

- Tareck El Aissami: “No me rendiré ante la nueva embestida del 

imperialismo” 

- Bloomberg: La mitad de las plataformas petroleras de Pdvsa podrían desaparece 

- Fabiana Rosales: Una vez cese la usurpación garantizaremos salarios dignos a la familia venezolana 

- Si no firmas contra Trump te quedas sin caja Clap 

- Teleférico de Mérida se ve obligado a suspender ascenso de turistas por fallas del servicio eléctrico  
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- La Cidh amplió medidas para proteger a 

pacientes del JM de los Ríos  

- El pan se desaparecerá en las panaderías: 

Saco de harina de trigo subsidiada se 

incrementó en 377%. De 71.500 bolívares 

que costaba el saco, pasó a 270.000 

- Otro peligro para Maduro, la excesiva 

confianza que pone en Rusia y Putin 

- Jefe del Comando Sur: Nuestro foco militar 

es planear el día después de Maduro 

Juan Miguel Avalos el Poder de la 

información en twiter 

@NoPregunteslee*TITULARES SABADO 24 DE AGOSTO 2019* 

Gobernador de Miranda convocó movilización en los Valles del Tuy para rechazar agresiones contra 

sistema de gas 

PSUV exhorta a gobiernos regionales y municipales estar alerta ante ataques contra servicios públicos. 

VTV  

Iván Duque pide a la CIDH liderar investigación contra el gobierno de Maduro 

 Venezolanos deberán tramitar visa para ingresar a la Unión Europea a partir de 2021 

PSUV declara segundo semestre de 2019 como el de la ofensiva política 

Cecodap: medidas cautelares de la CIDH amparan a más de mil niños del JM de los Ríos 

Crónica de un fracaso ideológico que arruinó a Venezuela 

Canciller de Colombia: Crisis migratoria venezolana no se detiene con restricciones 

MAS rechazó discurso de no participación en posibles comicios por falta de condiciones 

Presos políticos recluidos en Ramo Verde vivieron una “noche de terror” Tal Cual 

Los datos falsos con los que Maduro celebra "logros" en salud y fustiga a Bachelet 

Guaidó considera que visado de Ecuador deja más vulnerables a migrantes venezolanos 

El plan vuelta a la patria ha traído en un año solo 0,35% de la diáspora criolla 

Policía colombiana toma frontera con Ecuador tras bloqueo de migrantes venezolanos 

Regnault pidió abrir una investigación a Pdvsa Gas por "incumplimiento de funciones" 

AN insiste en un canal humanitario para enfrentar emergencia venezolana 

Las FAES entran en la mirada internacional señaladas de ser el terror policial 

 Venezuela registra 1.180 abusos sexuales y un aumento de feminicidios en 2019. Tal Cual 

Mediante el Plan País la oposición propone entregar 110.000 subsidios para adquisición de viviendas 

Guaidó comenzó a formar gabinete y nombró a Leopoldo López como su coordinador Crónica 1 

The New York Times: Estados Unidos ofrece amnistía a Maduro si deja el poder. 

EFE: Canadá mantiene su apuesta por Cuba para desbloquear la crisis en Venezuela. 

Presidente (E) Guaidó nombra Comisionados Presidenciales para impulsar el cese de la usurpación. Los 

Comisionados son: Julio Borges como Comisionado para Relaciones Exteriores; Javier Troconis para la 

Gestión de Activos Recuperados; Alejandro Plaz, para el Desarrollo Económico; Humberto Prado, para 

Derechos Humanos y Atención a las Víctimas; y Leopoldo López, designado como Coordinador del 

Centro de Gobierno. 

DW: Guaidó designa un “Centro de gobierno” y pone al frente a Leopoldo López, todavía refugiado en la 

embajada de España en Caracas. El País: Guaidó busca un nuevo impulso a su proyecto de Gobierno con 

Leopoldo López al frente. 

Leopoldo López: Asumo con compromiso la responsabilidad que me encomienda Guaidó. 

OEA aprueba resolución que condena la violación sistemática de DDHH por parte de Maduro.  
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La Patilla: Universidades acuerdan no acatar sentencia del TSJ de Maduro por ser un ente ilegítimo. 

Sumarium. Presidente de la FCU-UCV sobre sentencia del TSJ de Maduro: Es nula, nuestra universidad 

es autónoma y democrática. 

La Patilla: Funcionarios del SEBIN hostigaron a Fabiana Rosales durante su visita a Lara. 

Maduro a Elliott Abrams: En Venezuela hay democracia y libertad. En cadena de radio y televisión 

Maduro calificó a Henrique Capriles de “idiota e imbécil” por afirmar que en Venezuela hay una 

dictadura. 

EFE: Economía venezolana se mantiene en su sexto año de recesión y sin señales de cambio. 

Bloomberg: El Banco Central de Venezuela informó un aumento de $700 millones en reservas 

provenientes de la compañía petrolera estatal. 

Panorama. La crisis se sube en las camioneticas: zulianos cambian divisas en las unidades. 

Henrique Capriles: La respuesta no es pedir visa, sino la salida de Maduro. LA CEIBA 

 

 

 

Proyecto maestro insurgente para 

contrarrestar guerra económica. La  misión 

chamba mayor va a la escuela 
 

Nueva versión de una política de contratación docente que violenta no solo 

la formación y contratación de profesionales de la educación sancionadas 

por la legislación vigente,  sino que transgrede los planes desarrollados en 

el marco de la Misión Sucre y los Planes Nacionales de Fomación (PNF) 

creados por el gobierno en funciones. Es tal la desesperación que produce 

el fracaso de un proyecto en funciones que una parte de él  recurre a acciones 

desesperadas que asaltan   la propia gestión pública del gobierno, y crean 

nuevas fisuras en su seno. Muy pocos en el oficialismo estarán de acuerdo 

con la contratación expres de docentes mediante la chamba juvenil y ahora 

de adultos mayores, sin consideración alguna por lo hecho en esa materia  

desde 1999, aunque sea mucho menos de lo definido en la Constitución de 

1999 y al LOE de 2009, ni qué hablar de la pautas del Reglamento del 

Ejercicio de la Profesion Docente: Gaceta 5496: 2000.  

 

Otra vez se mueve el denme un carguito manque sea de maestro, que tanto 

daño le ha producido  la Cultura Pedagógica del país y a la dignidad misma 

del  docente venezolano.  
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ADULTOS MAYORES DE CARACAS SE INSCRIBEN EN PROYECTO MAESTRO INSURGENTE PARA 

CONTRARRESTAR GUERRA ECONÓMICA 

Los Adultos Mayores de Caracas, para contrarrestar guerra económica, se inscriben en el proyecto Maestro Insurgente que tiene como 

objetivo impulsar sus  habilidades en las áreas de la educación y salud en la capital, informó el constituyente representante de este 

sector, Rafael Argotty, durante el programa Punto de 

Encuentro transmitido por Venezolana de Televisión 

(VTV). 
El Constituyente manifestó que unos de los elementos de 

mayor violencia en la guerra económica apunta a las 

agresiones  hacia las personas de la tercera edad, con los 

altos costos de los alimentos. 

 “Estamos trabajando todo lo que es la inserción del adulto 

mayor en la nueva economía que nos ha planteado el 

presidente Nicolás Maduro, en varios frentes, de esta forma 

se realizó un registro a través de la Misión Chamba Mayor 

que arrojó más del 70% de los adultos que desearon 

insertarse en la producción nacional”, precisó Argotty. 

En este sentido, el Constituyente destacó que desde el Poder 
Plenipotenciario impulsan el trabajo productivo con el 

apoyo de entregas de semillas. “Más del 50%  de los adultos mayores están produciendo”. 

Por otra parte, resaltó que este sector, continúa adelante con el proceso de recolección de firmas. “Los adultos mayores se han 

movilizado como un ejército sobre todo porque estamos en un plan de plataforma unitaria, de esta manera realizamos nuestra protestas 

ante esta situación injusta que ha generado el gobierno de Estados Unidos”. 

Añadió que las personas de la tercera edad están desplegadas en el territorio nacional a través de diferentes encuentros con las 

comunidades exponen las consecuencias del bloqueo contra el pueblo venezolano.  / 

maye  VTV https://www.vtv.gob.ve/adultos-mayores-contrarrestar-guerra/Caracas, 27 de agosto de 2019   

 

 

VENTA ILEGAL DE CANAIMITAS 
 

CICPC REALIZA PATRULLAJE EN LA RED CONTRA VENTA ILEGAL 

DE CANAIMITAS Y TRAMITACIÓN DE PASAPORTES Y CÉDULAS   

(…) Añadió que ya han logrado la detención de varias personas que tenían 

publicadas en sus redes sociales la venta de Canaimas, así como a gestores de 

documentos de identidad, al tiempo 

que añadió que el CICPC se mantiene 
desplegado en escuelas de todo el país 

con cuatro programas de formación 

preventiva del delito. 

/JB VTV 
https://www.vtv.gob.ve/cicpc-

patrullaje-red-canaimas-pasaportes/ 

Caracas, 26 de agosto de 2019 

 

Hambre en la 

Educación/Gioconda San Blas 
 

HAMBRE 5.0 

“Los ladrones ya no roban dinero; roban comida”. Ese testimonio, revelador de la 

magnitud del drama alimentario que vivimos en la Venezuela de la 5ª república, se genera 

en un país en el que 57% de los niños padece algún grado de desnutrición y 33% de los 

niños entre 0 y 2 años de los estratos C e inferiores presenta retardo en el crecimiento o 

https://www.vtv.gob.ve/adultos-mayores-contrarrestar-guerra/
https://www.vtv.gob.ve/cicpc-patrullaje-red-canaimas-pasaportes/
https://www.vtv.gob.ve/cicpc-patrullaje-red-canaimas-pasaportes/
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desnutrición crónica, con el consiguiente retraso cognitivo y psicomotor asociado a prolongados estadios de desnutrición severa (…)  

Gioconda San-Blas. Opinión / https://talcualdigital.com/index.php/2019/08/22/hambre-5-0-por-gioconda-cunto-de-san-blas/22 

de agosto de 2019 

 

Qué preocupa que ocupa al ministerio de 

Educación 
 

EDUARDO PIÑATE: EL IMPERIALISMO QUIERE DESTRUIR EL PROYECTO BOLIVARIANO PORQUE ES EXITOSO 

 

De salvar al socialismo en el mundo. 
 
(…) Asimismo, Istúriz señaló que este problema ambiental refleja la 

confrontación entre los modelos socialista y capitalista, y destacó que el Quinto 

Objetivo del Plan de la Patria, elaborado por el Comandante Eterno Hugo 

Chávez, abarca la preservación de la vida en el planeta. 

 (FIN//Texto: Prensa MPPE/ Foto: GG) 
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-

2019/6202-eduardo-
pinate-el-imperialismo-

quiere-destruir-el-
proyecto-bolivariano-

porque-es-exitoso27 de 

agosto de 2019   

 

Pobre que te quiero miserable: 
 

ISTÚRIZ: LA OLIGARQUÍA GOLPEA A LOS MÁS POBRES PARA 

ACABAR CON LA REVOLUCIÓN  
PRENSA MPPEhttp://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-

2019/agosto-2019/6201-isturiz-la-oligarquia-golpea-a-los-mas-pobres-para-acabar-con-la-revolucion Zulia, 24.08.19  

 

La Asociación Civil Con la Escuela informa 

sobre una encuesta que rebela el mal estado 

del Sistema Educativo Escolar  

  
INSEGURIDAD ALIMENTARIA PONE EN RIESGO A NIÑOS DE LAS 

ESCUELAS DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO 

Una encuesta aplicada por Con la Escuela indica que 45 % de los maestros 
reportaron que sus estudiantes faltan a clases porque no tienen comida. El 

abastecimiento de alimentos por parte del Ministerio de Educación no es regular y 

la calidad y variedad de la comida es deficiente. 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa 
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 28-08-2019 

 

Niñez en crisis 

humanitaria/CECODAP 
 

CECODAP: MEDIDAS CAUTELARES DE LA CIDH AMPARAN A MÁS DE MIL NIÑOS DEL JM DE LOS RÍOS 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6202-eduardo-pinate-el-imperialismo-quiere-destruir-el-proyecto-bolivariano-porque-es-exitoso
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6202-eduardo-pinate-el-imperialismo-quiere-destruir-el-proyecto-bolivariano-porque-es-exitoso
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6202-eduardo-pinate-el-imperialismo-quiere-destruir-el-proyecto-bolivariano-porque-es-exitoso
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6202-eduardo-pinate-el-imperialismo-quiere-destruir-el-proyecto-bolivariano-porque-es-exitoso
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6202-eduardo-pinate-el-imperialismo-quiere-destruir-el-proyecto-bolivariano-porque-es-exitoso
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6202-eduardo-pinate-el-imperialismo-quiere-destruir-el-proyecto-bolivariano-porque-es-exitoso
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6201-isturiz-la-oligarquia-golpea-a-los-mas-pobres-para-acabar-con-la-revolucion
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6201-isturiz-la-oligarquia-golpea-a-los-mas-pobres-para-acabar-con-la-revolucion
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/


Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

374 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana Vol. XXXII, año fical 2019 

Luna Perdomo Tal Cual 

https://talcualdigital.com/index.php/2019/08/26/cecodap-medidas-
cautelares-de-la-cidh-amparan-a-mas-de-mil-ninos-del-jm-de-los-rios/ 26-
08-2019 

 
El equipamiento de los 

escolares y reparación de 

escuelas para el próximo 

año escolar 

 

Arranca el tema con un tibio 

reconocimiento del padecimiento que 

significa hoy  la adquisición de lo necesario 

para la jornada escolar.  

 

Timidamente reconoce lo que sufre la familia venezolana responsable 

por parte de un medio oficialista.   
 

El ya tradicional operativo de reparación de escuelas que habitualmente 

iniciaba a mediados de julio y aun antes, al menos en los anuncios públicos, 

comienza este año en modo de propaganda a 17 días del inicio formal de 

actividades relacionadas con  la apertura del año 2019-2020. Este año se 

repite bajo la denominación de una Gota de amor para mi escuela, la duda 

reside si PDEVESA estará en condiciones de financiarlo como lo dispuso 

la ministra Hanson hace ya unos cuantos años.  De modo que posiblemente 

sea una gota de pintura la que se aplique, quedando los problemas de 

filtraciones y los abaños en el lamentable estado de siempre.  

 
“UNA GOTA DE AMOR PARA NUESTRAS ESCUELAS EN RESISTENCIA” ARRANCA ESTE 30 DE AGOSTO 

A partir del próximo viernes 30 de agosto se dará inicio al despliegue del plan de rehabilitación de planteles educativos a través de la 

Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, informó el vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo 

Istúriz, al ofrecer el balance de la reunión semanal del Gabinete Social y Territorial desde la sede del Ministerio del Poder Popular 

para la Educación (MPPE) en Caracas. 

El también titular del Ministerio del Poder Popular para la Educación resaltó que el programa denominado “Una Gota de Amor para 
mi Escuela en Resistencia”, comenzará como parte del inicio del nuevo año escolar 2019-2020, donde la Misión Barrio Nuevo Barrio 

Tricolor, asume la responsabilidad en un trabajo en conjunto con la comunidad y que ya suma 1 millón 259 mil 284 viviendas 

rehabilitadas. 

https://talcualdigital.com/index.php/author/lperdomo/
https://talcualdigital.com/index.php/2019/08/26/cecodap-medidas-cautelares-de-la-cidh-amparan-a-mas-de-mil-ninos-del-jm-de-los-rios/
https://talcualdigital.com/index.php/2019/08/26/cecodap-medidas-cautelares-de-la-cidh-amparan-a-mas-de-mil-ninos-del-jm-de-los-rios/
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En cuanto al Plan de Atención a las Víctimas del Bloqueo Criminal y la Guerra Económica, Istúriz afirmó que continuará los días 

“jueves y viernes de esta semana, donde estará todo el equipo de la vicepresidencia social desplegado conjuntamente con las misiones 

y grandes misiones”. 

También detalló que el Instituto Nacional de Nutrición (INN) ha atendido a 179 mil 818 personas en estado de vulnerabilidad 

alimentaria, lo cual representa “hasta el 65% de venezolanos y venezolanas atendidas por este programa de acción social” (…)  

Prensa MPPE / Foto: Bonilla Garay / Carlos Cárdenas http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-
2019/agosto-2019/6203-una-gota-de-amor-para-nuestras-escuelas-en-resistencia-arranca-este-30-de-agosto 

 

Plan vacacional 
 

2 MILLONES 737 MIL NIÑOS Y NIÑAS HAN DISFRUTADO DEL PLAN VACACIONAL COMUNITARIO 2019 

  

PRENSA MPPE http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6199-2-millones-737-mil-
ninos-y-ninas-han-disfrutado-del-plan-vacacional-comunitario-2019 Caracas, 23.08.19  

 

 

 

 

 

 

DESPUÉS DE 8 AÑOS EL TSJ DESEMPOLVA POLÉMICO 

1X1 PARA ELECCIONES UNIVERSITARIAS/Gabriela 

Rojas 
El polémico 1x1 o la votación en proporción igualitaria para profesores, estudiantes, empleados y obreros, que establece la Ley 

Orgánica de Educación se contrapone a la Ley de Universidades en la que se estipula que los reglamentos electorales serán diseñados 

y normados con autonomía por cada consejo universitario 

El Tribunal Supremo de Justicia emitió la sentencia No. 324, de fecha 27 de agosto, en la cual ordena la realización de elecciones de 

autoridades rectorales en la UCV, dentro de un plazo de 6 meses, y decidió suspender "cautelarmente" los artículos 31, 32 y 65 de la 

Ley de Universidades. 

Los artículos 31 y 32 de la Ley establecen los procedimientos y el quórum requerido para la elección de los cargos de rector, 

vicerrectores y secretario; mientras que el artículo 65 refiere el sistema para la elección de decanos que "serán elegidos por la 

Asamblea de la respectiva Facultad y declararán tres años en sus funciones". La vigencia de este artículo fue suspendido a pesar de 

que en varias facultades de la UCV hay nuevos decanos que fueron recién electos. 

La sentencia ordena "la igualdad de condiciones para elegir las autoridades universitarias", según el artículo 34, apartado 3, de la Ley 
Orgánica de Educación (LOE), el polémico procedimiento conocido como 1x1 que desde 2009 (fecha de la promulgación de la LOE) 

se ha convertido en una piedra de tranca para la renovación de autoridades, y que generó un limbo jurídico desde 2011, cuando la Sala 

Electoral y luego la Constitucional del TSJ admitieron recursos que se contradecían y ante el conflicto de competencia se impidieron 

nuevas elecciones en todas las universidades autónomas que tienen en promedio siete años de retraso para la renovación de los cargos 

de rectoría y decanatos. 

Este artículo de la Ley de Educación establece que las elecciones universitarias deben realizarse en proporción igualitaria para 

profesores, estudiantes, empleados y obreros, pero la Ley de Universidades estipula que los reglamentos serán diseñados y normados 

con autonomía por cada consejo universitario. 

La sentencia 324 además ordena dividir a los electores en cinco grupos: profesores, estudiantes, egresados, obreros, y personal 

administrativo, pero según el TSJ para ser electo y proclamado como la autoridad de la UCV se necesita ganar en 3 de los 5 sectores y 

al mismo tiempo lograr la mitad del total de votos obtenidos de los 5 sectores. 
Para completar la sentencia dicta que será el Consejo Nacional de Universidades (CNU) el ente que convoque el cronograma electoral 

y no las comisiones de cada casa de estudio, según sus propios reglamentos. 

Gabriela Rojas Publicado Tal Cual https://talcualdigital.com/index.php/2019/08/27/despues-de-8-anos-el-tsj-
desempolva-polemico-1x1-para-elecciones-universitarias/ agosto 27, 2019  

 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6203-una-gota-de-amor-para-nuestras-escuelas-en-resistencia-arranca-este-30-de-agosto
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6203-una-gota-de-amor-para-nuestras-escuelas-en-resistencia-arranca-este-30-de-agosto
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6199-2-millones-737-mil-ninos-y-ninas-han-disfrutado-del-plan-vacacional-comunitario-2019
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6199-2-millones-737-mil-ninos-y-ninas-han-disfrutado-del-plan-vacacional-comunitario-2019
https://talcualdigital.com/index.php/2019/08/27/despues-de-8-anos-el-tsj-desempolva-polemico-1x1-para-elecciones-universitarias/
https://talcualdigital.com/index.php/2019/08/27/despues-de-8-anos-el-tsj-desempolva-polemico-1x1-para-elecciones-universitarias/
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La Versión Oficial  
 

TSJ ORDENA REALIZAR ELECCIONES EN LA UCV EN UN PLAZO DE SEIS MESES 

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó este martes a la directiva de la Universidad Central de Venezuela 

(UCV) realizar en un plazo de seis meses las elecciones de las autoridades cuyos cargos se encuentran vencidos.  

El Poder Judicial instó al Consejo Nacional de Universidades establecer un cronograma para la realización de las elecciones de las 

autoridades universitarias de otras universidades nacionales, cuyos periodos están vencidos. 

La sentencia N°0324-2019, con ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, sostiene que los comicios universitarios deben 

contar con igualdad de condiciones para cada sector de la comunidad universitaria y enfatizó que el “Registro Electoral Universitario 

de cada universidad comprenderá cinco registros”. 

 “El fallo también suspende cautelarmente la aplicación de los artículos 31,32 y 65 de la Ley de Universidades, en cuanto a la forma de 
elección de las autoridades universitarias, hasta tanto se dicte decisión definitiva en el caso de autos, en razón de lo cual el Consejo 

Nacional de Universidades establecerá un cronograma para la realización de las elecciones de las autoridades universitarias de cada una 

de las instituciones de enseñanza superior del país, diferente a la UCV, cuyos períodos se encuentren vencidos, en una serie de términos”. 

 “Se proclamará candidato electo únicamente a quien haya resultado ganador en al menos tres (3) de los cinco (5) sectores electorales y 

haya obtenido, a la vez, la mayoría absoluta de votos (mitad más uno) sumados los votos de todos los sectores electorales”, refiere la 

sentencia. 

Para los comicios podrán participar los estudiantes de pregrado y posgrado activos en la UCV, inscritos seis meses antes de la 

convocatoria electoral, reseñó la Agencia Venezolana de Noticias. 

/JB VTV  Caracas, https://www.vtv.gob.ve/tsj-elecciones-ucv-6-meses/  27 de agosto de 2019   

 

Responde la institucionalidad de la UCV 
 

AMALIO BELMONTE: “DESDE EL PUNTO DE VISTA ELECTORAL EL CHAVISMO NO TIENE COMO GANAR EN 

LA UCV” 

El TSJ llama a celebrar elecciones en la UCV en seis meses y establece un mecanismo electoral cuya suspensión fue solicitado a 

través de un recurso de nulidad en 2009 por parte de los rectores y decanos de 10 universidades. Para el Observatorio de Derechos 

Humanos de la Universidad de Los Andes esta decisión “es …   leer mas 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 26-08-2019 

 

GREMIOS RECHAZAN NUEVAS TABLAS SALARIALES 

IMPUESTAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

UNIVERSITARIA 
De estafa califica el personal administrativo, profesional y docentes universitarios las nuevas tablas salariales presentadas al sector, 

por parte del Ministerio de Educación Universitaria. En Sucre los representantes gremiales y sindicales advierten que estos «ajustes» 

solo provocará un mayor éxodo del personal universitario ante la imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas.  

Mónica Salazar @monilibrehttp://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 28-08-2019 

 

PROFESORES DE LA UC LLEVAN TRES SEMANAS 

TRABAJANDO DE GRATIS 
“Profesores de la UC llevan tres semanas de verano trabajando de gratis” 

El Ministerio de Educación Superior aún no ha dado información sobre el presupuesto aprobado para los cursos de verano. Los 

estudiantes llevan más de seis meses sin servicio de comedor estudiantil. Solo cuatro unidades del transporte universitario están 

operativas.  

Leomara Cárdenas @leomaracardenashttp://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 28-08-2019 

 

PROTESTAN GREMIOS DE LA UCV 
 

PROFESORES, OBREROS Y TRABAJADORES UNIVERSITARIOS NO COBRARON LA QUINCENA DE AGOSTO 

https://www.vtv.gob.ve/tsj-elecciones-ucv-6-meses/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
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El presidente de la Apucv, Víctor Márquez, expresó que los trabajadores están en situación de minusvalía y hambre. Tampoco les han 

pagado completo el bono vacacional. Anunció que para la próxima semana sostendrán un encuentro con la Fapuv para convocar a 

acciones de calle.   leer mas 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosahttp://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 28-08-2019 

 

MULTITUDINARIA ASAMBLEA DE PROFESORES 

Tal y como se había planificado, el miércoles 28 de agosto se llevó a efecto la asamblea general de profesores convocada por la Junta 
Directiva de la APUCV. 

Como temas centrales estaban  el deterioro de las condiciones de vida y trabajo 

del profesorado universitario, la violación del Acta Convenio y la situación 

nacional. 

La decisión tomada por el ilegitimo Tribunal Supremo de Justicia, ordenando la 

convocatoria a elección de autoridades en la UCV, violando la Ley de 

Universidades y el texto constitucional,  se convirtió en un motivo para la asistencia y 

en tema prioritario en la misma. 

El evento contó con una masiva presencia de los medios de comunicación, la 

realización de múltiples entrevistas y el acompañamiento de 

representantes de las Asociaciones de Profesores de la USB, APROUPEL, 

APUNEXPO FAPUV, representantes de la Unidad de Acción Gremial y Sindical ( 
CTV, UNETE), APUFAT, diputados de la Asamblea Nacional y el movimiento 

estudiantil representado por el  Comité Ejecutivo de la FCU-UCV, la FCU de la UNET y de la UCLA 

El auditorio Enrique Vásquez Fermín  fue desbordado en su capacidad poniendo en evidencia que aún, dentro del receso de 

actividades laborales, la comunidad universitaria está presta a responder ante las acciones contra la universidad de las instituciones al 

servicio del gobierno usurpador. 

La imposibilidad de continuar laborando en el marco de una normalidad fingida, cuando el personal no tiene ni como alimentarse (…)  

APUCV-IPP1 14:04 (hace 2 horas) Recibido por correo e. de la APUCV el 29-08-2019 

 

CRISIS HUMANITARIA EN VENEZUELA Y EN LAS 

UNIVERSIDADES/APROUPEL 
 

LA APROUPEL FRENTE A LA CRISIS HUMANITARIA EN VENEZUELA Y EN LAS UNIVERSIDADES 

Recibido por correo e. de Norma Chávez 26-08-2019 

 

 

 

La investigación en la escuela-casa de la 

cultura. Aurora Lacueva 
 

LA INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA-CASA DE LA CULTURA 

$28,50 

Incluye IVA  
La investigación en la escuela-casa de la cultura 

Proyectos, actividades y recursos 

Aurora Lacueva 

Queremos que la escuela sea cada vez más una casa de la cultura y de la vida, 

casa abierta y luminosa donde todos los niños, niñas y adolescentes sean 

bienvenidos, y donde encuentren el ambiente y los apoyos necesarios para 
aprender, cultivar intereses, expresar su creatividad y desarrollar su personalidad. En esa escuela, la investigación estudiantil se 

convierte en la estrategia central que articula el trabajo pedagógico, mientras que la participación democrática marca y organiza la 

cotidianidad. 

Sin ser pitonisa, muchos profesores universitarios no regresarán en septiembre  

http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
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https://a La investigación en la escuela-casa de la cultura cotidianidad.editoriallaboratorioeducativo.com/proa/-114la-

investigacion-en-la-escuela-casa-de-la-cultura.html 

 

 

GRICELDA SÁNCHEZ, PROFESORA Y SECRETARIA DEL 

SINDICATO DE MAESTROS VENEZOLANOS ha estado al frente de las últimas 

protestas del sector docente para dejarle claro al régimen que no permitirán ni el adoctrinamiento de los estudiantes ni la toma de las 
escuelas con personal incapacitado. 

Raylí Luján / LaPatilla 

Sánchez, con más de 15 años de servicio, asegura que lo anunciado por el Ministerio de Educación sobre la formación de maestros 

emergentes, “es la crónica de una muerte anunciada que la gente no va a aceptar”. Considera que la intención de las autoridades 

venezolanas es lograr que los pocos trabajadores se retiren para lograr sustituirles con simpatizantes del partido de gobierno . 

“En la zona educativa de Caracas me dijeron que semanalmente renunciaban entre 120-130 trabajadores semanalmente. También 

vemos que buscan terminar de sacar a la gente que queda para meter a los de ellos y poder adocrtrinar, algo que no han podido (…) En 

el sector público prevalece la política. Te pones la gorra del Psuv, la franela con los ojitos y ya tienes el cargo de directora, con dos 

años de servicio”, explica. 

Sánchez denuncia que los maestros que no se identifican con la revolución son acosados a tal punto de hacerlos renunciar. “Les miden 

las horas, si avisan que sus hijos se enfermaron, igual les dicen que tienen que ir, les piden papeles que luego les botan”, agrega. 
Asegura que actualmente la mayoría de los educadores no son afines a la gestión de Nicolás Maduro, ni siquiera aquellos que fueron 

formados por el régimen. “Conozco muchos que están en Misión Vivenda y trabajan en escuelas como Ciudad Caribia y no los 

apoyan. Muchos protestan y salen, otros se callan y tienen miedo, pero hay otros que si están dispuestos”, sostiene. 

Juan Peraza / LaPatilla Correo e. de Gricelda Sánchez el 25-08-2019 

 

El legado de Prieto en modo de absurdo/INCES 

en versión Istúriz 
 
INCES CUMPLE 60 AÑOS Y REAFIRMA SU COMPROMISO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO 

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) de hoy ha tenido una gran transformación, y es la incorporación 

de ponerse al servicio de la construcción del socialismo", afirmó el vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y Territorial, 

Aristóbulo Istúriz, durante el acto de entrega de reconocimientos a trabajadores y trabajadoras, con motivo de cumplirse 60 años de su 

fundación. 

Desde el auditorio de la sede principal de esta emblemática institución, Istúriz aseveró que "el Inces hoy, une el sueño de Chávez y el 

sueño de Prieto. El reto de hoy es acompañar a Nicolás Maduro en la independencia definitiva de este país", dijo. 

En ese sentido, el también ministro del Poder Popular para la Educación reiteró que la construcción del modelo socialista se basa en la 

producción, la capacitación y el conocimiento, por lo cual "debemos reafirmar nuestro compromiso con la Patria como institución. 

Hoy el Inces debe expandirse a distintos niveles y sectores de la población", señaló (…)  

PRENSA MPPE / Fotos: Lenin Castillo-Fundabit) http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6193-

inces-cumple-60-anos-y-reafirma-su-compromiso-en-la-construccion-del-socialismo  Caracas, 22.08.19  

 

 

Declaración de profesores universitarios 

frente a la situación País 
Es urgente un acuerdo político institucional para sacar a Venezuela de su actual situación. Una crisis multidimensional abarca cada 

una de las principales áreas de la sociedad y se expresa en el deterioro de las condiciones de vida de la población del país.  

En el trancurso de los últimos años se ha agudizado progresivamente una crisis política que, entre otros efectos, priva al país de las 
condiciones de gobernabilidad indispensables para hacer frente a la situación que atraviesa Venezuela. La lucha política exacerbada se 

ha prolongado indefinidamente, en una espiral de intentos de los contendores por acorralarse y destruirse recíprocamente, sin otro 

resultado que debilitarse ellos mismos y al país, profundizando la animosidad que los separa. Este es el escenario en el que se agravan 

las privaciones del pueblo, cuya debida atención es vulnerada por la confrontación política 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6193-inces-cumple-60-anos-y-reafirma-su-compromiso-en-la-construccion-del-socialismo
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6193-inces-cumple-60-anos-y-reafirma-su-compromiso-en-la-construccion-del-socialismo
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Tal situación requiere atención inmediata. Urge resolverlo, sin perderse en una interminable discusión sobre atribución de 

responsabilidades. Una discusión pendiente que no ayuda a abordar la presente problemática aun cuando  tampoco es excusa para no 

hacerlo. El deber de quienes lideran al país desde los distintos sectores políticos y sociales es sacarlo adelante y poner fin cuanto antes 

al sufrimiento del pueblo, al riesgo de una confrontación armada y hasta de una inaceptable intervención militar extranjera. No puede 

postergarse la estabilización politica e insititucional, indispensables para la recuperación de la  economía,  acometer la grave crisis 

social y la problemática humanitaria que agobian a Venezuela. 

Quienes esto declaramos provenimos de sectores diversos y muy   heterogeneos en su manera de ver al país desde el punto de vista 
político ideológico.   Mantenemos diferencias que nos han separado por años y aún nos separan, pero nos congrega la aspiración a 

debatir libremente, dentro del marco de la Constitución y los valores de la democracia. A tal fin, en días recientes,  hemos mantenido 

varias  reuniones con miras a reconocernos y compartir nuestra preocupación por Venezuela, que está muy por encima de nuestras 

diferencias.  Por ello  hemos decidido dialogar, pronuciarnos  y actuar conjuntamente.  

Concordamos sin la menor duda en que el camino para enfrentar este momento es el del reconocimiento y el entendimiento entre los 

actores y partidos políticos,  a través de mecanismos en los que generosamente se acerquen las diferencias que nos separan para llegar 

a acuerdos por Venezuela.  Acuerdos que habrían evitado males mayores y sufrimientos innecesarios. La experiencia de otros países 

indica que al final siempre se termina negociando, aun cuando  con mayores  costos y mas obstáculos. 

Queremos dar nuestro respaldo a quienes actualmente se están esforzando en procura de ese entendimiento, particularmente en el  

proceso iniciado con la ayuda del gobierno de Noruega, el cual  esperamos pueda ser culminado exitosamente a pesar de los 

contratiempos y provocaciones que puedan surgir en el camino. 
Expresamos igualmente nuestro categórico rechazo a cualquier forma de violencia, injerencia o imposición foránea. Hacemos un 

llamado a las partes para que dialoguen con el firme compromiso de alcanzar acuerdos que aseguren por la vía pacífica, constitucional, 

electoral y democrática, las transformaciones necesarias para garantizar la gobernabilidad. 

La solución no vendrá de otros. Está a nuestro alcance, si verdaderamente la queremos, si actuamos con humildad republicana y si 

tenemos por norte el supremo interés del país y no la prevalencia de otros intereses.  

La solución es entendernos. 

Caracas 23 de agosto de 2019 

Recibido por correo e. de Victo Rago  El 26-08-2019 
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Septiembre  
31 de agosto al 6 de septiembre 
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Línea de tiempo histórico desde la Pedagógía Social 

 

Stalin González: “Por ahí vemos que hay algunos desinformados gritando que no habrá elecciones 

presidenciales. Qué curioso. ¿Tan lejos están de la toma de decisiones? 

Caracol Radio. Fuerzas Militares Colombianas: El ELN protege a Iván Márquez en Venezuela. El 

comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro, señaló que “en el Estado de 

Apure han estado reunidos, han tenido también reuniones en el Estado del Amazonas, en el Estado de 

Bolívar, es decir, en zonas limítrofes con Colombia”, agregó. 

Presidencia (E) repudia el retorno a las armas de guerrilleros apoyados por Maduro. 

Borges y Holmes Trujillo acuerdan luchar contra el terrorismo auspiciado por  

Arreaza: Rearme de Farc es “exclusiva responsabilidad” del presidente de Colombia, Iván Duque. 

Maduro dice que ha reunido 8 millones de firmas contra Trump. 

Maduro reconoce que hay “muchas cosas que están mal en Venezuela”. 

Infobae: Un grupo de rusos se instaló en un fuerte militar para una misión desconocida en la frontera 

venezolana. Desde el domingo 25 de agosto, sobrevuelan helicópteros hacia el 211 Batallón de Infantería 

"Cnel Antonio Ricaurte" Fuerte  

Efecto Cocuyo: Apoyo a disidentes Farc pudiera generar sanciones, dicen especialistas. 

Partido Socialista Brasileño abandona Foro de Sao de Paulo por Maduro. LA CEIBA 

Salario mínimo toca suelo al llegar a USD 2: no alcanza para un kilo de carne o un cartón de huevos. 

SUMARIUM. 

El bolívar se deprecia 52,07% frente al dólar en un mes, revela tasa del BCV. 

El crudo venezolano encadena dos semanas de bajas y queda en $54,13. 

Conseguir gas en Venezuela es toda una “odisea”. Protestaron en sede de Pdvsa Gas por escasez y 

bachaqueo de bombonas en dólares. 

Usuarios señalan a técnicos de Cantv de cobrar en dólares por reparar avería. EFECTO COCUYO 

Correo del Orinoco: En dos años han cerrado más de 300 empresas en Caroní debido a la debacle 

económica propiciada por el chavismo. 

Guaidó: “Es indispensable la reinstitucionalización de los poderes en Venezuela. Tener un nuevo CNE, 

por ejemplo, y todas las condiciones que requieren las elecciones realmente libres; que no se dieron en el 

2018”. 

Guaidó recordó a Maduro que la solución a la crisis que viven los venezolanos es mediante la mediación 

en Noriega para alcanzar el cese a la usurpación. “Si quieren una solución hay un espacio, la mediación 

del reino de Noruega… sin mentiras” alertó. EL PITAZO 

 “Luchar por la maquinaria electoral, es luchar por uno de los objetivos prioritarios que se han planteado 

en esta lucha. Es hacer realidad la posibilidad de acércanos a elecciones libres para salir de esta 

tragedia”, precisó Henry Ramos EL PITAZO: 

Venezuela presentará pruebas a la ONU sobre protección de grupos terroristas, entrenados y armados en 

Colombia para generar violencia en el país, señaló Delcy Rodríguez. 

EEUU ofrece cinco millones de dólares de recompensa por información de Iván Márquez. 

Padrino López: Presidente de Colombia se niega a reconocer planes conspirativos contra Venezuela. 

Padrino López dice que Colombia busca excusas para violar soberanía de Venezuela. 

Cuba y Noruega están preocupados por el regreso a las armas de las Farc y quieren la paz en Colombia. 

ABC: Los disidentes de las Farc cuentan con las armas que escondieron en Venezuela. 

Cuatro de cada 10 venezolanos preferirían irse del país, revelan encuestas. Según Consultores 21, 44% 

tiene previsto cruzar las fronteras (56% antes de que finalice 2019), mientras que Datanalisis calcula esta 

cifra en 46,2%. TalCual 

Luisa Ortega se confiesa: Cometí errores, pero no delitos. 

Embajada de Guaidó en Colombia anunció el lanzamiento del Registro Único Consular. LA CEIBA 
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 Diputado Stalin González en rueda de prensa :”Hemos estado en contacto con los mediadores del Reino 

de Gobierno y hemos dado por escrito nuestras opiniones, quienes se levantaron de la mesa sin niguna 

justificacion fueron los representantes de Maduro.  

 La presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas, Ana Rosario Contreras, anunció que irán a paros 

escalonados a partir de este jueves 5 de septiembre en protesta por la situación crítica en la que se 

encuentra el sector salud en Venezuela… Vía TalCual. 

 En Maracaibo, vecinos de La Trinidad y Palaima cerraron los accesos a la avenida Guajira en protesta 

por tener 25 días sin el servicio de agua y con por pocas horas,el servicio de electricidad. Via periodista 

Lenin Danieri. 

El ex diputado Walter Márquez fue retenido en el aeropuerto de Frankfurt , donde tras 6 horas de 

interrogatorios y llenado de formularios, se le permitió el ingreso.  

Diosdado Cabello reiteró en rueda de prensa, el presunto vínculo  entre grupos paramilitares y la 

oposición venezolana. Via VTV. 

 Hasta el día de hoy hay 476 personas privadas de libertad por razones políticas, de las cuales 438 son 

hombres, 38 mujeres, 369 civiles y 107 militares. Somos infopublicave serviciodeinfomacionpublica.com. 

Nashla Báez. 

Rafael Ramírez: Todos en el Gobierno están negociando, es un sálvese quien pueda 

 “No vamos a permitir que conviertan a Venezuela en la Disneylandia del terrorismo” 

Por qué 20 países investigan decenas de casos vinculados a la corrupción chavista 

Cilia Flores blindó la protección a las FARC y el ELN en Venezuela 

La economía de Venezuela es “de pobreza y se está dolarizando a pasos agigantados” Emisora Costa Del 

Sol FM 

Dos salarios cuesta un cartón de huevos en el #MercadoGuaicaipuro 

Brasil repudia el apoyo de Venezuela a los disidentes de las Farc 

Venezolanos en Cúcuta entre la rutina y preocupación por amenazas de Maduro 

Guaidó hablará en foro paralelo a Asamblea de la ONU a la que irá Maduro 

Delcy Rodríguez denuncia plan de Guaidó para «entregar el Esequibo» EFECTO COCUYO 

 

 

 

El año escolar que viene: AGONÍA Y RESURGIR 

ESCOLAR/ Luis Ugalde 
 

Con este gobierno o con el siguiente el nuevo año escolar será una tragedia. Con este régimen los meses que vienen serán peores en 

todos los órdenes y para reconstruir la escuela es necesario el renacer ciudadano. 

