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LA ESCASEZ EN VENEZUELA

Econ. Katherine Plana
Responsable de Formación Municipal Barinas, Edo. Barinas

Actualmente son varios los factores que tienen
a Venezuela en crisis, lo que
nos golpea a la mayoría de
los Venezolanos que diariamente somos afectamos por
las desigualdades económicas. Somos el país con mayor
inflación en América Latina,
motivo por el cual nos abate
el principal problema económico que es La Escasez, es
por ello que salimos a las calles y en cada esquina nos podemos encontrar con infinidades de colas que se deben
hacer para poder obtener las
medicinas, repuestos, papel
higiénico, jabón para ropa,
leche, aceite o harina de
maíz, hasta productos menos
esenciales. En este sentido es
difícil obviar que siendo Venezuela un país petrolero y
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teniendo recursos para abastecernos ESTO NO ES SUFICIENTE bajo este gobierno
para cubrir las necesidades
de quienes habitamos en ella
ya que las políticas gubernamentales y revolucionarias se
han basado en regalías que,
a través del tiempo, nos ha
empobrecido cada día más y

destruyen nuestra calidad de
vida, dando paso a la miseria
coyuntural roja que nos ha
impuesto este gobierno. La
única salida frente a este problema es un cambio de política económica que sin lugar
a dudas implica un cambio de
gobierno.

Jueves 23 de octubre: “Emigrar o participar. El dilema de los jóvenes”. Pontentes: Ana Karina Garcia (VPA), Sairam
Rivas (MAS), José Martinez (Vente), Jesús Armas (PJ), Francisco Matheus (UNT). UCAB. 11 am 1 pm
Jueves 23 de octubre: Ponencia: Totalitarismo. Prof. Erick del Búfalo 6:00 pm en La Hacienda La Vega, Parroquia
La Vega. Patrocinado por Filosofia en La ciudad @FilosofiaCiudad y La Ventana Popular @Ventana_Popular
Martes 28 de Octubre: Audiencia de Leopoldo López

“Somos herederos de Bolívar y de nuestros libertadores,
también somos herederos de quienes lucharon para derrocar
la dictadura de Pérez Jiménez, pero sobre todo somos
responsables por nuestros hijos y su futuro…El pueblo ha
perdido tanto que perdió el miedo. Por Venezuela, por
nuestros hijos, Fuerza y fe ”.
Leopoldo López

Preguntas y respuestas acerca de las
Redes Populares
Celia Fernández
Coordinadora de Redes Populares occidente

¿PORQUE ES IMPORTANTE ORGANIZARNOS CON ESTRUCTURAS OPERATIVAS PARA DEFENDER NUESTROS DERECHOS, PARA APOYAR A NUESTRO LIDERES POLÍTICOS PRESOS DE CONCIENCIA, A REIVINDICAR LA LUCHA
DE NUESTROS JÓVENES CAÍDOS POR QUERER UNA MEJOR VENEZUELA?

R= Hoy la situación de Venezuela es cada día más difícil, se nos han cerrado medios de comunicación , nos han reprimido en protestas por defender nuestros derechos, o simplemente no hay un
organismo que vele por nuestra seguridad en materia judicial ni social, es decir, los problemas nos
unen porque nos afectan a todos por igual, por eso las comunidades deben informarse sobre el
poder del ciudadano que nos da la Constitución y que debemos hacer uso cuanto antes porque se
tiene en juego el futuro de un País, que de mala calidad de vida va a pasar miseria Social. Así que
depende de nosotros difundir en cada sitio, a cada venezolano, un mensaje alentador de esperanza
y que la sociedad entienda que estar del lado correcto de la historia no le corresponde a un grupo
ni a un Partido, sino a todas las personas que quieren Justicia, Paz, Bienestar y Progreso. Y esto se
hace con equipos de calidad descentralizados pero alineados a una misma visión política estructurada, y un activismo con capacidad de llegar a barrios, cacerios, urbanizaciones, etc. Vecino con
vecino, unidos por su sector.

