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Política

Ricardo Sánchez: Movimiento estudiantil buscará
participación política
El estudiante asumió este martes la presidencia de la Federación de Centros Universitarios. "Esta generación llegó
para quedarse y asumir roles protagónicos", dijo
15 de enero, 2008 | 01:52 pm - SG

Recursos
13 comentarios

Resultados: 3.3/5 (12 votos emitidos)

"Nadie se puede ir a la casa, este movimiento estudiantil
sigue comprometido con la patria y el pueblo. Esta
generación llegó para quedarse y asumir roles protagónicos,
luchar por la libertad del pueblo de Venezuela. Este
movimiento estudiantil le dice responsablemente que quiere
ser parte de la conducción del país, queremos proponer",
anunció Ricardo Sánchez durante el acto en el que asumió el
cargo de presidente de la Federación de Centros
Universitarios de la UCV.
De esta forma el dirigente estudiantil no descartó la
incursión de universitarios en cargos de conducción política.
Explicó que en 2008 seguirán en la palestra pública
asumiendo posición frente a los temas de la política
nacional.
Ricardo Sánchez, presidente el FCU de la UCV | El Nacional
Cuestionó al Gobierno, al que acusó de actuar de forma
violenta por la represión a la que fueron sometidos durante sus manifestaciones en 2007, así como por no
responder con eficacia a la inseguridad del país.
Asimismo, exigió a las autoridades nacionales que permitan a Nixon Moreno salir de la Nunciatura Apostólica.
Indicó que la libertad del politólogo y antiguo estudiante de la ULA será una de las prioridades del movimiento
estudiantil.
Anunció que en el plano interno de la universidad se deben hacer modificaciones como las revisiones a los
profesores que falten a sus actividades académicas, aumentar el monto de las becas estudiantiles y sumar más
autobuses.

Minuto a minuto
Hoy

Más...

Rescate Moneda Valija

11:50 am

Ricardo Sánchez: Movimiento estudiantil buscará
participación política
11:48 am

Inflación en EEUU es la mayor en 17 años
11:42 am

Red Bull presenta el RB4 en Jerez
11:42 am

Capello es investigado por fraude contributivo
11:38 am

Monseñor Pérez Morales insiste en que amnistía
beneficie a PM
08:42 pm

Lula insta a Chávez y a Uribe a retomar diálogo sobre
canje humanitario

Recursos

07:27 pm

Comentarios - 13

Escribir Comentarios
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2
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Siguiente

Quebrantos de salud llevan a trasladar a Ingrid
Betancourt en hamaca

Deimos - 16/01/08 - 10:59 am

06:23 pm

¡Que vivan los estudiantes! Un abrazo fraterno y mis eternas gratitudes, yo fui un estudiante y con honra lo
fui, y soy padre de una estudiante y con honra lo soy. Por la patria, por la democracia, por la vida. Ganaremos.
¡Con votos! ¡Una y otra vez!

Colombianos promueven campaña contra las FARC en
Facebook
05:46 pm

GLORIA GONZALEZ - 16/01/08 - 10:48 am

Sr. Pedg 8, no por ser estudiantes debemos estar ajenos a la realidad del país y dedicarnos sólo a estudiar, para
algo somos venezolanos y todo lo que aquí suceda para bien o para mal nos afecta a todos, así seamos abogados,
artistas, comunicadores sociales, amas de casa, obreros. De igual manera nos estamos preparando
académicamente para contribuir con el desarrollo de nuestro país, y muchos ya lo estamos haciendo, porque
formo parte de esa gran masa de venezolanos que trabaja para costearse sus estudios.

Miquilena critica propuesta de reconocimiento a
guerrilleros colombianos
02:44 pm

Congreso colombiano pide a FARC que permita que Cruz
Roja visite a rehenes

Montemayor - 16/01/08 - 09:16 am

10:49 pm

El único borrego y el más grande y poderoso es Chávez y lo digo con toda responsabilidad, el borrego de Fidel.
El movimiento estudiantil es puro, es fresco y tiene las ganas y la moral para rescatar la dignidad que mancilla
un Presidente Pro-guerrilla Beligerante. Venezuela no es Cuba y tampoco estamos en 1959. Los
venezolanos(as) no renunciamos a nuestros derechos ya consagrados en esta y anteriores constituciones y
menos para parecernos a Cuba, ni a China, ni a Corea del Norte. Ni aún la mayoría más grande puede hacer un
solo venezolano esclavo, sobra la voluntad y la sangre por la libertad, por la dignidad y por nuestras
instituciones democráticas. Chávez por la ley se va en el 2013 o antes. ¡La Ley no le da para más, y eso será
por la democracia, la patria y la vida! ¡Venezuela despierta!