Hace tres décadas, la escuela venezolana venía implantándose, aunque con muchas críticas a su calidad pedagógica. Todavía era muy 

precaria la cobertura de la escuela maternal en los sectores más pobres, marginados desde el comienzo de su vida. Las cifras eran más 

satisfactorias en primaria y secundaria, mientras el orgullo propagandístico del régimen se desbocaba presumiendo del número de 

universitarios. Claro que sin mencionar la calidad, ni dejarse medir, ni comparar con otros países, con la excusa de que mediciones 

como la de PISA son capitalistas no aptas para apreciar nuestras joyas educativas socialistas. Pero en el curso 2018-2019 el gobierno 

ha batido todos sus récords negativos y ha dejado a la escuela sin maestros, sin alumnos y sin presupuesto. Logró que la carrera de 

educador sea tan repudiada que los pedagógicos y escuelas universitarias de educación languidecen por falta de alumnos: ¿Qué sentido 
tiene optar por una profesión cuyo empleador principal es el Estado y que ofrece salarios inferiores a los 10 dólares mensuales? El 

éxodo de educadores es desolador y la escuela sin esperanza se vacía de jóvenes. La muerte de la mayoría de los programas de 

alimentación escolar no atrae a los niños en ayunas… La crisis del régimen es general y afecta a todos los sectores (agricultura, 

industria, farmacias y panaderías, luz, agua, gas, transporte, seguridad, salud…), pero nada es de tan graves consecuencias como la 

ausencia escolar de 40 o 50% de los alumnos, la desnutrición de cientos de miles de niños menores y el desolador abandono de las 

universidades sin futuro. 

NI UN NIÑO FUERA DE LA ESCUELA (…)   
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http://confirmado.com.ve Recibido por correo e de Ramón Uzcátegui el martes 27 de agosto de 2019. 

 

Así termino el año escolar 2018-19 así 

empieza el que viene/Orlando Alzuru 

 
MÁS DEL 95% DE LOS EDUCADORES VENEZOLANOS SOBREVIVE EN POBREZA EXTREMA 

 “La situación de los educadores venezolanos, en todos sus niveles, cada día se convierte en un verdadero calvario para su subsistencia 

humana, llegando a vivir en condiciones de pobreza extrema”, así lo afirmó el Prof. Orlando Alzuru Mendoza, Presidente de la 

Federación Venezolana de Maestros; y según una investigación, realizada por los mismos educadores respaldados por Organizaciones 

con reconocimiento internacional, sobre su realidad social. 

Afirma el educador que “es realmente imposible que nuestro sistema educativo funcione si el gobierno no resuelve el problema 
estructural por el que vienen atravesando los maestros y profesores en nuestros centros educativos”. Destaca que “un educador con 

clasificación 1, por ejemplo, en este momento tiene un promedio salarial que oscila entre Bs. 66.590,52 y 88.781,81 mensual, 

dependiendo del número de horas docentes asignadas” (…) 

Prof. Orlando Alzuru Mendoza. Presidente de la Federación Venezolana de Maestros 

Prensa FVM-Caracas; Agosto 2019  Rcibido por coreo e. de Roger Zamora el 01-09-2019 

 

El año escolar 2019-2020/Antesala 
 

…son absolutamente falsas las noticias difundidas por algunos medios, 

sobre todo internacionales, sobre la graduación e inclusión en las aulas 

maestros exprés. 
 

Fantástica interpretación del ministerio respecto a la información 

oficial sobre la forma en que se incorporarán a las instituciones de los 

docentes, mediante el Plan Chamba Juvenil y Chamba mayor,   además 

del llamado plan de formación expres para docentes. 
 

“UNA GOTA DE AMOR PARA NUESTRAS ESCUELAS EN RESISTENCIA” 

Prensa MPPE / Foto: Bonilla Garay / Carlos Cárdenas – Fundabit) http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-
mppe-2019/agosto-2019/6203-una-gota-de-amor-para-nuestras-escuelas-en-resistencia-arranca-este-30-de-agosto 
Caracas, 27.08.2019  

 

Chamba juvenil como fórmula de trabajo docente para  el año escolar 2019-

2020,  Fakenews o lamentable iniciativa oficial. 
 

Buen día directores y coordinadores de los diferentes liceos que conforman la zona educativa de todo el país. La presente es para 

informarles y contar con su apoyo y colaboración para el venidero año escolar 2019-2020 serán incorporados nuevos Docentes al 

sistema educativo en las diferentes áreas tales Biología, Física, Matemáticas, Química e Inglés entre otras! Dichos docentes de nuevo 

ingreso están siendo formados por el el programa Chamba Juvenil creado por nuestro Presidente obrero Nicolás Maduro. La idea 

principal es que los directores y coordinadores de los liceos le abran las puertas con amor y receptividad a estos Docentes que 

excursionaran en el mundo de la pedagogía ya que ellos no cuentan con títulos egresados de universidades ya que la mayoría son 

Bachilleres dignamente. En tal sentido los directores elaborarán del 16 de septiembre hasta el 25 un curso de nivelación y adaptación 

para dichos docentes donde los profesores actualmente especialista de cada liceo los preparen para iniciar el año escolar el 1ro de 
octubre. venciendo la guerra migratoria de Docentes! Leales siempre traidores nunca.— 

Recibido  por correo e de Elizabeth Urdaneta el 01-09-2019 

 

http://confirmado.com.ve/
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6203-una-gota-de-amor-para-nuestras-escuelas-en-resistencia-arranca-este-30-de-agosto
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6203-una-gota-de-amor-para-nuestras-escuelas-en-resistencia-arranca-este-30-de-agosto
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Tarde y a manera de selfie de Maduro y sus allegados, arranca  el plan de 

reparaciones de este año. Se confirma la tesis de que este año los 

preparativos para el año escolar que ya está aquí empezaron tarde.  
 

 

“UNA GOTA DE AMOR PARA NUESTRAS ESCUELAS EN RESISTENCIA” 

(…) Finalmente, al referirse al Plan Vacacional Comunitario 2019, agregó que “hasta el día domingo teníamos la participación de 
3.270.084 niños y niñas participando en apenas tres semanas de las seis que dura el plan, con unas 240.524 personas que trabajan en 

función de la recreación de los hijos e hijas de la Patria”, dijo Istúriz. 

Prensa MPPE / Foto: Bonilla Garay / Carlos Cárdenas – Fundabit) http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-
mppe-2019/agosto-2019/6203-una-gota-de-amor-para-nuestras-escuelas-en-resistencia-arranca-este-30-de-agosto 

Caracas, 27.08.2019  

 

 

ARRANCA PLAN "GOTA DE AMOR PARA MI ESCUELA" PARA 

REPARACIÓN DE AULAS EN EL TERRITORIO NACIONAL 

Caracas, 29.08.19 AVN.-El Gobierno Nacional inició este jueves el plan "Un Gota 

de Amor para tu Escuela", con el objetivo de reparar y rehabilitar las aulas de todo 

el territorio nacional para el período escolar 2019-2020, indicó este jueves el 
presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. 

AVN / Fotos: Prensa Presidencial http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-
noticias-mppe-2019/agosto-2019/6204-arranca-plan-gota-de-amor-para-
mi-escuela-para-reparacion-de-aulas-en-el-territorio-nacional 02-09-2019 

 

Pocos barineses estrenarán uniformes y útiles en este año escolar 
Tanto comerciantes como padres se llevan las manos a la cabeza. Los primeros por no lograr ganancias y los segundos, porque los 

números “no dan” para  uniformes y dotar a sus hijos de útiles escolares nuevos.   leer mas 

Por Ana Barrera @AnaBarr84 

 

Bozal de arepa 
 

Se vino el bozal de arepa           será suficiente?...A partir del 25 de agosto se estará cancelando en el MPPE, el ajuste de los 

cestatickets de 8 unidades tributarias y para el 10 de septiembre el aumento del 50% y el ajuste de la escala salarial de todos los 

trabajadores. 
Recibido por cotreo e de Eulogio Figuera,sin mayor información sobfe autoría, el 01-09-2019  

oente 

 

 

 

Elecciones en la UCV 
¿EN QUÉ CONSISTE EL POLÉMICO 1X1 QUE EL TSJ ORDENA PARA LAS ELECCIONES UNIVERSITARIAS? 

Si se aplicara la paridad del voto en las casas de estudio, en cada elección tendrían que participar más de 70 mil personas y aún así la 
proporción no sería representativa de los cinco grupos que establece la sentencia del TSJ 

La sentencia No. 324 emitida por el TSJ el 27 de agosto de 2019, en la cual ordena que dentro de un plazo de seis meses se realicen 

elecciones de autoridades rectorales de las universidades autónomas, se sustenta en la idea de que se cumpla una votación en "igualdad 

de condiciones", según el artículo 34, apartado 3, de la Ley Orgánica de Educación (LOE), un polémico procedimiento conocido como 

1x1 o voto paritario, que desde 2009 (fecha de la promulgación de la LOE) se ha convertido en un punto de quiebre que contraría a la 

Ley de Universidades y a la misma Constitución en su articulo 109, donde se define quiénes conforman la comunidad universitaria y 

el principio y jerarquía de la autonomía. 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6203-una-gota-de-amor-para-nuestras-escuelas-en-resistencia-arranca-este-30-de-agosto
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6203-una-gota-de-amor-para-nuestras-escuelas-en-resistencia-arranca-este-30-de-agosto
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6204-arranca-plan-gota-de-amor-para-mi-escuela-para-reparacion-de-aulas-en-el-territorio-nacional
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6204-arranca-plan-gota-de-amor-para-mi-escuela-para-reparacion-de-aulas-en-el-territorio-nacional
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6204-arranca-plan-gota-de-amor-para-mi-escuela-para-reparacion-de-aulas-en-el-territorio-nacional
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El TSJ desempolvó ocho años después, y durante el período vacacional judicial y de las universidades, una sentencia sin motivación 

que ordena una medida cautelar que nadie pidió, como explica el rector de la Universidad de Los Andes (ULA), Mario Bonucci, 

basada en el artículo de la discordia incluido en la LOE, que dicta "elegir y nombrar sus autoridades con base en la democracia 

participativa, protagónica y de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los 

y las integrantes de la comunidad universitaria, profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y, los 

egresados y las egresadas de acuerdo al Reglamento". 

Pero tanto la Constitución en el artículo 109 como el artículo 30 de la Ley de Universidades definen que el claustro universitario está 
integrado por los profesores asistentes, agregados, asociados, titulares y jubilados; además de los estudiantes y egresados. No incluye a 

empleados administrativos ni obreros. 

El sistema de elección para autoridades establece que cada docente vale un voto y hay un número de referencia para la votación de 

estudiantes en relación al número de docentes, ese número es 25%. Significa, por ejemplo, que si una universidad tiene una matrícula 

de 10 mil estudiantes, esa participación se divide entre 25 y ese número de votos se suma al total del voto de los profesores. En el caso 

de los egresados les corresponde una representación de 5% por cada facultad. 

A través de la sentencia 324 se pretende modificar el sistema y se ordena que las autoridades serán electas al conseguir tres de los 

cinco grupos que conformarían el universo electoral: estudiantes, docentes, egresados, y se agrega al personal obrero y administrativo. 

Pero al mismo tiempo el candidato tendría que contar con la mitad más uno del total de votos emitidos. 

Este sistema implicaría, por ejemplo, que en una universidad como la ULA votarían 24 mil estudiantes, más un aproximado de 30 mil 

egresados -solo tendrían derecho quienes aún viven en la región donde está la universidad-, más los 8 mil profesores entre jubilados y 
activos, unos 4 mil trabajadores administrativos, más 6 mil obreros; es decir un aproximado de 72 mil personas. 

En el caso de la UCV la cifra ronda las 77 mil personas si el voto es 1x1: cada persona, un voto. Pero aún así, la paridad en la votación 

no estaría garantizada porque la fuerza mayoritaria recae sobre los estudiantes y los egresados, por lo que puede ocurrir que un 

candidato gane tres grupos (profesores, administrativos y obreros) y sin embargo no cuente con la mitad más uno de los votos totales 

obtenidos. 

Gabriela Rojas https://talcualdigital.com/index.php/2019/09/02/en-que-consiste-el-polemico-1x1-que-el-tsj-ordena-
para-las-elecciones-universitarias/ Publicado septiembre 2, 2019  

 

N° SENTENCIA: 0324    

FECHA: 27/08/2019 

PROCEDIMIENTO: Recurso de Nulidad 

PARTES: CECILIA GARCÍA AROCHA, Rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV); MARIO BONUCCI ROSSINI, 

Rector de la Universidad de los Andes (ULA); JORGE PALENCIA PIÑA, Rector de la Universidad del Zulia (LUZ); JESSY DIVO 
de ROMERO, Rectora de la Universidad de Carabobo (UC); ENRIQUE AURELIO PLANCHART ROTUNDO, Rector de la 

Universidad Simón Bolívar (USB), FRANCESCO LEONE DURANTE, Rector de la Universidad Centro Occidental “Lisandro 

Alvarado” (UCLA); JOSÉ VICENTE SÁNCHEZ FRANK, entonces Rector de la Universidad Nacional Experimental del Táchira 

(UNET); RITA ELENA ÁÑEZ, Rectora de la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” (UNEXPO); 

LUIS UGALDE OLALDE, entonces Rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y DIANA JOSEFINA ROMERO LA 

ROCHE, entonces Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia (LUZ). 

DECISIÓN: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la medida cautelar solicitada por los representantes legales de la ciudadana 

CECILIA GARCÍA AROCHA, Rectora de la Universidad Central de Venezuela, y al efecto SE ORDENA la celebración de las 

elecciones de las autoridades universitarias de dicha Casa de Estudios, según se establece en el fallo. SE DECRETA 

CAUTELARMENTE, a los fines de elegir las autoridades universitarias de la 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA y hasta que la Sala resuelva en 
sentencia definitiva el mérito de la demanda de nulidad interpuesta, régimen 

transitorio para la convocatoria y celebración de las elecciones de las autoridades 

universitarias con período académico vencido, en un plazo de seis (6) meses, y a 

tal efecto, de oficio, SUSPENDE cautelarmente la aplicación de los artículos 31, 

32 y 65 de la Ley de Universidades en cuanto a la forma de elección de las 

autoridades universitarias hasta tanto se dicte decisión definitiva en el caso de 

autos, en razón de lo cual el Consejo Nacional de Universidades establecerá un 

cronograma para la realización de las elecciones de las autoridades universitarias 

de las demás Universidades Nacionales, distintas a la Universidad Central de 

Venezuela, cuyos periodos se encuentren vencidos, en los términos siguientes: 1.- 

La igualdad de condiciones para elegir las autoridades universitarias, consagrada 

en el artículo 34.3 de la Ley Orgánica de Educación, se entiende aplicada a la 
relación entre cada sector electoral constitutivo de la comunidad universitaria, a 

saber: a) profesores; b) estudiantes; c) egresados; d) personal administrativo; y e) 

personal obrero. Por tanto: el Registro Electoral Universitario de cada Universidad comprenderá cinco (5) registros; el acto 

eleccionario se hará en forma única para todos los cargos rectorales universitarios y en todos los sectores electorales; y los votos de los 

sectores se sumarán o contarán -de forma simultánea- por cada sector electoral, esto es: 1) votos de profesores, 2) votos de estudiantes, 

https://talcualdigital.com/index.php/2019/09/02/en-que-consiste-el-polemico-1x1-que-el-tsj-ordena-para-las-elecciones-universitarias/
https://talcualdigital.com/index.php/2019/09/02/en-que-consiste-el-polemico-1x1-que-el-tsj-ordena-para-las-elecciones-universitarias/
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3) votos de egresados, 4) votos de personal administrativo y 5) votos de personal obrero. 2.- Se proclamará candidato electo 

únicamente a quien haya resultado ganador en al menos tres (3) de los cinco (5) sectores electorales y haya obtenido, a la vez, la 

mayoría absoluta de votos (mitad más uno) sumados los votos de todos los sectores electorales. 3.-Estas elecciones se celebrarán con 

las Comisiones Electorales existentes. 4.-Tendrá derecho a un (1) solo voto, cada uno los profesores ordinarios y contratados 

indistintamente de su escalafón, incluyendo a los jubilados. 5.- Tendrá derecho a un (1) solo voto, cada uno de los estudiantes de pre y 

de postgrado activos, que se hayan inscrito en la universidad al menos seis (6) meses antes de la convocatoria al proceso electoral. 

PONENTE: Carmen Zuleta De Merchan (Amelia Landaeta). Recibido por correo ede Gregorio Afonso el 01-09-2019 

 

El TEMA ELECTORAL EN LAS UNIVERSIDADES. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017* 

Mario Bonucci Rossini Rector de la ULA. Recibido por correo e. de Mario Bonucci el 0-09-2019 

 

IMPOSICIÓN DE ELECCIONES A AUTORIDADES DE LA UCV PERSIGUE LA HEGEMONÍA TOTAL DEL RÉGIMEN 

SOBRE LAS UNIVERSIDADES/Gregorio Afonso 

Gregorio Afonso |  AFONSO, GREGORIO Recibido por correo e. de APUCV el 01-09-2019 

 

RECTORA DE LA UCV SOBRE LA SENTENCIA DEL TSJ: NO ME HE SEPARADO DE MI CARGO 

El Nacional -agosto 30, 2019 Recibido por correo e. del Rectordo de la UCV 01-09-2019 

 

CONSIDERACIOMES PRELIMINARES SOBRE LAS INEXACTITUDES E INCOHERENCIAS DE LA SENTENCIA DE 

LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SOBRE LAS ELECCIONES 

UNIVERSITARIAS/Manuel Rachadel 

Manuel Rachadell Ex Director de Asesoría Jurídica de la UCV, ex Consultor Jurídico del CNU. Recibido por correo e. del 

Rectorado de la UCV el 01-09-2019 

 

*EN DEFENSA DE LA UCV* POR LAUREANO MÁRQUEZ 

Agosto 29, 2019. 

Laureano Márquez RUN RUNES https://runrun.es/opinion/387548/en-defensa-de-la-ucv-por-laureano-marquez/ 
Consultado el 01-09-2019  
 

PRONUNCIAMIENTO DE LAS ACADEMIAS NACIONALES CONTRA LA INCOSTITUCIONALIDAD DE UN NUEVO 

RÉGIMEN ELECTORAL UNIVERSTARIO Y EL CESE DE LAS FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES 

UNIVERSITARIAS EN FRAUDE A LA GARANTIA CONSTITUCIONAL DE LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA. 

Recibido por La lista de Luis Hernadez via WHATSAPP, 02-09-2019 

@AMERICOMARTIN 

DADO EL AISLAMIENTO EN QUE SE HALLA SUMIDO EL GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO, PARECE SUICIDA 

SU EMPEÑO EN REITERAR LAS RAZONES QUE LO HAN PUESTO EN CONDICIÓN SOLITARIA, SIN SALIDAS 

CLARAS.  

AMERICO MARTIN Recibido por la lista Pura Política de whatsapp 02-09-2019 

 

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y convocatoria a elecciones 

de autoridades universitarias. Absalón Méndez Cegarra 
Absalón Méndez Cegarra. Recibido por correo e. el 30-08-2019 

 

 

LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN AMÉRICA LATINA: 

LINEAMIENTOS PARA FORMULACIÓN DE 

POLÍTICAS/Pablo Ríos 
LINEAMIENTOS:/Pablo Ríos 

1. Construir consensos 

2. Asumir una visión sistémica y contextualizada 

3. Valorar a los educadores 

https://runrun.es/opinion/387548/en-defensa-de-la-ucv-por-laureano-marquez/
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4. Trabajar en comunidades de aprendizaje 

5. Aprovechar las tecnologías de información y comunicación 6. Promover la investigación sobre la práctica 

7. Sistematizar, evaluar y difundir las experiencias 

Recibido por correo e. de Pablo Ríos el 01-09-2019 

 

APROUPEL MACARO ANTE LA PIRATERÍA EDUCATIVA 

DEL REGIMEN. 
La Asociación de Profesores de la UPEL -MACARO (APROUPEL MACARO) en el marco de los 81 aniversario del Instituto 

Pedagógico Rural El Macaro "Luis Fermín"( IPREMLF),institución decana de la educación rural en Venezuela,  quiere expresar el 

rotundo rechazo a la última medida que se está poniendo en práctica por parte del gobierno nacional de realizar Diplomados para 

formar docentes en 220 horas (90 presenciales y  130 de estudios independientes) abierto a bachilleres, con la finalidad de atender la 

población estudiantil con necesidades educativas especiales y/o con discapacidad, todo esto  como parte de una política donde se 

pretende formar desde ya, maestros exprés a través del plan chamba juvenil  educativa, un plan que podemos denominar plan "chamba 

chimba educativa". 

 

TODOS A LA CALLE, MOVILIZACIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DÍA DEL EMPLEADO PÚBLICO. 

POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS VENEZOLANOS. 

NO A LA PIRATERÍA EDUCATIVA DEL RÉGIMEN USURPADOR!!!! 

Recibido por correo e. de Roger Zamora el 01-09-2019 

 

CICPC ABRIÓ INVESTIGACIÓN A ACADEMIA DE 

MODELAJE POR DENUNCIAS DE EXPLOTACIÓN 

INFANTIL 
Señalan a agencia de modelaje Belankazar de alentar la pedofilia 
La polémica se encendió en torno a la agencia Belankazar cuando una tuitera denunció de qué manera sus publicaciones mostraban 

contenidos de niñas en claras poses sugerentes y vendían membresías para obtener "contenido premium privado" que se pagaba en 

criptomonedas 

TalCual Publicado https://talcualdigital.com/index.php/2019/09/03/cicpc-abrio-investigacion-a-academia-de-modelaje-

por-denuncias-de-explotacion-infantil/ septiembre 3, 2019 

Textos escolares  
 

DOCENTES A FAVOR DE LA LIBRE ELECCIÓN DE TEXTOS ESCOLARES 

Isabella Reimí │@isabellareimi Efecto Cocuyo LA HUMANIDAD · https://efectococuyo.com/la-humanidad/pedagogos-a-
favor-de-la-libre-eleccion-de-textos-escolares/  1 SEPTIEMBRE, 2019 11:06 

 

Orlando Albornoz objeta la designación del 

ministro de Universidad 
Recibido por coreo e. el 01-09-19 

 

Al "maestro Aristóbulo" /Manuel Moya  
Recibido por correo e. del Prof. Manuel Moya) el 01-09-2019 

Criollos logran primeros puestos en Examen de Medicina en Perú/ 

Maria Victoria Fermin 
Maria Victoria Fermin Kancev | @vickyfermin EFECTO COCUYO  https://efectococuyo.com/la-humanidad/criollos-
logran-primeros-puestos-en-examen-de-medicina-en-peru/05-09-19 

https://talcualdigital.com/index.php/2019/09/03/cicpc-abrio-investigacion-a-academia-de-modelaje-por-denuncias-de-explotacion-infantil/
https://talcualdigital.com/index.php/2019/09/03/cicpc-abrio-investigacion-a-academia-de-modelaje-por-denuncias-de-explotacion-infantil/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/pedagogos-a-favor-de-la-libre-eleccion-de-textos-escolares/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/pedagogos-a-favor-de-la-libre-eleccion-de-textos-escolares/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/criollos-logran-primeros-puestos-en-examen-de-medicina-en-peru/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/criollos-logran-primeros-puestos-en-examen-de-medicina-en-peru/
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El Pitazo: Maduro exige a Guaidó rectificar sobre el Esequibo para retomar el 

diálogo. 

Maduro ordenó a Jorge Rodríguez que lleve su "más enérgica protesta" a 

Noruega y al equipo de Juan Guaidó, que no se sentará en la mesa hasta que el 

parlamentario "no rectifique su intención de entregar el esequibo ... no me ven 

la cara más". 

AFP: Chavismo eleva cerco judicial contra Guaidó con causa por "traición a la 

patria".  

Sumarium: Fiscalía abre investigación penal contra Juan Guaidó, Vanessa 

Neumann y Manuel Avendaño por “negociaciones” sobre el Esequibo. 

Guaidó: El Esequibo es de Venezuela. “Si alguien tiene un reclamo legítimo 

sobre el Esequibo hemos sido nosotros, no menos de diez reclamos, acuerdos en 

el Parlamento, acciones políticas internacionales para defender lo que es nuestro, y lo ratifico hoy: El 

Esequibo es nuestro, es de Venezuela”, dijo durante una asamblea en Lechería, estado Anzoátegui. 

El Pitazo: Juan Guaidó aseguró que nuevas medidas de Maduro intentan desviar atención. 

Asesor de Guaidó, Manuel Avendaño, acusado por Saab, entra como huésped en embajada de Chile. 

Avendaño: El régimen no podrá desviarnos de nuestro objetivo. 

Almagro: El uso de fuerza en Venezuela es un recurso posible… pero dentro del marco de la ley 

internacional. 

Maduro confirmó que el chavismo desplegó sus fuerzas militares en la frontera con Colombia. 

Mogherini visita Cuba, México y Colombia con Venezuela en agenda. 

Guaidó aclara que participará por Skype en foro paralelo a Asamblea ONU. 

Crónica Uno: Partidos minoritarios respaldarán ratificación de Guaidó como presidente de la AN en 

2020. De los ocho partidos minoritarios que integran la fracción de la alternativa democrática en la AN, 

cuatro ya dieron el visto bueno; los restantes podrían hacerlo en las próximas horas. El anuncio busca 

calmar a la comunidad internacional y enfocar a la dirigencia local. 

Carlos Vecchio: “Ayer (jueves) el régimen allanó mi casa en Caracas. Pocos meses atrás se metieron con 

mi familia en Caripe. El régimen solo sabe de represión. Estos ataques nos dan más fuerza para seguir 

hasta lograr la libertad de Venezuela”, señaló en su cuenta de Twitter. 

Tamara Sujú denuncia que el Cicpc allanó su vivienda y la de un hermano en Caracas. 

Borges se solidarizó con líderes democráticos con viviendas allanadas por el régimen. 

Sumarium. Ángel Alvarado: Lo que vive Venezuela es “peor que un conflicto bélico y es producto nada 

más de Maduro”. 

Simonovis afirmó que el primer anillo de seguridad de El Aissami está a cargo de sirios. 

Presidente guatemalteco espera que Grupo de Lima sea más exigente con Venezuela. 

Departamento del Tesoro de EEUU endurece sanciones financieras a Cuba por su apoyo a Maduro. 

EEUU limita el envío de remesas hacia Cuba. 

Bolton enfatizó que las nuevas sanciones al régimen cubano evitan transacciones con dólares. 

Cuba rechaza las nuevas sanciones de EEUU que limitan remesas y transacciones. 

Claudio Fermín pide que cesen las sanciones económicas al país. 

Standard&Poor's mejora perspectivas de Citgo Holding Inc y Citgo Petroleum Corporation. 

Petróleo venezolano frena caída y cierra en 54,49 dólares el barril. 

BCV eliminó cotización del Petro como unidad contable en su página web. 

Cotización del dólar oficial cerró la semana en Bs. 20.430. 

Maduro ordenó inclusión de divisas convertibles en el presupuesto para gobernaciones. Gobierno aprobó 

recursos en Yuanes y Rublos para gobernadores y alcaldes. LA CEIBA 

Laidy Gómez dice que ejercicios militares en la frontera "son una cortina de humo" 

Foro Penal: Informe de Bachelet confirma que hostigamiento contra las ONG no ha cesado 

Gobierno acusa a oligarquía colombiana de buscar una agresión armada contra Venezuela 
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En maletas por avión o en barcos llegan euros en efectivo al BCV 

Banco Central de España mueve fondos del gobierno de Maduro 

Centro Thatcher condena situación de precariedad del Zulia 

Rodrigo Cabezas: presentará “La Izquierda, rehén de su negación” 

La Causa R ratifica a Juan Guaidó en la presidencia de la Asamblea Nacional 

Sismo de 5,3 sacude a varios estados de Venezuela 

Provea: actualización del informe de Bachelet resume la 

gravedad del drama venezolano 

Representantes de Bachelet se reunieron con presos 

políticos de Ramo Verde 

MAS: Maduro debe convocar a todo el país y aceptar 

ayuda internacional 

Delegación de Guaidó en la OEA avanza en la 

activación del TIAR. TalCual 

La salida de Bolton es mala noticia para la oposición 

radical. 

Ex-FARC mafia: el ejército criminal colombiano que se instaló en Venezuela  

Incautan 1,4 toneladas de marihuana de disidencias de las FARCEl  

Homenajes a José Balza en España 

Diosdado Cabello espera lo peor con la salida de John Bolton 

Gustavo Tarre Briceño: "TIAR puede ser la puerta para una intervención"  

Nacional @ElNacionalWeb 

Reuters: China National Petroleum Corp (CNPC), un importante comprador de petróleo venezolano, no 

cargará envíos por segundo mes en septiembre debido a que desea evitar sanciones de EEUU, dijeron dos 

fuentes con conocimiento del tema. 

El País: Trump destituye a John Bolton, el tercer asesor de seguridad de su mandato. 

ABC: La Casa Blanca no cambiará su política con Venezuela pese al cese de Bolton. 

Diputado Ismael García sobre el TIAR: No se trata solo de decir que se apoya a Venezuela sino de 

emprender las acciones para salir de esta tragedia. 

El Nacional: Francisco Sucre denuncia que existen alcabalas del ELN en Bolívar.  

Descifrado: Milicianos serán formados para contabilizar los inmuebles en la primera fase del Censo 

Nacional de Población y Vivienda. A los inmuebles se les colocará una etiqueta con un código QR que 

contendrá toda la información. 

AN avala actualización del informe Bachelet y pide medidas más contundentes. 

Sumarium. ¿Declarándole la guerra a Colombia? Pedro Carreño: “En 11 segundos un sukhoi estaría en 

Bogotá”. 

AFP: Odisea desde Venezuela hacia Colombia para comprar alimentos y productos básicos. 

Tal Cual: Crean en Chile un centro de atención especializada para la niñez venezolana. LA CEIBA 

EFE: Guaidó logra que 12 países activen un tratado de ayuda militar contra Maduro. 

EEUU apoya reincorporación de Venezuela al TIAR: “Maduro amenaza la paz y estabilidad de la 

región”. 

Duque agradece a la OEA el primer paso para activar el TIAR ante la amenaza de Maduro. 

Presidente Guaidó tras aprobación del TIAR: Venezuela avanza a la libertad con apoyo de la comunidad 

internacional. 

Representante de México en la OEA: Invocar el TIAR en Venezuela es un retroceso y promueve el 

enfrentamiento. Sumarium: Chile, Dominicana y Costa Rica no apoyarán ninguna acción armada del 

TIAR contra Venezuela. 

Borges: Se abre una nueva fase de presión contra la dictadura de Maduro. 
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Vecchio: Convocatoria del TIAR representa una nueva fase de presión contra la dictadura, la 

movilización y la presión interna son fundamentales para lograr el objetivo. 

Almagro: Hoy se reconoce que la crisis en Venezuela obliga a apelar a todos los mecanismos del Sistema 

Interamericano para resolverla. 

EFE: Trump dice que Bolton se "pasó de la raya" en la política hacia Venezuela.La Ceiba 

 

 

 

Con festival de promesas (imposibles) arranca 

formalmente un año escolar plagado de malos 

augurios 

 

Un ministro que se preocupa y ocupa muy poco de lo que tiene que 

hacer para que la educción no termine de colapsar 
 

AL "MAESTRO ARISTÓBULO"*         

 Tal vez su triste y despreciable papel al frente de la gerencia educativa venezolana, se deba a esa letal mezcla de reproducción en su 

personalidad de la herencia esclavista en combinación con la nefasta metamorfosis que suele afectar a los hombres sin principios, pero 

con precio, que accidentalmente acceden a posiciones de poder, porque de otra forma no puede entenderse su traición al legado de 

Andrés Bello, Luis Beltrán Prieto y otros insignes pedagogos y líderes magisteriales que vivieron para luchar y dignificar al sistema 

educativo venezolano en pro de la búsqueda de una sociedad progresista. Usted, se ha convertido en la antítesis de un educador, en el 

mayor traidor y verdugo del magisterio y de la educación pública Venezolana, al promover y legitimar la destrucción de la calidad de 

vida del docente y la involución total del sistema educativo nacional, lo cual ha cambiado por los privilegios y comodidades que hoy 

le brindan las mieles del poder (…-)  

Prof. Manuel Moya Recido por la lista Plan País de whatsapp 09-09-2019 

 

Inicio del año escolar 2019-2020: termina la antesala sin operativo de 

inicio como debe ser. El mundo feliz de la alta burocracia. 

 
GOBIERNO BOLIVARIANO GARANTIZA UN EXITOSO INICIO DE CLASES ESTE 16 DE SEPTIEMBRE 

Está por comenzar el año escolar, y estamos trabajando para un inicio de clases como lo quiere el Presidente Nicolás Maduro y como 

lo merece el pueblo venezolano, las clases comienzan el 16 de septiembre", anunció el vicepresidente sectorial para el Desarrollo 

Social y Territorial Aristóbulo Istúriz, durante la transmisión del programa radial Dando y Dando, conducido junto a la constituyente 

Tania Díaz y transmitido por la señal de Radio Nacional de Venezuela (RNV). 

Istúriz detalló que, para este inicio de año escolar, el Gobierno Bolivariano inaugurará 34 nuevos planteles educativos, y añadió que 

“estamos trabajando con lo que son los útiles, los morrales, uniformes, los zapatos, las Canaimas, las tabletas y además la reparación y 

dotación de planteles”, dijo  (…)  

PRENSA MPPE .- http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6210-gobierno-bolivariano-garantiza-
un-exitoso-inicio-de-clases-este-16-de-septiembre 09-09-2019 

 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6210-gobierno-bolivariano-garantiza-un-exitoso-inicio-de-clases-este-16-de-septiembre
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6210-gobierno-bolivariano-garantiza-un-exitoso-inicio-de-clases-este-16-de-septiembre
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Propaganda,  gestión oficial como cuña, 

vacía de realidades auspiciosas para el 

mejoramiento real de la Educación.  
 

ISTÚRIZ: MISIÓN ROBINSON HIZO DE VENEZUELA UNA 

REFERENCIA EN LATINOAMÉRICA 

Texto y Foto: MPPE http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-
noticias-mppe-2019/agosto-2019/6219-isturiz-mision-robinson-
hizo-de-venezuela-una-referencia-en-latinoamerica 09-09-2019 

 

La alimentación en manos de "76 mil 

mujeres y hombres del Movimiento Fernanda Bolaños dispuestos y con 

el compromiso de trabajar en la comida de nuestros hijos e hijas, ellos 

junto a la Corporación Nacional de Alimentación Escolar (CNAE), 

darán como siempre su esfuerzo para atender los comedores de 

nuestras instituciones". 
 

 

ESCUELAS DE LA PARROQUIA LA PASTORA LISTAS PARA INICIAR CLASES ESTE 16 DE SEPTIEMBRE 

MPPE) http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6218-escuelas-de-la-parroquia-la-
pastora-listas-para-iniciar-clases-este-16-de-septiembre Caracas, 08.09.2019  

 

Entre la “guerra económica”· y la “entrega del esequibo”  todo vale para 

distraer la incapacidad de reconocer el enorme compromiso que significa 

garantizar un año escolar razonablemente eficaz.  
 

GOBIERNO BOLIVARIANO ATENDIÓ VÍCTIMAS DE LA GUERRA ECONÓMICA EN LA PARROQUIA EL 

JUNQUITO 

Prensa MPPE / Fotos: Instituto Venezolano de los Seguros Sociales) http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-
mppe-2019/agosto-2019/6217-gobierno-bolivariano-atendio-victimas-de-la-guerra-economica-en-la-parroquia-el-
junquito 09-09-19 

 

Seguridad, útiles y uniformes garantizados. Palabra de Istúriz en 

respuesta a la guerra económica. Entre selfies te veas… 
 

2 MIL 179 CUADRANTES DE PAZ GARANTIZARÁN LA SEGURIDAD EN ESTE REGRESO A CLASES 

 “Tenemos a nivel nacional 2 mil 179 Cuadrantes de Paz para la prevención, seguridad ciudadana, gestión de riesgo y en materia de 

los servicios públicos”, informó el viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Poder Popular para 

Relaciones Interiores, Justicia y Paz, G/D Endes Palencia Ortiz, al ofrecer el balance del encuentro de trabajo realizado para abordar el 

Plan Inicio a Clases con Seguridad en el marco de la Misión Cuadrantes de Paz (…)  

PRENSA MPPE / Fotos. Recursos para el Aprendizaje http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-
2019/6216-2-mil-179-cuadrantes-de-paz-garantizaran-la-seguridad-en-este-regreso-a-clases 09-09-2019 

 

GARANTIZADA DOTACIÓN DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES PARA EL INICIO DE CLASES 

 Al ofrecer el balance de la reunión semanal del Gabinete Social y Territorial desde la sede del Ministerio del Poder Popular para la 

Educación (MPPE) en Caracas, el vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz, informó que para 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6219-isturiz-mision-robinson-hizo-de-venezuela-una-referencia-en-latinoamerica
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6219-isturiz-mision-robinson-hizo-de-venezuela-una-referencia-en-latinoamerica
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6219-isturiz-mision-robinson-hizo-de-venezuela-una-referencia-en-latinoamerica
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6218-escuelas-de-la-parroquia-la-pastora-listas-para-iniciar-clases-este-16-de-septiembre
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6218-escuelas-de-la-parroquia-la-pastora-listas-para-iniciar-clases-este-16-de-septiembre
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6217-gobierno-bolivariano-atendio-victimas-de-la-guerra-economica-en-la-parroquia-el-junquito
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6217-gobierno-bolivariano-atendio-victimas-de-la-guerra-economica-en-la-parroquia-el-junquito
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6217-gobierno-bolivariano-atendio-victimas-de-la-guerra-economica-en-la-parroquia-el-junquito
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6216-2-mil-179-cuadrantes-de-paz-garantizaran-la-seguridad-en-este-regreso-a-clases
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6216-2-mil-179-cuadrantes-de-paz-garantizaran-la-seguridad-en-este-regreso-a-clases


Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

393 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana Vol. XXXII, año fical 2019 

este nuevo año escolar 2019-2020 se tienen garantizados la entrega de uniformes, la reparaciones de las escuelas, dotaciones, morrales 

y entrega de zapatos (…)  

Prensa MPPE / Foto: GG) http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6211-garantizada-

dotacion-de-utiles-y-uniformes-escolares-para-el-inicio-de-clasesCaracas, 03.09.2019  

 

Educación en la frontera: 
La educación en las fronteras de Venezuela está bajo la amenaza de la exclusión escolar. Esto lo comprendieron organizaciones como 

Fe y Alegría y la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), que se unieron para realizar el 

programa Todos y todos a las escuelas en Táchira y Alto Apure, Zulia y Bolívar, donde la organización defensora de los derechos 

humanos de los niños tiene una misión constante. 

EfectoCocuyo  En FACEBOOK, 10-09.2019 

 

Maestros express, el huevo de la 

serpiente/Froilán Barrios 
La próxima semana se inicia un nuevo año escolar, en medio de un contexto de incertidumbre ante la ruina de la infraestructura del 

sistema educacional, los altos costos de los enseres estudiantiles, y la carencia del personal docente quien decidió formar parte de la 

inmensa diáspora que estremece a toda la estructura social del país. 

A este cuadro apocalíptico se añade el alto costo de la vida, la desnutrición infantil y el derrumbe de los servicios públicos, que han 

impactado y motivado la deserción escolar en todos los niveles del sistema educativo, desde el preescolar, educación media y 

universitaria, lo que ha convertido las aulas en antros fantasmales, sin estudiantes, ni educadores, ni padres o representantes (…)  

Froilán Barrios. http://www.noticierodigital.com/2019/09/froilan-barrios-maestros-express-huevo-la-serpiente/.   11 

septiembre, 2019 

 

Se dolariza la Educación de iniciativa 

privada, se sigue arruinando la oficial 
 

LO QUE PERDIERON LOS MAESTROS 

1.  Los maestros perdieron 180% de aumento salarial establecido en la Convención Colectiva 

que se firmó en marzo de 2018, con las incidencias en todos los beneficios contractuales, mas 

la recurrencia. 

2. Los maestros perdieron El bono vacacional sin los aumentos del 

40% de octubre 2018; 60% de enero 2019; 40%de abril 2019 y 

40%de julio 2019. Robo continuado del Ministerio de Educación. 
3. Los estudiantes perdieron más del 30% de los días de clase, 

según el calendario escolar, debido al horario de contingencia 

establecido por el Ejecutivo Nacional, lo que significa la pérdida 

del año escolar.  

 4. Seis de cada 10 educadores perdieron entre 8 y 10 kilos durante 

este año escolar, debido a la imposibilidad de acceder los 

alimentos de la canasta alimentaria. 