“Nadie hace bien lo que no sabe; por
consiguiente nunca se hará República con gente
ignorante, sea cual fuere el
plan que se adopte”
Simón Rodríguez

¿Por qué una constituyente?
Ana Karina García
Dirigente nacional del frente universitario

Los jóvenes hoy en Venezuela no tenemos futuro, pensar en independizarnos, planificar
nuestra vida, tener oportunidades de empleo, comprar un carro, una casa o simplemente saber
que estarás, saldrás y llegarás vivo a tu casa es misión imposible en este país, por eso estamos
convencidos de la necesidad de un cambio urgente, profundo e incluyente. ¿Por qué urgente?
Porque cada día que pasa hay más jóvenes en las cárceles y en la morgue y menos en las aulas de
clases, ¿Porque es profundo? Porque entendemos que el problema no es sólo quien era a la cabeza
del gobierno solamente, sino el sistema completo que está viciado y lleno de corrupción, ¿Porque
incluyente? Porque la inseguridad, o las represiones del gobierno o la falta de oportunidades no
distinguen entre oficialistas y opositores, sino que se aplica para todos los venezolanos.
Y la única herramienta posible para lograrlo en nuestra constitución es la asamblea nacional
constituyente, la cual permite realmente la transformación del estado y blindar la constitución para
que esto no vuelva a ocurrir más nunca en Venezuela, esta es la oportunidad que tenemos como
generación de construir de 0 la Venezuela que queremos, tomar las cosas buenas de cada época, y
agregar las que creamos necesarias, de esa manera lograremos tener un futuro de paz, bienestar y
progreso.

Formación Política

Gabriel San Miguel
Responsable de Formación de Juventudes Carabobo

En muchas ocasiones se conciben a las juventudes políticas como aquellos jóvenes entusiastas, que sólo se encargan de realizar el trabajo de calle de los partidos políticos. a veces,
no son tomados en cuenta por supuesta falta de experiencia. Bien decía Nelson Mandela que
el arma más poderosa para cambiar el mundo es la educación, y es que quienes aspiramos
a continuar en política y a ocupar puestos de gobierno, debemos preocuparnos por nuestra
formación.
La formación política no sólo debe ser un eje fundamental en el accionar de los partidos, sino también un compromiso propio de sus dirigentes, en especial de las juventudes.
La labor de un partido político pasa por demostrarle a los ciudadanos que son capaces de
gobernar, acorde a sus necesidades, y para gobernar no sólo es necesaria la experiencia del
trabajo de calle, para gobernar se requiere de formación adecuada que genere lideres capaces
de tomar decisiones y acciones adecuadas para los problemas de su entorno.
Desde las Juventudes de Voluntad Popular estamos comprometidos con la formación
política, y es labor de nuestros dirigentes comprometerse con ello. La construcción de La
Mejor Venezuela pasa por implementar políticas públicas que ofrezcan igualdad de oportunidades, donde todos los derechos sean para todas las personas.

Sabaneta de Barinas alzó su voz por el Cambio
Anahís Pantoja
Coordinadora Regional de formación Edo. Barinas

El pasado #4O tuvimos la oportunidad de ver como en Sabaneta de Barinas más de 2000
personas, miembros de la comunidad Campesina, trabajadores agrarios, Pequeños y Medianos
Productores y Ganaderos, entre otros, se unieron, apoyaron la propuesta de Voluntad Popular
para realizar este encuentro y le hablaron a Venezuela sobre la realidad del Campo Barines. Con
este gran acto nace en el estado el Movimiento Agrario de Voluntad Popular, un Movimiento
contestatario, quienes aprovecharon la oportunidad y alzaron su voz por el Cambio y le dijeron
las verdades al Gob. Adán Chavez y su hermano Adelis Chavez en su propio patio, en Sabaneta!
Este acto encabezado por nuestro Responsable y Líder Regional el Ing. Freddy Superlano en
compañía de todo el Equipo Regional contó con la asistencia de los dirigentes de los Municipios
Alberto Arvelo T, Rojas, Sosa, Barinas y Obispos, contamos con la presencia de Dirigentes Nacionales como Luis Florido, Rafael Veloz y Maya Gonzalez. Fue realmente satisfactorio ver la disposición de tantos Barineses que dieron un paso al frente sin ningun tipo de Miedo y asumieron
el compromiso de trabajar por la construccion de esa #LaMejorVzla con la que tanto soñamos!
Aprovecho la oportunidad para Agradecer a todas esas personas que trabajaron para que
este acto se hiciera realidad, aún cuando muchos creían que estábamos corriendo un riesgo y
apostaron a nuestro fracaso! Nos unimos y demostramos que cuando se quieren cosas buenas,
estas simplemente pasan! Gracias a todo el Comité Organizador, a los 15 Jóvenes que trabajaron conmigo en Protocolo y a quien fue Coordinador de Seguridad Jose R. Medina y su equipo,
fue gratificante ver los resultados, y definitivamente sin ustedes no lo hubiésemos logrado.
Este acto es un hecho inédito que confirma que #LaMejorVzla ya esta por venir... iSi Se Puede!

