Destacan en Venezuela el
importante rol de la juventud en
el congreso de la patria
Caracas, 1 abr (RHC) El diputado del Gran
Polo Patriótico a la Asamblea Nacional de
Venezuela Jorge Pérez destacó el rol de la
juventud en la organización y desarrollo del
Congreso de la Patria, convocado por el
presidente Nicolás Maduro.
A propósito de la instalación este viernes
del mencionado Congreso, que tendrá sus
plenarias los próximos días 13 y 14,
precisó Pérez que el encuentro reunirá a
todas las personas interesadas en ratificar
su compromiso con la construcción
colectiva del nuevo Estado social de
derecho, el cual vincula al poder popular,
los movimientos sociales y las instituciones
públicas.
En tal sentido, resaltó el legislador que la
cita será una fuente de nuevas ideas,
liderazgos e impulsos en función de
promover formas de organización y lucha
para buscar el renacimiento del chavismo.
Al anunciar el evento, el primer mandatario
venezolano explicó que con el Congreso
de la Patria se busca también profundizar
en la agenda de proyectos enmarcados en
la recuperación económica de la nación
bolivariana y vencer la guerra de los opositores en ese sector.
Mientras el presidente venezolano, Nicolás Maduro, inauguró un foro nacional para discutir la ley de
Amnistía recientemente aprobada por la mayoría derechista en la Asamblea Nacional (AN).
Señaló que "se dará inicio al debate sobre el contenido de la ley en todas las Plazas Bolívar del país en
un diálogo nacional para que el pueblo venezolano me haga llegar su propuesta, su opinión de que debe
hacer el presidente de la República al respecto".
Durante la instalación del Congreso de la Patria este viernes, en Caracas, el mandatario invitó a toda la
población a estudiar este documento, que a su juicio es inconstitucional; "quieren, violando la

constitución y los derechos humanos aprobar una ley golpista, y en la ley confiesan sus crímenes desde
1999 hasta el 2015 ó , agregó.
En el acto transmitido por Venezolana de Televisión, el Presidente señaló que pese a los efectos de la
guerra económica y el declive de los precios del petróleo, el pueblo venezolano, con su unidad y
conciencia política, ha dado una lección al mundo entero.
Ha quedado muy clara la fuerza del pueblo, de la Revolución, y nuestra decisión de defender de manera
absoluta las banderas de Simón Bolívar y de Hugo Chávez, señaló.
A partir de este 1 de abril, el Congreso de la Patria desarrollará una extensa agenda de trabajo que
reunirá las ideas y proyectos elevados por el pueblo desde el pasado 23 de enero, cuando en un acto
celebrado en el Cuartel de la Montaña el poder popular esbozó el camino para el fortalecimiento de la
Revolución.
Maduró reflexionó sobre la coyuntura económica que atraviesa el país -producto de la baja de los
precios del barril de petróleo, el asedio a la economía nacional y de la crisis mundial- y se refirió a las
pretensiones desestabilizadoras de sectores de derecha.

http://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/89212-destacan-en-venezuela-el-importante-rol-de-lajuventud-en-el-congreso-de-la-patria

Radio Habana Cuba