5.  El sistema educativo perdió mas de cien mil docentes , 

abandonaron la profesión docente durante este año escolar, para 

buscar mejores condiciones de vida y de trabajo. Lo que representa aproximadamente el 25 % de los maestros adscritos a los entes 

públicos del Estado que prestan el servicio educativo. 

6. Los maestros perdieron el derecho a la seguridad social, pues el seguro HCM de los educadores equivale a Bs. 200.000 y el 
funerario Bs. 150.000,00 

7.- Los estudiantes perdieron el sistema de alimentación escolar. Este año no hubo alimentos en los centros educativos. Y donde los 

hubo solo arroz y caraota nadando en agua hervida. 

SIVEMA-FVM Edgar Machado. Recibido por correo e. de Gustavo Padrón García e 09-09-2019 

 

FUNDAREDES: “78% DE LOS NIÑOS ABANDONARON LA 

ESCUELA EN VENEZUELA” 
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La organización FundaRedes presentó el informe técnico sobre consulta educativa en Venezuela, estudio que revela que existe en la 

actualidad 78% de deserción escolar, y de los estudiantes que aún quedan matriculados, al menos 66% no asisten regularmente a las 

aulas, situación que sumada a 75% de abandono de sus puestos de trabajo, evidencian un escenario histórico de crisis en el sistema 

educativo venezolano. 

La información fue dada a conocer por Javier Tarazona, director general de FundaRedes, quien presentó el informe resultante de la 

aplicación de 5 mil 73 encuestas en 3 mil 44 instituciones educativas, en un trabajo conjunto con Proyecto 860, Movimiento Vinotinto 
y Fundación Andrés Bello. 

Dio a conocer Tarazona que a la fecha, más de 130 mil niños han salido de Venezuela, a estudiar en Colombia porque la 

escuela venezolana no ofrece las condiciones adecuadas. 

(…) El informe sobre la educación en Venezuela, también refleja datos obtenidos sobre la situación en las universidades, donde más 

de 65% del personal está con permiso no remunerado y no están cumpliendo sus funciones, pues deben abandonar las instituciones 

para conseguir el sustento. 

Prensa FundaRedes Recibido por correo e. de Javir Tarazona el 09-09-2019 

 

 

 

En el día de hoy, nuevamente nuestro querido padre pedagógico fue blanco de 

una nueva actuación del hampa, llevandose lo poco que habian dejado los 

anteriores visitantes. La guerra es contra la universidad venezolana. Roger 

Zamora. Recibido por correo e. del autor el 10.09-2019 
 

Elecciones en la UCV a exigencia del TSJ 
 

El oficialismo tiene proyecto y (aparentemente) candidatos para el eventual 

llamado a elecciones en condiciones establecidas por el TSJ. Se abre la 

escena para la renovación de autoridades, por intermedio de una carta de 

MIGUEL ALFONZO. 
 

De MIGUEL ALFONZO : 
Buenas noches 

Estimados profesor y profesora 

El movimiento docente chavista de la UCV "PROYECTO SOCIALISTA" se ha reunido el martes pasado, el 03 de septiembre, para 

analizar, discutir y tomar ciertas decisiones sobre la reciente sentencia del TSJ, la cual ordena a las autoridades de esta universidad de 

realizar elecciones para los cargos de autoridades antes de 5 meses bajo el marco de la LOE (art 34) con la interpretación que le da la 

Sala constitucional. El grupo me escogió para ser vocero de las decisiones con elementos claves tomadas que a continuación comunico 

resumidamente: 

PROYECTO SOCIALISTA Recibido por Whatsapp por la lista de Luis Hernández el 07-09-2019 

 

La Oposición tiene reparos y quejas razonables respecto a las elecciones 

planteadas como están.  

 
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA VULNERA PRINCIPIO DE AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 

Enlace a la nota: https://www.accesoalajusticia.org/tribunal-supremo-de-justicia-vulnera-p... 

Enviado por: Secundino Camacaro  el  07-09-2019 
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La calidad de la educación como problema 
 

SINDICALISTAS Y EDUCADORES DENUNCIARON DESTRUCCIÓN TOTAL DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

Por Betania Franquis (@moulin_mousse) http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 09-09-2019 

 

FALLAS DE EDUCACIÓN MEDIA SALEN A FLOTE EN LA UNIVERSIDAD 

Betania Franquis (@moulin_mousse) http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 09-09-2019 

 

PARA COMPRAR ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES EN ANZOÁTEGUI SE DEBE CARGAR UNA “CARRETILLA 

DE DINERO” 

José Camacho @josecamacho13 http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 09-09-2019  
 

POCOS BARINESES ESTRENARÁN UNIFORMES Y ÚTILES EN ESTE AÑO ESCOLAR 

Ana Barrera @AnaBarr84 http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 09-09-2019 

 

USB ARRANCA EL TRIMESTRE CON 26 UNIDADES DE TRANSPORTE REACTIVADAS GRACIAS A DONACIONES 

Diana Maitta @OtraaaDiana http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 09-09-2019 

 

Plan escuelas abiertas por la paz 
 

PLAN DE ESCUELAS POR LA PAZ FINALIZÓ EN ANZOÁTEGUI CON DESENCANTOS 

José Camacho @josecamacho13 http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 09-09-2019 

 

PLAN ESCUELAS ABIERTAS POR LA PAZ EN BOLÍVAR NO CONTÓ CON ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

Jhoalys Siverio @jhoalys http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 09-09-2019 

 

EN SUCRE, DOCENTES NO SACRIFICARON VACACIONES POR EL PLAN ESCUELAS ABIERTAS POR LA PAZ 

Mónica Salazar @monilibre http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 09-09-2019 

 

MAESTROS DEBEN APRENDER A MANEJAR SITUACIÓN EMOCIONAL Y ESTRÉS INFANTIL 

Isabella Reimí │@isabellareimi EFECTO COCUYO. https://efectococuyo.com/la-humanidad/maestros-deben-aprender-a-manejar-

situacion-emocional-y-estres-

infantil/?fbclid=IwAR0zGLz_HW1yXVZELPYN0KjJ20YCmu1wOE3DM2yvtq0smOFpVFr8wOxT5n4 10.09-2019 

 

Convocan manifestación en Caracas contra “la 

piratería docente” el próximo #16Sep 
 

Desde la Mesa Social de Caracas advirtió que entre los principales aspectos que rodean la crisis en el sector educativo se encuentra la 

gran cantidad de docentes que se han ido del país 

Benito Urrea coordinador general de la Mesa Social de Caracas, hizo un llamado a la ciudadanía de Caracas a manifestar el próximo 

lunes 16 de septiembre frente a la sede del Ministerio de Educación, ubicada en el centro de la ciudad capital. 

TalCualPublicado https://talcualdigital.com/index.php/2019/09/11/convocan-manifestacion-en-caracas-contra-la-pirateria-docente-

el-proximo-16sep/ septiembre 11, 2019 

 

 

La Universidad en tiempos de precariedad 
 

USB ARRANCA EL TRIMESTRE CON 26 UNIDADES DE TRANSPORTE REACTIVADAS GRACIAS A DONACIONES 

http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/maestros-deben-aprender-a-manejar-situacion-emocional-y-estres-infantil/?fbclid=IwAR0zGLz_HW1yXVZELPYN0KjJ20YCmu1wOE3DM2yvtq0smOFpVFr8wOxT5n4
https://efectococuyo.com/la-humanidad/maestros-deben-aprender-a-manejar-situacion-emocional-y-estres-infantil/?fbclid=IwAR0zGLz_HW1yXVZELPYN0KjJ20YCmu1wOE3DM2yvtq0smOFpVFr8wOxT5n4
https://efectococuyo.com/la-humanidad/maestros-deben-aprender-a-manejar-situacion-emocional-y-estres-infantil/?fbclid=IwAR0zGLz_HW1yXVZELPYN0KjJ20YCmu1wOE3DM2yvtq0smOFpVFr8wOxT5n4
https://talcualdigital.com/index.php/2019/09/11/convocan-manifestacion-en-caracas-contra-la-pirateria-docente-el-proximo-16sep/
https://talcualdigital.com/index.php/2019/09/11/convocan-manifestacion-en-caracas-contra-la-pirateria-docente-el-proximo-16sep/
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Los autobuses están operativos para varias rutas urbanas e interurbanas. El rector de la Universidad Simón Bolívar, Enrique Planchart, 

dijo que evaluarán y monitorearán pocas unidades hasta arrancar la flota completa a mediados de este mes. Plantearán cobrar por este 

servicio en enero de 2020.   leer mas 

Diana Maitta @OtraaaDianahttp://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 09-09-2019 

 

ROBAN IMPLEMENTOS DEL COMEDOR DE LA UDO MONAGAS POR SÉPTIMA VEZ EN EL AÑO 

En lo que va de año se calculan 15 robos en el núcleo Monagas de la UDO. Las áreas más afectadas son las salas de computación, los 
laboratorios y el comedor.   leer mas 

Natacha Sánchez @natachaesanchez http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 09-09-2019 

 

Universidad y cultura. Jonatan Alzuru Aponte 
 

Crucé la ciudad universitaria, casi al trote. Desde la Facultad de Ciencia a la Facultad de Humanidades. El corazón acompasaba el 
ritmo de mi respiración entusiasmada. El sol estaba vencido, pero no importaba. Porque corría entre ráfagas de luces. Vestía con blue 

jean desgastado, sandalias de cuero, simulando los guaraches mexicanos y camisón blanco al estilo de Ernesto Cardenal, quien era uno 

de mis ídolos preferidos (…) 

Dr. Jonatan Alzuru Aponte Enviado por: Jonatan Alzuru jalzuru@gmail.com 

https://www.microfilosofia..com/2019/09/universidad-y-cultura.html   11-09-2019 

 

  

http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
mailto:jalzuru@gmail.com
https://www.microfilosofia..com/2019/09/universidad-y-cultura.html
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14 al 20 de septiemb

re  



Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

398 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana Vol. XXXII, año fical 2019 

Línea de tiempo histórico desde la Pedagógía Social 

  

Maduro se va a la guerra | por Danilo Arbilla 

Maduro se va a la guerra. Era lo previsto. Maduro se apronta para la 

guerra. Está en el manual. Orwell escenificaba bien esa necesidad de los 

totalitarismos y las tiranías de mantener una guerra permanente con 

potencias...  

#ENPolítica Reverol: Juan Guaidó tiene vinculación con Los Rastrojos.  

#ENMundo Justicia europea dictará sentencia sobre recurso de Maduro 

contra sanciones de la UE  

#ENMundo Colombia: Ingreso de venezolanos al país aumentó luego del 

anuncio de la alerta naranja  

DEA: Chávez ideó plan para traficar drogas con las FARC hacia EE UU 

ELNACIONAL.COM 

Ministerio Público de Maduro abre nueva investigación penal contra 

Guaidó por supuesta vinculación con "Los Rastrojos". 

Maduro: Guaidó se fotografió con cuatro narcotraficantes. Maduro 

asegura que Álvaro Uribe ordenó a “Los Rastrojos” custodiar a Guaidó. 

Guaidó dice que el Gobierno de Maduro trata de distraer la atención con 

polémicas fotos. Guaidó: La pregunta es cómo Diosdado recibió esas fotos. 

Néstor Reverol vincula a Juan Guaidó con organización narcoparamilitar colombiana. 

Gobierno de Duque no participó en el ingreso de Guaidó a Colombia en febrero. Duque dice estar 

satisfecho con explicación de Guaidó por polémicas fotos. 

Presidente Iván Duque respaldó a Juan Guaidó: “Es un héroe de la democracia”. 

Uribe denunció que fracción disidente de las Farc declaró su respaldo a Nicolás Maduro . 

AFP: Venezuela está "lista" para defenderse ante invocación del TIAR por EEUU. Arreaza advierte una 

potencial respuesta armada tras la activación del TIAR. Arreaza desde la ONU: El TIAR no es aplicable 

en Venezuela. 

Abrams: Si hay ataques fronterizos por parte de Venezuela apoyaremos plenamente a Colombia. La 

CEIBA 

La crisis venezolana llegó al tercer debate demócrata en Houston. Bernie Sanders se rehúsa a llamar a 

Maduro dictador... pero se refiere a él como "tirano". La CEIBA 

#ENCiudad El sociólogo Ender Arenas definió a Caracas como un paraíso comparado con el caos de los 

servicios públicos que se vive en el interior del país |  

#ENPolítica Diosdado Cabello hizo advertencia a los dueños de equipos de la LVBP @ElNacionalWeb 

Maduro anuncia apertura de vuelos directos a Moscú para que la juventud venezolana “vaya de 

vacaciones”  

Stalin González confirma que el formato de negociación con el régimen usado en  

Guaidó sobre fotos con paramilitares: “Es positivo que Colombia haya dado con ellos, Maduro si ampara 

guerrilleros”  

SEBASTIANA BARRÁEZ| La historia de Hugo Carvajal, el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez que 

insiste en negociar con EEUU http://bit.ly/2mfnw0S 

Toro Hardy advierte que la seguridad económica de China se tambalea y se aleja de Maduro porque no 

paga  

Habitantes de los Altos Mirandinos protestan tras tercer apagón consecutivo  

SUNDDE ordenó ajuste de precios a comercio en Yaracuy por especulación con huevos y arroz  

 CICPC allanó centro de pornografía en Caracas  

LVL: 90% dice que el país “está muy mal”, pero solo 20 % está dispuesto a protestar*  
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Trump sube de tono: Mi visión sobre Venezuela era más 

fuerte que la de John Bolton. 

Guaidó rechazó el ataque del ELN a oleoducto en Colombia. 

La estatal china 

omitió cargar 

petróleo 

venezolano por 

segundo mes 

consecutivo. 

Maduro 

prometió abrir 

vuelos directos 

desde Caracas a Moscú.  

Víctor Vargas: La medida de Sudeban no afecta el 

funcionamiento normal del banco(?) 

DEA: Chávez ideó un plan para traficar drogas con las 

FARC hacia EEUU. 

Maduro "arrugó" y no irá a la ONU. 

Mogherini: Hay que mantener la presión para encontrar 

una solución política en Venezuela.  

El "Pollo" rechazó ser extraditado desde España a los 

EEUU. 

Bernal admite que los venezolanos compran en dólares. 

Hercon: Más del 90% de los venezolanos consideran que el país no tiene futuro con Maduro. PUNTO DE 

CORTE 

ACUERDO GOBIERNO FACCIÖN DE OPOSICIÖN 16-09-2019: 

Asamblea Nacional ratificó la Presidencia de Juan Guaidó hasta el cese de la usurpación. EL 

NACIONAL 

El Departamento de Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a tres personas y 16 entidades por 

sus conexiones con Alex Nain Saab y su s... 

Henry Ramos Allup, diputado a la Asamblea Nacional, se reincorporó este martes a la sesión ordinaria 

en la sede del Parlamento.“Vengo ho... 

El PSUV no se reincorporó a la AN pese a acuerdo con partidos minorita... 

La bancada del PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela, no se reincorporó este martes a la 

Asamblea Nacional, pese al acuerdo firmado co.. CRONICA1 

Pdte. Nicolás Maduro celebra acuerdos alcanzados con oposición en Venezuela 

teleSUR 

Jefe de Estado califica de acertada la firma del Acuerdo de paz, entendimiento y convivencia con la 

oposición Venezolana de Televisión 

AP Explica: ¿Qué implica el acuerdo Venezuela-oposición? El Nuevo Herald 

Cuba celebra acuerdos parciales alcanzados por Mesa de Diálogo Nacional en Venezuela. Venezolana de 

Televisión 

hace 5 horas 

En Claves: ¿Qué dicen los 6 puntos del acuerdo de Diálogo Nacional suscrito por el Gobierno y 

oposición? Venezolana de Televisión 

hace 9 horas 

Stalin González: Quienes firmaron el acuerdo no van a conseguir nada. El Nacional 

Miembros del Frente Amplio Venezuela Libre y diputados de la AN rechazan acuerdo entre el Gobierno 

y partidos ... El Universal 
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Embajadores de la UE se retiraron del acto en la Casa Amarilla. El Nacional 

Estos son los seis acuerdos firmados entre el Gobierno y cuatro partidos de la oposición Panorama 

Gobierno venezolano abrió acuerdo de negociación con grupos de oposición minoritarios CNN en 

Español -  

Facción opositora firma acuerdo de Maduro. ¿Qué buscan? CNN en Español -  

Gobierno y oposición de Venezuela anuncian acuerdos ... teleSUR tv 

El chavismo logra un acuerdo con un sector de la oposición ... EL PAIS 

Gobierno y oposición de Venezuela instalan mesa de ... 

Como representantes de la oposición venezolana, el acuerdo fue firmado por Claudio Fermín, Timoteo 

Zambrano y Luis Romero. Minci. 

Guaidó: General Padrino López, lo engañaron con el diálogo. EFECTO COCUYO 

El diputado Julio César Reyes marcó distancia este martes con su partido Avanzada Progresista, 

coalición que firmó un acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro donde indican, entre otras cosas, la 

incorporación de la bancadañ.  

Beatriz Becerra: Lo único con legitimidad en Venezuela es la AN, lo demás son vainas  

En la cadena nacional  de Nicolás Maduro todas las tardes, arremetió con todo contra Henri Falcón. 

Huele a división en AP El Pizarrón de FRAN Costa del Sol FM 

Régimen de Maduro excarcela al primer vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano. 

Edgar Zambrano: “La Constitución estuvo ausente durante los 

135 días que permanecí tras las rejas”. “No sufro del síndrome de 

Estocolmo, no agradezco ni a mi secuestradores, ni a ninguna 

seudo oposición mi liberación”, dijo Zambrano. 

Edgar Zambrano anunció que se reunirá con Guaidó y se 

reincorporará pronto a la AN.  
NTN24: Timoteo Zambrano asegura que 58 presos políticos 

venezolanos serán liberados. 

Parlamento venezolano ratifica a Guaidó como presidente encargado hasta que cese usurpación. 

Efecto Cocuyo: AN rechazó nuevo diálogo frente a curules del chavismo vacías. 

LaPatilla. “No estuve en la Casa Amarilla”: Eduardo Fernández desmintió acuerdo con el régimen. 

TalCual: "Exigimos que el diálogo que recién inicia se amplíe", dice Henri Falcón. 

MAS: Estamos más cerca de una salida pacífica, democrática, constitucional y electoral. 

Blyde ratifica que delegación de Guaidó propuso ‘Consejo de Gobierno equilibrado’ a Maduro. Según 

explicó el delegado de Guaidó en el proceso de diálogo, se había pedido una elección con reequilibrio de 

poderes. LA CEIBA 

 

 

Inicia formalmente el año escolar 2018-2019: 

normalidad averiada, ausentismo  y conflicto 

de consecuencias impredicibles 

 

No hay calidad de vida para el trabajo en Educación, tampoco clases como 

debería ser, las edificaciones con una gota de pintura (si acaso),  
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destrozadas,  empezando por los baños techos. Los servicios básicos 

caotizados,  que obligaran a las suspensiones de clases con más frecuencia 

que los reclamos gremiales. ¡Hambre¡ dentro y fuera de la escuela, que ya 

sabemos lo mala consejera que es y lo difícil que es la letra sin nada en el 

estómago. Una familia desintegrada, impactada profundamente por una 

depresión económica que se la lleva al infierno aquí en el la tierra (el único 

que conocemos con alguna certeza)  o a la migración forzada.  

 

El derecho humano a la Educación en manos de Dios, 

porque los hombres (y mujeres) que monopolizan la 

responsabilidad de hacerlo verdad,  más allá de la 

propaganda oficial, están demasiado ocupados en lo mejor 

que saben hacer:  seguir en el poder a todo evento. 

 

A atropello puro, a plomo,  como ocurrió el lunes 

durante la manifestación de maestros, ejerciendo e 

derecho constitucional a la protesta, mientras en la casa 

amarilla se levantaba otra esperanza  de negociación 

(pese a al mayoritario 

escepticismo que rodea la 

iniciativa) respecto al salir de esto,  antes que todos 

tengamos que salir de aquí.   
 

 

PESE AL LLAMADO POR PARTE DEL GOBIERNO PARA INICIAR EL AÑO 

ESCOLAR, LOS PRINCIPALES PROTAGONISTAS NO ASISTIERON A LAS AULAS. 

De acuerdo con el recorrido realizado por representantes del Colegio de Licenciados, así como de 

la FVM, poco más de 10 % de la población estudiantil asistió a los planteles educativos. 

Desoladas, así lucieron las escuelas en Maracaibo este lunes, 

luego de que el Gobierno anunciara el regreso a clases (…) 

Erick Mayora, Leomara Cárdenas, Gregoria Díaz, Mónica 

Salazar, Natacha Sánchez, Mariela Nava y José Camacho 

Equipo de CRÓNICA UNO @cronicauno 

http://cronica.uno/protestas-de-maestros-durante-inicio-

de-clases-vislumbran-dias-tensos-entre-el-magisterio-y-el-

ejecutivo/16 septiembre, 2019 

 
INICIA AÑO ESCOLAR RETANDO A LA ESPERANZA/FERNANDO PEREIRA 

 “Nos preocupa que no haya suficientes maestros o los que están no estén debidamente preparados” 
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Tenemos años planteando que se inicia el año escolar en condiciones de adversidad sin 

precedente. Y no es falso; ciertamente se han ido acumulando limitaciones y deficiencias 

que lo vuelven más complejo. 

El presupuesto familiar se pulverizó hace tiempo y debe hacer frente al reto que supone 

enviar un estudiante a clases. La alimentación sigue constituyendo una preocupación 

fundamental así como el funcionamiento del 

transporte público. 

El éxodo de docentes es una realidad. Buena 

parte de los profesionales han migrado a 

otros países o sectores de la economía para 

poder sobrevivir. No encontrar educadores 

idóneos es una preocupación para muchas 

familias que temen ver a sus hijos en manos 

de unos “troquelados vía expres” 

Las condiciones físicas de las escuelas y los 

servicios de agua y luz constituyen otros 
hitos en lo que pareciera una carrera de 

obstáculos. 

Mantener las escuelas funcionando (…) 

Fernando Pereira  @cecodap  

@fernanpereirav Fuente: Efectococuyo.com 

https://www.venezuelalibre.net/2019/09/inicia-ano-escolar-retando-la-
esperanza.html Recibido por correo e. de EFECTO COCUYO 

 

 

El trabajo en la calle 
 

 

*Movimiento de Educadores Simón Rodríguez* 

(…) El recién finalizado año escolar 2018-2019 culminó sin pena ni gloria y podemos afirmar que el Ministerio de Educación estafó 

académicamente a nuestros niños y jóvenes, perdiéndose toda una generación para el progreso personal y desarrollo del país.  

La falta de formación educativa de niños y jóvenes se debió a la indolencia gubernamental, pues; se 

perdieron muchos días de clases, por las suspensiones oficiales por falta de energía eléctrica y agua. 

Cada plantel es una realidad y muchos de ellos dan cuenta que antes de los apagones eléctricos la 
matrícula escolar disminuía día a día por falta del programa de alimentación escolar, por falta de 

transporte y eliminación del pasaje estudiantil, por falta de personal docente quienes han tenido que 

migrar ante los esclavistas sueldos que devengan, por el deterioro físico de las instalaciones 

educativas ante el nulo mantenimiento, dotación de recursos para el aprendizaje, entre otras no menos 

importantes carencias (…) 

*Movimiento de Educadores Simón Rodríguez* @EducadoresMESR  

http://moveducsimonrodriguez.blogspot.com Recibido por correo e. el 16-09-2019 

 

 

https://www.venezuelalibre.net/2019/09/inicia-ano-escolar-retando-la-esperanza.html
https://www.venezuelalibre.net/2019/09/inicia-ano-escolar-retando-la-esperanza.html
http://moveducsimonrodriguez.blogspot.com/
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Protesta duramente reprimida (por paramilitares) el primero día y 

segundo de actividad para el año escolar 

2019. Suenen los tambores del paro 

nacional de trabajadores de la educación.  
 

PROTESTAS DE MAESTROS DURANTE INICIO DE CLASES 

VISLUMBRAN DÍAS TENSOS ENTRE EL MAGISTERIO Y EL 

EJECUTIVO 

Erick Mayora, Leomara Cárdenas, Gregoria Díaz, Mónica Salazar, Natacha 

Sánchez, Mariela Nava y José Camacho Equipo de CRÓNICA UNO 

@cronicauno http://cronica.uno/protestas-de-maestros-durante-inicio-de-

clases-vislumbran-dias-tensos-entre-el-magisterio-y-el-ejecutivo/16 

septiembre, 2019 

 

PLAN ESCUELAS ABIERTAS POR LA PAZ SE LLEVÓ A CABO EN POCOS PLANTELES  

MAESTROS GRABADOS Y FOTOGRAFIADOS 

FMCR. Erick Mayora, Leomara Cárdenas, Gregoria Díaz, Mónica Salazar, Natacha Sánchez, Mariela Nava y José Camacho 

Equipo de CRÓNICA UNO @cronicauno http://cronica.uno/protestas-de-maestros-durante-inicio-de-clases-vislumbran-dias-

tensos-entre-el-magisterio-y-el-ejecutivo/16 septiembre, 2019 

 

EN LAS REGIONES SE SINTIÓ LA PROTESTA Y EL AUSENTISMO 

Erick Mayora, Leomara Cárdenas, Gregoria Díaz, Mónica Salazar, Natacha Sánchez, Mariela 

Nava y José Camacho Equipo de CRÓNICA UNO @cronicauno http://cronica.uno/protestas-de-

maestros-durante-inicio-de-clases-vislumbran-dias-tensos-entre-el-magisterio-y-el-ejecutivo/16 

septiembre, 2019 

 

SINDICALISTAS Y EDUCADORES DENUNCIARON DESTRUCCIÓN TOTAL DE LA 

CALIDAD EDUCATIVA 

La marcha programada en Maturín no pudo llegar a la Gobernación del estado, sin embargo, los 

docentes regionales denunciaron la crítica situación económica que les impide asistir a las aulas de 

clase. 

De asistencia «extremadamente baja» calificaron directores y maestros el inicio del nuevo año escolar 

2019-2020 en Monagas. Los principales planteles educativos de Maturín se encontraban sin afluencia de 

estudiantes. 

Clase en la calle 
«La clase de hoy la damos en la calle», con esta consigna, los docentes de Aragua iniciaron el nuevo 

periodo escolar. Pero no dentro de las aulas, sino en las calles y avenidas de Maracay.  
Erick Mayora, Leomara Cárdenas, Gregoria Díaz, Mónica Salazar, Natacha Sánchez, 

Mariela Nava y José Camacho Equipo de CRÓNICA UNO @cronicauno 

http://cronica.uno/protestas-de-maestros-durante-inicio-de-clases-vislumbran-

dias-tensos-entre-el-magisterio-y-el-ejecutivo/16 septiembre, 2019 
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Un  arranque que augura un año escolar caliente en materia de 

desencuentros entre los docentes y el 

gobierno. 
 

MAESTROS PIDEN LA 

RENUNCIA DE ARISTÓBULO Y 

UN SALARIO DE 400 DÓLARES 

Los docentes denunciaron que hay 

27.000 planteles en Venezuela que no 

están en condiciones para el inicio de 

clases 

Un grupo de maestros pidió la 

renuncia de Aristóbulo 

Istúriz como jefe del 

Ministerio de Educación en 

medio de una protesta que 

realizaron este lunes en la 

mañana. También solicitaron 
mejoras en las instituciones 

educativas y salarios 

mínimos sobre los 400 

dólares. 

El Nacional 

https://www.elnacional.com/venezuela/maestros-piden-la-
renuncia-de-aristobulo-y-un-salario-de-400-dolares/  -septiembre 

16, 2019 

 

UN GRUPO DE MOTORIZADOS VESTIDOS DE CIVIL HIZO DISPAROS HOY DURANTE LA PROTESTA DE 

DOCENTES QUE SE REALIZÓ EN EL CENTRO DE CARACAS PARA PEDIR MEJORAS SALARIALES. 

Luego de amedrentar a tiros, colectivos oficialistas golpearon a los docentes y les lanzaron agua para sabotear la manifestación que se 
desarrollaba frente al Ministerio de Educación. 

Los delincuentes les pegaron con cascos y con los puños mientras los maestros se defendían. 

Maestros piden la renuncia de Aristóbulo y un salario de 400 dólares 

La Policía Nacional Bolivariana intentaba controlar la situación, pero los manifestantes les 

achacaron las agresiones. “Son cómplices”, le gritó uno de los ciudadanos. 

Analítica @Analitica Por El Nacional https://www.elnacional.com/venezuela/la-foto-de-
grupos-armados-atacando-a-maestros-que-se-hizo-tendencia-en-redes-sociales/ -
septiembre 16, 2019 

 

Hasta los sindicatos de gobierno participan en la 

protesta que es a todas luces masiva y llena de energía 

reivindicativa  
 

DOCENTES SALIERON A PROTESTAR PARA EXIGIR MEJORAS SALARIALES Y 

EN RECHAZO A LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS ANUNCIADAS POR MADURO 

15-01-19.-Docentes protestaron este martes en rechazo a las políticas económicas y para exigir 

mejoras salariales en varios estados del país. Los profesionales de la educación salieron a la calle 

con pancartas en las que exhortan al gobierno salarios dignos. 

Los maestros marcharon por la avenida Urdaneta y llegaron al Ministerio de Educación para que 

atiendan a su denuncias y exigencias. 

https://www.elnacional.com/venezuela/maestros-piden-la-renuncia-de-aristobulo-y-un-salario-de-400-dolares/
https://www.elnacional.com/venezuela/maestros-piden-la-renuncia-de-aristobulo-y-un-salario-de-400-dolares/
https://www.elnacional.com/venezuela/la-foto-de-grupos-armados-atacando-a-maestros-que-se-hizo-tendencia-en-redes-sociales/
https://www.elnacional.com/venezuela/la-foto-de-grupos-armados-atacando-a-maestros-que-se-hizo-tendencia-en-redes-sociales/
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En Maracay los maestro protestaron en la avenida Bolívar de la entidad, a la altura de la plaza Bicentenaria desde las 10:00 am. Entre 

las pancartas que sostienen los trabajadores piden cumplir con el contrato colectivo y los derechos laborales. 

En el estado Barinas los educadores declararon paro indefinido a partir de este martes hasta no obtener mejoras salariales en el sector. 

Armando Briceño, presidente del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial (Sinafum), indicó que se realizó una 

asamblea general con motivo al Día del Educador para pedir al gobierno respetar los derechos de los profesionales de la 

educación. 

En el estado Táchira, el gremio de profesionales de la educación salió a exigir respuestas de las autoridades respecto a la contratación 
colectiva, la cual los sindicatos consideran olvidada por el gobierno luego de la reconversión monetaria. 

Aporrea-Agencias | https://www.aporrea.org/trabajadores/n336952.html Martes, 15/01/2019 03:41 PM | 

 

Guaidó al opinar el intento de acuerdo entre el ejecutivo y un sector 

minoritario de la oposición democrática le reclama su indiferencia ante 

el maltrato recibido por los docentes durante su protesta del 16-09-2019 

dice el Ministro de la Defensa  
 

 

GUAIDÓ: GENERAL PADRINO LÓPEZ, LO ENGAÑARON CON EL DIÁLOGO 

(…) También, en referencia a las protestas del sector educativo, el parlamentario le preguntó a Padrino López: «General, ¿va a dejar 

que golpeen a los maestros de los hijos de la tropa? Porque los demás tienen a sus hijos en colegios privados». 

Cristofer García | @cristofueg POLÍTICA · https://efectococuyo.com/politica/guaido-general-padrino-lopez-lo-enganaron-con-el-

dialogo/ 17 SEPTIEMBRE, 2019 16:18 

 

MAESTROS EXIGEN MEJORAS SALARIALES Y RECIBEN GOLPES DE GRUPOS DE CHOQUE ANTE FUERTE 

PRESENCIA POLICIAL 

Los docentes, acompañados por enfermeros y trabajadores del Metro de Caracas se las ingeniaron para llegar hasta la Asamblea 

Nacional. Aunque la PNB y la GNB bloquearon varias vías, los educadores lograron protestar frente al Parlamento. Entregaron un 

documento con sus peticiones y anunciaron próximas actividades de calle.   leer mas 

Erick Mayora @esmayora CRONICA1 http://cronica.uno/comunidad/17 septiembre, 2019 

Arranque del año escolar La versión oficial, la vicepresidentta, el 

ministro y el “Viceministerio para la Suprema Felicidad Social”  
 

El arranque feliz del año escolar entre sefies a montón y FAKENEWS 

respecto al número de  alumnos inscritos desde maternal y básica. Un 

nueva mutra del desorde que tienen el gobierno cuando la vicepresidenta 

de la república afirma una cifra imposible de matrícula en presencia del 

minstro.  
 

MÁS DE OCHO MILLONES DE NIÑOS INICIARON NUEVO AÑO ESCOLAR 2019-2020 

8 millones 244 mil 53 niños y niñas de Venezuela iniciaron este lunes el Año Escolar 2019-2020, cifra que representa un incremento 

del 7,26 por ciento de la matrícula escolar con respecto al año pasado la cual va desde educación inicial hasta educación básica, así lo 
anunció la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez desde la Escuela Básica Nacional Esteban Gil Borges, ubicada en la parroquia 

La Pastora. 

“El futuro de Venezuela, que son nuestros niños y niñas, nadie podrá detenerlos. Nada detiene el curso victorioso y en eso está 

enfocado nuestro Presidente Obrero, quien no escatima la dotación ni los recursos para que los niños cumplan sus procesos de 

formación” destacó la vicepresidenta Ejecutiva al reinaugurar la institución que tenía tres años sin uso debido a que no contaba con las 

condiciones necesarias para atender a la población estudiantil. 

https://www.aporrea.org/trabajadores/n336952.html
https://efectococuyo.com/politica/guaido-general-padrino-lopez-lo-enganaron-con-el-dialogo/
https://efectococuyo.com/politica/guaido-general-padrino-lopez-lo-enganaron-con-el-dialogo/
http://cronica.uno/comunidad/
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PrensaMPPE / Foto: Tom Grillo) http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6239-mas-de-ocho-
millones-de-ninos-iniciaron-nuevo-ano-escolar-2019-2020Caracas, 

16.09.2019  

 

ISTÚRIZ: AÑO ESCOLAR 2019-2020 ARRANCÓ DE FORMA 

EXITOSA 

- El vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y Territorial, 

Aristóbulo Istúriz, tras concluir la reunión del Gabinete Social dejó 

claro que, a pesar de la guerra y bloqueo económico impuesto por el 

gobierno norteamericano, el inicio del año escolar 2019-2020 

arrancó de forma exitosa. 

TEXTO MPPE // Keinzler Urbina (Prensa MPPE). Caracas, 17-09-

20219. 

 

CON LA CONSIGNA REGRESO A CLASES CON ALEGRÍA, 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA, NICOLÁS MADURO Moros, en nombre del Gobierno Bolivariano, les dio la bienvenida a 8.244.053 niños y 

niñas, quienes desde este lunes, se incorporan al nuevo periodo escolar 2019-20320 en los niveles de educación inicial y básica. 

El acto se realizó en el Palacio de Miraflores, en el Salón Sol del Perú, desde donde el Jefe de Estado, acompañado de la 

vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y el ministro del Poder Popular para la Educación, Aristóbulo Istúriz, celebró junto 

con los niños y niñas presentes el comienzo de las actividades educativas. 

Durante su alocución, en transmisión conjunta por radio y televisión, el mandatario nacional dijo que, previo al inicio del año escolar, 

se desplegaron jornadas de recuperación y remodelación de estructuras a través del programa “Una Gota de Amor para 

mi Escuela en Resistencia”, así como entregas de 4 millones de morrales y 5 millones de 

uniformes para la población estudiantil. 
De acuerdo con las estadísticas oficiales, la matrícula escolar incrementó 7,26% respecto al año 2018, mientras que se han distribuido 

101 millón de libros de la Colección Bicentenario y entregado más de 6 millones de portátiles Canaima a niños y jóvenes venezolanos. 

Asimismo, el Presidente Nicolás Maduro anunció la aprobación de mil 200 millones de bolívares para la dotación de uniformes y 

promover la actividad que realiza el Movimiento de Teatro César Rengifo. 

Intentos de sabotaje 

Por su parte, Aristóbulo Istúriz, titular del Ministerio del Poder Popular de Educación señaló que para este lunes 16 de septiembre, la 

derecha fascista tenía la intención y planes para sabotear y paralizar el inicio a clases, “a 

tal punto que, hubo las intenciones de comprar a maestros en la frontera con paquetes, sin 

embargo, quiero reconocer y agradecer la firmeza de los maestros y maestras de este país 

por haber dado una demostración contundente de amor por nuestra Patria”. 
Prensa MPPE / Fotos: Prensa Presidencial http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6244-

presidente-maduro-dio-la-bienvenida-al-ano-escolar-2019-2020-con-nuevos-planteles-en-lara-trujillo-bolivar-y-monagas 

Caracas, 16-09-2019 

 

A la vicepresidencia de  Colombia de preocupa 

los gremios docente de país 
Los maestros venezolanos que tanto apoyaron el pseudo socialismo del Siglo 21 populista de Chavez y Maduro,lleno de odio de clases 

y por Venezuela, son hoy los mismos que salen a paro nacional contra Maduro porque sus familias se mueren de hambre y sin 

agua.Aprendamos la lección 
Marta Lucía Ramírez @mluciaramirez 18-09-2019 

 

 

 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6239-mas-de-ocho-millones-de-ninos-iniciaron-nuevo-ano-escolar-2019-2020
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6239-mas-de-ocho-millones-de-ninos-iniciaron-nuevo-ano-escolar-2019-2020
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21 al 26 de septiembre  

 

 

AFP: Comunidad internacional busca respuesta a crisis de refugiados venezolanos. 

Infobae. Se acelera el éxodo en Venezuela: Casi 600.000 personas cruzaron la frontera en los últimos 4 

meses. 

Embajada virtual de EEUU aclaró que las sanciones exceptúan operaciones por causa humanitaria. 

El Nacional: Misiles venezolanos que supuestamente apuntan a Bogotá no tienen suficiente alcance. El 

presidente de la ANC, Diosdado Cabello, aseguró que los Pechora tendrían como objetivo barrios donde 

vive la "burguesía" colombiana. 

El Mundo: Luis Alfonso de Borbón, en el foco por los negocios venezolanos de su suegro, Víctor Vargas. 

La Patilla: Guaidó desde mercado popular mostró para qué alcanza el sueldo mínimo. 

Tal Cual: Bauxilum vuelve a paralizarse tras seis meses de haber sido parcialmente reactivada. 

2001: Médicos alertan ascenso en tasa de mortalidad en Venezuela. 
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El Nacional: Violento enfrentamiento entre trabajadores informales venezolanos y peruanos. 

Diosdado Cabello: El país más estable de América es Venezuela, desde el punto de vista político, 

económico y social. 

El Nacional. Moisés Naím: Es poco creíble que el Foro de Sao Paulo haya disparado estas protestas. LA 

CEIBA 

Usaid y BID repartirán $ 13,5 millones entre ONG que quieran ayudar a venezolanos 

Venezuela cerrará el año con aumento del índice de desnutrición infantil 

AN nombrará comité de postulaciones para el nuevo CNE 

Advierten que se incrementará el número de venezolanos en Colombia, Perú y Ecuador 

Guerrilla y crimen a lo largo de la frontera entre Guyana y Venezuela 

Guaidó a Alberto Fernández: Trabajemos juntos para recuperar la democracia. EL NACIONAL PLUS 

AN se declara en sesión permanente en medio de debate sobre Comité de Postulaciones del CNE 

Luis Romero: Para la mesa de diálogo lo ideal sería que este año hubiera nuevo CNE 

Partidos de oposición volvieron la calle con una marcha que no pudo llegar a su destino 

Ramón Lobo asegura que el chavismo cuenta con “mecanismos legales” más allá de la AN para designar 

nuevo CNE 

AN avanza en la redacción de una Ley de Minas para regularizar esa industria en el país 

Corte Interamericana de DD. HH. dictamina que honor de funcionarios públicos no puede limitar la 

libertad de expresión 

23 octubre, 2019 

autoridades del CNE 

AN ratifica mediante acuerdo que es la única institución autorizada para designar a los rectores del CNE 

Voluntad Popular llama al pueblo a acudir a manifestaciones de calle para “calentar motores” 

Gobierno y partidos minoritarios instalaron Mesa Electoral para designar nuevo CNE CRÓNICA1 

Maduro a Maradona: “Venezuela te agradece tu compromiso con las causas... 

Colectivos agredieron a manifestantes frente al Hospital Central de Ma... 