Banco Central pone en circulación 240 millones de
monedas

juanctt001 - 16/01/08 - 09:01 am

BCV responde más de 6 mil llamadas diarias sobre la
reconversión

Jajajaja, estos chavistas que comentan aquí respiran por la herida, por la derrota sufrida el 2 diciembre
pasado, el cual fue obtenido gracias a los esfuerzos valientes de nuestros estudiantes venezolanos. Con ellos ha
nacido una esperanza de cambio para finiquitar este gobierno de apátridas e inmorales, que les gusta regalar
dinero a diestra y siniestra, donde la corrupción se ha incrementado vertiginosamente, los planes sociales no
afrontan el desafío de ayudar a sacar a los pobres del estado de miseria, se roban la comida del pueblo en los
Mercales, la inseguridad ha resurgido cual ave fénix gracias a la evidente apatía e indiferencia del gobierno en
formular verdaderos políticas de seguridad, la economía real del venezolano esta cada vez peor, y no esa
economía que muestran los pseudo economistas pagados por el gobierno para decir que las cosas están bien...
En fin esto es un remedo de gobierno. Todos los problemas que deberían estar resolviendo lo están
multiplicando por 10 cada año. Y para colmo de males la división, la necesidad maquiavélica del gobierno de
dividir al pueblo, lo que ha traído como consecuencia esta cuerda de comentaristas del chavismo que hablan
como si estuviéramos en el siglo XIX. Señores reflexionen, el mundo está cambiando constantemente, ya el
mundo quieren construir satélites, ir al espacio, descubrir la cura al cáncer, encontrar nuevas formas de
energía, afrontar el cambio climático planetario, los países que medianamente se respeten no están con ese
dilema existencial de socialismo, capitalismo, plusvalía, formas alienantes, en fin toda esa basura ideológica
del socialismo y comunismo. Reflexionen panas.

12:57 pm

Tarjetas prepagadas en el exterior funcionarán hasta
este viernes
07:14 pm

12:37 pm

BCV recomienda utilización de las monedas para evitar
la especulación
05:04 pm

Seniat: Unidad tributaria no será redondeada
12:58 pm

Fijan para el 17 de marzo juicio por caso del maletinazo
10:30 am

Shannon juzga "lamentable" reacción argentina ante
caso de la valija
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Pedg8 - 16/01/08 - 07:39 am

02:59 pm

¡Que papaya! "Son estudiantes" supuestamente. Entonces que yo sepa los estudiantes están para estudiar, y
resulta que son unos borregos de organizaciones internacionales, promoviendo una supuesta lucha por la
libertad. Resulta que si estuvieran en dictadura como dicen, hace rato ya hubiesen desaparecido
misteriosamente, hasta se creen San Nicolás, dando regalos en hospitales, entonces pregunto: ¿De dónde sacan
los reales? Yo soy estudiante y sufro por mantenerme, con un trabajo a medio tiempo y aún así mis padres me
financian mas del 70%, entonces ¿cómo uno se va a identificar con semejantes basuras con un discurso viejo y
dirigido por los mismos actores derechistas que sólo buscan el individualismo, el libre comercio y la decadencia
de los pueblos? Ya basta, no se identifiquen con un movimiento que mueve sólo la masa inerte que abunda sin
ideología en las aulas de clases.

