Insta Nicolás Maduro a los
jóvenes a luchar por la soberanía
de Venezuela
Caracas, 12 feb (RHC) El presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a los
jóvenes de su país a luchar por la
soberanía nacional para lograr la
renovación constante de la Revolución
bolivariana.
“La juventud debe garantizar que
Venezuela sea más soberana, más
independiente, en cada aula, en cada
fábrica, en cada cancha para lograr que
nuestra Revolución tenga la capacidad de
renovarse permanentemente', sentenció el
jefe de Estado venezolano.
Desde el Palacio de Miraflores (sede del
gobierno), donde recibió a los jóvenes que
marcharon para celebrar su día y los 206
años de la Batalla de la Victoria, el
mandatario hizo un llamado a la
movilización permanente y a promover el
debate de ideas en los barrios,
universidades, liceos, así como en centros
de trabajo.
De acuerdo con el presidente, esa es la
única vía para consolidar la soberanía,
democracia e independencia del país.
Maduro resaltó además la necesidad de fortalecer la formación y preparación militar de los jóvenes para
la defensa territorial, además de la educación y la cultura.
“Debemos estudiar, educarnos y formarnos como patriotas, como (Simón) Bolívar, como (Hugo) Chávez.
Juramos prepararnos para construir nuestra patria libre, soberana, próspera y democrática; juramos
estar listos para tomar las armas si fuera necesario, para defender nuestra patria, la paz y el derecho al
futuro”, agregó el mandatario.

Por su parte, la presidenta de la Federación de Estudiantes de Educación Media, Enyerly Cueva, instó a
la juventud a fortalecer la unidad, con el fin de vencer las adversidades y obstáculos que impiden el
desarrollo del país.
La juventud venezolana marchó este miércoles desde la Compañía Anónima Nacional Teléfonos hasta
el Palacio de Miraflores para reafirmar el compromiso en la lucha por la libertad de la nación y en
rechazo a las medidas coercitivas impuestas por el gobierno de Estados Unidos.
Cada 12 de febrero se conmemora el Día de la Juventud en Venezuela, en recordación a la Batalla de
La Victoria, enfrentamiento militar ocurrido en 1814 durante la guerra de independencia, en el cual los
republicanos liderados por José Félix Ribas (1775-1815) derrocaron a las fuerzas realistas al mando de
Francisco Tomás Morales (1781-1845).
La juventud de Venezuela lidera todos los programas sociales que forman parte de la Revolución
bolivariana, aseguró hoy el integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, Nicolás Maduro Guerra.
Durante una multitudinaria marcha realizada en esta ciudad en conmemoración al Día de la Juventud,
Maduro Guerra expresó que los jóvenes en el país sudamericano tienen acceso integral a la educación,
salud, alimentación y deportes.
“Nosotros somos el futuro de Venezuela y estamos presentes gracias a las políticas sociales del
gobierno nacional”, enfatizó.
Al respecto, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello,
aseveró que la juventud venezolana tiene cada día más espacio dentro del sistema bolivariano y ratificó
su rechazo ante cualquier medida injerencista impuesta por Estados Unidos.
Por su parte, el vicepresidente de Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz, aseveró que la
revolución bolivariana garantiza los derechos sociales a toda la juventud, particularmente en términos de
educación, con la creación de universidades.
Indicó además que en las circunstancias de ataques externos y desestabilización afrontados por el país,
los jóvenes acompañan al presidente, Nicolás Maduro Moros, para garantizar la soberanía e integridad
nacional.
En el ámbito de la marcha, el ministro de Juventud y Deporte, Pedro Infante, resaltó que esta lucha tiene
como objetivo reafirmar el compromiso y convicción con la libertad del pueblo venezolano.
Informó a su vez que desde horas tempranas la juventud se concentró en el Panteón Nacional para
rendir honores al Libertador Simón Bolívar (1783-1830), líder de la gesta independentista, y también a
José Félix Ribas (1775-1815), por la histórica Batalla de la Victoria.
A propósito del aniversario 206 de ese enfrentamiento militar, ocurrido durante la guerra de
independencia de Venezuela, en el cual los republicanos liderados por Ribas derrocaron a las fuerzas
realistas al mando de Francisco Tomás Morales (1781- 1845), la Asamblea Nacional instaló este
miércoles una sesión especial.
“Es a los jóvenes a quienes debemos la independencia y el inicio del principio democrático; si algo
podemos rescatar de este día histórico es que con los ideales, los valores y los principios se debe
aventurar la vida y la paz si hiciera falta, así como lo hizo Ribas', afirmó el presidente del parlamento en
desacato, Luis Parra, desde el Palacio Federal Legislativo.
Cada 12 de febrero se conmemora el Día de la Juventud en Venezuela, en recordación a la Batalla de

La Victoria, por lo que los jóvenes marcharon este miércoles desde la Compañía Anónima Nacional
Teléfonos hasta el Palacio de Miraflores (sede del gobierno).
La movilización tuvo como propósito reafirmar el compromiso hacia la lucha por la libertad de Venezuela
y en rechazo a las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos
contra el país.
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