Ochoa Antich: Ramos Allup debe volver a la presidencia de la AN 

GNB ordenó a Nora Bracho que desalojara instalaciones de la AN 

Funcionarios de la Guardia Nacional obligaron a la diputada Nora Bracho y trabajadores del 

Parlamento a retirarse del Palacio Federal Legisl... EL NACIONAL    

El drama de las comunidades indígenas del Amazonas venezolano: Sus niños se están muriendo 

Los niños venezolanos destilan “fiebre” por el béisbol pese a la crisis 

Destacadosoctubre 31 2019, 6:34 am 

Corrupción, desigualdad y estancamiento, claves de la crisis latinoamericana 

Migración venezolana en Aruba: Estamos a punto de oprimir el botón rojo 

Cepal calcula que las exportaciones de Venezuela caerán 49,9% 

Marco Rubio sobre Venezuela: El régimen de Maduro está estancado 

Senado francés propuso que la UE refuerce sanciones contra violadores de DDHH en Venezuela. LA 

PATILLA 

 

 

 

Gestión y la Política Pública de la Educación  
 

Segundo paro educativo de 48 horas 
 

*La Unidad Democrática del Sector Educativo informa al magisterio y a la colectividad en general:* 
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Cumpliendo con el paro de 48 horas, en Caracas se llevó a cabo una de las protestas del magisterio; pero en esta oportunidad en el 

centro de la ciudad. Los docentes reunidos en el Parque Carabobo decidieron hacer una caminata para unirse con el gremio 

universitario que se encontraba en la avenida Páez de El Paraíso, Instituto Pedagógico. 

Esta caminata por los derechos salariales y por la educación encontró diversos obstáculos en el camino por la PNB, pero la fuerza y 

coraje magisterial hizo que los impedimentos se vencieran (…)  

NOTIUDSE Distribución de noticias sobe el paro educativo por las redes sociales. Recibido por correo e. de Douglas 

Jaramillo, el 27-10-2019 

 

Represión: 

 
MAESTROS Y PNB “JUGARON A LA ERE” DESDE PARQUE CARABOBO HASTA EL PARAÍSO   

En cada paso los maestros gritaron lo que sucede en las escuelas: hambre, falta de servicios públicos y materiales para la educación, 

hambre otra vez. Las 48 horas del segundo paro nacional no son suficientes en la lucha que mantienen. Las federaciones se reunirán 

este lunes y se preparan para anunciar un paro por 72 …    

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 29-10-2019 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN ORDENÓ SUPERVISAR Y PRESENTAR LISTAS DE MAESTROS QUE SE UNIERON 

AL PARO 

El paro nacional por las primeras 24 horas se acató en 85% en las 27.000 escuelas, según datos de Raquel Figueroa, de la Unidad 

Democrática del Sector Educativo. Las federaciones convocaron a nuevas jornadas de protestas para este miércoles. Un funcionario de 

las FAES visitó el liceo bolivariano José Ávalos para pedir la lista de  

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 29-10-2019 

sebin estuvo monitoreando escuelas 

 

SEBIN ESTUVO MONITOREANDO ESCUELAS EN BOLÍVAR POR PARO DE MAESTROS 

El paro de 48 horas convocado por las ocho federaciones del magisterio venezolano fue acatado en 80 % en promedio en las regiones. 

Los docentes reiteraron que no descartan ir a una huelga general. Profesores universitarios se sumaron a la acción de protesta.    

Equipo de Corresponsales @cronicaunohttp://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 29-10-2019 

 

OBREROS SUSTITUYEN A MAESTROS EN LA ESCUELA LUISA JIMÉNEZ DE CANELÓN EN MATURÍN 

La crisis que vive el sector educativo, en cuanto a los bajos salarios y condiciones poco óptimas para desempeñarse en un puesto de 

trabajo, ha obligado a los maestros a ausentarse de las aulas de clases y son sustituidos en oportunidades por obreros o ambientalistas.    

Natacha Sánchez @natachaesanchez http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 29-10-2019 

 
Las razones históricas de los dos paros:  

 

 

EL PRESIDENTE ENCARGADO DE VENEZUELA, JUAN GUAIDÓ. REUTERS / MANAURE QUINTERO 

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, asistió este miércoles a la presentación del Plan País Educación desde el auditorio 

de la escuela técnica Don Bosco en Los Cortijos, donde hizo un llamado a sumarse activamente a la lucha por Venezuela, a las 
protestas de los maestros, enfermeras, profesores universitarios, entre otros sectores. 

Guaidó señaló que el principal objetivo en educación es que los niños regresen a clases, “pero hay que ver el contexto. Cómo ir a 

clases sin transporte público, cuando el salario de los profesores no alcanza para sustentar”, expresó el Jefe de Estado (…) 

La Patilla. https://www.lapatilla.com/2019/10/30/guaido-plan-pais/31-10-2019  

 

RAQUEL FIGUEROA SEÑALA QUE A PESAR DE PROMESA DEL RÉGIMEN DE INVERTIR EN EL PAE, «71% DE 

LOS PLANTELES EDUCATIVOS NO TIENEN COMEDOR» 

Johan Álvarez https://puntodecorte.com/pdcradio-raquel-figueroa/  28/10/2019 

 

ESCUELAS EN EL ABANDONO: DESERCIÓN, HAMBRE Y DETERIORO DE AULAS AGUDIZAN LA CRISIS 

Johan Álvarez PUNTO DE CORTE https://puntodecorte.com/reportaje-especial-escuelas-en-el-abandono-desercion-y-
deterioro-de-aulas-agudizan-la-crisis/28/10/2019 

 

#ConHambreNoSeEduca  
 

https://www.lapatilla.com/2019/10/30/guaido-plan-pais/
https://puntodecorte.com/pdcradio-raquel-figueroa/
https://puntodecorte.com/reportaje-especial-escuelas-en-el-abandono-desercion-y-deterioro-de-aulas-agudizan-la-crisis/
https://puntodecorte.com/reportaje-especial-escuelas-en-el-abandono-desercion-y-deterioro-de-aulas-agudizan-la-crisis/
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Nuestros maestros tienen derecho a seguridad social digna. Hoy la póliza de salud es de apenas Bs 200.000 y el seguro funerario de Bs 

150.000. ¡Los sueldos no alcanzan y los servicios no funcionan! #ConHambreNoSeEduca   

Más de 100.000 docentes abandonaron el sistema educativo este año escolar para buscar mejores condiciones de vida. Ellos 

representan el 25% de los maestros adscritos a los entes del Estado. #ConHambreNoSeEduca  

Seis de cada diez educadores perdieron entre 8 y 10 kilos durante este año escolar debido a la imposibilidad de acceder a la canasta 

alimentaria. ¡Vzla merece un trato digno a sus maestros! #ConHambreNoSeEduca 

Los estudiantes han perdido más del 30% de días de clase del calendario escolar debido al horario de contingencia establecido luego 
del apagón. Esto representa la pérdida del año escolar. #ConHambreNoSeEduca 

Según encuesta de Fundaredes, en 5.073 planteles de educación primaria y media: 89% de las escuelas no cuenta con infraestructura 

en buenas condiciones, 98% no recibe mantenimiento y 99% no tiene acceso a servicios básicos. Con crisis y 

#ConHambreNoSeEduca 

Según encuesta de Fundaredes, de 5.073 planteles de educación primaria y media: 95% carece de material didáctico en buen estado, 

91% de los estudiantes no tienen útiles escolares y 89% no cumple diariamente con el Programa de Alimentación. 

#ConHambreNoSeEduca 

De acuerdo a Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2018: el 22% de los estudiantes no asisten a clases por falta de comida en el 

hogar, 20% por fallas en servicio de agua, 17% por fallas de transporte y 15% por fallas en el servicio eléctrico. 

#ConHambreNoSeEduca 

No podemos exigirle mejoras a quien ya destruyó la educación. Es necesario un cambio político para que las condiciones de los 
educadores y alumnos mejoren. #ConHambreNoSeEduca 

Para salvar la educación,  es necesario salvar a Venezuela. ¡Maduro tiene que irse! #ConHambreNoSeEduca 

*Comando Por La Libertad* *Martes 22 de octubre a las 7:00 am* Recibido por correo e. de Ruben Alvarez el 29-10-2019 

 

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN SUCRE  ES INSUFICIENTE Y CARECE DE PROTEÍNAS 

Mónica Salazar @monilibrehttp://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 29-10-2019 

 

La profesión docente no paga hoy/Datos 
 

MAESTROS VENEZOLANOS BUSCAN ALTERNATIVAS 

LABORALES PARA SOBREVIVIR 
Debido a la crisis, 40% de los 370.000 docentes activos ha abandonado las aulas desde principios de 2017 

Aproximadamente 40% de los maestros venezolanos ha abandonado sus escuelas en los últimos tres años. Así huye de los bajos 

salarios y de aulas en pésimo estado. 
Un reportaje de la agencia AP, reseñado por El Nuevo Herald, cuenta la historia de Daixy Agüero. Ella mantiene la cabeza alta cuando 

los estudiantes se sorprenden de ver a su maestra vendiendo artículos de maquillaje en un mercado de calle en Caracas. Agüero dijo 

que solo así puede completar los ingresos que recibe como maestra. 

Llamado a paro (…)  

El Nacional - https://www.elnacional.com/venezuela/maestros-venezolanos-buscan-alternativas-laborales-para-
sobrevivir/ octubre 24, 2019 

 

Plan País Educación 
 

#30Oct @ChemaBolivar, coordinador de educación del Plan País: Hoy en día, 8 de cada 10 

niños no saben matemáticas en tercer grado y 1 de cada 3 niños no sabe leer en el tercer grado.  

 

PROFESORES PRESENTAN SOLUCIONES PARA LA EDUCACIÓN EN EL 

PLAN PAÍS 
Maestros instan a recobrar un plan de alimentación, transporte escolar y mejores sueldos para los empleados del gremio 

Profesores presentaron este miércoles el Plan País para ofrecer mejoras en el sistema educativo de Venezuela. 

“Tenemos propuestas puntuales como el plan de emergencia educativa, el plan de atención integral a los docentes”, aseguró José 

Manuel Bolívar, coordinador de Educación del Plan País. 

Bolívar enfatizó en que se debe restituir el plan de alimentación escolar, de transporte y reconstruir las escuelas. 

“Cuando llega el momento de aprender, tenemos un niño que no está bien alimentado, que pasa por muchas vicisitudes para llegar a la 
escuela. Y en conjunto hay un gremio docente golpeado por la condición socio económica”, denunció. 

http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
https://www.elnacional.com/venezuela/maestros-venezolanos-buscan-alternativas-laborales-para-sobrevivir/
https://www.elnacional.com/venezuela/maestros-venezolanos-buscan-alternativas-laborales-para-sobrevivir/
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El NACIONAL https://www.elnacional.com/venezuela/profesores-presentan-soluciones-para-la-educacion-en-el-plan-
pais/30-10-2019 

 

GUSTAVO PADRÓN: “EXISTE UNA EMERGENCIA EDUCATIVA EN EL 

PAÍS” 
El dirigente comunitario de El Junquito indicó que el plan de alimentación escolar del Gobierno no funcionó en 80 % de los colegios 

del país (…)  

Padrón lleva más de 15 años como dirigente comunitario e instruyendo a todas las personas de su parroquia. El docente señaló que se 

encuentra trabajando con la comunidad, especialmente con los profesores de la zona, para llevar a cabo sus propuestas, quejas e 

incertidumbres al partido que representa y a la Asamblea Nacional (AN). Actualmente, el tema bandera de los colegiados es el salario 
y la alimentación de los jóvenes. 

Para el activista, el Gobierno se quedó sin propuestas para las escuelas: “La educación pública no responde a las necesidades de 

nuestros niños y adolescentes. La infraestructura está en pésimo estado, no hay mobiliario, no hay alimento. Actualmente hay una 

migración de más de 100.000 estudiantes de la educación privada a la pública y el Gobierno no tiene cómo atenderlos. Tienen los 

recintos pero no tienen pupitres, profesores, alimento, equipos”, aseguró (…) 

CRÓNICA UNO/Mariana Mendoza Carlos Crespo @CarlosCrespoR http://cronica.uno/gustavo-padron-existe-una-
emergencia-educativa/ 1 agosto, 2016 

 

Así se gobierna la Educación 
 

Grandilocuencia vacía de verdades y hechos. Selfie 

propagandístico.  
 

ISTÚRIZ: HAY UNA SEGUNDA OLEADA DE EMANCIPACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS PUEBLOS 

MPPE / Fotos: Tom Grillo http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-

mppe-2019/octubre/6318-isturiz-hay-una-segunda-oleada-de-emancipacion-y-

liberacion-de-los-pueblos  Caracas, 24.10.19 PRENSA MPPE 

 

 

ISTÚRIZ: SIMÓN RODRÍGUEZ SIGUE VIGENTE A 250 AÑOS DE SU 

NATALICIO 

(…) Durante sus declaraciones, Aristóbulo Istúriz, ministro del Poder Popular para 

la Educación, indicó que durante presente semana se tiene programada una serie de 

actividades donde serán exaltados los logros de la educación. “Se llevará a cabo 

una exposición extraordinaria de la Universidad Simón Rodríguez, además 
tendremos la instalación del Congreso de Alfabetización y Post Alfabetización a 

realizarse en la sede del Centro Nacional de Formación Simón Rodríguez (UTAL) 

en Los Teques, donde más de 400 delegados estarán revisando toda la experiencia de los avances y logros, así como las perspectivas 

hacia dónde debe ir la Misión Robinson. También informó que adicionalmente “estamos en muchas escuela haciendo entrega de la 

Colección Bicentenaria, bautizaremos un libro donde se sellan las mejores experiencias robinsoniana de alfabetización con nuestro 

Presidente”. 

Educación en Latinoamérica 

De igual forma, Istúriz, detalló que en el ámbito educativo la diferencia entre otros países y Venezuela, es que la educación es un 

derecho humano fundamental y ese privilegio muy pocas naciones lo tienen. Agregó que esta aspecto es muy contrastarlo porque 

“aquí tenemos la educación gratuita y se hace un postgrado gratis, en otros países los estudios universitarios están ligados a los que 

tienen recursos y la educación es privatizada. Aquí tenemos una educación gratuita, popular científica democrática, una educación que 

está al alcance de todos”. 

Prensa MPPE / Fotos: MPPE y MPPEU http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6323-
isturiz-simon-rodriguez-sigue-vigente-a-250-anos-de-su-natalicio Caracas, 28.10.2019  

https://www.elnacional.com/venezuela/profesores-presentan-soluciones-para-la-educacion-en-el-plan-pais/
https://www.elnacional.com/venezuela/profesores-presentan-soluciones-para-la-educacion-en-el-plan-pais/
http://cronica.uno/gustavo-padron-existe-una-emergencia-educativa/
http://cronica.uno/gustavo-padron-existe-una-emergencia-educativa/
http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6318-isturiz-hay-una-segunda-oleada-de-emancipacion-y-liberacion-de-los-pueblos
http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6318-isturiz-hay-una-segunda-oleada-de-emancipacion-y-liberacion-de-los-pueblos
http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6318-isturiz-hay-una-segunda-oleada-de-emancipacion-y-liberacion-de-los-pueblos
http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6323-isturiz-simon-rodriguez-sigue-vigente-a-250-anos-de-su-natalicio
http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6323-isturiz-simon-rodriguez-sigue-vigente-a-250-anos-de-su-natalicio
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LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA ES LA ÚNICA QUE HA PRACTICADO 

LA VISIÓN DE LOS PADRES DE LA PATRIA 
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó este lunes los actos conmemorativos a los 250 

años del natalicio de Simón Rodríguez y 14 años de la declaratoria de Venezuela como Territorio Libre de Analfabetismo, donde 

destacó que la Revolución Bolivariana es la única que ha llevado a la práctica la visión de los padres y madres fundadores en 200 años 

de República y como parte del contexto histórico. 

VTV / Fotos: Prensa Presidencial http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6328-la-
revolucion-bolivariana-es-la-unica-que-ha-practicado-la-vision-de-los-padres-de-la-patria Caracas, 28.10.19  

 

PRESIDENTE MADURO INSTÓ A VINCULAR EL SISTEMA EDUCATIVO 

A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA 

VTV / Fotos: Prensa Presidencial http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6327-presidente-
maduro-insta-a-vincular-el-sistema-educativo-a-los-procesos-productivos-y-de-recuperacion-economica Caracas, 28.10.19 

VTV .- 

 

El dialogo político como expectativa 

pedagógica  
 

Que no termine siendo una nueva lesión a la democracia. 
 

MESA DE DIÁLOGO NACIONAL ES NECESARIA PARA SUPERAR LA POLARIZACIÓN 

 “La mesa de diálogo nacional es muy importante porque corrige un error histórico en el proceso político contemporáneo que es la 

polarización; Venezuela no ha sido una sociedad polarizada”, afirmó el vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y Territorial 

Aristóbulo Istúriz, durante la transmisión del programa radial Dando y Dando, que conduce junto a la primera vicepresidenta de la 

Asamblea Nacional Constituyente Tania Díaz a través de la señal de Radio Nacional de Venezuela. 

Texto: Prensa MPPE/ Fotos: Tom Grillo http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6327-
presidente-maduro-insta-a-vincular-el-sistema-educativo-a-los-procesos-productivos-y-de-recuperacion-economica 

28.10.19 VTV .- 

 

 

 

Universidad asfixiada 
 

DESDE FEBRERO EL PEDAGÓGICO DE MARACAY NO RECIBE PRESUPUESTO 

En la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL Maracay, la deserción estudiantil alcanza 60 %, mientras sus 

instalaciones son cubiertas por la hierba. Sin comedor, sin transporte y sin presupuesto para funcionamiento, los docentes que aún 
resisten anuncian más protestas.   leer mas 

Gregoria Díaz @churuguara http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 29-10-2019 

 

REGISTRO LITERARIO DE BARCELONA MUERE ANTE LA INDIFERENCIA DE LAS AUTORIDADES 

GUBERNAMENTALES 

El derrumbe del techo de la sala principal de la Biblioteca Pública Central de Barcelona en 2018 coronó años de falta de mantenimiento. 

Hoy la memoria literaria del estado Anzoátegui está en riesgo de perderse ante las condiciones deplorables que presenta el recinto.   leer 

mas 

Por José Camacho @josecamacho13 http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 29-10-2019 

venezolanos 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6328-la-revolucion-bolivariana-es-la-unica-que-ha-practicado-la-vision-de-los-padres-de-la-patria
http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6328-la-revolucion-bolivariana-es-la-unica-que-ha-practicado-la-vision-de-los-padres-de-la-patria
http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6327-presidente-maduro-insta-a-vincular-el-sistema-educativo-a-los-procesos-productivos-y-de-recuperacion-economica
http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6327-presidente-maduro-insta-a-vincular-el-sistema-educativo-a-los-procesos-productivos-y-de-recuperacion-economica
http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6327-presidente-maduro-insta-a-vincular-el-sistema-educativo-a-los-procesos-productivos-y-de-recuperacion-economica
http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6327-presidente-maduro-insta-a-vincular-el-sistema-educativo-a-los-procesos-productivos-y-de-recuperacion-economica
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
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UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS ASFIXIADAS POR LA 

CRISIS ECONÓMICA BUSCAN OPCIONES 

Tanto universidades públicas como privadas sufren los estragos de la crisis 

política y económica. Ambas sobreviven: las primeras rasguñando lo poco que 

reciben del Estado y las segundas dependiendo cada vez más del cobro de 

matrícula, aunque esto suponga más deserción estudiantil.   leer mas 
Alberto Torres 

@albertotorresm_http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 29-10-
2019 

 

 

 

Educación e indígenas de Amazonas 
 

EL DRAMA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL AMAZONAS VENEZOLANO: SUS NIÑOS SE ESTÁN 

MURIENDO 

El Observatorio de derechos indígenas Kapé Kapé está alarmado ante el fallecimiento, en solo una semana, de cuatro niños indígenas, 

varios de la comunidad Jivi, ubicada al sur de Venezuela en el estado Amazonas y de los cuales apenas quedaban 20.020 según el 

último censo del Instituto Nacional de Estadística de 2011. 

El licenciado Simeón Rojas, uno de los investigadores del observatorio mencionado, confirmó la información. “La mortalidad de 

niños indígenas se ha vuelto recurrente en Amazonas. Uno de los elementos es la desnutrición en las comunidades indígenas y no hay 

capacidad de las 

Sebastiana Barráez / infobae.com https://www.lapatilla.com/2019/10/31/el-drama-de-las-comunidades-indigenas-del-
amazonas-venezolano-sus-ninos-se-estan-muriendo/ 31-10-2019 

 

VENEZUELA EN LA TRAGEDIA DE SU EDUCACIÓN/ 

Nelson Chitty La Roche 
 

“Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción; la ambición, la intriga, abusan de la credulidad y de la 

inexperiencia de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil; adoptan como realidades las que son puras 

ilusiones; toman la licencia por la libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia” 

Simón Bolívar 

El dicharachero popular simplifica las complejidades al anotar que nada es más nocivo y peligroso que, “Un bruto con iniciática.” 

Quiere decir entonces el filosofo de la calle muchas cosas, que van del carente de sesos, al ignaro, al lego y, miren que se pueden 

parecer todos. Lo dañino consiste en reunir las limitantes con oportunidades extraordinarias de desarrollo y así, tiene y puede ser torpe 

o estúpido pero irradiando a su entorno con los efectos de sus acciones. Si a ello le sumas el egoísmo, la arrogancia y la vanidad como 

genética dominante, tienes la tormenta perfecta que construye la más perjudicial tiranía. 
Estar en manos de un mandatario que confunde competencias con sugerencias y legalidad con convicciones personales es, 

francamente, radiactivo, para los destinatarios del poder y en Venezuela, los hemos padecido dolorosamente y, como pueblo, los 

hemos expiado gravosamente en estas dos últimas décadas. Y aún falta lo peor pareciera vislumbrarse. 

Hemos de aprender que los anuncios de la emoción no pueden estar desprovistos de razón y así, hemos visto manejar el país, tal vez 

en el inicio, inspirados en buenas intenciones. Se quiso acrecentar la inclusión de sectores desfavorecidos y se dilapidó sumas enormes 

atendiendo programas inconsistentes y así las cooperativas primeramente y las misiones luego, complaciendo en la apariencia a los 

pobres sin perder de vista el verdadero propósito, escondido entre líneas y arengas, campañas publicitarias, desmontaje de la 

institucionalidad para edificar en paralelo el estado chavista que, como hemos otras veces afirmado, se inspiro en Ceressole y en la 

apropiación del poder para el deletéreo tridente de pueblo, ejercito y caudillo.  

Desmontó el movimiento lo bueno del orden que atacó y dejó lo malo solo que lo amplió hasta la metástasis consistente en la más 

absoluta irresponsabilidad e impunidad de su conducta criminal que victimó a la nación 

Nelson Chitty La Roche, @nchittylaroche, nchittylaroche@hotmail.com    

http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
https://www.lapatilla.com/2019/10/31/el-drama-de-las-comunidades-indigenas-del-amazonas-venezolano-sus-ninos-se-estan-muriendo/
https://www.lapatilla.com/2019/10/31/el-drama-de-las-comunidades-indigenas-del-amazonas-venezolano-sus-ninos-se-estan-muriendo/
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PARADIGMA EDUCATIVO EN LA SOCIEDAD 

POSMODERNA/Jesús Alexis González 
Es por demás manifiesto, que la vida democrática en la actualidad está induciendo hartazgo (sensación de cansancio o aburrimiento) y 

desencanto (pérdida de la esperanza o la ilusión) en la población al punto de propiciar anhelos evolutivos hacia la posdemocracia 

asumida como el desplazamiento de la política colocándola en un lugar neutral con la finalidad de eliminar el antagonismo político 

(rivalidad entre grupos o ideas) en favor del reformismo político (búsqueda de cambios graduales en aras de mejorar la sociedad); a la 
luz de la presencia de individuos inclinados a lo emocional e intuitivo (proceso cognitivo que no está sujeto a un previo análisis o 

deducción lógica) bajo la premisa de la no existencia de verdades absolutas y perfilados en la posmodernidad ubicada como época de 

desencanto, bajo la figura de ciudadanos posmodernos inmersos en la globalización y en la cuarta revolución industrial (revolución 

tecnológica) con manifiesto apego a la Internet en un ambiente de sociedad red que emergió del empuje tecnológico; al tiempo de 

rechazar las utopías y por tanto con profunda incredulidad en relación al futuro (…)  

Economista Jesús Alexis González  06/Octubre/2019 Recibido por correo e. de Victor Vargas el 29-10-2019 

 

Escuela Cocuyo convoca a Hackathon para 

innovar, irrumpir e iluminar/Efecto cocuyo-

UCAB 
 

La Escuela Cocuyo cerrará las actividades de este año 2019 con una cita para innovar, irrumpir e iluminar a través de un Hackathon, 

que se llevará a cabo los días 6 y 7 de diciembre en el Centro Internacional de Actualización Profesional (Ciap) de la Universidad 

Católica Andrés Bello y cuya convocatoria está abierta desde este lunes, 28 de octubre. 

El evento de dos días servirá para que periodistas, ingenieros informáticos, desarrolladores, diseñadores y estudiantes de estas 

profesiones sumen sus talentos en la búsqueda de herramientas tecnológicas que puedan romper con las barreras que impiden acceder a 

la información tras el colapso de servicios básicos y de telecomunicaciones en Venezuela. 
Los interesados en ser parte de este desafío pueden postularse desde hoy a través de este formulario. Son 30 los cupos disponibles para 

este Hackathon, que es un abrebocas de la segunda edición del Festival Cocuyo, que se celebrará en diciembre. 

Esta cita con la innovación no tiene costo para los participantes y es una oportunidad que se abre para crear herramientas que ayuden a 

la gente a estar informada. 

Quiénes pueden participar 

La Escuela Cocuyo, que es la Unidad de Formación de Efecto Cocuyo, invita a postularse a profesionales y estudiantes en las carreras 

de periodismo o comunicación social diseño, ingeniería informática, desarrollo de software, así como a egresados de ciencias sociales 

y a innovadores que sean capaces de responder a este reto de diseñar herramientas para combatir los bloqueos digitales. 

El desafío de este Hackathon será el de “construir una solución tecnológica que funcione off line y pueda servir para rompler el bloqueo 

informativo que se impone en Venezuela”, informó la directora de contenidos de Efecto Cocuyo y coordinadora de la Escuela Cocuyo, 

Josefina Ruggiero. 
Durante el desarrollo del evento se conformarán equipos con un máximo de seis integrantes y un jurado de expertos independientes 

escogerá al equipo ganador, que se dará a conocer durante el desarrollo del Festival Cocuyo, a celebrarse entre los días 12 y 13 de 

diciembre en Caracas. 

Texto por Efecto Cocuyo | @efectococuyo LA HUMANIDAD · https://efectococuyo.com/la-humanidad/escuela-cocuyo-
convoca-a-hackathon-para-innovar-irrumpir-e-
iluminar/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mailpoet 28 OCTUBRE, 2019 20:55 

  

https://efectococuyo.com/la-humanidad/escuela-cocuyo-convoca-a-hackathon-para-innovar-irrumpir-e-iluminar/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mailpoet
https://efectococuyo.com/la-humanidad/escuela-cocuyo-convoca-a-hackathon-para-innovar-irrumpir-e-iluminar/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mailpoet
https://efectococuyo.com/la-humanidad/escuela-cocuyo-convoca-a-hackathon-para-innovar-irrumpir-e-iluminar/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mailpoet


Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

415 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana Vol. XXXII, año fical 2019 

28 octubre  al 01 de noviembre  

 
 

 

EFE: España desmiente que EEUU planee ponerle sanciones por Venezuela. 

EFE. “Ya veremos”: Trump no descartó sancionar a España por supuesto apoyo al régimen de Maduro. 
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Bloomberg: Aviones rusos cargados de dólares y euros en 

efectivo arribaron a Venezuela. 

EFE. Grupo Internacional de Contacto (GIC) para 

Venezuela: El “status quo” actual no es una opción.  
EFE: EEUU alerta de la creciente presencia del ELN en 

Venezuela y acusa a Maduro de ofrecer un "ambiente 

permisivo" a grupos terroristas. 

Tal Cual: La subsecretaria adjunta del Departamento de 

Estado de EEUU para Cuba y Venezuela, Carrie Filipetti, 

señaló que su gobierno se encuentra haciendo lo posible por 

aumentar las sanciones contra el régimen de Maduro. 

El Nacional. Simonovis: Hay una lista negra para sancionar 

a testaferros que ayuden a Maduro. 

El coordinador de asuntos humanitarios de la ONU, Mark 

Lowcock, se reunirá en Venezuela con el Pdte. Guaidó. 

Embajador de Reino Unido en 

Venezuela: “Seguiremos trabajando por una democracia 

plena en Venezuela”. 

La Patilla: Primera venezolana en parlamento español pide endurecer sanciones de la UE contra 

Maduro. 

Intentaron impedir el paso del presidente Juan Guaidó hacia Maturín. 

Vecinos de Punta de Mata en Monagas reabrieron el paso. 

La Patilla. “Maestros, estamos juntos en esto”: Guaidó llamó a la 

protesta desde Monagas.  
Alfredo Jimeno: “El 16 de noviembre inicia una nueva etapa de lucha 

en Venezuela”. 

Jorge Rodríguez anunció la captura de un presunto miembro de Los 

Rastrojos. Maduro vinculó al detenido con el presidente Guaidó. 

El Nacional. Urosa Savino al chavismo: “Sean sensatos, busquen una 

salida honorable”. 

Voluntad Popular rechaza versión de Reverol sobre la muerte del 

exconcejal Rada. 

Brasil dice que barco griego que transportaba petróleo venezolano 

contaminó sus playas. 

“Vamos a ver mucha volatilidad de precio en el tipo de cambio en los 

próximos días”, aseguró Henkel García. 

Maduro decretó el inicio de las navidades y pidió al pueblo venezolano 

que se quiera más. 

Precio del petróleo venezolano retrocedió esta semana ($51,71). 

Protestan en CANTV por graves fallas de Internet y cobro de 

reparaciones en dólares. 

El Nacional: Encontraron 2 artefactos explosivos en Maracaibo en 

menos de 12 horas. 

David Smolansky: El éxodo venezolano es un deslave humano. Almagro destacó la necesidad de apoyar a 

exiliados que huyen de Maduro. La CEIBA 

Maikel Moreno recibe alta médica tras ingresar a Clínicas Caracas este #3Nov 

Venezuela expulsa a cuerpo diplomático de El Salvador 

Cinco ataques con granadas en Maracaibo en los últimos 10 días 

EEUU aplaude que El Salvador avale a Guaidó como presidente interino Venezuela 

Ilustración 1 
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Transportistas de Miranda y Caracas reclaman aumento del pasaje 

Gobierno de El Salvador ordena expulsión de cuerpo diplomático de Venezuela 

¿El chavismo ha realizado 600 llamados al diálogo? 

¿Gobierno de Maduro retomó las obras de Odebrecht? 

Maduro exageró sobre reservas de níquel de Venezuela 

¿Pueden deportar a 172 mil venezolanos de EEUU?. EFECTO COCUYO 

AN aprueba acuerdo en defensa de la participación de Venezuela en el Parlasur. 

AN aprueba acuerdo en rechazo la persecución en contra de Guanipa y Gu... 

Pacientes del Luis Razetti manifestaron ante el Ministerio de Salud 

AN aprobó nombres de 9 de los 11 integrantes de la Comisión Preliminar... 

Con las dos terceras partes de los diputados presentes, la Asamblea Nacional aprobó este martes la 

designación de 9 de los 11 diputados que ... 

Félix Seijas: Casi 60% de los venezolanos votaría por la oposición en ... 

Francisco Torrealba: Decidimos sumarnos al proceso para renovar el Pod... 

EL NACIONAL 

70% de los venezolanos modificaron su vida por fallas en los servicios... 

José Trujillo: La ONU reconoce oficialmente la crisis humanitaria 

Tomás Guanipa: La libertad de Venezuela es la libertad de toda la regi... 

Germán Ferrer: Debemos unir fuerzas para derrotar al régimen genocida ... 

Cocaína líquida: el nuevo método de narcotráfico denunciado por Saab 

Diosdado Cabello en Táchira 

Visita de Diosdado Cabello significó todo un despliegue de seguridad e...EL NACIONAL 

 

 

Lorenzo Mendoza: Estoy convencido que sin la 

educación no hay salida para el desarrollo de 

este país 
 

¿Tenemos outsider para una eventual competencia reglada por el poder? 

Puede no ser, pero lo que sí es cierto es que una parte importante de la clase 

política venezolana regreso su mirada a la Educación. Lo muestran no solo 

estas declaraciones de Mendoza,  sino la súbita  cadena de referencias a la 

importancia de la Educación para el desarrollo económico y político de las 

sociedades que marchan en reversa histórica.  

 

¿Surfeo de notables por la ola que produjeron los dos paros educativos 

recientes?, ¿Derivaciones del ruido que hizo la presentación del Plan País-

Educativo? ¿Despertar de la conciencia colectiva especto a la importancia 

de la Educación en el destino manifiesto del país? No lo sabemos todavía 
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porque puede tratarse de un veranillo indio, como ocurre con el clima en la 

Alaska .  

 

Lo que sí es cierto es que el tema educativo se está 

moviendo en  la inteligencia preocupada y ocupada 

por hacer política por vías democráticas y electorales, 

lo cual es bueno per se. Qué bueno que la gente importantes vuelva su 

mirada a la necesidad de recuperar la potencia pedagógica de otros tiempos 

y que la desarrolle aun más y mejor,  que en el pasado anterior a 1999.  
 

El presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, lamentó la actual situación que padece Venezuela en materia de educación, de la 

cual refirió ha sido fuertemente golpeada por la actual crisis que padece el país durante los últimos años. 

El reconocido ingeniero abogó por las mejoras y la buena inversión para que el país pueda avanzar, y de esta forma recobrar la 

productividad a través del modelo educativo que tuvo en el pasado. 

 “El país está apagado y la juventud está apática por muchas dificultades. La 

educación permite que uno adquiera conocimiento, eso falta en un país que ha 

perdido su institucionalidad, yo estoy convencido que sin la educación no hay 

salida para el desarrollo de este país”, dijo Mendoza durante un encuentro con 
los egresados y amigos de la Universidad Metropolitana (Unimet). 

Lamentó que muchos de los jóvenes se encuentren emigrando por la dificultad 

de realizar sus labores y felicitó “a todos aquellos que siguen apostando por dar 

lo mejor”. 

Para finalizar, Mendoza recomendó la integración de todos los venezolanos para 

el camino del cambio, apuntando al desarrollo integral de todos sus ciudadanos. 

Alberto News https://albertonews.com/nacionales/lorenzo-mendoza-estoy-

convencido-que-sin-la-educacion-no-hay-salida-para-el-desarrollo-de-este-pais/ 

octubre 26, 2019 

 

 

Paro docente, ahora de 72 horas  
 

FVM LLAMA A PARO NACIONAL POR 72 HORAS DESDE ESTE MARTES 

12 DE NOVIEMBRE 
Las Federaciones Nacionales del Magisterio venezolano acordaron convocar a un paro 

nacional por 72 horas, a partir del próximo martes 12 de noviembre. 

Signado como el boletín N° 6 de la institución emitido este miércoles, hace un llamado 

a los sindicatos afiliados a las federaciones, para iniciar una campaña de 

concientización y difusión a nivel nacional, a los efectos de garantizar el éxito de la 
jornada de protesta. 

Basyl Macías 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwDsFfdlhplNjTNfhdcMblQQmpl7 de noviembre de 2019  

 

DOCENTES CONSIDERAN CONVOCAR PARO DE 72 HORAS DE NO RECIBIR RESPUESTA DEL 

GOBIERNOAGENCIAS 

La coordinadora de la Coalición Sindical por la Educación, Griselda Sánchez, indicó este miércoles que si los docentes y maestros no 

obtienen respuestas del Estado sobre las reiteradas peticiones del gremio, realizarán un paro adicional de 72 horas. 

https://albertonews.com/nacionales/lorenzo-mendoza-estoy-convencido-que-sin-la-educacion-no-hay-salida-para-el-desarrollo-de-este-pais/
https://albertonews.com/nacionales/lorenzo-mendoza-estoy-convencido-que-sin-la-educacion-no-hay-salida-para-el-desarrollo-de-este-pais/
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwDsFfdlhplNjTNfhdcMblQQmpl
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PANORAMA.COM https://www.panorama.com.ve/ciudad/Docentes-

consideran-convocar-paro-de-72-horas-de-no-recibir-respuesta-del-
Gobierno-20191023-0070.html 23-10-2019 
 

MAESTROS SE MANTIENEN EN CONFLICTO Y ESPERAN 

RESPUESTAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Los maestros serían atendidos el 30 de octubre, pero la reunión no se efectuó. Las 

federaciones esperan que el 4 de noviembre se concrete un nuevo encuentro. No 

descartan convocar nuevas paralizaciones.   leer mas 

Carmen Victoria Inojosa 

@victoriainojosahttps://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 05-11-2019 

 
Docentes de la escuela República 

Argentina de Cumaná protestan por 

precarias condiciones que afectan 

a más de 812 estudiantes: 
 

No solo es el colapso de las cloacas, es también el precario servicio eléctrico. “No 

tenemos luz, los baños no sirven, no tenemos agua filtrada. Tenemos problemas con el comedor”; todo ello ha incidido en la baja de la 

matrícula del plantel, aseguró una maestra.   leer mas 

Mónica Salazar @monilibrehttps://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 05-11-2019 

 

Controversia en torno al comportamiento de las 

federaciones. Los codazos de toda vida respecto a quien 

lleva la delantera.   
  

(…) La profesora y vocera sindical, Elsa Castillo, calificó está desconvocatoria por parte de las federaciones como un ejercicio 

“antidemocrático y antisindical“. 
 “Luchamos por derechos colectivos e individuales. No es potestad de las federaciones decidir cancelar la lucha soberana por mis 

derechos individuales”, añadió Castillo. 

Texto por Isabella Reimí │@isabellareimi https://efectococuyo.com/la-humanidad/federaciones-educativas-cancelan-
protesta/  · 3 NOVIEMBRE, 2019 09:28 

 

El año escolar lesionado  
 

A DOS MESES DEL AÑO ESCOLAR 2019-2020 PERSISTE ASISTENCIA IRREGULAR A CLASES EN CARACAS 

En las escuelas de la Asociación Venezolana de Educación Católica (Avec) el año escolar 2019-2020 se ha caracterizado por la 

asistencia irregular de sus alumnos y docentes.   

Isabella Reimí │@isabellareimi LA HUMANIDAD · https://efectococuyo.com/la-humanidad/a-dos-meses-del-ano-
escolar-2019-2020-persiste-asistencia-irregular-a-clases-en-caracas/  2 NOVIEMBRE, 2019 10:20 

 

 

 

https://www.panorama.com.ve/ciudad/Docentes-consideran-convocar-paro-de-72-horas-de-no-recibir-respuesta-del-Gobierno-20191023-0070.html%2023-10-2019
https://www.panorama.com.ve/ciudad/Docentes-consideran-convocar-paro-de-72-horas-de-no-recibir-respuesta-del-Gobierno-20191023-0070.html%2023-10-2019
https://www.panorama.com.ve/ciudad/Docentes-consideran-convocar-paro-de-72-horas-de-no-recibir-respuesta-del-Gobierno-20191023-0070.html%2023-10-2019
https://cronica.uno/comunidad/en_clases/
https://cronica.uno/comunidad/en_clases/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/federaciones-educativas-cancelan-protesta/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/federaciones-educativas-cancelan-protesta/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/a-dos-meses-del-ano-escolar-2019-2020-persiste-asistencia-irregular-a-clases-en-caracas/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/a-dos-meses-del-ano-escolar-2019-2020-persiste-asistencia-irregular-a-clases-en-caracas/
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Universidad de Oxford: Ciber-tropas se usan 

en Venezuela para desinformar 
 

Venezuela es uno de los países en donde se detecta el uso de ciber-tropas con la intención de desinformar difundiendo contenido falso, 

según las conclusiones del estudio “Orden Mundial de la Desinformación. Inventario Global 2019 de la Manipulación Organizada en 

Redes Sociales” realizado por la Universidad de Oxford (Reino Unido). 

Texto por Eugenio Martínez https://efectococuyo.com/cocuyo-chequea/ciber-tropas-desinformar/ 03-11.2019 

 

Estudiantes de la UC llevan un año exigiendo 

servicios estudiantiles de calidad 
Solo cuentan con seis unidades de transporte para atender a 3500 estudiantes. El comedor universitario tenía 11 meses sin recibir 

alimentos. Hace una semana despacharon recursos desde el Ministerio de Educación y solo alcanzó para 4 días. En el campus Bárbula 

diariamente ocurre un acto vandálico.   leer mas 

Leomara Cárdenas @leomaracardenas https://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 05-11-2019 

 

Departamentos de Ciencias de la UDO ahora 

funcionan en aulas de clases reducidas 
Los saqueos en el edificio de Ciencias del Núcleo de Sucre de la Universidad de Oriente, en Cumaná, redujeron la capacidad de una 

estructura de cinco pisos a un área vandalizada, totalmente inhabilitada para que se cumplan allí las actividades administrativas y 
académicas.   leer mas 

Por Mónica Salazar @monilibrehttps://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 05-11-2019 

 

Desde febrero el Pedagógico de Maracay no 

recibe presupuesto 
En la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL Maracay, la deserción estudiantil alcanza 60 %, mientras sus 

instalaciones son cubiertas por la hierba. Sin comedor, sin transporte y sin presupuesto para funcionamiento, los docentes que aún 

resisten anuncian más protestas.   leer mas 

Gregoria Díaz @churuguarahttps://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 05-11-2019 

 

 

 

ISTÚRIZ: ESTAMOS OBLIGADOS A DESARROLLAR LA 

VOLUNTAD DE PODER EN CADA VENEZOLANO/Plan 

avícola para las escuelas 
 

 “El poder no está en Miraflores ni en la Asamblea, el poder está aquí en las voluntades de cada uno de nosotros y debemos lograr el 

mejoramiento y condiciones de vida de nuestro pueblo”. 

