
Henry Hernández  

“La Revolución Bolivariana reposa en  

la participación activa de la juventud”  
 

(Especial /Texto: Belkis Torres) En una visita realizada por el Presidente Nacional 

del partido Unidad Popular Venezolana (UPV), Henry Hernández a esta entidad 

conversó con un grupo de estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial del 

Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry” (UPTT) sobre el papel que históricamente 

han desarrollado por alcanzar una sociedad más justa orientada a la satisfacción 

de las comunidades. 

 

En esta visita Henry Hernández estuvo acompañado por la Dra. Ninoska Ortiz, 

Rectora de la UPTT, Harrison Franco y Lic. Román Cardoza, Secretarios Regional 

y de Organización de la UPV, además de un grupo de estudiantes que 

conversaron sobre temas inherentes a políticas de Estado sobre recursos 

potenciales de desarrollo estratégico, guerra económica y bloqueo alimentario. 

 

Igualmente en esta visita de Hernández a Trujillo aprovechará la ocasión para 

entrevistarse con los equipo de apoyo a la candidatura del General Henry Rangel 

Silva, para la construcción de los espacios regionales, municipales y parroquiales 

de esta organización política.  

 

En su intervención ante la juventud upetetista, Henry Hernández realizó un 

recuento histórico sobre la gesta de los jóvenes venezolanos por acabar con el 

estado represivo y el movimiento que lidero el Comandante Hugo Chávez para dar 

paso a una sociedad igualitaria y alternativa con el apoyo de la juventud. 

 

Ante los ataques de una guerra económica de que ha sido objeto la revolución 

expreso;  “el proyecto político e ideológico de la Revolución Bolivariana reposa en 

la participación activa de la juventud. Los 4000 mil jóvenes inscritos para votar que 

representan  la quinta parte de la población, tengan la seguridad que la revolución 

pasara todos los obstáculos imperialistas”, dijo Hernández ante los estudiantes de 

la UPTT. 

 

Culminando Henry Fernández su participación con un mensaje de fe y confianza 

ante el acoso extranjero al decir; “somos víctimas de asedio  de USA y algunos 

países europeos y latinoamericanos y frente a esto el sentimiento de identidad 

histórica de la voluntad de los pueblos construyen sociedades socialistas con un 

estado que garantiza servicios sociales a las comunidades”. 
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NO 1: Henry Hernández, Presidente de UPV. (Foto Cortesía) 

FOTO 

NO 2: Estudiante de la UPTT que asistieron al conversatorio con Henry 

Hernández. (Foto cortesía) 


