
Hace 6 años, la esperanza de los jóvenes  sacudió al 

gobierno, creyeron que utilizando una astucia jurídica de no 

renovación a la concesión de RCTV nos iban a amilanar en 

nuestra convicción de reclamar más libertad de expresión y 

más democracia.  Hoy en día tengo que agradecer que ese 

suceso haya ocurrido, salvando las diferencias, el 27 de mayo 

de 2007  fue para muchos de nosotros un 23 de Enero,  un 

acontecimiento que despertó políticamente a muchos 

estudiantes ensimismados en sus salones de clase hasta ese 

momento. 

Hoy, una vez más la libertad de expresarnos a través de un 

medio como Globovisión se ve amenazada, la compra del 

canal por empresarios con intereses afines al gobierno nos 

obliga a replantearnos la búsqueda y difusión de nuestro 

mensaje,  en palabras de Luis Carlos Díaz,  “tenemos que 

convertirnos en info-ciudadanos que aportan información en 

vez de esperar que nos la den”. He allí el compromiso de la 

juventud con el país,  que este nuevo muro de contención 

sirva para asumir el rol que nos corresponde, el de la 

creatividad,  el de la irreverencia,  el que hace temblar a los 

gobiernos que cercenan la libertad de expresión,  así como 

ocurrió con la generación del 28, con la generación del 57, 

¿De qué generación somos? De tu respuesta depende tu 

acción 
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Actividades de la Semana 
 

• Miércoles 29 de Mayo  3pm. 
Dirección: La Castellana Edificio 
Multinvest-(Sede UNT Nacional).  
Seminario: “Principios de la 
Democracia Social”  
 
• Jueves 30 de Mayo. 
Pronunciamiento. 
Tema: Pasaje Estudiantil 

  
 

 
 

El partido Un Nuevo Tiempo denunció la situación de 

destrucción en la que se encuentran las Universidades de 
Venezuela, se debe a la existencia de una insuficiencia 
presupuestaria, ya que se maneja el mismo presupuesto 
desde hace cuatro años, llevando a las instituciones a 
solicitar créditos adicionales para cumplir con los gastos de 
nómina del personal. 
El Secretario Juvenil de UNT, Diego Scharifker  
resaltó que el plan que tiene el gobierno nacional, 
 
 
 
  
 

“es acabar con las Universidades Venezolanas, acabar con 
estas instituciones que buscan  soluciones a los problemas 
del país, acabar con todos aquellos que piensa de manera 
distinta al régimen, porque su intención es tener puras 
Universidades arrodilladas a su pensamiento y solamente 
formar militantes del partido oficialista”. 
El  dirigente juvenil también afirmó que la crisis financiera 
no sólo la sufren los profesores, sino los mismo 
estudiantes, quienes desde hace seis años reciben una 
beca de apenas 400 Bs., con eso deben pagar todos sus 
gastos que no les alcanza. 