Así lo expresó este viernes el ministro del Poder Popular para la Educación, Aristóbulo Istúriz, a propósito de cumplirse los 250 años 
del natalicio de Samuel Robinson, desde la Unidad Educativa Simón Rodríguez, ubicado en la parroquia El Recreo de Caracas. 

(…) Plan Avícola 

Durante, su asistencia a la Unidad Educativa Simón Rodríguez, informó que en 186 escuelas inicia el plan avícola escolar motivo que 

nos permite “darle su gallinero vertical con 200 gallinas a esta escuela para que se produzcan los huevos y sean para el consumo de los 

chamos en su misma escuela”. 

Prensa MPPE / Foto: Tom Grillo) Caracas, http://me.gob.ve/index.php/noticias/118-noticias-mppe-
2019/noviembre/6339-isturiz-estamos-obligados-a-desarrollar-la-voluntad-de-poder-en-cada-venezolano 01.11.2019 

https://efectococuyo.com/cocuyo-chequea/ciber-tropas-desinformar/
https://cronica.uno/comunidad/en_clases/
https://cronica.uno/comunidad/en_clases/
https://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://me.gob.ve/index.php/noticias/118-noticias-mppe-2019/noviembre/6339-isturiz-estamos-obligados-a-desarrollar-la-voluntad-de-poder-en-cada-venezolano
http://me.gob.ve/index.php/noticias/118-noticias-mppe-2019/noviembre/6339-isturiz-estamos-obligados-a-desarrollar-la-voluntad-de-poder-en-cada-venezolano
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Niños autistas pasan por grandes obstáculos 

para poder educarse 
En Venezuela los niños con deficiencias cognitivas se encuentran en un limbo. Son rechazados por algunos colegios privados que 

consideran no tener las capacidades para integrarlos al sistema, y compiten con otros casos de niños para entrar en los colegios de baja 

matrícula que los apoyan. 

Ernesto presentó la prueba en 17 colegios antes de encontrar uno que lo aceptara en primer grado de básico, casi llegó a septiembre sin 
tener cupo. Tiene seis, casi siete años, y un diagnóstico de trastorno del procesamiento sensorial. Aunque en las pruebas de admisión a 

las escuelas lo toman como si perteneciera al espectro autista, Marianella Madariaga -su madre- explica que Ernesto es de “alto 

funcionamiento”. Es decir que puede hablar fluidamente aunque le cueste leer y escribir. 

Ernesto había estudiado en un preescolar privado en el municipio Baruta, por lo cual tenía que proseguir a primer grado en otra 

institución, y su psicoterapeuta recomendó que fuera un colegio privado de baja matrícula. Fue rechazado en nueve colegios por los 

resultados de su informe en la prueba, en otras cinco instituciones nunca le respondieron. En el Instituto Montecarmelo y la U. E. 

Laura Vicuña, colegios pequeños que se reconocen por ser abiertos a niños de todo tipo de condiciones, les dijeron que no tenían 

cupos disponibles. 

Isabella Reimí │@isabellareimi LA HUMANIDAD · https://efectococuyo.com/la-humanidad/ninos-autistas-pasan-por-
grandes-obstaculos-para-poder-educarse/  3 NOVIEMBRE, 2019 09:28 

 

CICPC CAPTURÓ A MAESTRA QUE AGREDIÓ 

CON UNA CORREA A UN NIÑO EN CARACAS 
Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas detuvieron a la 

maestra Diana Carolina Godoy Díaz, de 27 años de edad, por maltrato infantil. 

La detención ocurrió horas después de que el organismo policial anunció la apertura de una 

investigación contra la docente, ante la difusión de un video en el que se le ve golpeando a un alumno. 

Cicpc inició investigación contra maestra de Caracas por maltrato infantil 

El Nacional - https://www.elnacional.com/venezuela/cicpc-capturo-a-maestra-en-caracas-que-agredio-con-una-correa-a-
un-nino/?utm_medium=push&utm_source=onesignal&utm_campaign=pushtraffic noviembre 5, 2019 

 

Registro literario de Barcelona muere ante la 

indiferencia de las autoridades 

gubernamentales 
El derrumbe del techo de la sala principal de la Biblioteca Pública Central de Barcelona en 2018 coronó años de falta de mantenimiento. 

Hoy la memoria literaria del estado Anzoátegui está en riesgo de perderse ante las condiciones deplorables que presenta el recinto.   leer 

mas 

Por José Camacho @josecamacho13https://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 05-11-2019 

 

  

https://efectococuyo.com/la-humanidad/ninos-autistas-pasan-por-grandes-obstaculos-para-poder-educarse/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/ninos-autistas-pasan-por-grandes-obstaculos-para-poder-educarse/
https://www.elnacional.com/venezuela/cicpc-capturo-a-maestra-en-caracas-que-agredio-con-una-correa-a-un-nino/?utm_medium=push&utm_source=onesignal&utm_campaign=pushtraffic
https://www.elnacional.com/venezuela/cicpc-capturo-a-maestra-en-caracas-que-agredio-con-una-correa-a-un-nino/?utm_medium=push&utm_source=onesignal&utm_campaign=pushtraffic
https://cronica.uno/comunidad/en_clases/
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02 al 08 de noviembre de 2019 
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- Hercon: Más del 60 % de los venezolanos 

considera que Maduro es el responsable 

de la actual crisis en el país 

- Grupo de Lima abordará este viernes 

crisis venezolana en Brasilia 

- Faes, el escuadrón que siembra el terror 

en barrios pobres de Venezuela  

- Los precios de los servicios funerarios en 

Venezuela son “para morirse”  

- Provea denuncia que en 2019 

aumentaron los casos de tortura en 

Venezuela  

- Cabello: Pronto vendrán vientos de la 

revolución en El Salvador 

- BCV retrocedió el precio del dólar al inyectar 

euros en el flujo monetario 

/NOPREGUNTESLEE/ 

Diosdado Cabello llama a contramarcha el #16Nov en respaldo a Evo Morales 

México ofrece asilo a Evo Morales y políticos van a embajada en Bolivia 

Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia; sus aliados en Latinoamérica 

denunciaron "un golpe de Estado" 

Maduro: La OEA está detrás del golpe de Estado contra Evo Morales EFECTO 

COCUYO 

 “¡Sigue Venezuela!”: El grito de los bolivianos durante la 

celebración de la renuncia de Evo. Embajada chavista en Bolivia 

fue rodeada por manifestantes. 

Maduro no acepta la renuncia de su aliado y pide al Foro de Sao 

Paulo defender a Evo. Maduro dice que la vida de Evo Morales 

"corre peligro" y llama a salvarlo.  

El Nacional. Guaidó: Se siente el huracán democrático en 

América Latina. 

Diosdado se picó con la renuncia de Evo y dice que jamás le 

darán la bendición a un “gobierno golpista” en Bolivia. Diosdado 

anuncia concentración chavista en  

Armando.info revela cómo los hijos de Cilia Flores compraron una lujosa calle en Caracas. 

Cicpc detuvo a un seguridad y está en búsqueda del productor de Neutro Shorty tras la tragedia ocurrida 

en Parque del Este. El Pitazo: El Cicpc sólo investiga el homicidio de Andrea Calderón en el concierto de 

Neutro. 

El Estímulo: Las autoridades aun se mantienen en la búsqueda de César  

LA CEIBA 

Estampida deja un muerto y al menos 32 heridos en Parque del Este este #9Nov EFECTO COCUYO 

Gritos, asfixia y muertes en la estampida del Parque del Este 

9 noviembre, 2019 

Pran de El Callao dio ultimátum al alcalde para que renuncie 

Tres adolescentes fallecidos y unos 20 heridos en estampida previa a concierto en Parque del Este. 

CRÓNICA1 
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Bolsonaro repudia "interferencia externa" en la embajada de Venezuela 

Sudeban establece nuevos límites para financiamientos con tarjetas de crédito 

Reclusos en Táchira toman el Centro Penitenciario de Occidente por hambre 

Presidente de la FVM asegura que lucha de educadores no está vinculada a ninguna actividad política 

Guaidó asegura que en la mesa de diálogo nacional están divididos. EL UNIVERSAL 

Presidente Maduro denunció nuevos ataques al Sistema Eléctrico Nacional 

Petroleo venezolano cerró la semana en $51,85 por barril 

Venezuela: Se reportan alza en exportaciones de petróleo 

Deuda de venezolana Pdvsa con rusa Rosneft baja a $ 800 millones. APOREA.ORG 

La Patilla: Vecchio anunció plan que compromete al Congreso de EEUU con la democracia venezolana. 

Enviado especial de EEUU para Venezuela, Abrams: “La política de EEUU es de 100% en apoyo al 

presidente interino Guaidó, me comunico frecuentemente con Guaidó y él está haciendo un trabajo 

fantástico desde que comenzó su trabajo”. 

Tal Cual: Abrams espera que España capture a Carvajal para concretar su extradición. 

Tal Cual: Gobierno de EEUU negará autorización de empleo a migrantes que tramiten el asilo. La 

USCIS explicó que dicha medida pretende disuadir a los extranjeros a presentar solicitudes de asilo 

“frívolas, fraudulentas o no meritorias para obtener una autorización de empleo”. 

AFP: Representantes diplomáticos designados por Juan Guaidó abandonaron la embajada en Brasilia, 

tras haberla ocupado parcialmente durante unas 13 horas, generando una situación de tensión en plena 

cumbre de los BRICS. 

Tal Cual. Bolsonaro: Rechazamos la invasión de extraños en embajada de  

2001. Bloquean cuentas bancarias a "operadores financieros" de Guaidó. 

Cabello afirma que “vamos a joder” a esos operadores financieros de Guaidó. El hombre del mazo 

también amenazó con “joder” a la oposición si pretenden desestabilizar el país el 16 de noviembre. 

El Nacional: Juan Guaidó juramentó comandos políticos parroquiales en El Paraíso. 

Remigio Ceballos denunció “ataques cibernéticos” a su cuenta de Twitter. 

El Nacional: Cronograma para postulaciones del nuevo CNE estaría listo la próxima semana. 

CENDAS: Salario mínimo de Venezuela es el equivalente a unos $5 mensuales, alcanza para cubrir solo 

el 2% de la Canasta Básica Alimentaria, cuyo costo ronda los $300. 

Descifrado: Precio promedio del dólar paralelo sigue indetenible en su alza. Para el cierre de la tarde del 

miércoles se cotiza en Bs.32.396,38. LA CEIBA 

 

 

Tercer paro educativo, esta vez de 72 horas  
 

MAESTROS ANUNCIAN PARO NACIONAL LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE NOVIEMBRE 
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Pese a las promesas de querer honrar lo que adeuda el Ministerio de 

Educación a los maestros, el gobierno de Nicolás Maduro continúa sin 

darles fecha. Desde octubre de 2018, es de 220 % lo acumulado por 

concepto de incremento salarial que deben a los docentes.   leer mas  
Carmen Victoria Inojosa 

@victoriainojosahttps://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 11-11-2019 

 
PRESIDENTE DE LA FVM ASEGURA QUE LUCHA DE 

EDUCADORES NO ESTÁ VINCULADA A NINGUNA ACTIVIDAD 

POLÍTICA 

El paro se cumplió este martes entre 

75%% a 80% en todo el país, aseguró 

Orlando Alzuru 
Caracas.- La lucha que despliegan en la actualidad los educadores en todo el país no debe ser vinculada a ninguna actividad política, 

sino de exigencia del cumplimiento de lo que está establecido en la contratación colectiva vigente de los educadores.  

 

Así lo sostuvo el presidente de la Federación Venezolana de Maestro, 

Orlando Alzuru, en entrevista a través de Unión Radio, concedida al 
periodista Vladimir Villegas, al referirse al paro por 72 horas iniciado 

desde este martes, y del cual indicó que se cumplió en 75% a 80% en todo 

el territorio nacional. 

“Nuestra agenda de lucha tiene un carácter estrictamente gremial y 

sindical y no está relacionada con ninguna actividad que se esté 

desarrollando en el escenario político actual”, respondió Alzuru ante la 

pregunta del periodista que le consultó sobre la posibilidad negada de 

alguna vinculación entre la protesta que realizan en estos momentos los 

educadores y la convocatoria que promueve el sector mayoritario de la 

oposición en la Asamblea Nacional  para un acto el próximo sábado 16.  

Aseguró que la lucha que despliega actualmente el magisterio, y la cual 

abarca a todos los niveles de la educación pública del país, fue iniciada 
desde hace más de un año, en defensa de la convención colectiva y 

dirigida a dignificar la profesión ante una serie de hechos que -asegura- 

somete a los educadores a una condición de empobrecimiento, entre otras 

causas ante la “pulverización” del salario y desmejoramiento de todas las 

reivindicaciones conquistadas a lo largo de muchos años.  

Cita como ejemplos de la situación descrita, las consecuencias de los 

procesos de reconversión monetaria que ha venido aplicando el Gobierno 

nacional durante los últimos años y la introducción de factores que han 

mermado las primas y bonos, determinando una disminución del salario 

integral, con lo que han pasado de devengar un promedio de 12 salarios 

mínimos, de acuerdo a las escalas que estaban establecidas, a solo un 
salario mínimo en la actualidad.  

Igualmente señala que todo el conjunto conquistas sociales acumuladas durante un proceso de muchos años, como los relacionados 

con la atención de la salud, entre los principales, llega hoy a extremos como el de tener que recurrir los educadores a las “vacas” para 

costear sus gastos de curación y funerarios, ya que no se dispone de un seguro digno.  

Alzuru también se refiere al estado de deterioro de las condiciones de desempeño profesional en planteles que no cumplen con las 

condiciones mínimas para atender a la población estudiantil, donde cita el caso de centros de educación con 800 alumnos que 

disponen de un solo baño y generalmente sin disponibilidad de agua para cubrir las más elementales necesidades sanitarias. 

“Por eso nuestras luchas, para evitar que la educación siga cayendo tan bajo” y donde se produce en estos momentos una enorme 

deserción por parte de los educadores. 

Alzuru no culpa al ministro  

Consultado sobre los alcances de una relación del gremio de los educadores con las autoridades del área, indicó el dirigente que 

existen mecanismos de comunicación que les permiten reunirse mensualmente con las autoridades para revisar asuntos que tienen que 
ver con la contratación colectiva, entre ellas con el ministro de Educación; pero considera que pese a que no duda que Aristóbulo 

Isturiz pueda tener la voluntad de atender los reclamos, “no está en sus manos resolverlos”. Para el denunciante, existen instancias 

superiores que entraban un entendimiento y la satisfacción de las exigencias del gremio. Insistió finalmente que el paro se mantendrá, 
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porque está seguro que el gremio de educadores está totalmente asistido de la razón y porque “no estamos exigiendo nada que no esté 

en nuestra contratación”, recalcó.   

GILBERTO CARREÑO EL UNIVERSAL http://www.eluniversal.com/politica/55531/presidente-de-la-fvm-asegura-que-

lucha-de-educadores-no-esta-vinculada-a-ninguna-actividad-politica13/11/2019  

 

DOCENTES EN PARO DE 72 HORAS DENUNCIARON CONDICIONES EDUCATIVAS Y ACOSO 

El presidente del Sindicato de Maestros, Edgar Machado, señaló que la 

manifestación que llegó al Ministerio de Educación fue para exigir "al 

ministro (de Educación) Aristóbulo Istúriz que 

por fin dé la cara, que deje de estar 

escondiéndose", complementando que es una 

actitud que no concuerda con quien ha sido 

presidente de una organización sindical.  
NAHEM ROSALES 

http://www.eluniversal.com/venezuela/55464/docentes-en-paro-de-72-
horas-denunciaron-condiciones-educativas-y-acoso 12/11/2019 11 

 

FAPUV se pronuncia contra las nuevas 

tablas de hambre y anuncia   
 

PARO NACIONAL DE 48 HORAS DEL SECTOR EDUCACIÓN 

Mientras la canasta alimentaria se ubicó en el mes de septiembre en Bs. 6.759.832 (CENDAS), el 

ejecutivo nacional impuso (nuevamente sin consultar a los trabajadores ni considerar el alto costo de la 

vida) un salario mínimo de Bs. 150.000 y un beneficio de alimentación de Bs. 150.000.  

En el sector universitario, el ejecutivo nacional estableció unilateralmente unas tablas salariales que 

profundizan el hambre, la violación de la libertad sindical, de los derechos progresivos y del derecho a 

la negociación colectiva. El propósito de la imposición de las tablas es mantener los salarios 

represados como parte de la política de destrucción de las universidades, hoy amenazadas de 

intervención por el TSJ y por el Ministerio que ya nombró, a tal efecto, una comisión de gendarmes. 

La situación es similar en los subsistemas de educación básica y media, con cuyas organizaciones 
estamos uniendo fuerzas para la defensa de nuestras instituciones, nuestras comunidades y por el 

derecho a la educación.  

Ante la catástrofe nacional impuesta al sector educativo, la Junta Directiva de la Federación de 

Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), decidió por UNANIMIDAD convocar a un PARO NACIONAL de 48 horas, los 

días martes 22 y miércoles 23 de octubre, unidos a los docentes del Magisterio venezolano.   

Hagamos una pausa en nuestras actividades, por 48 horas, para ir a la calle a exigir: EDUCACIÓN DE CALIDAD, TRABAJO 

DECENTE, RESPETO A LA INSTITUCIONALIDAD, AUTONOMA UNIVERSITARIA, y UNA VIDA DIGNA. 

La educación debe garantizar el desarrollo, el progreso y el futuro de nuestro país. Los educadores y las comunidades universitarias 

tenemos la responsabilidad de conservar nuestras universidades como instituciones autónomas democráticas, plurales y libertarias. 

Los universitarios somos la esperanza del pueblo de Venezuela para la reconstrucción del país. 

¡ACOMPÁÑANOS POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN! 

¡ABAJO CADENAS! 
¡VIVA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA, DEMOCRÁTICA, CIENTÍFICA Y POPULAR! 

Junta Directiva 

“ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS, EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN 

DERECHOS” 

fapuv@cantv.net      https://es-la.facebook.com/fapuv     https://twitter.com/FAPUV 

https://web.telegram.org/#/im?p=@InfoFAPUV   https://infofapuv.wordpress.com/ 12-11-2019 

Recibido por correo e. de Lourdes Viloria el 12-11-2019 

 

http://www.eluniversal.com/venezuela/55464/docentes-en-paro-de-72-horas-denunciaron-condiciones-educativas-y-acoso
http://www.eluniversal.com/venezuela/55464/docentes-en-paro-de-72-horas-denunciaron-condiciones-educativas-y-acoso
https://infofapuv.wordpress.com/
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Con masiva participación y entusiasmo el Magisterio salió a la calle. En el 

segundo día de paro de 72 horas convocado por las Federaciones Magisteriales, los maestros se mantuvieron firmes y sumados en más 

del 90% a esta acción sindical, está vez los docentes manifestaron con una *cadena humana y pancartas* en la Av. 23 de enero, su 

enorme malestar por las pésimas condiciones laborales en que se encuentran. Además indicaron continuar sus luchas hasta lograr la 

dignificación del Ejercicio de la Carrera Docente; de igual manera acordó como actividad del tercer día de paro, jornada de protesta en 

las redes sociales. 

*¡FENATEV SOMOS TODOS... ÚNETE Y LUCHA!* Recibido por coreo e. el 14-11-2019 

Hoy, martes 12 de noviembre arrancó el paro de 72 horas convocada por nuestras ocho 
Federaciones del Magisterio.  
 

UDSE: En cada rincón de nuestro país se sintió el grito de rebeldía 

del  maestro. Accionaron la consigna:   _" La clase de hoy la damos en 

la calle ", y realmente fue una acción civilista, pedagoga, de lucha por 

la defensa de los derechos laborales. 
 

✅ Hoy la *UDSE* tuvo una destaca participación en el inicio del paro de 72 horas. La asistencia de los miembros de la UDSE y la 

intervención y discursos de sus miembros fueron importante. 
Pero queremos resaltar la práctica sindical que *SINVEMA-FVM* ha tenido en Caracas, que a pesar de la dispersión y paralelismo 

sindical que algunos dirigentes quieren entorpecer, siguen en pie de lucha orientando y dirigiendo el magisterio caraqueño.  

Vaya nuestro reconocimiento a los compañeros de la *UDSE* : Edgar, Eulogio Pedro, Elizabeth G, Cherenos, Areani, Belquis, Fanny, 

Douglas J, Angel M que fortalecieron la actividad ante el MPPE. Este es el equipo que queremos que crezca en unión de todos los 

factores del sistema educativo. 

Ya se han enviado diversos link de las reseñas que los medios de comunicación tomaron durante el desarrollo del paro. Algunos ya 

están colocados en el twitter @UDSE_ y pedimos hacer RT para difundir.  

✅ Por otro lado, la *UDSE* estuvo en una actividad que marcó una importancia política para esta instancia unitaria, fue la 

realización de la reunión con el presidente Guaidó. En esta reunión se informó de las cosas que se está haciendo como instancia 

unitaria. Se informó sobre el paro de 72 horas del Magisterio, y de las actividades del 16 de noviembre. Muy buena reunión donde 

también estuvo presente la presidenta de *FAPUV* y parte de la Subcomisión de Educación de la AN. Enviamos tres fotos.(ver 

anexo-fotos). 

 

✅ Mañana está una rueda de prensa de SINVEMA-FVM. 

*#SalvemosLaEducación* 

*Coordinación Nacional de la UDSE* Recibido por whatsapp de Raquel Figueroa, el 13-11-2010 

Docencia en clave de pobreza extrema según 

FUNDAREDES 
 

MACKLER GARCÍA: “90% DE LOS DOCENTES VENEZOLANOS ESTÁN EN POBREZA EXTREMA” 

Al menos 90% de los maestros venezolanos se encuentran en condición de pobreza extrema, al percibir un salario que no supera los 10 

dólares mensuales, situación que les genera precariedad y les obliga a abandonar las aulas para buscar su sustento en otras actividades 

o salir de Venezuela, así lo denunció FundaRedes ante la Defensoría del Pueblo. 
ONG FundaREDES Archivos adjuntos 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwDsFlPMqlPsVqbwLkCZPskwTTr 11-11-2019 

 

 

 

Inconformidad universitaria  
 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwDsFlPMqlPsVqbwLkCZPskwTTr
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La universidad levanta la voz frente al maltrato. Suben lo decibeles de la 

protesta, una vez más…Los universitarios llevan flores blancas y la policita 

tira piedras.  
 

PROFESORES UNIVERSITARIOS SE UNEN AL PARO NACIONAL 

DE 72 HORAS CONVOCADO POR LOS MAESTROS 
Lourdes Ramírez de Viloria, presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, informó que la 

junta directiva decidió participar en la protesta. El personal obrero y empleados administrativos también se sumarán. 

Caracas. No solo los maestros de educación básica, media y diversificada dejarán de acudir a las aulas por 72 horas a partir de este 

martes. Los profesores universitarios también se unirán al paro nacional convocado por las ocho federaciones que conforman el 

magisterio. 

Lourdes Ramírez de Viloria, presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), informó 

que la junta directiva decidió participar en la protesta. El personal obrero y empleados administrativos también se sumarán. 

 “Nuestras reivindicaciones están destruidas”, dijo Ramírez. El salario de un profesor titular son 550.000 bolívares. Mientras que, a los 
maestros, desde octubre de 2018, les adeudan 220 % por concepto de incremento salarial. 

Ramírez agregó que las universidades están bajo la amenaza de quitarles la autonomía tras la sentencia 034 del 27 de agosto del 

Tribunal Supremo de Justicia. El fallo ordena realizar elecciones de autoridades en la Universidad Central de Venezuela en un plazo 

no mayor a seis meses bajo un nuevo mecanismo electoral. 

Estimados colegas, FAPUV nos convoca a un paro estos tres días: martes 12, miércoles 13 y jueves 14 Para organizar las acciones de 

lucha, acordar con los demás gremios una respuesta conjunta al plan de  

Denunció que no han podido sostener encuentros con las autoridades del Ministerio de Educación, pues este solo se reúne con “una 

federación paralela” que no agrupa a todas las voces. De hecho, la asignación presupuestaria en muchos casos no superó ni 10 % de lo 

solicitado por las universidades. 

Los profesores universitarios acompañarán este martes a los maestros a una protesta en el Ministerio de Educación. También asistirán 

a una reunión con la Subcomisión de Educación de la Asamblea Nacional. 

El miércoles tendrán una jornada de asambleas y visitas a las escuelas. Y entregarán volantes para que conozcan la situación de las 
universidades. Mientras que el jueves, cuando se cumplen las 72 horas de paro, protestarán en Parque Carabobo. Cerrarán la semana 

con una asamblea de líderes sindicales en el IPP de la UCV. 

Por Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa 

CRÓNICA 1 https://cronica.uno/profesores-universitarios-se-unen-al-paro-nacional-de-72-horas-convocado-por-los-
maestros/11-11-2019 

 

TRABAJADORES UNIVERSITARIOS ANUNCIAN PLANTÓN 

NACIONAL 
Los días 20 y 21 de noviembre los empleados y obreros de las casas de estudios superiores del país elevarán su voz de protesta por las 

reiteradas violaciones de la contratación colectiva.   Leer mas 

Gregoria Díaz @churuguara https://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 11-11-2019 

 

PRESUPUESTO DE LAS UNIVERSIDADES PARA 2020 

ALCANZARÁ APENAS PARA UN MES DE GESTIÓN 
La asignación que dio el Ministerio de Educación Universitaria a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), 

correspondiente al presupuesto ley, no superó en muchos casos ni 10 % de lo solicitado por las universidades.   Leer mas 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosahttps://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 11-11-2019 

 

PROTESTA ESTUDIANTIL FUE REPRIMIDA CON GASES 

LACRIMÓGENOS POR LA PNB EN LA UCV 
(…) Decenas de estudiantes caminaron con flores blancas en las manos hasta el lugar donde un grupo de funcionarios de la Policía 

Nacional Bolivariana (PNB) bloqueó la vía e impidió la continuidad de esta movilización que contó en los primeros minutos con la 

presencia del presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó. 

https://cronica.uno/profesores-universitarios-se-unen-al-paro-nacional-de-72-horas-convocado-por-los-maestros/
https://cronica.uno/profesores-universitarios-se-unen-al-paro-nacional-de-72-horas-convocado-por-los-maestros/
https://cronica.uno/comunidad/en_clases/
https://cronica.uno/comunidad/en_clases/
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Una piedra fue lanzada por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que impactó a la cámara del equipo de VPItv durante la 

cobertura de la protesta estudiantil. 

Fiorella Tagliafico – VPItv (@VPITV) http://www.descifrado.com/2019/11/14/protesta-estudiantil-fue-reprimida-con-gases-

lacrimogenos-por-la-pnb-en-la-ucv/ noviembre 14, 2019034 

 

EN LA UCSAR COMENZARÁN A COBRAR $50 AL CAMBIO 

POR CUATRIMESTRE 

 
"La tarifa anterior estaba en casi Bs. 400.000", indicó Heicel Iriarte, estudiante de Comunicación Social. "A ese paso no me voy a 

graduar porque tengo que elegir entre comer y pagar la universidad" 

 “Tengo que elegir entre comer y pagar la universidad”, Heicel Iriarte, estudiante 
En la Universidad Católica Santa Rosa (UCSAR) el período 

enero-abril 2020 tendrá un valor de Bs. 1.500.000 para los 

nuevos ingresos, basados en una tasa de cambio paralela de 

Bs. 30.000 por dólar, informaron fuentes de la casa de 

estudios a Descifrado. 

Mientras tanto, los estudiantes regulares tendrán que 

cancelar Bs. 1.450.000. 

“La tarifa anterior estaba en casi Bs. 400.000”, indicó Heicel 

Iriarte, estudiante de Comunicación Social. “A 

ese paso no me voy a graduar porque tengo que elegir 

entre comer y pagar la universidad”.  
De interés: Se disparan los precios de las hojas de las hallacas 

en Caracas 

Los estudiantes deben costear su cuota el día que le 

corresponda según el último número de su cédula de 

identidad. En caso de demora se le suma “un interés del 

30%” que deben asumir para quedar solventes, detallaron 

en caja. 

La UCSAR imparte las carreras: comunicación social, 

derecho, teología y educación integral; y comparada con otras universidades privadas de la gran Caracas tiene los precios más 

accesibles en la ciudad capital. 

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela 
https://t.me/Descifrado 

Luis David Vásquez -http://www.descifrado.com/2019/11/13/en-la-ucsar-comenzaran-a-cobrar-50-al-cambio-por-
cuatrimestre/  noviembre 13, 20190182 

 

 

 

 

 

Formación docente como pedagogía sectaria, 

episodios que afectan dignidad pedagógica del 

país  
 

Trato y maltrato sectario de uno de los factores clave de la calidad 

educativa.  Descomposición  la formación y el desempeño docente. 

Profunda lesión a la pedagogía nacional cuando se cambian títulos 

http://www/
http://www.descifrado.com/2019/11/13/en-la-ucsar-comenzaran-a-cobrar-50-al-cambio-por-cuatrimestre/
http://www.descifrado.com/2019/11/13/en-la-ucsar-comenzaran-a-cobrar-50-al-cambio-por-cuatrimestre/
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universitarios por lealtad a al gobierno.  Cuando se mercantiliza la 

vocación docente a grados poco vistos en la cultura pedagógica 

nacional.  
 

 

Banalización de los estudios de Educación,   doctorados 

a la cubana: 
 

Titulación expres…. posiblemente sin mucho esfuerzo. Todo menos 

estudiar y producir evidencias de que se es un investigador 

independiente, como sí se les exige a los propios educadores cubanos 

cuando lo estudian.  
 
GRADUADOS 27 DOCTORES Y DOCTORAS EN CIENCIAS PEDAGÓGICAS GRACIAS AL CONVENIO CUBA-

VENEZUELA 

El vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz, presidió el acto de graduación de 27 Doctores y 

Doctoras en Ciencias Pedagógicas del Convenio de Educación Cuba-Venezuela, desde la sede del Ministerio del Poder Popular para la 

Educación. 

En su intervención, expresó Istúriz que “lo primero que tenemos que hacer es saludar a los compatriotas cubanos, agradecerles 

profundamente el poder mantener este trabajo de relación y hermandad entre los pueblos; Chávez fue un iniciador en lo que 

significaban las relaciones entre los pueblos y decía que la hermandad, solidaridad son fundamentales entre los pueblos, estamos 

acostumbrados a una relación exclusivamente mercantil entre los pueblos y Chávez desdobló eso y nos impuso una nueva manera de 

relacionarnos”. 

Aseguró el titular del despacho educativo que Venezuela ha tenido una larga experiencia en relación con el pueblo cubano, “pero en 
estas circunstancias nunca hemos tenido una situación como la que tenemos ahorita, yo tuve la suerte de participar y ser protagonista 

entre los iniciadores que acompañamos a Chávez en las misiones cubanas en nuestro país. La respuesta que nosotros dimos en 2002, 

después de la ofensiva imperialista que intentó derrocar a Chávez y el pueblo lo rescató, fue precisamente para favorecer al pueblo”, 

recordó. 

“Una de las primeras tareas de Chávez fue enfrentar el analfabetismo y hacerlo en forma masiva, tenemos la experiencia con Cuba, 

Nicaragua y en base a eso arrancó la misión madre de todas las misiones educativas y además es la misión madre del Convenio Cuba-

Venezuela, que es la Misión Robinson, que fue un éxito total y a partir de allí fueron surgiendo las demás misiones”, dijo Aristóbulo 

Istúriz. 

Prensa MPPE/Fotos: Recursos para el Aprendizaje y Fundabit http://me.gob.ve/index.php/noticias/118-noticias-mppe-
2019/noviembre/6352-graduados-27-doctores-y-doctoras-en-ciencias-pedagogicas-gracias-al-convenio-cuba-venezuela 
11-11-2019 

 

Vergonzosa manera de producir una opción de formación en 

educación que solo sirve para el lucimiento de una 

aristocracia,  con muy pocos escrúpulos para lesionar la 

cultura pedagógica nacional.  
 

ARRANCÓ CURSO INTRODUCTORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL MAGISTERIO SAMUEL ROBINSON 

Desde las instalaciones de la Unidad Educativa Nacional “Miguel Antonio 

Caro”, municipio Libertador, Caracas, el vicepresidente Sectorial para el 

Área Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz, informó sobre el inicio del 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/118-noticias-mppe-2019/noviembre/6352-graduados-27-doctores-y-doctoras-en-ciencias-pedagogicas-gracias-al-convenio-cuba-venezuela
http://me.gob.ve/index.php/noticias/118-noticias-mppe-2019/noviembre/6352-graduados-27-doctores-y-doctoras-en-ciencias-pedagogicas-gracias-al-convenio-cuba-venezuela
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curso Introductorio para la Formación Pedagógica de los Docentes, como 

parte del primer aniversario de la Universidad Nacional del Magisterio 

Samuel Robinson, en la cual se han incorporado más de 30 mil 

estudiantes. 
El ministro Istúriz hizo un llamado a los educadores a continuar impulsando la identidad de los venezolanos mediante la historia, 

borrada en otra época. “La derecha pretende negar a nuestros héroes, entre ellos, al Libertador Simón Bolívar, Ezequiel Zamora, José 

Leonardo Chirino, Antonio José de Sucre, Luisa Cáceres, Juana La Avanzadora, y al comandante Hugo Chávez, nosotros debemos 

defender a nuestra historia”. 

“El principal principio de la educación, es que la educación es un derecho humano fundamental, pero para nosotros es un derecho 

social. Hay quienes creen que la educación es un derecho individual, el individuo tiene derecho a la educación pero si el individuo no 

accede a la educación perjudicara a la sociedad” resaltó Istúriz. 
Istúriz destacó que “el papel de la educación es formar voluntades, cada uno tiene potencial y hay que desarrollarlo”. 

“Nosotros debemos defender el alma de la universidad y la calidad pedagógica y nadie nos puede chantajear. Debemos sentirnos 

orgullosos de esta universidad”, recalcó Istúriz. 

Prensa MPPE Caracas, 08.11.2019 (Prensa MPPE).- http://me.gob.ve/index.php/noticias/118-noticias-mppe-
2019/noviembre/6350-arranco-curso-introductorio-de-la-universidad-nacional-del-magisterio-samuel-robinson 11-
11-2019 

 

Aristóbulo Istúriz: “La universidad debe satisfacer las 

demandas del pueblo"Gestión y política pública de la 

Educación como propaganda politiquera: 
 

“El verdadero poder está en cada hombre y en cada mujer inmerso en ese pensamiento de nuestro maestro Simón Rodríguez; es por 

ello, que la tarea del educador es desarrollar y formar esa voluntad, la suma de esas voluntades es lo que se llama la soberanía”, así lo 

enfatizó el vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz, su intervención  en la Expo Feria UNERS 
2019, realizada en la parroquia Coche de Caracas. 

Istúriz realizó un recorrido y  expresó sus felicitaciones a la extraordinaria labor realizada al rector de la Universidad Nacional 

Experimental Simón Rodríguez, autoridades y todo el personal que labora en dicha institución. 

De igual forma, acotó que la citada actividad es de suma importancia por ser “una feria muy variada que tiene ver mucho con lo 

productivo, porque sabemos que nuestro pueblo lo está necesitando, y en medio de una guerra económica y bloqueo criminal que trata 

de someter al pueblo”. Además agregó que este tipo de jornadas deben mantenerse como plan piloto y mostrarse en el  congreso de la 

juventud estudiantil. 

En este sentido, Istúriz resaltó que “esta es una universidad verdaderamente nacional experimental que está casi en todos los 

municipios del país, es una universidad vinculada con el pensamiento de nuestro comandante Hugo Chávez, y en medio de esta 

coyuntura que vive el país, se debe satisfacer las demandas del pueblo venezolano, lo que queremos es desarrollar todas las 

capacidades que existen en cada uno de nosotros”. 
Istúriz durante su alocución, rememoró que Simón Rodríguez habló de una educación para todos, siendo uno de los primeros 

venezolanos que exaltó e integró el derecho a la educación, es por ello, que ésta debe ser popular. “Rodríguez nos habló que la escuela 

debe estar vinculada a la comunidad, cosa que está alcanzando esta casa de estudio incorporando a las comunidades, la universidad 

debe fortalecer el conocimiento y debe involucrarse en el pensamiento robinsoniano bajo el concepto de educación social”. 

En tal sentido, les hizo un llamado a los estudiantes a pensar en un modelo económico productivo para hacerle frente al rentismo, “este 

debe ser un modelo económico solidario con el objetivo de satisfacer las demandas de nuestro pueblo, y orientar la formación para 

capacitarnos en función de satisfacer las necesidades en nuestro pueblo sin dejar de vivir con dignidad”. 

También dejó claro que el modelo económico  de la Revolución Bolivariana debe ser soberano. “Si logramos construir una económica 

productiva, soberana, solidaria nosotros estaremos en sintonía con la revolución, necesitamos tener un modelo de educación de calidad 

donde debamos impulsar el aprender haciendo”, dijo. 

Por su parte, César Trómpiz, ministro de Educación Universitaria, resaltó que con esta Expo Feria se están celebrando los 250 años del 

natalicio del maestro del Libertador y maestro de la libertad de América Simón Rodríguez, “fuente de inspiración de lo que es 
consigna de nuestra educación, en la perspectiva de transformación que nos hemos colocado el educar haciendo”. 

De esta manera, Trómpiz asumió la responsabilidad que desde el Gobierno y el liderazgo del presidente, Nicolás Maduro, se están 

haciendo las cosas que se necesitan para el desarrollo del país.  “La universidad Simón Rodríguez es ejemplo y vanguardia de este 

ejemplo de educación y de esta patria, y el paradigma de educar haciendo es un producto de una reflexión del tipo de economía que 

debemos construir en el país en el que estamos”. 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/118-noticias-mppe-2019/noviembre/6350-arranco-curso-introductorio-de-la-universidad-nacional-del-magisterio-samuel-robinson
http://me.gob.ve/index.php/noticias/118-noticias-mppe-2019/noviembre/6350-arranco-curso-introductorio-de-la-universidad-nacional-del-magisterio-samuel-robinson
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Trómpiz recordó que existe un país distinto y por ello su comportamiento social debe ser distinto, por lo que “estamos comprometidos 

con una lucha que será permanente para cambiar nuestra conducción de la República”. 

Finalmente, añadió que la educación universitaria con el desarrollo actual que necesita la patria, se debe continuar trabajando en la 

construcción de la soberanía alimentaria y el respaldo que necesita nuestro país”, acotó Trómpiz. 

Prensa MPPE/ Foto: Tom Grillo https://www.facebook.com/notes/ministerio-del-poder-popular-para-la-
educaci%C3%B3n/arist%C3%B3bulo-ist%C3%BAriz-la-universidad-debe-satisfacer-las-demandas-del-
pueblo/2712995488753093/Caracas, 30.10.2019. 

 
 

Resultados pedagógicos del 

VI Foro insular/La Asunción 

24 y 25 de octubre  
 

4TO. FORO INSULAR EN HOMENAJE A LOS “30 AÑOS DEL PROGRAMA 

DE CONSERVACIÓN DE LA COTORRA MARGARITEÑA” 

Planificado por la Cátedra Libre Insular de la Universidad Central de Venezuela con 

el auspicio de PROVITA y FUNDACE, como un espacio abierto a todo público 

para el intercambio de ideas, la retroalimentación de saberes y la construcción de 

conocimientos útiles y pragmáticos con objeto decontribuir a la disolución de las 

fuertes tensiones sociales y políticas que enfrenta el país.Precisamente, conociendo 

el rol primordial de la educación formal e informal para una nueva Venezuela, se 

desarrolló durante los días jueves 24 y viernes 25 de octubre del año 2019, el 4TO. FORO INSULAR EN HOMENAJE A LOS 30 
AÑOS DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA COTORRA MARGARITEÑA, donde se tratarontemas de actualidad con 

gran interés para la ciudadanía, en especial: la preeminencia de la educación para la transición hacia la  democracia yen pro de la 

conservación de la naturaleza, con énfasis en la restauración de ecosistemas amenazados, de gran importancia  para el turismo y la 

economía de la región insular, y el reto de aumentar el número en vida silvestre de CotorrasMargariteñas como una especie vital para 

la ecología insular y un orgullo margariteño. 