Confirman que Antonini Wilson sí estuvo en sede del
gobierno argentino
04:41 pm

Fiscalía entregó a los acusados del "caso del maletín" las
pruebas en contra
01:17 pm

Sudeban entregará a Fiscalía resultados de investigación
sobre caso Antonini
12:46 am

La Guaira se mantiene en la pelea
11:57 pm

Jugada a jugada del partido entre Bravos y Tiburones
11:55 pm
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Cardenales empata la punta con Tigres en el todos
contra todos
11:23 pm

Incidencias jugada por jugada del encuentro entre
Caribes y Cardenales

Uribe tambien le cayó la boca

11:06 pm

El hablador - Portobelo

La Guaira sorprende a Cardenales en Barquisimeto
Bs. 450/Bs F. 0,45 +
Básico + IVA

¿Cómo participar?
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05 dic|Política
"Sepan administrar su victoria, porque ya la están llenando
de mierda"
03 dic|Política
El NO se impuso en los principales estados del país en
ambos bloques según totales del CNE
06 dic|Política

Penurias de los secuestrados por las FARC

Willian Lara justifica que se use la palabra "mierda"

10:12 am

03 dic|Política

15 ene -Clara se reencontró con Emmanuel

Chávez: La propuesta no está muerta
28 nov|Política

15 ene -Farías: "Tenemos que ser más agresivos"

Partidarios del NO llenaron la avenida Bolívar
01:17 pm|Política
15 ene | Carmen - En la autopista Caracas-Guarenas

Partidarios del NO llenaron la avenida Bolívar

Choque de gandolas frente a Exito

01:31 pm|Política

0 votos

0 comentarios
15 ene - Choque de gandolas frente a Exito II

"Sepan administrar su victoria, porque ya la están llenando
de mierda"
12:46 am|Política

14 ene - Maracaibo se muere de sed

El NO se impuso en los principales estados del país en
ambos bloques según totales del CNE
11:31 am|Política

afeijo - Libre de asperezas

Periodista de El Nacional ejerce réplica ante acusaciones
del Presidente

365 días por cumplir

12:16 pm|Política
Willian Lara justifica que se use la palabra "mierda"
05:12 pm|Política

Clara Rojas emocionada a su regreso a
Colombia
13 ene

1 comentarios

Chávez pide sacar a FARC y ELN de lista de organizaciones
terroristas

14 ene - Diseño destacado de 2007

01:31 pm|Política
10 ene - Kafka por el pecho

"Sepan administrar su victoria, porque ya la están llenando
de mierda"

10 ene - Katie Holmes: de adolescente desgarbada a ícono
fashion

10:52 am|Política

15 ene -Trabajadores informales reclaman pronta reubicación
13 ene -Consuelo González participa en programa Aló
Presidente

15 ene| Política

1 voto

¿Los estudiantes deben buscar espacios de participación política?
15 ene| Política

417 votos

¿Está de acuerdo con hacer un referéndum revocatorio contra el
Presidente y aprobar una enmienda para la reelección?
15 ene| Internacional

4167
votos

Estudiantes instan a la Unión Europea a combatir
"dictadura" en Venezuela
04:18 pm|Política
Chávez: Las FARC y el ELN no tienen secuestrados
venezolanos
09:02 am|Política
Baduel anunciará antes del fin de año detalles de la
Constituyente

¿Cree que las FARC tienen secuestrados venezolanos?
15 ene| Política

22 votos

¿Está de acuerdo con la decisión de no conceder libertad a los
comisarios Forero, Vivas y Simonovis?

Lo más visto
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Comerciantes informales protestan ante
desalojo
15 ene
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10 ene -Liberación de Clara Rojas y Consuelo Sánchez

manifestación

Hugo Chávez

11 dic -Huso Horario

11 de abril de 2002 estudiantes

referéndum

Buhoneros le dicen "No" al decreto 278
15 ene
15 ene -Caso Simonovis
14 ene -Clara Rojas vuelve a ver a Emmanuel

Mapa del sitio | Contacto | Ingresar | Errores/Réplicas | Ayuda

Edición Digital

Portada

| Política | Economía | Internacionales | Deportes | Gran Caracas | Motores

Participe

| Yo reportero | Blogs | Encuestas | La Frase

Multimedia

| Video | Infografía | Fotogalería | Audio

Entrar
Editorial
Portada (PDF)
Tour Virtual

2007 © C.A. Editora El Nacional. Todos los derechos reservados. RIF: J-00012242-3.
Prohibida la reproducción total o parcial de cualquier material de este diario sin la autorización expresa de los editores.

1/16/2008 11:21 AM