Así, todos los participantes convocados en el Auditorio del Centro Cultural Omar Carreño de la Ciudad de La Asunción, manifestaron 

que: 

• América Latina sufre de una pobre institucionalidad, con ciclos políticos inacabables y una constante pérdida de los historiales de 

experiencia. Precisamente, la República de Venezuela es un vivo ejemplo de una fulminante crisis institucional, que degeneró a su vez 

en una compleja crisis sistémica, en la que los sistemas han perdido el aislamiento de funciones, recursos y poder, puesto que la lógica 

política los rige, así el sistema político ha invadido y se impone a los otros (culturales, económicos, etc.).  No se trata de una visión 

dualista y polarizada del país sino de un modelo de Estado fallido, incapaz de solventar los problemas colectivos de una manera eficaz 
y legítima; sin embargo, subsiste gracias a 3 escudos: institucional (judicial y electoral), represivo (militar y policial) y 

socioeconómico(ayuda internacional y migración). Lo cualespensados como balsas para la permanencia delmodelo fallido de Estado 

no le permiten modificar las erradas políticas públicas ni atender lascrecientes necesidades de la población que son por consiguiente 

resultado de aquellas.  

• Desde el año 1998 el poder se ha ido concentrando progresivamente en la Presidenciade la República, alcanzando ésta el control 

militar y de las empresas petroleras, erosionando los mecanismos de control para impedir a los actores ajenos a la coalición oficial la 

integración en la toma de decisiones. En este periodo de gestación dos variables hicieron funcionar el actual modelo de Estado fallido: 

el precio del petróleo y el populismo de la figura de liderazgo. Con la muerte del líder carismático y la baja del precio del crudo se 

formó un estatus quo de un Estado descontextualizado y tambaleante. 

• La oposición rechazó este modelo en el cual no se le permitía participar ni influir dado que el sistema político erosiono además el 

sistema para resolver conflictos y problemas, por medio de una estrategia única de marginar al disidente, colocando en todo ámbito y 
momento al proyecto político del grupo dirigente como brújula absoluta de las políticas públicas ignorando las demandas sociales 

reales y emergentes.  

• La crisis institucional contrajo sustancialmente la ya inefectiva política social en sus dimensiones básicas: sectorial, en la que se 

destacan tradicionalmente áreas como: educación, salud, seguridad social y vivienda; selectiva, destinada hacia sectores en pobreza, 

vulnerables y/o discriminados; y socio-económica, en la que resaltan las políticas activas de empleo e ingreso. 

• El número de receptores de misiones sociales subió no obstante se trata de 3 programas sociales que no necesariamente responden a 

las necesidades de la población, pues no debe confundirse políticas públicas con asistencialismo:  los Comités Locales de 

Abastecimiento y Producción (CLAP) iniciados en abril de 2016 como la redefinición básica de la desgastada Misión Alimentación, 

que se había desarrollado a partir del 2003; el Carnet de la Patria (CP) implantado desde Enero de 2017; y, los Bonos Sociales (BS) 

que cobraron cuerpo básicamente a fines de 2017. 

https://www.facebook.com/notes/ministerio-del-poder-popular-para-la-educaci%C3%B3n/arist%C3%B3bulo-ist%C3%BAriz-la-universidad-debe-satisfacer-las-demandas-del-pueblo/2712995488753093/
https://www.facebook.com/notes/ministerio-del-poder-popular-para-la-educaci%C3%B3n/arist%C3%B3bulo-ist%C3%BAriz-la-universidad-debe-satisfacer-las-demandas-del-pueblo/2712995488753093/
https://www.facebook.com/notes/ministerio-del-poder-popular-para-la-educaci%C3%B3n/arist%C3%B3bulo-ist%C3%BAriz-la-universidad-debe-satisfacer-las-demandas-del-pueblo/2712995488753093/
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• La salud como un proceso biológico y psicosocial en el cual influye factores ambientales, sociales y económicos, así como los 

modos y estilos de vida, el cual se da aun antes del nacimiento hasta la muerte. Por ello, el Estado debe conocer y evaluartodos los 

factores que intervienen en la aparición de la enfermedad y la medida en qué lo hacen para poder abordar eficientemente la inversión 

en materia de salud, no solo desde la asistencia sanitaria. Se evidencia que la crisis sanitaria en el Estado Nueva Esparta responde a 

políticas deficientes, a la falta de interés del Estado porque ciertas condiciones o casos en principio asilados no representaba un 

problema, y también a factores ecológicos no abordados oportunamente.  

• El Estado debe simultáneamente favorecer todo lo que permita a la vida desplegarse lo más plenamente posible y al mismo tiempo 
velar para que todas las personas enfermas sean tratadas lo mejor posible. 

• La ética como la mejor justificación para la operación o intervención humanitaria, el imperativo de no colocar la conservación de los 

seres humanos al nivel de la conservación de la soberanía. Se consagra la necesidad ética desocorrer a la población, de acabar con el 

sufrimiento de la víctima. En consecuencia, la denuncia de violación de los Derechos Humanos no debe equipararse a la acción 

humanitaria.  

• La crisis sistémica ha afectado psicológicamente al individuo, la persona cree perder valor al igual que el dinero por la 

hiperinflación. Así, la desesperanza es aprendida, como resultado de lareiterada repetición de situaciones que impiden modificar 

favorablemente la realidad local, regional y nacional, ante lo cual la respuesta aprendida es resignarse, ser pasivo.   

• La necesidad de desarrollar la resiliencia social como un mecanismo de resistir a un ambiente cambiante y adverso para generar 

conductas y acciones que permitan al grupo social sobreponerse más rápido.  

• Del 3er. Plan de la Patria 2019-2025, se desprende que los objetivos del Estado en materia de educación es emplearla como un 
instrumento para reafirmar la imposición de un modelo de Estado comunal y para la construcción de una personalidad populista al 

frente del Estado; no está orientada hacia la solución de las necesidades sino hacia el orden de la sociedad de acuerdo con el modelo 

del Estado. Así, a pesar del crecimiento del sistema la educación universitaria no ha sido incluyente “no hay ningún milagro de 

inclusión", el aparato propagandista se ha superpuesto a la realidad. 

• La precaria situación del sector educación en el Estado Nueva Esparta y en el país, con elevadascifras en la región de ausentismo 

escolar (50 %) ydeserción docente (20%) con motivo a la inseguridad, la diáspora, los bajos salarios, la falta de una infraestructura 

educativa adecuada, niños asumiendo el rol de padres, explotación infantil, discriminación y ausencia de programas sociales.  

• La necesidad de abordar y ahondar en dos fenómenos que se presentan actualmente el niño dejado atrás y el adulto abandonado.  

• El año 2018 como el peor en los niveles de condición de vida de la historia reciente del Estado Nueva Esparta. La población del 

estado ya no gana un sustento familiar acorde con sus necesidades básicas, no puede conseguir los alimentos que requiere su familia. 

• La construcción de una identidad ecológica insular, orientada hacia: la certeza de pertenecer a un todo orgánico, la conciencia de que 

cada acción particular repercute en el ecosistema, y el despertar de la sensibilidad y la capacidad de admirar y contemplar.  
• La repercusión del Programa de Conservación de Tortugas Marinas en Playa Parguito, Municipio Antolín Del Campo, generando: 

responsabilidad ciudadana, aprovechamiento del ambiente de manera consciente, y el desarrollo de habilidades y destrezas en niños y 

jóvenes; con un total de 2520 tortuguillos liberados para el año 2019 en comparación con los 400 tortuguillos liberados en el año 

2017.   

• El Festival de la Cotorra Margariteña y el Festival del Murciélago como manifestaciones culturales, de arte y ecología en pro de la 

educación para la conservación de especies amenazadas de extinción.  

Con base en lo supra manifestamos se elaboraron las siguientes propuestas, con beneficios y compromisos para la colectividad: 

• Compromiso de la Cátedra Libre Insular enconformar un Movimiento de Generosidad en Amplitud a través de un tejido social desde 

lo local a lo global con y hacia los actores sociales. 

• Redistribuir el poder político bajo el principio de proporcionalidad y reestablecer sistemas socio-técnicos de toma de decisiones 

públicas. 
• Reestablecer la confianza en el mecanismo de asignación del poder: democracia electoral y economía de mercado. 

• Crear un sistema de posiciones con influencia y poder de decisión: descentralización, tecnocracia y participación sectorial. 

• Reconstruir las capacidades regulatorias y administrativas del Estado y reorientar sus capacidades represivas hacia las áreas 

agravadas.  

• Retomar la evaluación cualitativa y cuantitativa de los programas sociales con enfoque de resultado, mediación de resultados y 

asociación lógica. 

• Recuperar la memoria histórica. 

• Fortalecimiento individual entendiendo que el sentimiento de frustración es inducido o fue creado para controlar y oprimir, lo cual 

conlleva no victimizarse, empoderarse y organizarse. 

• Fomentar el pensamiento global con actuación local. 

• Necesidad de implementar cambios formales desde la política pública para lograr cambios informales en la conducta de los 

ciudadanos para la conservación del medio ambiente.  
• Reconocimiento de la importancia de la Educación,a través de una mayor inversión del presupuesto del Estado con respeto a la 

carrera docente y a las convenciones colectivas.   

• Promover la creación de Programa de Conservación del Ñangaro, especie de la cual quedan solo 10 ejemplares en libertad en la Isla 

de Margarita. 

• Elaboración de estrategias educativas para la enseñanza de la matemática elaboradas en relación con la Cotorra Margariteña y el 

Programa de su conservación en pro de la educación para la conservación de las especies amenazadas. 
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Recibido por correo e. de Nanci Caricote el 11-11-2019 

 

MINISTRO DE EDUCACIÓN IMPULSA PROYECTO 

PEDAGÓGICO EN AULAS DE CLASES 
 

Esperemos que no se trata de una selfie pedagíogica y tenga alguna 

duración esta iniciativa pese al peligro de convertirse en anuncia vacio 

de realidad. 
 

 “Tener un mapa en cada salón es tan importante como tener el Programa de Alimentación Escolar (PAE), como los morrales o como 

la revisión de los distintos proyectos. Es construir un proyecto pedagógico de aula teniendo como centro el mapa de Venezuela”, 

expresó este jueves, el vicepresidente Sectorial para el Desarrollo del Socialismo Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz. 

Desde la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Generalísimo Francisco de Miranda, ubicado en La Carlota, estado Miranda, Istúriz 

quien estuvo en compañía del vicepresidente Sectorial de Planificación y Desarrollo, Ricardo Menéndez, expresó que todos tenemos 

que tomar el mapa como una gran centro de intereses para impulsar un proyecto de aula, el cual deberá iniciarse con el inicio del año 

2019. 

Igualmente aseguró que el uso del mapa físico de Venezuela permitirá hacerle frente a la “venezolanidad, frente a lo que somos, es un 

valor patrio de nuestras raíces. Debemos profundizar el conocimiento a través de un proyecto pedagógico”, instó. 
El también ministro adelantó que primeros días de enero se llevará a cabo una jornada de reflexión frente a lo que es la identidad. 

 “Queremos una República y patria de iguales, soberana independiente que no dependamos de nadie, por ello debemos irlo 

construyendo y ver la integralidad. Debemos desarrollar el intelecto junto al desarrollo de las manos, y en esto, el mapa nos 

territorializa, dónde estamos quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos, así que el llamado es a la participación 

construcción de patria a la reflexión”, expresó Istúriz. 

Por su parte, Ricardo Menéndez, destacó que el mapa es importante como actividad pedagógica. “Está hecho con trabajo voluntario de 

los trabajadores del Instituto Geográfico Nacional Simón Bolívar, el cual está vinculado a dar a conocer toda la diversidad y 

posibilidad de desarrollo de un país”, detalló Menéndez. 

Acotó que el mapa deberá estar presente en los casi 220 mil salones de clases y en las casi 30 mil escuelas del territorio nacional. 

Vice presidencia http://www.vicepresidencia.gob.ve/ministro-de-educacion-impulsa-proyecto-pedagogico-en-aulas-de-
clases/ 11-11-2019 

 

 

http://www.vicepresidencia.gob.ve/ministro-de-educacion-impulsa-proyecto-pedagogico-en-aulas-de-clases/
http://www.vicepresidencia.gob.ve/ministro-de-educacion-impulsa-proyecto-pedagogico-en-aulas-de-clases/
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09 al 15 de noviembre 
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Tarek William Saab dijo que chequearán que las marchas 

"transcurran en paz" 

Maduro ordena a la Milicia Boliviana distribuir medicamentos 

en hospitales 

Voluntad Popular denuncia que funcionarios de las Faes están 

en su sede nacional 

Bolivia anuncia su retiro de la Alba y analiza la salida de 

Unasur 

Nuevo gobierno de Bolivia rompe relaciones con Venezuela 

EFECTO COCUYO 

El Nacional. Guaidó: Mañana (hoy) lunes vamos a la calle a 

romper la falsa normalidad. El presidente encargado de la 

República afirmó que el 16 de noviembre se movilizaron más de 

750.000 venezolanos en todo el país. 

Juan Guaidó: Tenemos que continuar en la calle para que se 

vaya el dictador. 

EFE: Maduro dice que la dolarización de facto es "válvula de 

escape" para la economía. 

"Ese proceso que llaman de dolarización puede servir para la 

recuperación y despliegue de las fuerzas productivas del país y 

el funcionamiento de la economía. Es una válvula de escape, 

gracias a Dios existe", indicó Maduro en entrevista con José 

Vicente Rangel. 

Guaidó: El fracasado de Miraflores reconoce hoy que el país 

está dolarizado. 

Unión Radio: Maduro afirmó que mayoría opositora de AN 

irá a parlamentarias. 

Descifrado: Maduro anunció posibilidad de retomar mesa 

diálogo en Oslo. “Esta semana la oposición ‘guadosista’ viajó 

a Europa y se reunió con los representantes de Oslo”, aseguró 

Maduro. 

EFE: Guaidó descarta volver a la mesa de negociaciones con 

el Gobierno de Maduro. 

Colombia seguirá reconociendo a Guaidó como presidente encargado de Venezuela.  
AFP: Maduro dice que ha detenido militares por apoyar supuesto complot de EEUU. 

Guaidó: Necesitamos de los sectores que sostienen a la dictadura. 

Vecchio adelanta que el TIAR impondrá sanciones al régimen de Maduro para el 5 de diciembre. 

Borges: “Estamos luchando para desmontar un sistema que tiene su origen en Cuba y pretende 

desestabilizar toda la región”. 
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Caraota Digital. Las sanciones se aplicaron en Cuba hace 

50 años y allí siguen los Castro: Luis Vicente León. LA 

CEIBA 

Mesa de diálogo promete agilizar importaciones de 

alimentos y medicinas 

Jorge Rodríguez dijo que también continúan trabajando 

en lograr la reconciliación nacional 

Cecodap: migrantes venezolanos dejan atrás a al menos 

930 mil niños, niñas y adolescentes 

Mecanismo de Montevideo acuerda una ＂hoja de ruta＂ 

hacia la paz en Venezuela 

Una hoja de ruta clara a los llamados a ＂protesta sostenida＂ piden analistas EFECTO COCUYO 

Por qué en Venezuela ahora se protesta menos que en otros países de América Latina BBC NEWS 

MUNDO 

En lo que va de 2019 España ha concedido permiso de residencia a casi 29.000 venezolanos 

Kellogg’s en Venezuela: cómo los cereales más famosos del mundo se volvieron chavistas  

La SIP condenó allanamiento de Entorno Inteligente por parte de la Dgc... EL NACIONAL 

 “Los niños del J. M. de los Ríos van a seguir muriendo”  

En 2019 Venezuela vuelve a estar en los últimos lugares del índice global de Derechos de Propiedad 

Pensionados lamentan que Niño Jesús no llegará a sus casas con un aguinaldo de 300.000 bolívares. 

CRÓNICA1 

 

 

Ahora se exporta la miseria de la 

desescolaridad sin que  la alta burocracia 

muestre mucha preocupación y menos ocupación 

 
HAY UNOS 400000 NIÑOS VENEZOLANOS SIN ESCOLARIZAR EN COLOMBIA BRASIL Y ECUADOR ARTICULO 

891306 

(…) Unos 400.000 niños venezolanos no van a la escuela en Brasil, Colombia y Ecuador y el 48 % no lo hace porque las aulas de las 

poblaciones de acogida están superpobladas, informó este viernes el Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en 

inglés). 

(…) Según una encuesta que el NRC llevó a cabo en 2018 en zonas fronterizas de los tres países y su experiencia en el terreno, en 

Colombia por ejemplo, el 58 % de los niños venezolanos en edad escolar no asistían a la escuela ni estaban inscritos. 

Problema multicausal 

(…) Un total de 4,6 millones de venezolanos, de los cuales un 25 % son niños, han salido de su país por la crisis y de ellos más de 1,4 
millones se han establecido en Colombia. 

(…) La encuesta del NRC también señaló que el 35 % de las familias venezolanas no podían pagar los costos asociados con la 

educación, mientras que un 8 % de los niños dijo que pasaba su tiempo trabajando para ayudar a mantener a sus familias. 

(…) La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informaron el 

pasado 14 de noviembre durate la presentación en Bogotá del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes 2020 que son 

necesarios 1.350 millones de dólares para atender las necesidades humanitarias de los refugiados y migrantes venezolanos que han 

huido de la crisis de su país. 

Según el NRC, a finales del 2020 el número de venezolanos desplazados en la región aumentará a 5,5 millones y se calcula que en 

promedio cada día salen unas 4.000 personas de Venezuela. 

El Espectador   Bogotá https://www.elespectador.com/noticias/nacional/hay-unos-400000-ninos-venezolanos-sin-escolarizar-en-

colombia-brasil-y-ecuador-articulo-891306 Lunes 18 De Noviembre 
 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/hay-unos-400000-ninos-venezolanos-sin-escolarizar-en-colombia-brasil-y-ecuador-articulo-891306
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/hay-unos-400000-ninos-venezolanos-sin-escolarizar-en-colombia-brasil-y-ecuador-articulo-891306
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Los que se quedan atrás. 

El drama de la niñez que 

se queda 
 

Cecodap: Migrantes venezolanos dejan atrás a al menos 930 mil niños, 

niñas y adolescentes 

fueron dejados atrás por los migrantes venezolanos hasta octubre de 2019, según 

reveló el Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) en el tercer capítulo de 

su informe Somos Noticia 2018. 

Abel Saraiba, psicólogo y coordinador adjunto de Cecodap, señaló durante la 

presentación del informe, este 18 de noviembre, que solo la población de niños 

dejados atrás por sus padres inmigrantes supera la población total del estado 
Nueva Esparta, y la del estado Vargas y Cojedes si se llegaran a unir. Saraiba 

explica que se trata de 25.000 salones de clases que están hoy afectados por la 

movilidad humana de Venezuela (…) . 

Con información de Cecodap Reynaldo Mozo Zambrano | @reymozo EFECTO 

COCUYO LA HUMANIDAD · 18 NOVIEMBRE, 2019 19:02 

 

El magisterio encara a la alta burocracia 
 

NUEVAMENTE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES DEL MAGISTERIO VENEZOLANO DEMOSTRARON PORQUÉ 

SON LA PRIMERA FUERZA MAGISTERIAL EN VENEZUELA, sin demeritar el accionar de las otras instituciones hermanas, que 
también luchan por sus justos beneficios, nosotros las Federaciones fuimos capaces de conducir con gran éxito las acciones  sindicales 

convocadas para la defensa de nuestros derechos laborales y sindicales, una vez más acaparamos la atención de los medios de 

comunicaciones Internacionales,  Nacionales y regionales, fueron nuestros dirigentes regionales y docentes quienes muy 

acertadamente condujeron este barco a puerto seguro, esta lucha no ha terminado, tenemos que seguir en constante movilización 

sindical pendiente de la respuesta que el patrón nos dé  al conjunto de peticiones formuladas por las Federaciones Nacionales al 

gobierno nacional el día 04 de noviembre contentivas de las violaciones a nuestra Convención Colectiva, al estado de deterioro de 

nuestros centros educativos, el programa de alimentación escolar entre otros. 

Nuestro reconocimiento y apoyo a todos los padres y representantes por su apoyo solidario en esta lucha y a nuestros Sindicatos 

filiales, por dejar como siempre en alto el nombre a nuestra gloriosa Instituciones Gremiales, demostrando que cuando se trabaja 

unido bajo la dirección de las Federaciones y en unidad el triunfo está asegurado, el promedio  del paro de 72 horas fue de 87,4% de 

esta última acción sindical así lo demuestra, sigamos adelante. Por las Federaciones Sindicales: Carmen Aguirreche. Feslev-Clev. 
Falime Hernandez Fetrasined. Pedro Morante Fenaev. Teolindo Jiménez Fetramagisterio. Hugo Diaz Fetraenseñanza. Angel Marin 

FEV. 

Orlando Alzuru FVM. Euribiades Verdu. Fenaprodo-Cpv. y Gilberto Lopez Coordinador. 

Recibido por correo e. de Roger Zamora el 17-11-2019 

 

 

BOLETÍN N° 8 de las Federaciones y solicitud de información 
  

FEDERACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA DOCENCIA 

COLEGIO DE PROFESORES DE VENEZUELA FENAPRODO CPV 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 

Caracas, 18 de noviembre de 2019 

PARA: PRESIDENTES  Y DEMÁS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS SINPRODO CPV 

DE: JUNTA  DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN  NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA DOCENCIA – COLEGIO DE 

PROFESORES DE VENEZUELA 
ASUNTO: BOLETÍN N° 8 de las Federaciones Nacionales del Magisterio 

Reciba un saludo combativo y de lucha gremial – sindical de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Profesionales de la 

Docencia, Colegio de Profesores de Venezuela, FENAPRODO  CPV, en la oportunidad de consignar a  Ud.(s) el BOLETÍN N° 8 

emanado del seno de las Federaciones Sindicales del Magisterio Venezolano, donde se convoca a los Coordinadores de las 

Coaliciones del Magisterio Regional, a una REUNIÓN URGENTE a celebrarse el día jueves 21 de octubre, a las 10: a.m., en la sede 
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de la Federación Venezolana de Maestros, ubicada en la Calle Este del Estadio Brígido Iriarte, Urbanización Las Fuentes, El Paraíso, 

Caracas. 

Se solicita a los Presidentes de los SINPRODO CPV que se encuentren Coordinando el  Comando Magisterial de la región que 

preside, notificarlo; a la brevedad posible, por este mismo correo electrónico: 

fenaprodocpv1013@gmail.com 

Por la  Junta Directiva Nacional; 

Profesor Euribiades Verdú                                Profesora Yaritza Viña 
Presidente                                                           Sec. General 

Recibido `por correo e. de Roger Zamora, 19-11-2019 

DE VIDA 

Inicio  VENEZUELA  POLÍTICA 

VENEZUELAPOLÍTICA 

Maestros, enfermeras y jubilados: “Depende de todos que el tirano deje Miraflores” 

Enfermeras y jubilados se sumaron a la protesta de docentes en Caracas. Pidieron a los 

demás ciudadanos que se sumen a las manifestaciones y al llamado de calle sin retorno para forzar al régimen de Nicolás Maduro a 

dimitir 

 

Protesta de docentes, enfermeras y jubilados 
 

Enfermeras y jubilados pensionados se sumaron este martes a la protesta del sector educativo en la avenida México de Caracas. 

El Nacional https://www.elnacional.com/venezuela/maestros-enfermeras-y-jubilados-depende-de-todos-que-el-tirano-
deje-miraflores/  -noviembre 20, 2019 

 

Politiquería oficial con menores de edad  

 

OBE Y FEVEEM las organizaciones estudiantiles 

oficialistas celebradas y construidads por el Ministro 

Istúriz y sus antecesores  
 

 

Insiste el ministro en la utilización de los 

estudiantes de educación media con 

fines politiqueros. Los conduce al 

matadero de la historia.  
 

ARRANCÓ VI CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE LA 

OBE Y FEVEEM 

(…) Entretanto, Nathalia Canales, vicepresidenta de la FEVEEM, 

concluyó diciendo que “somos ejemplo internacional de cómo los 

estudiantes venezolanos estamos organizados, somos la voz de más de 8 

millones de jóvenes; antes la dirigencia estudiantil no tenía esta oportunidad y hoy la tenemos gracias a nuestro Presidente 

Nicolás Maduro y al ministro Aristóbulo Istúriz”. 

Begli Canelón / PRENSA MPPE  Fotos: Tom Grillo http://me.gob.ve/index.php/noticias/118-noticias-mppe-
2019/noviembre/6376-arranco-vi-congreso-nacional-de-estudiantes-de-la-obe-y-feveem  Caracas, 18.11.2019  

 

 

 

https://www.elnacional.com/venezuela/maestros-enfermeras-y-jubilados-depende-de-todos-que-el-tirano-deje-miraflores/
https://www.elnacional.com/venezuela/maestros-enfermeras-y-jubilados-depende-de-todos-que-el-tirano-deje-miraflores/
http://me.gob.ve/index.php/noticias/118-noticias-mppe-2019/noviembre/6376-arranco-vi-congreso-nacional-de-estudiantes-de-la-obe-y-feveem
http://me.gob.ve/index.php/noticias/118-noticias-mppe-2019/noviembre/6376-arranco-vi-congreso-nacional-de-estudiantes-de-la-obe-y-feveem
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Dia del estudiante 2019: entre la amenaza 

lumpen represiva y la dignidad de la 

Venezuela emergente  
 

Estrategia pueblo contra pueblo. Lumpen represión. Un 

policía malo por medios educativos. No hay peor cuña que 

la del mismo palo.   
 

El ministro de Educación básica mueve gente para 

enfrentar la posibles 

amenazas contra el 

gobierno. Como 

ocurrió contra los 

pemones, ahora 

estimula la 

confrontación entre 

jóvenes 

universitarios. Inaudito que un ministro de 

Educación se ocupe de tan inescrupuloso intento de apagar la 

inconformidad juvenil con su gobierno. 

 
Insiste el ministro Istúriz en su rol de policía malo de 

la política oficial     
 

EN LOS PRÓCERES CELEBRARÁN DÍA DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

Con motivo al Día del Estudiante Universitario,todo está listo para que, este jueves,desde las 10 de la mañana, arranque desde la zona 

Rental de Plaza Venezuela la concentración Cívico Militar, la cual que se unirá en la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela 

(UBN) en Los Charaguramos y, de allí, partirá rumbo a Paseo Los Próceres, donde se realizará un concierto. 

El vicepresidente Sectorial del Área Social, Aristóbulo Istúriz, dijo que a este encuentro se incorporaran los 64 movimientos sociales 

que integran el Congreso Bolivariano de los Pueblos. 

“Pueblo resiste con nuestro presidente,” fue una de las consignas que más eco tuvo durante la jornada de este miércoles, en el auditorio 
de la Casa Nacional de Las Letras Andrés Bello, donde asistieron miembros de la dirección nacional de las distintas toldas políticas y 

dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela. 

Prensa MPPE / Fotos: KU  http://me.gob.ve/index.php/noticias Caracas, 20.11.2019  

 

El ministro Istúriz blande la espada que camina por América Latina, prueba 

su eficiencia amenazando al estudiantado que anunció una marcha a la 

cercanía al Fuerte Tiuna. Además refuerza con 15000 milicianos de la 

http://me.gob.ve/index.php/noticias
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revolución continental su empeño en sustituir a las fuerza armadas el papel 

represor. Refuerzos que recuerdan las brigadas internacionales de otros 

tiempos pero en tono de lumpen represión.    
 

ISTÚRIZ: HAY QUE CONSTRUIR UN ESTADO DE JUSTICIA PARA QUE HAYA UN ESTADO DE 

DERECHO 

 (Texto: Prensa MPPE / Fotos: KU). Caracas, 20.11.2019 (Prensa, MPPE).- 

 

Marcha universitaria no llegó a Fuerte Tiuna, pero 

entregó petitorio a la FANB: 
Los jóvenes pedirán a los militares que se pongan del lado de la Constitución y apoyen las convocatorias de calle que hace la sociedad 

civil para demandar un cambio que destranque el escenario político que mantiene sumergido al país en una profunda crisis 

Una comisión conformada por dirigentes estudiantiles de cinco universidades del país entregó a funcionarios militares y policiales un 

petitorio a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en un piquete ubicado en el Parque Los Ilustres, en Caracas. 

Analistas aseguraron que el escenario de Bolivia no es aplicable en Venezuela 

La comisión estuvo conformada por delegados de la Universidad Central de Venezuela, Universidad Santa María, Universidad 

Monteávila, Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Simón Bolívar. 

El grupo pudo ubicarse detrás de un murciélago, uno de los vehículos que usan los organismos de seguridad del Estado para bloquear 

las movilizaciones, en donde las autoridades los esperaban para hacer la entrega del petitorio. 

El Nacional -noviembre https://www.elnacional.com/venezuela/marcha-universitaria-no-llego-a-fuerte-tiuna-pero-
entrego-petitorio-a-la-fanb/ 21, 2019 

 

Denuncian amedrentamiento: 

Rafael Punceles, consejero universitario de la Universidad Católica Andrés Bello, denunció que presuntos colectivos adeptos al 
chavismo los amedrentaron cuando salían en un autobús desde la casa de estudios hacia la UCV. 

“Desde la Universidad Católica nos tomaron fotos, nos persiguieron para evitar que saliéramos porque ellos saben lo que implica que 

los estudiantes estemos en las calles; ellos saben lo que implica que el pueblo se una para exigir libertad y democracia en la calle”, 

declaró. 

TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) November 21, 2019 

 

Elecciones UCV, controversias  
 

DECLARACION DOCTRINARIA DE LA ASOCIACION DE PROFESORES DE LA UCV 

CATEDRA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 

EX AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

 CONSIDERANDO 

(…) ACUERDA 

1)      Respaldar la decisión de la Asamblea General de profesores de la UCV y los pronunciamientos de los Consejos de las 

Facultades de Medicina y Humanidades y Educación de solicitar la convocatoria  a elecciónes de autoridades Rectorales, Decanales y 

de Representantes Profesorales,  en el marco de lo establecido por la Constitución y la Ley de Universidades. 

2)      Apoyar las acciones emprendidas por la Cátedra de Derecho Constitucional ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y ante los representantes de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU y la UNESCO. 

3)      Respaldar la elaboración de un Proyecto de Ley con el objeto de establecer y reforzar las garantías democráticas e institucionales 

que protejan a las universidades venezolanas. 

4)      Valorar la comunicación dirigida por la APUCV a la Asamblea Nacional y la respuesta de esa instancia institucional, 

desconociendo por inconstitucional la decisión del TSJ 

5)      Alertar a la comunidad universitaria sobre la intención intervencionista, llamar a cerrar filas en defensa de la Constitución y a 

posponer las diferencias sobre el tema electoral hasta que cese la usurpación. 

6)       Declarar el 28 de febrero del 2020, día de la resistencia universitaria. 

Recibido por coreo e. de APUCV el 19-11-2019 

 

https://www.elnacional.com/venezuela/marcha-universitaria-no-llego-a-fuerte-tiuna-pero-entrego-petitorio-a-la-fanb/
https://www.elnacional.com/venezuela/marcha-universitaria-no-llego-a-fuerte-tiuna-pero-entrego-petitorio-a-la-fanb/
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Rechazó a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia 

(TSJ) que obliga a realizar elecciones de autoridades 

rectorales en las universidades autónomas: 
 

ESTUDIANTES DE LA UCLA RECHAZAN ELECCIONES IMPUESTAS POR EL TSJ A UNIVERSIDADES 

Isabella Reimí │@isabellareimi  LA HUMANIDAD https://efectococuyo.com/la-humanidad/estudiantes-de-la-ucla-rechazan-

elecciones-impuestas-por-el-tsj-a-universidades/· 30 AGOSTO, 2019  

 

Aula Abierta propone una reforma de la Ley Orgánica de 

Universidades: 
 

En defensa de la autonomía universitaria, gremios, profesores y estudiantes se unieron para reformar la ley. Este 18 de noviembre 

organizaciones vinculadas a la universidad conformaron un panel de expertos para discutir una propuesta de reforma de la Ley 

Orgánica de Universidades. La ONG Aula Abierta organizó un foro en la Asociación de Profesores de la Universidad Central de 

Venezuela (Apucv). 

La actual “Ley de Universidades” se promulgó en 1958 y de acuerdo con los panelistas requiere de evaluación y actualización. 

José Vicente Haro, abogado constitucionalista, propuso hacer una reforma constitucional para fortalecer el estatus universitario antes 

de promulgar una Ley Orgánica de Universidades. 

Isabella Reimí │@isabellareimi │ https://efectococuyo.com/la-humanidad/aula-abierta-propone-una-reforma-de-la-
ley-organica-de-universidades/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mailpoet 19-11-2019 

 

GUAIDÓ SE COMPROMETE A CREAR FONDO PARA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 
 

Los estudiantes propusieron y Guaidó lo dispuso. La Confederación de Estudiantes de Venezuela (Confev) pidió a la Asamblea 

Nacional una participación más activa en la lucha universitaria. 

Este martes 14 de noviembre, el presidente encargado Juan Guaidó firmó un acuerdo de ocho puntos con el movimiento estudiantil. 

Entre ellos, Guaidó acordó designar a un comisionado de Educación dentro de su gabinete e integrar a la universidad en el “cese de la 

usurpación”. 

Isabella Reimí │@isabellareimi EFECTO COCUYO  LA HUMANIDAD · 14 NOVIEMBRE, 2019 18:42 

 

Chambismo universitario 

rumbo a los dos millones  
 
MINISTERIO PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

En Venezuela sobran motivos para la alegría y la celebración. Uno de estos, 

la meta de incorporar 2 millones de jóvenes al proceso productivo a través de 

la Misión Chamba Juvenil. 

Celebremos juntos como pueblo 

#RumboALos2MillonesDeChambistas 

https://www.facebook.com/mppeuct/ 20-11-2019 

 

El @Mppeuct acompaña el 

sentir de la Asociación 

de Rectores Árbol, 

https://efectococuyo.com/la-humanidad/aula-abierta-propone-una-reforma-de-la-ley-organica-de-universidades/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mailpoet
https://efectococuyo.com/la-humanidad/aula-abierta-propone-una-reforma-de-la-ley-organica-de-universidades/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mailpoet
https://www.facebook.com/mppeuct/
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manifestado en el presente comunicado emitido en nombre de la familia universitaria de nuestras casas de estudio. 
Contribuiremos a la estabilidad y democracia de la Patria desde nuestra tarea de formar a la mujer y al hombre nuevo 

que amerita #venezuela   
Ministerio para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 
22 de enero ·  

 

 

Día del estudiante/Fran Tovar/Historia  
 
21 DE NOVIEMBRE DÍA DEL ESTUDIANTE EN VENEZUELA 

El 21 de noviembre se celebra en Venezuela el Día del Estudiante, como homenaje a los jóvenes estudiantes universitarios 

de las universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello que el 21 de noviembre de 1957 realizaron una huelga 
y difundieron comunicados repartidos en volantes, lo cual contribuyó a desencadenar el proceso que derrocó a Marcos 

Pérez Jiménez, no obstante la represión desatada entonces, que incluyó la toma de la UCV, el encarcelamiento de muchos 

de sus miembros y el cierre de centros de educación superior. 
El reclamo se extendió al resto de la ciudad, despertando el espíritu de lucha de los habitantes de Caracas. El Frente 

Universitario, conformado por muchachos que cantaban consignas con los puños en alto y los rostros expuestos, realizó 

mitines en Propatria y Catia, en Capuchinos y El Silencio. Aquellos jóvenes encarnaron la expresión de sentimientos de 

rechazo que la sociedad venezolana había perdido posibilidad de exponer. 
Tras la huida de Pérez Jiménez, ocurrida el 23 de enero de 1958, la Junta de Gobierno presidida por el doctor Edgar 

Sanabria, decretó el 21 de noviembre como “Día del Estudiante”, en reconocimiento a la lucha permanente de los jóvenes 

por mejorar las condiciones de vida y establecer cada vez una sociedad más justa y más humana. 

Fran Tovar https://www.costadelsolfm.org/2019/11/21/21-de-noviembre-dia-del-estudiante-en-venezuela/El pizarrón 

Noticias0 https://www.costadelsolfm.org/2019/11/21/21-de-noviembre-dia-del-estudiante-en-venezuela/ 

https://www.costadelsolfm.org/2019/11/21/21-de-noviembre-dia-del-estudiante-en-venezuela/21-11-2019 

 

, 

LA LECCIÓN DE BELLO: EDUCACIÓN PARA LA 

CIVILIDAD. Dedicado a los estudiantes 

universitarios en su día, 21 de noviembre. 

Gioconda San Blas 
La obra, pintada hacia 1930, es de Tito Salas y se exhibe en la casa natal del Libertador. Me refiero a “La lección de 

Andrés Bello a Simón Bolívar”, un cuadro que representa a Simón a sus 14 años, poco antes de ingresar en 1797 al 

Batallón de Milicias de Blancos de los Valles de Aragua, tomando lecciones del precoz Andrés Bello, apenas dos años 
mayor. Los rostros lucen adustos, en oposición a los adolescentes que representan. En alegoría a la luz del conocimiento, 

la luminosidad del valle como fondo del acto docente entre Bello y su alumno contrasta con la esquina sombría desde la 

cual el capuchino Fray Francisco de Andújar, fundador de una cátedra de Matemáticas en Caracas, observa la escena, 
quizás en plan de vigilante severo de las normas inquisitoriales de entonces en torno al saber y su trasmisión. Es ese un 

Bolívar preparándose intelectualmente, en un ambiente de paz, abstracción y estudio ajeno al Bolívar adulto guerrero o a 

las convulsiones que sufrirá la sociedad venezolana en pos de su independencia (…)  

Recibido por correo de Gioconda San Blas el 21-11-2019 

 

69 AÑOS DEL INSTITUTO DE MEJORAMIENTO 

PROFESIONAL DEL MAGISTERIO (IMPM) 

https://www.facebook.com/hashtag/venezuela?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDvx-l5_JeqrkH18EHuW_9UPbqhiiFM4i27hP1ORCYl33G64xuLQs2UXhSJA3eXD1L9xSNugkvo_BdtoIjsB0AZEbs-T0zP8kLv2t3rXVIUuavVY5JIbHAFm1hZ0MkNEiqCDc6yyGv4YzECzUQ4YX3-7AhEjvZbPo10p9ZqWwgGzcdHLOv31sNHq_W3cQv7y3gKYdMpfdmQ9ReLTLiCG0nFavIjjMKdQa3JDYAqDAjFEiH9hV9P3mFHpXpA1Rl9TJRDqrvoaTRSw4kHC74CwwQPuztEQImAI0njCN5J1uSxuQli4ZEoa2G07bhxsp93-yd2WE1DAonB2w-tr_m3bdXHeQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/mppeuct/?__tn__=kC-R&eid=ARDgpSV6-W4hvlpqOjPsk3WvnNQxHy4biMuR-DNaf06Mb5V86Vxktm0QeArbuFXnEm4GKzMEMZGYPUXN&hc_ref=ARROtf9E5rfoNqRGzW7ZFmJ0zv5t7UaEvUsABXME8mULVeW6zW0QFsjXKsTEOjpVyYU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDvx-l5_JeqrkH18EHuW_9UPbqhiiFM4i27hP1ORCYl33G64xuLQs2UXhSJA3eXD1L9xSNugkvo_BdtoIjsB0AZEbs-T0zP8kLv2t3rXVIUuavVY5JIbHAFm1hZ0MkNEiqCDc6yyGv4YzECzUQ4YX3-7AhEjvZbPo10p9ZqWwgGzcdHLOv31sNHq_W3cQv7y3gKYdMpfdmQ9ReLTLiCG0nFavIjjMKdQa3JDYAqDAjFEiH9hV9P3mFHpXpA1Rl9TJRDqrvoaTRSw4kHC74CwwQPuztEQImAI0njCN5J1uSxuQli4ZEoa2G07bhxsp93-yd2WE1DAonB2w-tr_m3bdXHeQ
https://www.facebook.com/mppeuct/photos/a.543534825675885/2512966455399369/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDvx-l5_JeqrkH18EHuW_9UPbqhiiFM4i27hP1ORCYl33G64xuLQs2UXhSJA3eXD1L9xSNugkvo_BdtoIjsB0AZEbs-T0zP8kLv2t3rXVIUuavVY5JIbHAFm1hZ0MkNEiqCDc6yyGv4YzECzUQ4YX3-7AhEjvZbPo10p9ZqWwgGzcdHLOv31sNHq_W3cQv7y3gKYdMpfdmQ9ReLTLiCG0nFavIjjMKdQa3JDYAqDAjFEiH9hV9P3mFHpXpA1Rl9TJRDqrvoaTRSw4kHC74CwwQPuztEQImAI0njCN5J1uSxuQli4ZEoa2G07bhxsp93-yd2WE1DAonB2w-tr_m3bdXHeQ&__tn__=-R
https://www.costadelsolfm.org/2019/11/21/21-de-noviembre-dia-del-estudiante-en-venezuela/
https://www.costadelsolfm.org/2019/11/21/21-de-noviembre-dia-del-estudiante-en-venezuela/
https://www.costadelsolfm.org/2019/11/21/21-de-noviembre-dia-del-estudiante-en-venezuela/
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Rómulo Gallegos tomó posesión de la Presidencia de la República el 15 de febrero de 1948. Aquel día, en su primer 

discurso presidencial, expresó ante el Congreso: “Educar, sanear y abastecer, serán preocupación predominante…de mi 
gobierno”. En aras del primero de aquellos objetivos, Gallegos designó como ministro de educación al doctor Luis Beltrán 

Prieto Figueroa.  

Dos meses después, el 29 de abril de 1948, Rómulo Gallegos presentó un mensaje al Congreso en el que calificó de 
positiva la gestión del ministro de educación anterior, al afirmar: “es justicia reconocer que el régimen político iniciado en 

el octubre revolucionario encontró en materia de educación nacional buena obra ya en marcha y de cómo ha sido 

cuidadosamente continuada, da fe la Memoria del Despacho que hoy será sometida a vuestra consideración”. El presidente 
Rómulo Gallegos se refería a la obra educativa emprendida por el ministro Rafael Vegas -hombre proveniente de la 

generación del 28 y último de los tres ministros de educación que tuvo el gobierno de Medina Angarita-, y a la Memoria 

del Ministerio de Educación Nacional que Prieto Figueroa consignaría, ese día, en las Cámaras Legislativas. (…)  

Jean Carlos Brizuela Mérida, 09/11/2019 

Recibido por correo e. de Roger Zamora el 19-11-2019 
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16 al 22 de noviembre  
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Tarek William Saab dijo que chequearán que las marchas 

"transcurran en paz" 

Maduro ordena a la Milicia Boliviana distribuir medicamentos 

en hospitales 

Voluntad Popular denuncia que funcionarios de las Faes están 

en su sede nacional 

Bolivia anuncia su retiro de la Alba y analiza la salida de 

Unasur 

Nuevo gobierno de Bolivia rompe relaciones con Venezuela 

EFECTO COCUYO 

El Nacional. Guaidó: Mañana (hoy) lunes vamos a la calle a 

romper la falsa normalidad. El presidente encargado de la 

República afirmó que el 16 de noviembre se movilizaron más de 

750.000 venezolanos en todo el país. 

Juan Guaidó: Tenemos que continuar en la calle para que se 

vaya el dictador. 

EFE: Maduro dice que la dolarización de facto es "válvula de 

escape" para la economía. 

"Ese proceso que llaman de dolarización puede servir para la 

recuperación y despliegue de las fuerzas productivas del país y 

el funcionamiento de la economía. Es una válvula de escape, 

gracias a Dios existe", indicó Maduro en entrevista con José 

Vicente Rangel. 

Guaidó: El fracasado de Miraflores reconoce hoy que el país 

está dolarizado. 

Unión Radio: Maduro afirmó que mayoría opositora de AN 

irá a parlamentarias. 

Descifrado: Maduro anunció posibilidad de retomar mesa 

diálogo en Oslo. “Esta semana la oposición ‘guadosista’ viajó 

a Europa y se reunió con los representantes de Oslo”, aseguró 

Maduro. 

EFE: Guaidó descarta volver a la mesa de negociaciones con 

el Gobierno de Maduro. 

Colombia seguirá reconociendo a Guaidó como presidente encargado de Venezuela.  
AFP: Maduro dice que ha detenido militares por apoyar supuesto complot de EEUU. 

Guaidó: Necesitamos de los sectores que sostienen a la dictadura. 

Vecchio adelanta que el TIAR impondrá sanciones al régimen de Maduro para el 5 de diciembre. 

Borges: “Estamos luchando para desmontar un sistema que tiene su origen en Cuba y pretende 

desestabilizar toda la región”. 
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Caraota Digital. Las sanciones se aplicaron en Cuba 

hace 50 años y allí siguen los Castro: Luis Vicente 

León. LA CEIBA 

Mesa de diálogo promete agilizar importaciones de 

alimentos y medicinas 

Jorge Rodríguez dijo que también continúan trabajando 

en lograr la reconciliación nacional 

Cecodap: migrantes venezolanos dejan atrás a al menos 

930 mil niños, niñas y adolescentes 

una ＂hoja de ruta＂ Mecanismo de Montevideo acuerda 

hacia la paz en Venezuela 

Una hoja de ruta clara a los llamados a ＂protesta sostenida＂ piden analistas EFECTO COCUYO 

Por qué en Venezuela ahora se protesta menos que en otros países de América Latina BBC NEWS 

MUNDO 

En lo que va de 2019 España ha concedido permiso de residencia a casi 29.000 venezolanos 

Kellogg’s en Venezuela: cómo los cereales más famosos del mundo se volvieron chavistas  

La SIP condenó allanamiento de Entorno Inteligente por parte de la Dgc... EL NACIONAL 

 “Los niños del J. M. de los Ríos van a seguir muriendo”  

En 2019 Venezuela vuelve a estar en los últimos lugares del índice global de Derechos de Propiedad 

Pensionados lamentan que Niño Jesús no llegará a sus casas con un aguinaldo de 300.000 bolívares. 

CRÓNICA1 

 

 

Ahora se exporta la miseria de la 

desescolaridad sin que  la alta burocracia 

muestre mucha preocupación y menos ocupación 

 
HAY UNOS 400000 NIÑOS VENEZOLANOS SIN ESCOLARIZAR EN COLOMBIA BRASIL Y ECUADOR ARTICULO 

891306 

(…) Unos 400.000 niños venezolanos no van a la escuela en Brasil, Colombia y Ecuador y el 48 % no lo hace porque las aulas de las 

poblaciones de acogida están superpobladas, informó este viernes el Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en 

inglés). 

(…) Según una encuesta que el NRC llevó a cabo en 2018 en zonas fronterizas de los tres países y su experiencia en el terreno, en 

Colombia por ejemplo, el 58 % de los niños venezolanos en edad escolar no asistían a la escuela ni estaban inscritos. 

Problema multicausal 

(…) Un total de 4,6 millones de venezolanos, de los cuales un 25 % son niños, han salido de su país por la crisis y de ellos más de 1,4 
millones se han establecido en Colombia. 

(…) La encuesta del NRC también señaló que el 35 % de las familias venezolanas no podían pagar los costos asociados con la 

educación, mientras que un 8 % de los niños dijo que pasaba su tiempo trabajando para ayudar a mantener a sus familias. 

(…) La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informaron el 

pasado 14 de noviembre durate la presentación en Bogotá del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes 2020 que son 

necesarios 1.350 millones de dólares para atender las necesidades humanitarias de los refugiados y migrantes venezolanos que han 

huido de la crisis de su país. 

Según el NRC, a finales del 2020 el número de venezolanos desplazados en la región aumentará a 5,5 millones y se calcula que en 

promedio cada día salen unas 4.000 personas de Venezuela. 

El Espectador   Bogotá https://www.elespectador.com/noticias/nacional/hay-unos-400000-ninos-venezolanos-sin-escolarizar-en-

colombia-brasil-y-ecuador-articulo-891306 Lunes 18 De Noviembre 
 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/hay-unos-400000-ninos-venezolanos-sin-escolarizar-en-colombia-brasil-y-ecuador-articulo-891306
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/hay-unos-400000-ninos-venezolanos-sin-escolarizar-en-colombia-brasil-y-ecuador-articulo-891306
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Los que se quedan atrás. El drama de la niñez 

que se queda 
 

Cecodap: Migrantes venezolanos dejan atrás a al menos 930 mil niños, 

niñas y adolescentes 

fueron dejados atrás por los migrantes venezolanos hasta octubre de 2019, 

según reveló el Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) en 
el tercer capítulo de su informe Somos Noticia 2018. 

Abel Saraiba, psicólogo y coordinador adjunto de Cecodap, señaló durante la 

presentación del informe, este 18 de noviembre, que solo la población de 

niños dejados atrás por sus padres inmigrantes supera la población total del 

estado Nueva Esparta, y la del estado Vargas y Cojedes si se llegaran a 

unir. Saraiba explica que se trata de 25.000 salones de clases que están hoy 

afectados por la movilidad humana de Venezuela (…) . 

Con información de Cecodap Reynaldo Mozo Zambrano | @reymozo 

EFECTO COCUYO LA HUMANIDAD · 18 NOVIEMBRE, 2019 19:02 

 

El magisterio encara a la alta burocracia 
 

NUEVAMENTE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES DEL MAGISTERIO VENEZOLANO DEMOSTRARON PORQUÉ 

SON LA PRIMERA FUERZA MAGISTERIAL EN VENEZUELA, sin demeritar el accionar de las otras instituciones hermanas, que 

también luchan por sus justos beneficios, nosotros las Federaciones fuimos capaces de conducir con gran éxito las acciones  sindicales 

convocadas para la defensa de nuestros derechos laborales y sindicales, una vez más acaparamos la atención de los medios de 

comunicaciones Internacionales,  Nacionales y regionales, fueron nuestros dirigentes regionales y docentes quienes muy 

acertadamente condujeron este barco a puerto seguro, esta lucha no ha terminado, tenemos que seguir en constante movilización 

sindical pendiente de la respuesta que el patrón nos dé  al conjunto de peticiones formuladas por las Federaciones Nacionales al 

gobierno nacional el día 04 de noviembre contentivas de las violaciones a nuestra Convención Colectiva, al estado de deterioro de 

nuestros centros educativos, el programa de alimentación escolar entre otros. 
Nuestro reconocimiento y apoyo a todos los padres y representantes por su apoyo solidario en esta lucha y a nuestros Sindicatos 

filiales, por dejar como siempre en alto el nombre a nuestra gloriosa Instituciones Gremiales, demostrando que cuando se trabaja 

unido bajo la dirección de las Federaciones y en unidad el triunfo está asegurado, el promedio  del paro de 72 horas fue de 87,4% de 

esta última acción sindical así lo demuestra, sigamos adelante. Por las Federaciones Sindicales: Carmen Aguirreche. Feslev-Clev. 

Falime Hernandez Fetrasined. Pedro Morante Fenaev. Teolindo Jiménez Fetramagisterio. Hugo Diaz Fetraenseñanza. Angel Marin 

FEV. 

Orlando Alzuru FVM. Euribiades Verdu. Fenaprodo-Cpv. y Gilberto Lopez Coordinador. 

Recibido por correo e. de Roger Zamora el 17-11-2019 

 

 

BOLETÍN N° 8 de las Federaciones y solicitud de información 
  

FEDERACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA DOCENCIA 

COLEGIO DE PROFESORES DE VENEZUELA FENAPRODO CPV 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 
Caracas, 18 de noviembre de 2019 

PARA: PRESIDENTES  Y DEMÁS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS SINPRODO CPV 

DE: JUNTA  DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN  NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA DOCENCIA – COLEGIO DE 

PROFESORES DE VENEZUELA 

ASUNTO: BOLETÍN N° 8 de las Federaciones Nacionales del Magisterio 

Reciba un saludo combativo y de lucha gremial – sindical de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Profesionales de la 

Docencia, Colegio de Profesores de Venezuela, FENAPRODO  CPV, en la oportunidad de consignar a  Ud.(s) el BOLETÍN N° 8 

emanado del seno de las Federaciones Sindicales del Magisterio Venezolano, donde se convoca a los Coordinadores de las 

Coaliciones del Magisterio Regional, a una REUNIÓN URGENTE a celebrarse el día jueves 21 de octubre, a las 10: a.m., en la sede 

de la Federación Venezolana de Maestros, ubicada en la Calle Este del Estadio Brígido Iriarte, Urbanización Las Fuentes, El Paraíso, 

Caracas. 
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Se solicita a los Presidentes de los SINPRODO CPV que se encuentren Coordinando el  Comando Magisterial de la región que 

preside, notificarlo; a la brevedad posible, por este mismo correo electrónico: fenaprodocpv1013@gmail.com 

Por la  Junta Directiva Nacional; 

Profesor Euribiades Verdú                                Profesora 

Yaritza Viña 

Presidente                                                           Sec. General 

Recibido `por correo e. de Roger Zamora, 19-11- 2019 

DE VIDA 

Inicio  VENEZUELA  POLÍTICA 

VENEZUELAPOLÍTICA 

Maestros, enfermeras y jubilados: “Depende de todos que el 

tirano deje Miraflores” 

Enfermeras y jubilados se sumaron a la protesta de docentes 

en Caracas. Pidieron a los demás ciudadanos que se sumen a las 

manifestaciones y al llamado de calle sin retorno para forzar al 

régimen de Nicolás Maduro a dimitir 

 

Protesta de 

docentes, enfermeras y jubilados 
 

Enfermeras y jubilados pensionados se sumaron este martes a la protesta del sector educativo en la avenida México de Caracas. 

El Nacional https://www.elnacional.com/venezuela/maestros-enfermeras-y-jubilados-depende-de-todos-que-el-tirano-
deje-miraflores/  -noviembre 20, 2019 

 

OBE Y FEVEEM las organizaciones estudiantiles 

oficialistas celebradas por el Ministro 

Istúriz 
 

 

Insiste el ministro en la 

utilización de los estudiantes de 

educación media con fines 

politiqueros. Los conduce al 

matadero de la historia.  
 

ARRANCÓ VI CONGRESO NACIONAL DE 

ESTUDIANTES DE LA OBE Y FEVEEM 

(…) Entretanto, Nathalia Canales, vicepresidenta de la FEVEEM, 

concluyó diciendo que “somos ejemplo internacional de cómo los estudiantes venezolanos estamos organizados, somos la voz 

de más de 8 millones de jóvenes; antes la dirigencia estudiantil no tenía esta oportunidad y hoy la tenemos gracias a nuestro 

Presidente Nicolás Maduro y al ministro Aristóbulo Istúriz”. 

Begli Canelón / PRENSA MPPE  Fotos: Tom Grillo http://me.gob.ve/index.php/noticias/118-noticias-mppe-
2019/noviembre/6376-arranco-vi-congreso-nacional-de-estudiantes-de-la-obe-y-feveem  Caracas, 18.11.2019  

 
 

 

https://www.elnacional.com/venezuela/maestros-enfermeras-y-jubilados-depende-de-todos-que-el-tirano-deje-miraflores/
https://www.elnacional.com/venezuela/maestros-enfermeras-y-jubilados-depende-de-todos-que-el-tirano-deje-miraflores/
http://me.gob.ve/index.php/noticias/118-noticias-mppe-2019/noviembre/6376-arranco-vi-congreso-nacional-de-estudiantes-de-la-obe-y-feveem
http://me.gob.ve/index.php/noticias/118-noticias-mppe-2019/noviembre/6376-arranco-vi-congreso-nacional-de-estudiantes-de-la-obe-y-feveem


Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 

451 
Base de datos de la Memoria Educativa Venezolana Vol. XXXII, año fical 2019 

Dia del estudiante 2019: entre la amenaza 

lumpen represiva y la dignidad de la 

Venezuela emergente  
 

Estrategia pueblo contra pueblo. Lumpen represión. Un policía malo 

por medios educativos. No hay peor cuña que la del mismo palo.   
 

El ministro de Educación básica mueve gente para enfrentar la posibles 

amenazas contra el gobierno. Como ocurrió contra los pemones, ahora 

estimula la confrontación entre jóvenes universitarios. Inaudito que un 

ministro de Educación se ocupe de tan inescrupuloso intento de apagar la 

inconformidad juvenil con su gobierno. 

 
Insiste el ministro en su rol de policía malo 

de la política oficial.     
 

EN LOS PRÓCERES CELEBRARÁN DÍA DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

Con motivo al Día del Estudiante Universitario,todo está listo para que, este jueves,desde las 10 de la mañana, arranque desde la zona 

Rental de Plaza Venezuela la concentración Cívico Militar, la cual que se unirá en la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela 

(UBN) en Los Charaguramos y, de allí, partirá rumbo a Paseo Los Próceres, donde se realizará un concierto. 

El vicepresidente Sectorial del Área Social, Aristóbulo Istúriz, dijo que a este encuentro se incorporaran los 64 movimientos sociales 

que integran el Congreso Bolivariano de los Pueblos. 
“Pueblo resiste con nuestro presidente,” fue una de las consignas que más eco tuvo durante la jornada de este miércoles, en el auditorio 

de la Casa Nacional de Las Letras Andrés Bello, donde asistieron miembros de la dirección nacional de las distintas toldas políticas y 

dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela. 

Prensa MPPE / Fotos: KU  http://me.gob.ve/index.php/noticias Caracas, 20.11.2019  

 

El ministro Istúriz blande la espada que camina por América Latina, prueba 

su eficiencia amenazando al estudiantado que anunció una marcha a la 

cercanía al Fuerte Tiuna. Además refuerza con 15000 milicianos de la 

revolución continental su empeño en sustituir a las fuerza armadas el papel 

http://me.gob.ve/index.php/noticias
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represor. Refuerzos que recuerdan las brigadas internacionales de otros 

tiempos pero en tono de lumpen represión.    
 

ISTÚRIZ: HAY QUE CONSTRUIR UN ESTADO DE JUSTICIA PARA QUE HAYA UN ESTADO DE 

DERECHO 

 (Texto: Prensa MPPE / Fotos: KU). Caracas, 20.11.2019 (Prensa, MPPE).- 

 

Marcha universitaria no llegó a Fuerte Tiuna, 

pero entregó petitorio a la FANB: 
Los jóvenes pedirán a los militares que se pongan del lado de la Constitución y apoyen las convocatorias de calle que hace la sociedad 

civil para demandar un cambio que destranque el escenario político que mantiene sumergido al país en una profunda crisis 

Una comisión conformada por dirigentes estudiantiles de cinco universidades del país entregó a funcionarios militares y policiales un 

petitorio a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en un piquete ubicado en el Parque Los Ilustres, en Caracas. 

Analistas aseguraron que el escenario de Bolivia no es aplicable en Venezuela 

La comisión estuvo conformada por delegados de la Universidad Central de Venezuela, Universidad Santa María, Universidad 

Monteávila, Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Simón Bolívar. 

El grupo pudo ubicarse detrás de un murciélago, uno de los vehículos que usan los organismos de seguridad del Estado para bloquear 

las movilizaciones, en donde las autoridades los esperaban para hacer la entrega del petitorio. 

El Nacional -noviembre https://www.elnacional.com/venezuela/marcha-universitaria-no-llego-a-fuerte-tiuna-pero-
entrego-petitorio-a-la-fanb/ 21, 2019 

 

Denuncian amedrentamiento: 
Rafael Punceles, consejero universitario de la Universidad Católica Andrés Bello, denunció que presuntos colectivos adeptos al 
chavismo los amedrentaron cuando salían en un autobús desde la casa de estudios hacia la UCV. 

“Desde la Universidad Católica nos tomaron fotos, nos persiguieron para evitar que saliéramos porque ellos saben lo que implica que 

los estudiantes estemos en las calles; ellos saben lo que implica que el pueblo se una para exigir libertad y democracia en la calle” , 

declaró. 

TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) November 21, 2019 

 

Elecciones UCV, controversias  
 

DECLARACION DOCTRINARIA DE LA ASOCIACION DE PROFESORES DE LA UCV 

CATEDRA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 

EX AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

 CONSIDERANDO 

(…) ACUERDA 

1)      Respaldar la decisión de la Asamblea General de profesores de la UCV y los pronunciamientos de los Consejos de las 

Facultades de Medicina y Humanidades y Educación de solicitar la convocatoria  a elecciónes de autoridades Rectorales, Decanales y 

de Representantes Profesorales,  en el marco de lo establecido por la Constitución y la Ley de Universidades. 

2)      Apoyar las acciones emprendidas por la Cátedra de Derecho Constitucional ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y ante los representantes de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU y la UNESCO. 

3)      Respaldar la elaboración de un Proyecto de Ley con el objeto de establecer y reforzar las garantías democráticas e institucionales 

que protejan a las universidades venezolanas. 

4)      Valorar la comunicación dirigida por la APUCV a la Asamblea Nacional y la respuesta de esa instancia institucional, 

desconociendo por inconstitucional la decisión del TSJ 

5)      Alertar a la comunidad universitaria sobre la intención intervencionista, llamar a cerrar filas en defensa de la Constitución y a 

posponer las diferencias sobre el tema electoral hasta que cese la usurpación. 

6)       Declarar el 28 de febrero del 2020, día de la resistencia universitaria. 

Recibido por coreo e. de APUCV el 19-11-2019 

 

https://www.elnacional.com/venezuela/marcha-universitaria-no-llego-a-fuerte-tiuna-pero-entrego-petitorio-a-la-fanb/
https://www.elnacional.com/venezuela/marcha-universitaria-no-llego-a-fuerte-tiuna-pero-entrego-petitorio-a-la-fanb/
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Rechazó a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que 

obliga a realizar elecciones de autoridades rectorales en las 

universidades autónomas: 
 

ESTUDIANTES DE LA UCLA RECHAZAN ELECCIONES IMPUESTAS POR EL TSJ A UNIVERSIDADES 

Isabella Reimí │@isabellareimi  LA HUMANIDAD https://efectococuyo.com/la-humanidad/estudiantes-de-la-ucla-rechazan-

elecciones-impuestas-por-el-tsj-a-universidades/· 30 AGOSTO, 2019  

 

Aula Abierta propone una reforma de la Ley Orgánica de 

Universidades: 
 

En defensa de la autonomía universitaria, gremios, profesores y estudiantes se unieron para reformar la ley. Este 18 de noviembre 

organizaciones vinculadas a la universidad conformaron un panel de expertos para discutir una propuesta de reforma de la Ley 

Orgánica de Universidades. La ONG Aula Abierta organizó un foro en la Asociación de Profesores de la Universidad Central de 
Venezuela (Apucv). 

La actual “Ley de Universidades” se promulgó en 1958 y de acuerdo con los panelistas requiere de evaluación y actualización. 

José Vicente Haro, abogado constitucionalista, propuso hacer una reforma constitucional para fortalecer el estatus universitario antes 

de promulgar una Ley Orgánica de Universidades. 

Isabella Reimí │@isabellareimi │ https://efectococuyo.com/la-humanidad/aula-abierta-propone-una-reforma-de-la-ley-
organica-de-universidades/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mailpoet 19-11-2019 

 

GUAIDÓ SE COMPROMETE A CREAR FONDO PARA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 
 

Los estudiantes propusieron y Guaidó lo dispuso. La Confederación de Estudiantes de Venezuela (Confev) pidió a la Asamblea 

Nacional una participación más activa en la lucha universitaria. 
Este martes 14 de noviembre, el presidente encargado Juan Guaidó firmó un acuerdo de ocho puntos con el movimiento estudiantil. 

Entre ellos, Guaidó acordó designar a un comisionado de Educación dentro de su gabinete e integrar a la universidad en el “cese de la 

usurpación”. 

Isabella Reimí │@isabellareimi EFECTO COCUYO  LA HUMANIDAD · 

14 NOVIEMBRE, 2019 18:42 

 

Chambismo universitario 

rumbo a los dos millones  
 

MINISTERIO PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

En Venezuela sobran motivos para la alegría y la celebración. Uno de estos, la 
meta de incorporar 2 millones de jóvenes al proceso productivo a través de la 

Misión Chamba Juvenil. 

Celebremos juntos como pueblo 

#RumboALos2MillonesDeChambistas 

https://www.facebook.com/mppeuct/ 20-11-2019 

 

El @Mppeuct acompaña el 

sentir de la Asociación de 

Rectores Árbol, 

https://efectococuyo.com/la-humanidad/aula-abierta-propone-una-reforma-de-la-ley-organica-de-universidades/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mailpoet
https://efectococuyo.com/la-humanidad/aula-abierta-propone-una-reforma-de-la-ley-organica-de-universidades/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mailpoet
https://www.facebook.com/mppeuct/
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manifestado en el presente comunicado emitido en nombre de la familia universitaria de nuestras casas de estudio. 
Contribuiremos a la estabilidad y democracia de la Patria desde nuestra tarea de formar a la mujer y al hombre nuevo 

que amerita #venezuela   
M in is t e r i o  p a ra  E d uca ci ón  U n i ve rs i t a r ia ,  C ie n cia  y  T e cn ol og ía  

22 de enero ·  

 

 

Día del estudiante 
 
21 DE NOVIEMBRE DÍA DEL ESTUDIANTE EN VENEZUELA 

 

El 21 de noviembre se celebra en Venezuela el Día del Estudiante, como homenaje a los jóvenes estudiantes universitarios 
de las universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello que el 21 de noviembre de 1957 realizaron una huelga 

y difundieron comunicados repartidos en volantes, lo cual contribuyó a desencadenar el proceso que derrocó a Marcos 

Pérez Jiménez, no obstante la represión desatada entonces, que incluyó la toma de la UCV, el encarcelamiento de muchos 

de sus miembros y el cierre de centros de educación superior. 
El reclamo se extendió al resto de la ciudad, despertando el espíritu de lucha de los habitantes de Caracas. El Frente 

Universitario, conformado por muchachos que cantaban consignas con los puños en alto y los rostros expuestos, realizó 

mitines en Propatria y Catia, en Capuchinos y El Silencio. Aquellos jóvenes encarnaron la expresión de sentimientos de 
rechazo que la sociedad venezolana había perdido posibilidad de exponer. 

Tras la huida de Pérez Jiménez, ocurrida el 23 de enero de 1958, la Junta de Gobierno presidida por el doctor Edgar 

Sanabria, decretó el 21 de noviembre como “Día del Estudiante”, en reconocimiento a la lucha permanente de los jóvenes 

por mejorar las condiciones de vida y establecer cada vez una sociedad más justa y más humana. 

Fran Tovar https://www.costadelsolfm.org/2019/11/21/21-de-noviembre-dia-del-estudiante-en-venezuela/El pizarrón 

Noticias0 https://www.costadelsolfm.org/2019/11/21/21-de-noviembre-dia-del-estudiante-en-venezuela/ 

https://www.costadelsolfm.org/2019/11/21/21-de-noviembre-dia-del-estudiante-en-venezuela/21-11-2019 

 

, 

LA LECCIÓN DE BELLO: EDUCACIÓN PARA LA 

CIVILIDAD. Dedicado a los estudiantes 

universitarios en su día, 21 de noviembre. 

Gioconda San Blas 
La obra, pintada hacia 1930, es de Tito Salas y se exhibe en la casa natal del Libertador. Me refiero a “La lección de 

Andrés Bello a Simón Bolívar”, un cuadro que representa a Simón a sus 14 años, poco antes de ingresar en 1797 al 
Batallón de Milicias de Blancos de los Valles de Aragua, tomando lecciones del precoz Andrés Bello, apenas dos años 

mayor. Los rostros lucen adustos, en oposición a los adolescentes que representan. En alegoría a la luz del conocimiento, 

la luminosidad del valle como fondo del acto docente entre Bello y su alumno contrasta con la esquina sombría desde la 

cual el capuchino Fray Francisco de Andújar, fundador de una cátedra de Matemáticas en Caracas, observa la escena, 
quizás en plan de vigilante severo de las normas inquisitoriales de entonces en torno al saber y su trasmisión. Es ese un 

Bolívar preparándose intelectualmente, en un ambiente de paz, abstracción y estudio ajeno al Bolívar adulto guerrero o a 

las convulsiones que sufrirá la sociedad venezolana en pos de su independencia (…)  
Recibido por correo de Gioconda San Blas el 21-11-2019 

 

https://www.facebook.com/hashtag/venezuela?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDvx-l5_JeqrkH18EHuW_9UPbqhiiFM4i27hP1ORCYl33G64xuLQs2UXhSJA3eXD1L9xSNugkvo_BdtoIjsB0AZEbs-T0zP8kLv2t3rXVIUuavVY5JIbHAFm1hZ0MkNEiqCDc6yyGv4YzECzUQ4YX3-7AhEjvZbPo10p9ZqWwgGzcdHLOv31sNHq_W3cQv7y3gKYdMpfdmQ9ReLTLiCG0nFavIjjMKdQa3JDYAqDAjFEiH9hV9P3mFHpXpA1Rl9TJRDqrvoaTRSw4kHC74CwwQPuztEQImAI0njCN5J1uSxuQli4ZEoa2G07bhxsp93-yd2WE1DAonB2w-tr_m3bdXHeQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/mppeuct/?__tn__=kC-R&eid=ARDgpSV6-W4hvlpqOjPsk3WvnNQxHy4biMuR-DNaf06Mb5V86Vxktm0QeArbuFXnEm4GKzMEMZGYPUXN&hc_ref=ARROtf9E5rfoNqRGzW7ZFmJ0zv5t7UaEvUsABXME8mULVeW6zW0QFsjXKsTEOjpVyYU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDvx-l5_JeqrkH18EHuW_9UPbqhiiFM4i27hP1ORCYl33G64xuLQs2UXhSJA3eXD1L9xSNugkvo_BdtoIjsB0AZEbs-T0zP8kLv2t3rXVIUuavVY5JIbHAFm1hZ0MkNEiqCDc6yyGv4YzECzUQ4YX3-7AhEjvZbPo10p9ZqWwgGzcdHLOv31sNHq_W3cQv7y3gKYdMpfdmQ9ReLTLiCG0nFavIjjMKdQa3JDYAqDAjFEiH9hV9P3mFHpXpA1Rl9TJRDqrvoaTRSw4kHC74CwwQPuztEQImAI0njCN5J1uSxuQli4ZEoa2G07bhxsp93-yd2WE1DAonB2w-tr_m3bdXHeQ
https://www.facebook.com/mppeuct/photos/a.543534825675885/2512966455399369/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDvx-l5_JeqrkH18EHuW_9UPbqhiiFM4i27hP1ORCYl33G64xuLQs2UXhSJA3eXD1L9xSNugkvo_BdtoIjsB0AZEbs-T0zP8kLv2t3rXVIUuavVY5JIbHAFm1hZ0MkNEiqCDc6yyGv4YzECzUQ4YX3-7AhEjvZbPo10p9ZqWwgGzcdHLOv31sNHq_W3cQv7y3gKYdMpfdmQ9ReLTLiCG0nFavIjjMKdQa3JDYAqDAjFEiH9hV9P3mFHpXpA1Rl9TJRDqrvoaTRSw4kHC74CwwQPuztEQImAI0njCN5J1uSxuQli4ZEoa2G07bhxsp93-yd2WE1DAonB2w-tr_m3bdXHeQ&__tn__=-R
https://www.costadelsolfm.org/2019/11/21/21-de-noviembre-dia-del-estudiante-en-venezuela/
https://www.costadelsolfm.org/2019/11/21/21-de-noviembre-dia-del-estudiante-en-venezuela/
https://www.costadelsolfm.org/2019/11/21/21-de-noviembre-dia-del-estudiante-en-venezuela/
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69 AÑOS DEL INSTITUTO DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL 

MAGISTERIO (IMPM) 
Rómulo Gallegos tomó posesión de la Presidencia de la República el 15 de febrero de 1948. Aquel día, en su primer 

discurso presidencial, expresó ante el Congreso: “Educar, sanear y abastecer, serán preocupación predominante…de mi 

gobierno”. En aras del primero de aquellos objetivos, Gallegos designó como ministro de educación al doctor Luis Beltrán 

Prieto Figueroa.  
Dos meses después, el 29 de abril de 1948, Rómulo Gallegos presentó un mensaje al Congreso en el que calificó de 

positiva la gestión del ministro de educación anterior, al afirmar: “es justicia reconocer que el régimen político iniciado en 

el octubre revolucionario encontró en materia de educación nacional buena obra ya en marcha y de cómo ha sido 
cuidadosamente continuada, da fe la Memoria del Despacho que hoy será sometida a vuestra consideración”. El presidente 

Rómulo Gallegos se refería a la obra educativa emprendida por el ministro Rafael Vegas -hombre proveniente de la 

generación del 28 y último de los tres ministros de educación que tuvo el gobierno de Medina Angarita-, y a la Memoria 

del Ministerio de Educación Nacional que Prieto Figueroa consignaría, ese día, en las Cámaras Legislativas. (…)  
Jean Carlos Brizuela Mérida, 09/11/2019 

Recibido por correo e. de Roger Zamora el 19-11-2019 
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23 al 29 de noviembre 
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 Lapatilla: Departamento del Tesoro actualiza Reglamento de sanciones para Venezuela. La OFAC está modificando el 

Reglamento de Sanciones de Venezuela para incorporar órdenes 

ejecutivas adicionales, agregar una licencia general que autorice las 

actividades del gobierno de los EEUU, y agregar una disposición 

interpretativa. 

TalCual: El planteamiento del TIAR es pasar la lista de miembros del 

régimen para poder sancionar. 

Guaidó: mayoría de la FAN tiene el mismo sentir que los venezolanos. 

Marco Rubio: Los jóvenes soldados venezolanos también quieren que la 

crisis termine. 

“Los vamos a sacar”: El mensaje de María Corina a los venezolanos 

sobre el régimen de Maduro. 

Lapatilla: “Venezuela y el mundo estarían mejor con Guaidó en el poder 

y Maduro en la cárcel”, dice Nicholas Kristof, periodista de NYT. 

TalCual: El embajador de EEUU en España, Richard Duke Buchan, 

instó a este país a tomar un mayor liderazgo en el seno de la Unión 

Europea (UE) para "mejorar la situación en Venezuela". 

Partido Popular Europeo pide a Maduro que renuncie a la presidencia. 

Descifrado: Polémica en Colombia por una conversación de la nueva 

ministra de Exteriores sobre Venezuela. Claudia Blum, y el embajador en 

Washington, Francisco Santos, hablaron sobre estrategias para ayudar a 

Guaidó. LA CEIBA 

Masacre en la Gran Sabana: Al menos ocho asesinados por grupo 

armado. 

Al menos ocho personas fueron asesinadas la noche del viernes en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar. Un grupo 

armado irrumpió en la comunidad y comenzó a disparar contra los habitantes. Entre las víctimas se encuentran un sargento 

de la Guardia Nacional, un indígena pemón y una niña de ocho años. 

Red de medios públicos oficialistas celebran el cumpleaños de Nicolás Maduro. 

El Pitazo: Indígenas atribuyen masacre de Ikabarú a funcionarios del SEBIN y DGCIM. Aseguraron que funcionarios del 

SEBIN y DGCIM actuaron en contra de la banda del Sindicato para tomar el control de esta importante zona minera. 

Maduro aparece, en cadena de radio y televisión, celebrando su cumpleaños y la clausura del Congreso Internacional de 

estudiantes (de izquierda). 

El Nacional: Lo que contaron sobrevivientes de la masacre en Ikabarú: “Irrumpieron y dispararon”. 

PROVEA denunció que la GNB estaba al tanto del ataque, puesto que días antes se dio a conocer a toda la comunidad, sin 

embargo, el cuerpo militar no hizo nada para proteger al pueblo, reseña El Nacional. 

Nicolás Maduro no hizo ninguna referencia a la masacre en la Gran Sabana durante la celebración de su cumpleaños en 

cadena de radio y televisión. 

La Prensa Lara: "Si hay que repeler al ELN a plomo, pues que sea a plomo", aseguró el presidente interino Juan Guaidó, en 

torno a la masacre a comunidad pemona de Ikabarú. 

Guaidó llamó a la FANB a actuar: “¿Seguirán tolerando humillación contra pemones? 

PROVEA exige investigación sobre masacre en Gran Sabana y proteger a pemones de grupos armados irregulares. Humberto 

Prado exige una investigación sobre la masacre en Gran Sabana y sancionar a los responsables. Ledezma tras masacre en 

Gran Sabana: Es el afán de la narcotiranía por asegurar control total del sector minero. 

Presidente Guaidó desde Carabobo: Tomemos las calles el lunes, al régimen le da miedo que estemos en las calles. 

Ramos Allup a Maduro: Revisa en tu entorno a ver quién te quiere quitar el taburete y la bacinilla. 

"No está escapando de la justicia, la está buscando": Esposa de Hugo Carvajal rompe el silencio y habla sobre la fuga de “El 

Pollo”. 

Rafaela Requesens: Incluida en los “100 Next” de la revisa TIME. 

El Pitazo: Planta Centro Carabobo tiene más de 30 días sin generación eléctrica. 

FundaRedes: Entre enero y octubre van 132 fallecidos por enfrentamientos armados en Zulia. 

Embajada en Perú inició programa para ayudar a la integración de niños venezolanos en escuelas.LA CEIBA 

Dólar paralelo sube y se acerca a barrera de los Bs. 40.000 

Déjà vu venezolano en el Chile de la prosperidad (V) 

Guaidó: En la bancada del PSUV parece que hay algunos moderadosCRÓNICA1 

Denuncian que el tren de Aragua atacó con ametralladoras una caravana diplomática en Tejerías  

Los nuevos precios “socialistas” para solicitar pasaporte y prorroga en Venezuela  

PuntoDeCorte 
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EFE: La protesta opositora en Venezuela se pierde en un laberinto. EL NACIONAL 

Colombia expulsa a 59 venezolanos por supuesto vandalismo durante protestas. EFECTO 

COCUYO 

Dólar paralelo superó los 40.000 bolívares este 27-N.  

Guaidó destituye a Calderón Berti como embajador de Colombia CRÓNICA1 

Gobierno y Oposición de acuerdo con crédito de la CAF para el sistema eléctrico 

venezolano 

Henrique Capriles Radonski en política “no hay cheque en blanco”. COSTA DEL SOL FM 

 
 

 

Diáspora: los que se quedan atrás números que 

producen escalofrio  
 

Según informes de Cecodap un 28.3 % de los migrantes venezolanos dejan menores de edad, lo que equivale a que uno de cada cinco 
migrantes deja un niño en el país https://t.co/DSpZyRiyu6 https://t.co/fbyyok4re0-- Recibido por correo e. de Ramón Uzcátegui el 24-

11-2019 

 

Casi 10 % de los niños venezolanos ha quedado 

atrás por la migración de sus padres niños 
 

En total son 943.117 niños venezolanos que han visto partir hacia otro país a sus padres, reveló el informe Somos Noticia de Cecodap. 

Este año se registraron 81.020 menores de edad que están bajo el cuidado de uno de sus padres, un familiar o un hermano mayor de 

edad, un incremento de 9,54 % en comparación con 2018. 

Caracas. Ya son 943.117 niños, niñas y adolescentes que se han quedado atrás, que han visto partir a sus padres a otro país, reveló este 

lunes el informe Somos Noticias de Cecodap. Esta cifra representa casi 10 % de toda la población infantil. Son niños que se quedan en 
Venezuela, lloran, bajan su rendimiento académico, se muestran callados y desanimados: hay una sensación de abandono en ellos. 

“Estamos ante un problema de dimensión nacional que no solo define a la Venezuela que somos hoy, sino la que seremos dentro de 30 

años”, dijo Abel Sarabia, coordinador de Cecodap al presentar los cálculos que hicieron junto con Datanálisis. La encuesta fue 

desarrollada en 800 hogares de ciudades principales y en la frontera del país. 

Este año hay otros 81.020 niños, niñas y adolescentes que se han quedado atrás producto de la migración de sus padres. La cifra 

representa un aumento de 9,54 % con respecto a 2018. “Esto nos plantea que uno de cada cinco migrantes deja por lo menos un niño 

atrás”, expresó Abel. 

“Hay más niños dejados atrás que la población completa del estado Nueva Esparta. Incluso, son más niños que la suma de la población 

de Vargas y Cojedes”, señaló Sarabia. 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa https://cronica.uno/casi-10-de-los-ninos-venezolanos-ha-quedado-atras-por-
la-migracion-de-sus-padres/ 18 noviembre, 2019  
 

La iniciativa privada en muy mala forma, en 

modo de  fuga/Fe y Alegría/Datos básicos  
  

MÍSEROS SUELDOS DE MADURO HAN CORRIDO AL 20% DEL PERSONAL DE FE Y ALEGRÍA 

https://cronica.uno/dolar-paralelo-supero-los-40-000-bolivares-este-27-n/
https://t.co/fbyyok4re0--
https://cronica.uno/casi-10-de-los-ninos-venezolanos-ha-quedado-atras-por-la-migracion-de-sus-padres/
https://cronica.uno/casi-10-de-los-ninos-venezolanos-ha-quedado-atras-por-la-migracion-de-sus-padres/
https://cronica.uno/dolar-paralelo-supero-los-40-000-bolivares-este-27-n/
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Noelbys Aguilar, directora del programa Escuela de Fe y Alegría, aseguró que la federación tiene 

un 20 % de cargos vacantes a nivel nacional. Quien más ha desertado es el personal docente, lo 

que está perjudicando la gestión de enseñanza en la red de escuelas. 

La directiva de los planteles ha tenido que fusionar secciones, en algunos casos, los alumnos han 

tenido que quedarse en casa porque no hay docentes que los reciban. Para mantener el 

rendimiento de alumnos y profesores se han tenido que cambiar las modalidades de evaluación. 

A nivel nacional Fe y Alegría tiene 9019 cargos, de los cuales 1775 están vacantes. Esto 
representa un déficit de personal de 19.68%. 

CAROLAIN CARABALLO CARAOTA DIGITAL 

https://www.caraotadigital.net/nacionales/fe-y-alegria-ha-perdido-al-20-de-su-
personal-en-venezuelanoviembre 25, 2019, 5:36 pm 

 

FE Y ALEGRÍA PERDIÓ 25 % DE SUS MAESTROS Y LAS MADRES SON LAS QUE DAN CLASES 

(…) Fe y Alegría atiende a 97.783 niños y adolescentes. Pero el año pasado eran 110.000. Aguilar indica que muchos se fueron 

del país, otros se cambiaron de plantel. De lo que sí está segura es de que hay 2295 niños que este año escolar no formalizaron la 

inscripción: “No sabemos dónde están”.  Contabilizan más de 9000 niños dejados atrás, que están a cargo de un tercero porque 

sus padres emigraron. 

 “Todos los días hacemos milagros”, añade Aguilar. En muchas escuelas el horario de clases se mide por la cantidad de agua que 

tenga disponible la escuela. Los niños deben llevar un litro cada día para permanecer durante el día en la institución. 

Agrega que tienen escuelas, no precisa cuántas, que no trabajan los cinco días de la semana ante la falta de servicios y maestros. Según 

la última medición de octubre, Fe y Alegría tiene 1765 vacantes de maestros. Para tratar de paliar la situación, cuentan con 80 mamás 

voluntarias que están ocupando esos cargos. 

 “Desarrollamos proyectos pilotos, conjuntamente con el programa de Educación Superior de Fe y Alegría, donde estas personas pasaron 

por un proceso de 50 horas de formación, lo que permite desarrollar algunas herramientas para poder abordar a los estudiantes«, destaca 

Aguilar. En Guayana, 80 % de personal docente de la escuela, son madres y hermanos bachilleres. 

En abril de 2019, Crónica Uno publicó un reportaje en el cual contabilizó que 40 madres daban clases en las 26 escuelas de Fe y Alegría 

ubicadas en Caracas. 

Los maestros de Fe y Alegría no se han unido a los paros de docentes convocados desde octubre por los gremios y sindicatos. “No nos 

hemos paralizado, la crisis nos ha paralizado”, señala Aguilar, 

Sin embargo, tanto maestros como padres y representantes han intentado reunirse con el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz. Han 

hecho manifestaciones y reclamos públicos, pero siguen sin respuestas. “Los docentes estamos cansados, agotados, decepcionados, de 
no tener respuesta concreta a las múltiples acciones que hemos realizado”, lamenta Rafael Peña, director de la escuela San José en 

Antímano. 

El Ministerio de Educación adeuda por ajuste salarial: 40 % establecido en la convención colectiva de octubre de 2018; 60% de aumento 

de enero, 40 % de abril y 40 % de octubre de este año. Peña advierte que en la actualidad un docente no percibe ni un salario y medio. 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa https://cronica.uno/fe-y-alegria-perdio-25-de-sus-maestros-y-las-madres-son-
las-que-dan-clases/  25 noviembre, 2019 

 

Pedagogía social de la miseria: los juegos 

del hambre bajo ambiente indígena  
 

PLAN DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA ECONÓMICA ESTARÁ PRESENTE EN 10 ESTADOS 

(…)Al tocar el tema concerniente a los pueblos indígenas, anunció que para este sábado 30 de noviembre “se realizará un despliegue 
hacia la Sierra de Perijá, en Machiques, estado Zulia, haciendo seguimiento a los compromisos asumidos con el pueblo yukpa". 

Asimismo, informó (Istúriz) que el Ministerio de Asuntos Indígenas irá al despliegue del Somos Venezuela en el estado Aragua y las 

comunas tendrán el miércoles 27, una reunión en el marco de la Reingeniería Financiera Comunal, en una jornada de trabajo 

cumpliendo el lineamiento del Presidente Nicolás Maduro”. 

Carlos Trujillo / Fotos: Tom Grillo http://me.gob.ve/index.php/noticias/118-noticias-mppe-2019/noviembre/6400-plan-
de-atencion-a-las-victimas-de-la-guerra-economica-estara-presente-en-10-estados 27-11-2019 

 

Resonancia de los paros educativos 
 

DENUNCIAN QUE MOVIMIENTOS BOLIVARIANOS OFRECIERON ARROZ CON POLLO A ESTUDIANTES PARA 

QUEBRAR PARO DE MAESTROS 

https://www.caraotadigital.net/nacionales/fe-y-alegria-ha-perdido-al-20-de-su-personal-en-venezuela
https://www.caraotadigital.net/nacionales/fe-y-alegria-ha-perdido-al-20-de-su-personal-en-venezuela
https://cronica.uno/fe-y-alegria-perdio-25-de-sus-maestros-y-las-madres-son-las-que-dan-clases/
https://cronica.uno/fe-y-alegria-perdio-25-de-sus-maestros-y-las-madres-son-las-que-dan-clases/
http://me.gob.ve/index.php/noticias/118-noticias-mppe-2019/noviembre/6400-plan-de-atencion-a-las-victimas-de-la-guerra-economica-estara-presente-en-10-estados
http://me.gob.ve/index.php/noticias/118-noticias-mppe-2019/noviembre/6400-plan-de-atencion-a-las-victimas-de-la-guerra-economica-estara-presente-en-10-estados
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En Caricuao, el Programa de Alimentación Escolar es deficiente, sin embargo, miembros de grupos gubernamentales dijeron que 

darían arroz con pollo, que entregarían uniformes escolares, para incentivar a los estudiantes a ir la escuela luego de la convocatoria de 

paro nacional de maestros. Raúl Parra, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros en esa parroquia, dijo …   leer mas 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa https://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 27-11-2019 

 

MAESTROS SE COMPROMETEN A RECUPERAR EL TIEMPO PERDIDO 

El paro de maestros se cumplió en el interior del país pese a las amenazas de jefes de zonas educativas, dirigentes del PSUV y 
presencia de representantes de las UBCh en los planteles. Los docentes afirmaron que diseñarán estrategia para recuperar el tiempo de 

clases perdido.   leer mas 

Equipo de Corresponsales @cronicauno https://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 27-11-2019 

 

 

 

Día del 

estudiante 2019 

 

En el día del Estudiante 

2019, Maduro aumentó 

becas a 75.000 Bf. 
 

De perla el día del estudiante 

2019 para el Gobierno. Dejo 

manifestar a los estudiantes. Hablaron. Y Aprovecho el Presidente (en 

funciones) para hacer fantochadas respecto a su intención de favorecer a los 

estudiantes. Un día redondo para el estatus quo que sigue estando a la 

izquierda del reparto de prebendas para hacer tolerable la miseria,  que ya 

es costumbre.  Se cayeron todos los augurios… 

 

Se pone en evidencia la mecánica más evidente (y exitosa)  del modo 

populista de gobernar que se instala en 1999: la explotación de la  sensación 

de que en el gobierno hay quien se ocupa de la zona de miseria que campea 

en la estratificación social. Otra vez en clave explícitamente militar.  

 

Ese es el fuerte del Gobierno, pero también su debilidad, porque esa 

mecánica política es cara y mucho,  económica y políticamente. Produce  

hiperinflación y ella genera  descontento social. 

 

https://cronica.uno/comunidad/en_clases/
https://cronica.uno/comunidad/en_clases/
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Nueva muestra de que el Gobieno de facto sabe más de politiquería privada  

que de gobernar para todos… 

 
MADURO AUMENTA MONTOS DE BECAS UNIVERSITARIAS - DIARIO PRIMICIA 

Presidente Maduro a estudiantes opositores: Déjenme ayudarlos para aumentar becas, mejorar comedores y ... 

Venezolana de Televisión 

 
MADURO AUMENTÓ BECAS UNIVERSITARIAS A 75.000 BOLÍVARES. El Nacional 

 

Maduro, ¿sabes cuánto cuesta un cuaderno, una fotocopia? NO lo sabes y simplemente te burlas 

de los estudiantes al "aumentar" a Bs. 75.000 una beca. ¡ESO NO ALCANZA! Estudiar aquí 

es un reto, un acto de fe y resistencia. ¡Venezuela resurgirá y nuestra juventud junto a ella! 

pic.twitter.com/NFW7A1L… 

Henrique Capriles R. (@hcapriles) 

 

#EnVivo         | Presidente @NicolasMaduro tiende las manos a estudiantes universitarios 

adeptos a la oposición venezolana y los invita a trabajar unidos para mejorar los 

comedores, los transportes, las becas pic.twitter.com/ofDxcIm… 

Prensa Presidencial (@PresidencialVen) 

 

El Pdte @NicolasMaduro aprobó la creación de 200 mil nuevas becas universitarias con actualización de los estipendios a 75 mil 

bolívares mensuales.#VenezuelaEnUniónYPaz pic.twitter.com/uuIHDqg… 

 

Capriles: Maduro se burla de estudiantes con una beca que no alcanza - www.noticierodigital.co… pic.twitter.com/PRv80qv… 
 

#22Nov | #Noticia | Un total de 200.000 nuevas becas aprobó el presidente de la República, @NicolasMaduro, para la comunidad 

universitaria del país. #VenezuelaEnUniónYPaz pic.twitter.com/tPgHMTo… 

 

#GDCInforma| El Pdte. @NicolasMaduro: tiende las manos a estudiantes universitarios adeptos a la oposición venezolana y los invita 

a trabajar unidos para mejorar los comedores, los transportes, las becas. #VenezuelaEnUniónYPaz  

 

Maduro aumenta montos de becas universitarias - Diario ... 

https://primicia.com.ve › nacion › maduro-aumenta-montos-de-becas-univ...  
 

Maduro aumentó las becas universitarias y pidió reunirse con ... 

https://cronica.uno › maduro-aumento-las-becas-universitarias-y-pidio-reu... 
 

Durante la celebración del Día del Estudiante Universitario, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó 200 mil nuevas becas 

y el .Becas – Portal VP www.vicepresidencia.gob.ve › tag › becas 

 

Becas de misiones educativas favorecerán a más de 600 mil estudiantes ... de Venezuela Nicolás Maduro Moros desde el Palacio de 

Miraflores donde recibió a ...Becas – Portal VP - Vicepresidencia 

www.vicepresidencia.gob.ve › index.php › tag › becas 

 

50 mil nuevas becas adicionales para alumnos de educación básica ... Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros desde el Palacio 

de Miraflores donde ... 

Pdte. Maduro otorgará 20 mil becas a estudiantes ... - teleSUR 
https://www.telesurtv.net › news › venezuela-nicolas-maduro-becas-estudia... 

 

21 nov. 2018 - El mandatario venezolano Nicolás Maduro informó que actualmente existen 2.859.520 estudiantes en el país y más de 

500.000 ingresaron en ... Maduro aumentó becas universitarias a 75.000 bolívares | La ... 

https://diariolaregion.net › 2019/11/22 › maduro-aumento-becas-universita... 

Resultados de una búsqueda en Google  Realizada con la entrada: BECAS-MADURO, el 23-11-2019 a las 4:00 pm.  
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Ayer 20 de noviembre 2019 en la reunión de la Asociación Venezolana de Rectores recibimos a las ex Presidentes de la Fcu de nuestras 

universidades. Venían de una rueda de prensa celebrada en el hemiciclo, y de una reunión con Guaidó. 

En todos estos escenarios expusieron su postura de Defensa de la Autonomía Universitaria y además tienen un conjunto de 

proposiciones, entre las cuales está la creación de un Frente Nacional en defensa de la Autónomía. Esto está reflejado en un documento, 

que de seguidas copio y cuya lectura recomiendo. 

La AVERU acogió este documento, por unanimidad y desde ya formamos parte de este Frente Nacional.  

Esto muestra la clara convicción de los Rectores, de los universitarios, de quienes 
pasaron por nuestras aulas, de defender la universidad autónoma, plural, 

democrática y popular. No dejaremos que acaben con nuestras universidades como 

han hecho con otras instituciones. 

También agradezco que reenvié este mensaje, que se vuelva viral y que motive a 

todos a participar en esta lucha. 

Saludos atentos, 

Mario Bonucci Rossini 

Rector de la ULA 

«... seguir en la Universidad no es una opción laboral, sino moral, puesto que las 

universidades y los universitarios estaremos allí para reconstruir el país...» 

Emperatriz ARREAZA-CAMERO earreaza@gmail.com jue., 21 nov. 21:21 (hace 
8 horas) 

para bcc: mí 

Mérida, 20 de noviembre de 2019 

 

EX-PRESIDENTES   DE LAS 

FEDERACIONES   DE CENTROS 

UNIVERSITARIOS DE LAS 

UNIVERSIDADES SE 

PRONUNCIAN: 

¡SALVEMOS LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA,  LA LIBERTAD ACADÉMICA Y LA 

EDUCACIÓN EN TODOS SUS NIVELES! 

Firman:  
Ex-Presidentes FCU-UCV: Jesús Carmona, Alexis Ortiz, Pastor Heydra, Dip. Freddy 

Valera, Eduardo Semtei,  Dip. Stalin González, Diego Scharifker, Hasler Iglesias, Héctor 

Moreno, Eladio Hernández.    

Ex-Presidentes FCU-ULA: Julio Cesar Tagliaferro, Etanislao González. Carlos Boves, 

Carlos Castillo, Caracciolo León, Omar Ruiz, Winston Cabas.  

Ex-Presidentes FCU-LUZ: Oswaldo Álvarez Paz, Yorman Barillas.  

Ex-Presidentes FCU-UC: Euclides Querales, Miguel Mesa Ortiz. 

Ex-Presidentes FCE-UNIMET: Samuel Díaz 

Ex-Presidentes FCU-UCLA  Dip. Oneiber Peraza, Martin Valero 

Ex-Presidentes FCE – USB: Manuel Sánchez, Jesús Valerio, Alfredo Graffe, Daniel 

Ascanio. 
Recibido por correo e. de Nancy Martin el 22-11-2019 

 

 

La reacción de los militares venezolanos luego de que los cadetes 

recibieran a los manifestantes universitarios y su petitorio: 
 

La reacción de los militares venezolanos luego de que los ... 
https://www.infobae.com › america › venezuela › 2019/11/22 › la-reaccio... 

La reacción de los militares venezolanos luego de que los cadetes 

recibieran a los manifestantes universitarios y su petitorio. La acción 

generó críticas al interior de la institución armada, ... Por Sebastiana Barráez. 22 de 

noviembre de 2019. 
Falta(n): bit. 2qwUoor 

mailto:earreaza@gmail.com
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Dura crítica contra la preparación de los cadetes de la Fuerza ... 

https://www.infobae.com › america › venezuela › 2019/11/25 › dura-critic... 

Por Sebastiana Barráez. 25 de noviembre de 2019 .... La reacción de los militares venezolanos luego de que los cadetes recibieran a los 

manifestantes universitarios y su petitorio · Paramilitares de Los Rastrojos y guerrilleros del ELN se ... 

Falta(n): bit. 2qwUoor 

Estudiantes universitarios piden a militares venezolanos ... 

https://www.elnuevoherald.com › mundo › venezuela-es › article237638199 
hace 5 días - La oposición de Venezuela lucha por atraer a los manifestantes ... está luchando para atraer a los manifestantes a las 

calles luego de convocar ... Punceles a cadetes que recibieron el documento dirigido a la cúpula militar. 

Falta(n): SEBASTIANA reacción petitorio bit. 2qwUoor 

Universitarios piden a militares venezolanos cesar apoyo a ... 

https://www.laopinion.com.co › venezuela › universitarios-piden-militares-... 

Búsqueda en Google bajo la entrada cadetes militares cuestionan 26-11-2019 18:09 

 

Pedagogía de la sumisión 
 

Los Teques, 19 de noviembre de 2.019 

Ciudadanos miembros 

CONSEJO UNIVERSITARIO UPTAMCA 

Presente. –  

Reciban un saludo bolivariano, revolucionario, socialista, antiimperialista y profunda e  irrestrictamente chavista. 

Me dirijo a ustedes en la imperiosa necesidad de hacer llegar hasta el seno de este cuerpo colegiado, mi total DESACUERDO, en 

referencia al cambio de sede de acto de grado noviembre 2019 de nuestra universidad, desde la ciudad de Los Teques para la urbanización 

Altamira en el Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda. 
Mi posición obedece  a que observo con profunda tristeza, como algunos miembros de este consejo universitario de manera muy ligera 

y sin ningún sentido de pertenencia y de arraigo por nuestra casa de estudio, atienden la petición verbal, de un grupo no representativo 

de los graduandos (aprox. 54 de un total de 154),  en negarse a realizar el acto de grado en nuestra  sede central, dizque por las condiciones 

deplorables del auditórium, que no es mentira y que está en tales condiciones, precisamente por la desidia de los responsables de disponer 

financiera  y logísticamente de  la recuperación y adecuación de los espacios para las actividades universitarias. 

Con mucho estupor observo que el ciudadano Rector,  permite que estos estudiantes descalifiquen, desmeriten  y desprecien la casa de 

estudios que le permitió formarse académicamente y que luego de todos esos improperios, el mismo ceda en sus peticiones para que 

dicho acto se realice en el Teatro del “Colegio María Auxiliadora” de Altamira, porque según lo expresado por el mismo, ese teatro es 

una belleza, nada comparable con lo que tenemos UPTAMCA, ya que las instalaciones son de clase y estilo y además la casa de grado 

impuesta, desde hace tiempo allá cobrara 20$ a cada graduando y aquí en Los Teques cobraría 35$.  

Dra. TERESA DE JESÚS LOZADA RODRÍGUEZ Vicerrectora Territorial de UPTAMCAResponsable Territorial 

designada por el MPPPEUCT, según Resolución Nº 597 de fecha 08-10-2015, G.O 

RBV Nº 40.765 de fecha 13-10-2015 

Recibidoo por correo e. el 26-11-2019 

 

Educación en fuga/Diáspora en 

datos  
  

 Según informes de Cecodap un 28.3 % de los migrantes venezolanos dejan menores de 

edad, lo que equivale a que uno de cada cinco migrantes deja un niño en el país 

 Punto de corte  https://t.co/DSpZyRiyu6 https://t.co/fbyyok4re0-- 23-11-2019 

 

Inseguridad en la Universidad 
 
ESTUDIANTES DE LUZ CREARÁN BRIGADA DE SEGURIDAD ANTE INACCIÓN DEL ESTADO 

Ocho meses sin electricidad y la inacción de los cuerpos de seguridad propiciaron robos que terminaron por desmantelar los 

laboratorios de la Facultad de Ciencias de LUZ.   leer mas 

Mariela Nava @navamariela https://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 27-11-2019 

 

https://cronica.uno/comunidad/en_clases/
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EMPRENDEN CRUZADA PARA SALVAR LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UCV 

200 dólares mensuales es el presupuesto que recibe la Facultad de Medicina, y eso se debe distribuir en pago de nómina de un poco 

más de 600 profesores y en el mantenimiento de las escuelas de Medicina Vargas y Razetti, Enfermería, Salud Pública, Nutrición, 

Bioanálisis, Medicina Tropical, Anatomía Patológica, Medicina Experimental e Inmunología.   leer mas 

Mabel Sarmiento @mabelsarmiento https://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 27-11-2019 

 

ESCUELAS PÚBLICAS EN CIUDAD GUAYANA CONVERTIDAS EN RUINAS Y SIN CAPACIDAD DE DAR 

EDUCACIÓN DE CALIDAD  

Integrantes del Colegio de Profesores calculan que 88 % de las escuelas públicas en Ciudad Guayana no están aptas para dar clases. La 

deserción docente ronda 60 %, al igual que la de estudiantes.   leer mas 

Jhoalys Siverio @jhoalys https://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 27-11-2019 

 

DOCENTES DE CAGUA DENUNCIAN ACOSO Y AMENAZAS DE AUTORIDADES EDUCATIVAS DE ARAGUA 

Desde el 12 de noviembre pasado, cuando comenzó el paro de docentes convocado por 72 horas, varios educadores de Aragua, 

específicamente del municipio Sucre, han sido amenazados con destitución y sanciones solo por haberse plegado al paro nacional. 

Padres y representantes han apoyado a los maestros.   leer mas 

Gregoria Díaz @churuguara y Mónica Salazar @monilibre https://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 27-11-2019 

 

Malestar universitario 
 

Trabajadores universitarios anuncian plantón nacional 

Los días 20 y 21 de noviembre los empleados y obreros de las casas de estudios superiores del país elevarán su voz de protesta por las 

reiteradas violaciones de la contratación colectiva.   leer mas 

Gregoria Díaz @churuguara 

 
 

 
 

La Educación Especial es una revolución 

inclusiva/Gisela Toro  
 

Estamos aquí profundamente emocionados con el gran trabajo que realizan diariamente los padres, madres, maestros y 
niños de las escuela de Educación Especial del Distrito Capital”, destacó este miércoles, Gisela Toro, viceministra de 

Educación Inicial y Primaria del ministerio de Educación. 

“Es una verdadera revolución inclusiva lo que ustedes hacen con nuestros pequeños que presentan alguna dificultad para 
incorporarse a la escuela regular, es un auténtico milagro pedagógico por lo que me siento muy orgullosa de lo que he 

visto hoy,” afirmó Toro al salir del primer Encuentro Experiencias Integradoras de las Escuela Especiales, realizado en el 

Teatro Principal. 

Prensa MPPE / Fotos: Tom Grillo) http://me.gob.ve/index.php/noticias/118-noticias-mppe-2019/noviembre/6402-la-
educacion-especial-es-una-revolucion-inclusiva 27-11-2019 

 

  

https://cronica.uno/comunidad/en_clases/
https://cronica.uno/comunidad/en_clases/
https://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://me.gob.ve/index.php/noticias/118-noticias-mppe-2019/noviembre/6402-la-educacion-especial-es-una-revolucion-inclusiva
http://me.gob.ve/index.php/noticias/118-noticias-mppe-2019/noviembre/6402-la-educacion-especial-es-una-revolucion-inclusiva
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Aumenta el hambre en el Sistema Educativo 

Escolar Venezolano 

 
Uso masificado del dólar será el protagonista de la economía en 2020 

CRONICA1 

Auto-regulación de la economía, dolarización salvaje, son los vectores, 

las líneas maestras de la economía política que impulsa el Gobierno. Y 

en lo social:   la conversión del factor trabajo en  población dependiente 

de la caridad pública,  más que gente activa en la construcción de país.  

Así se quemó el bono demográfico que tuvimos, para beneficio de 

economías y culturas vecinas,  que pagan a precio módico el trabajo 

joven altamente calificado 

ofrecido por medio de la 

migración compulsiva que 

empuja esa economía política 

hiper-liberal-populista de 

hoy, la misma que sustituyo al 

hipercontrol de la economía 

practicada desde 1999.   

 

Otro elemento clave de la 

Gestión Pública oficial  es la 

conversión del sistema 

educativo escolar en un 

gigantesco mecanismo de 

control social para amansar a 

la población que sufre; para 

apagar la protesta social 

mediante el reparto de 

migajas que sucumben ante el 

sunami hiperinflacionario que sufrimos desde hace ya dos largos años.  
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Pero lo cierto es que hay hambre,  en las calles,  en la casas y en las 

escuelas. Carencias y  necesidades no resueltas. El  alto costo de la vida 

marca el día a día de la venezolanidad. Mientras avanza un ajuste 

económico demoledor. Liberado el dólar imperial, indiferencia ante el 

incremento devastador de los precios, importación masiva de bienes y 

servicios que desmantelan lo poco que se hace aquí. Se ha sustituido el 

salario por la limosna bonificadora gubernamental. Se crea una 

riqueza boliburguesa (de corazón castrense) al son de la corrupción 

generalizada. En suma,  el protocolo del buen hacer económico… eso sí 

para beneficio de quienes detentan el poder, para miseria  de las 

mayorías. Es lo que ponen muy bien Anatoly Kurmanaev e Isayen 

Herrera en su trabajo titulado: En las escuelas de Venezuela los 

estudiantes se desmayan de hambre, publicado por el New York Times en 

castellano e ingles según puede leerse a continuación: 

 
Hambre en la escuela Venezolana, según el  New York 

Times 
En las escuelas de Venezuela los estudiantes se desmayan de hambre 

Cada mañana, antes de decidir si van a cruzar la puerta de una primaria, los chicos preguntan a los profesores si ese día habrá comida. 

Estudiantes formados del liceo Augusto D’AubeterreCredit...Adriana Loureiro Fernández para The New York Times 
BOCA DE UCHIRE, Venezuela — Cientos de niños se presentaron en el patio de su colegio para escuchar a un obispo católico local 

hacer una oración en favor de la educación. 

“Oremos por los niños que están en las calles y no pueden ir al colegio”, dijo el obispo Jorge Quintero, dirigiéndose al liceo Augusto 

D’Aubeterre en el pueblo playero de Boca de Uchire, una sofocante mañana de octubre. “Son muchos”. 

Para cuando terminó la ceremonia de 15 minutos, cinco niños se habían desmayado y dos de ellos habían sido sacados de la escuela en 

una ambulancia. 

Los desmayos en la escuela primaria se han convertido en episodios habituales, porque muchos estudiantes van a clases sin haber 

desayunado o incluso sin haber cenado la noche anterior. En otras escuelas, los niños quieren saber si se ofrecerá algún tipo de comida 

antes de decidir ir. 

 “No se puede educar a un pueblo hambriento y esquelético”, dice Maira Marín, profesora y dirigente sindical en Boca de Uchire. 

En Venezuela, una devastadora crisis económica de seis años está socavando el sistema educativo, ese que alguna vez fue el orgullo de 

una nación rica en petróleo y que, durante décadas fue el motor que hizo que el país fuese uno de los de mayor crecimiento en la 
región. En el pasado, estas escuelas y liceos les ofrecían a los niños, incluso en zonas remotas, una buena oportunidad para ingresar a 

las mejores universidades del país, las cuales a su vez les abrían las puertas a los mejores colegios de Estados Unidos y un lugar dentro 

de la élite venezolana. 

El hambre es apenas uno de los muchos problemas que deterioran la situación actual. Millones de venezolanos han huido del país en 

años recientes, mermando por igual las filas de estudiantes y profesores. Muchos de los educadores que quedan se han alejado de la 

profesión, ya que sus sueldos han perdido casi todo su valor debido a años de hiperinflación implacable. En algunos lugares, apenas 

unos cien estudiantes asisten a las escuelas que alguna vez educaron a miles. 

Unos profesores asisten a una estudiante que se desmayó.Credit...Adriana Loureiro Fernández para The New York Times 

Según expertos y profesores, el colapso del sistema educativo en Venezuela no solo está condenando a una generación entera a la 

pobreza, sino que amenaza con hacer retroceder el desarrollo del país varias décadas y retrasar severamente su potencial crecimiento. 

 “Se está abandonando a una generación entera”, dice Luis Bravo, investigador educativo de la Universidad Central de Venezuela, en 
Caracas. “El sistema educativo actual no les está permitiendo a los niños convertirse en miembros valiosos de la sociedad”. 
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El gobierno dejó de publicar estadísticas educativas en 2014. Pero visitas a más de una docena de escuelas en cinco estados 

venezolanos y entrevistas con docenas de profesores y padres, indican que la asistencia se ha desplomado este año. 

En la que alguna vez fue una nación próspera muchas escuelas están cerrando, a medida que niños desnutridos y profesores que no 

ganan casi nada, abandonan las aulas de clases para rasguñar algún sustento en las calles o huir al extranjero. 

Es una inmensa vergüenza para el autoproclamado gobierno socialista, el cual ha predicado la inclusión social durante años. La 

situación marca un fuerte contraste respecto a países que los líderes venezolanos ven como modelos —Cuba y Rusia— los cuales han 

logrado proteger al sistema de educación primaria de los peores efectos de una recesión comparable que ocurrió en la década de 1990. 
Los estudiantes venezolanos empezaron a abandonar la escuela poco después de que el presidente Nicolás Maduro llegara al poder, en 

2013. Una caída en el precio de la exportación principal del país, el petróleo, combinada con la inoportuna iniciativa de Maduro de 

intensificar los controles cambiarios y de precios, mandó a la economía a una recesión de la cual aún no ha podido salir. 

Algunos niños venezolanos se están quedando en casa porque muchas escuelas han dejado de ofrecer alimentación o porque sus 

padres ya no pueden costear uniformes, útiles escolares o pasajes de autobús. Otros se han unido a sus padres en una de las más 

grandes crisis de desplazamiento del mundo: alrededor de 4 millones de venezolanos han huido del país desde 2015, de acuerdo con 

las Naciones Unidas. 

De acuerdo con la Federación Venezolana de Maestros, miles de los 550.000 profesores del país no se presentaron a las aulas cuando 

las escuelas reabrieron en septiembre. Decidieron abandonar sus salarios de 8 dólares al mes para probar suerte en el  

En el estado más poblado de Venezuela, Zulia, hasta el 60 por ciento de alrededor de 65.000 profesores han desertado en los últimos 

años, de acuerdo con las estimaciones de Alexander Castro, director del sindicato local de educadores. 
 “Nos dicen que prefieren pintar uñas por unos pocos dólares que trabajar por el salario mínimo”, dice Castro. 

Para mantener las operaciones de las escuelas, los profesores que quedan imparten todas las materias o combinan diferentes años 

escolares en una sola aula. Casi todas las escuelas de las doce que se visitaron han reducido sus horarios laborales. Algunas abren solo 

durante uno o dos días a la semana. 

En la localidad de Parmana, en los llanos centrales de Venezuela, solo cuatro de los 150 estudiantes inscritos fueron a clases en 

octubre. Los cuatro estudiantes, de diferentes edades, se sentaron en el mismo salón deteriorado y sin electricidad, y practicaron desde 

el alfabeto hasta álgebra, mientras la única profesora que quedaba los intentaba motivar con una sonrisa abatida. 

El resto de los niños de la localidad se ha ido a trabajar con sus padres en los campos y en los botes de pesca, para ayudar a alimentar a 

sus familias. 

El mentor y predecesor de Maduro, Hugo Chávez, hizo de la expansión de la educación pública uno de los pilares de su popular 

campaña por el “socialismo del siglo XXI”. 

Durante una década hasta 2013, el país logró aumentar las cifras de matriculación escolar de manera constante, gracias a generosos 
almuerzos escolares y donaciones de alimentos, útiles y dinero para los padres y los niños. Chávez construyó cientos de escuelas 

nuevas. 

Sin embargo, las políticas populistas de Chávez se enfocaron más en la cantidad de estudiantes en los colegios que en la calidad de la 

educación. Luego, cuando las arcas del país se vaciaron, el progreso educativo de su gobierno se desmoronó. 

Durante el almuerzo, Yuxi Caruto, de 17 años, alimenta a su hija con harina de maíz aguada. Caruto es madre soltera y también cuida 

a los hijos de una vecina que se fue a buscar trabajo en la ciudad.Credit...Adriana Loureiro Fernández para The New York Times 

Mientras que la asistencia a clases se desplomaba, Maduro continuó afirmando que su gobierno estaba enfocado en invertir en la 

educación a pesar de la “brutal guerra económica” que estaban librando sus enemigos. 

“En Venezuela no se ha cerrado ni se cerrará jamás una escuela”, afirmó el presidente en un mensaje televisado en abril. “Ni le 

negaremos jamás los recursos que necesita nuestra educación”. 

Para aumentar la cantidad de profesores, Maduro prometió en agosto enviar miles de miembros jóvenes del partido gobernante a los 
salones de clases. Expertos en educación afirman que muy pocos de estos militantes sin formación añadirán algún valor pedagógico o 

se presentarán siquiera a las escuelas. 

 de Uchire, la familia Caruto ha dejado de enviar a sus nueve niños a la escuela de su localidad cuando el comedor no abre. 

rofesores dejaron de ir tras dos semanas de clases. P 

Anatoly Kurmanaev y Isayen Herrera     

https://www.nytimes.com/es/2019/12/02/espanol/america-latina/escuelas-venezuela.html2 de diciembre de 2019 

 

Línea de tiempo desde la Pedagogía Social 
 

TalCual: Diputado Conrado Pérez defiende paralización de investigación contra Álex Saab. El 

parlamentario aseguró que el expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez pretende "linchar moralmente" a 

integrantes de la Comisión de Contraloría, de la que forma parte, la cual no pudo demostrar la 

vinculación de Álex Saab con los hechos ilícitos que se han denunciado. 

Efecto Cocuyo: Guaidó niega conocer documento que relaciona a Calderón Berti con la transición. 

https://www.nytimes.com/es/2019/12/02/espanol/america-latina/escuelas-venezuela.html
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Efecto Cocuyo: Mayoría de los venezolanos desconocen qué es el Tiar, según Datanálisis.  

EFE: El "Efecto Guaidó" se desvanece mientras la oposición venezolana se fractura. 

EFE: Calderón Berti se desmarca de Guaidó y reconoce que no hablan en meses. LA CEIBA  

EFE: Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, reconoció que usar la fuerza militar en Venezuela 

tendría “riesgos” significativos. LA CEIBA 

- Los “mini partidos” se reunieron con personalidades españolas para concretar programa de petróleo 

por alimentos  

- Luis Vicente León sobre caso Calderón Berti: El que más pierde es Guaidó, pierde imagen, soporte y 

cohesión 

- Con rechazo de la Oposición, PSUV realizo consulta popular en Miranda 

- Dip Superlano renuncia como presidente de la Comisión de Contraloría de la AN 

- Calderón Berti: Leopoldo López ejerce un tutelaje innecesario sobre Juan Guaidó. ITULARES LUNES 

2 DE DICIEMBRE 2019* 

#Ahora| Guaidó anuncia la intervención de la Comisión de Contraloría de la AN tras reportaje de 

Armando Info 

Sebastiana Barráez| Nicolás Maduro está desarmando a la Fuerza Armada mientras entrega fusiles a la 

Milicia Bolivariana y a los obreros 

Calderón Berti: “Leopoldo López ¡Que dé la cara, que responda! PUNTO DE CORTE 

EE UU impuso nuevas sanciones a seis buques de Venezuela. EL NACIONAL  

Siete personas murieron en presunto enfrentamiento en el estado Sucre 

Inicia juicio de Requesens sin acceso del público 

Diputado Brito asegura que Guaidó enfrenta rebelión interna en la AN. EFECTO COCUYO 

Comisión interventora designada: En la comisión de Contraloría hay un cúmulo de irregularidades, 

afirma Edgar Zambrano 

Uso masificado del dólar será el protagonista de la economía en 2020 

OMS: Las Américas registró aumento de malaria debido al repunte en la trasmisión en Venezuela  

De investigadores a investigados: AN intervino comisión de Contraloría CRONICA1 

¡Se le chispoteó! Diosdado mencionó a «narcosobrinos» en la transmisión del Mazo  

Cabello amenazó con despojar sede a El Nacional y dársela a la guerrilla comunicacional roja 

Caraota Digital Caraota Digital 

 

 

 

Un ministro que sí 

reparte…en campaña 
 

PLAN DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS ESTARÁ DESPLEGADO 

EN 24 ESTADOS 

Desde el día jueves y hasta el próximo domingo, será desplegado en todo el 

país, el Plan de Atención a las Víctimas de la Guerra Económica y el Bloqueo 

Criminal y “vamos a destacar la presencia en los estados Anzoátegui, Aragua, 

Carabobo, Distrito Capital, La Guaira, Guárico, Miranda, Nueva Esparta y 
Yaracuy”, detalló el vicepresidente del Área Social, Aristóbulo Istúriz, 

durante el gabinete social, desde la sede del Ministerio de Educación. 

Carlos Trujillo/fotos MPPE. 
http://me.gob.ve/index.php/noticias/118-noticias-mppe-
2019/noviembre/6418-plan-de-atencion-a-las-victimas-estara-desplegado-en-24-estados 03-12-2019 
 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/118-noticias-mppe-2019/noviembre/6418-plan-de-atencion-a-las-victimas-estara-desplegado-en-24-estados
http://me.gob.ve/index.php/noticias/118-noticias-mppe-2019/noviembre/6418-plan-de-atencion-a-las-victimas-estara-desplegado-en-24-estados
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GOBIERNO BOLIVARIANO ATENDIÓ VÍCTIMAS DE LA  

Prensa MPPE / Fotos: Tom Grillo http://me.gob.ve/index.php/noticias/118-noticias-mppe-2019/noviembre/6413-
gobierno-bolivariano-atendio-victimas-de-la-guerra-economica-en-la-parroquia-san-juan Caracas, 30.11.19  

 

Inconformidad y protesta en la Educación  
 

FE Y ALEGRÍA PERDIÓ 25 % DE SUS MAESTROS Y LAS MADRES SON LAS QUE DAN CLASES 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa https://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 04-12-2019 

 

ROBOS, FILTRACIONES EN EL TECHO Y FALTA DE MAESTROS MARCAN LAS ESCUELAS DE FE Y ALEGRÍA EN 

MONAGAS 

Natacha Sánchez @natachaesanchez https://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 04-12-2019 

 

DOCENTES DE CAGUA DENUNCIAN ACOSO Y AMENAZAS DE AUTORIDADES EDUCATIVAS DE ARAGUA 

Gregoria Díaz @churuguara y Mónica Salazar @monilibre https://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 04-12-2019 

 
DENUNCIAN QUE MOVIMIENTOS BOLIVARIANOS OFRECIERON ARROZ CON POLLO A ESTUDIANTES PARA 

QUEBRAR PARO DE MAESTROS 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa https://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 04-12-2019 

 

 

Educación Universitaria 
 

Régimen crea nueva universidad mientras estudiantes 

huyen del país por la crisis  
 

Si no fuera por la tragedia que viven las universidades nacionales diríamos 

que es una mamadera de gallo de 

Maduro al crear repetidamente 

estas instituciones que de 

Universidad apenas tienen la 

denominación oficial. En 

momentos que el pueblo 

venezolano sufre la más grande 

depresión económica y social que 

conoce la historia, producto 

además de la irresponsabilidad con que se ha gobernado el país.  

En tiempos en que el Ministerio de Universidad carece de portal de 

información que permita saber algo de las intenciones y realidades que 

acompañan la universidad regida por el Gobierno Central.  
 

RÉGIMEN CREA NUEVA UNIVERSIDAD MIENTRAS ESTUDIANTES HUYEN DEL PAÍS POR LA CRISIS  

http://me.gob.ve/index.php/noticias/118-noticias-mppe-2019/noviembre/6413-gobierno-bolivariano-atendio-victimas-de-la-guerra-economica-en-la-parroquia-san-juan
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Luis Bravo Jáuregui  y  Ramón Uzcátegui Pacheco 
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Nicolás Maduro creó este miércoles la Universidad Internacional de Comunicación con sede en la ciudad de Caracas mientras los 

estudiantes venezolanos huyen del país por el deterioro económico, la crisis presupuestaria, desprofesionalización e inestabilidad 

social, que retrasa su graduación. 

Maduro aseguró que la creación de esta universidad era ora «abrir los canales». «Desmembramiento de cuerpo, desaparición de 

cuerpo, torturas, violaciones, miles de heridos, algunos no se atreven a ir en hospitales en Bolivia por temor a ser detenidos o 

desaparecidos. Un horror. Un terror», dijo Maduro durante la clausura del congreso internacional de Comunicación “Ahora Hablan 

Los Pueblos”. 
Asimismo, señaló que el «imperialismo ni nadie» podrá detenerlos, ni siquiera con lo que considera un «golpe de Estado», esto en 

relación a lo sucedido en Bolivia. 

«Ha empezado una nueva ola de liberación de los pueblos y no podrá detenerlo el imperialismo ni con golpes de Estado, ni con 

persecución. Los pueblos están en las calles contra el neoliberalismo, contra el capitalismo salvaje», aseveró Maduro. 

Indicó, además, que se encontraban 151 delegados de 38 países, entre ellos: Alemania, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, EEUU, El Salvador, España, Francia, Ghana, Italia y México. 

YIMMERLYS LÓPEZ CARAOTA DIGITAL https://cxabzy.googleve.xyz/hoy/regimen-

crea-nueva-universidad-mientras-estudiantes-huyen-del-pais-por-la-crisis diciembre 4, 

2019 
 

 

 

ESTUDIANTES DE LUZ CREARÁN BRIGADA DE 

SEGURIDAD ANTE INACCIÓN DEL ESTADO 
Ocho meses sin electricidad y la inacción de los cuerpos de seguridad propiciaron robos que terminaron por desmantelar los laboratorios 

de la Facultad de Ciencias de LUZ.   leer mas 

Mariela Nava @navamarielahttps://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 04-12-2019 

 

EMPRENDEN CRUZADA PARA SALVAR LA FACULTAD DE 

MEDICINA DE LA UCV 
200 dólares mensuales es el presupuesto que recibe la Facultad de Medicina, y eso se debe distribuir en pago de nómina de un poco más 

de 600 profesores y en el mantenimiento de las escuelas de Medicina Vargas y Razetti, Enfermería, Salud Pública, Nutrición, Bioanálisis, 

Medicina Tropical, Anatomía Patológica, Medicina Experimental e Inmunología.   leer mas 

Mabel Sarmiento @mabelsarmiento https://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 04-12-2019 
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