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¡SE INTENSIFICA EL ÉXODO! Encuesta: El 53% de los
jóvenes quiere irse de Venezuela
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Un informe del Proyecto del Opinión Pública de América Latina, Barómetro de Las Américas, publicado por
la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), indica que un 53% de los jóvenes venezolanos encuestados
entre el segundo semestre de 2016 y el primero de 2017 quieren irse del país; una cifra que supera la
publicada en 2014 (12%) y 2012 (6,8%).

Emilio Osorio Álvarez, presidente de la Asociación Venezolana de Estudios de la Población, realizó un estudio que
mostró que a partir del 2015, los jóvenes “comenzaron a huir desesperadamente del país en busca de
sobrevivir”, a diferencia de años anteriores cuando las razones más comunes eran cursar estudios académicos o
una oferta laboral.

Osorio Álvarez indicó que los jóvenes entre 19 y 29 años son los que más deseos tienen de irse del país , lo
que supone un grave problema para la economía venezolana y a la vez, para su desarrollo, ya que “educar por 18
años a la nueva generación, le costará muchísimo al Gobierno, y generará un retraso de 30 o 50 años en el país”.

“El país se ha venido abajo por lo que hemos perdido. Estamos saliendo de lo mejor y quedando con
una población de adultos mayores. Eso tiene una incidencia en la realidad social. Dos generaciones
de profesores están fuera del país”, contó en entrevista a El Nacional el mes de febrero.
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Esto también te puede interesar

¡PAÑITOS DE AGUA CALIENTE! “Beneficios” anunciados por Maduro no combaten la i... Este miércoles 1° de
noviembre, Nicolás Maduro anunció un conjunto de medidas para según él, beneficiar al pueblo venezolano y
protegerlo de la llamad...
¡DIO EN LA TECLA! Consecomercio: Mientras un aumento de sueldo no venga acompañado de una ... La
presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, aseguró este jueves que el aumento de sueldo decretado
por Maduro es insuficiente, debido a ...
¡QUE CHISTE TAN BUENO! Villegas: Nuevo ingreso garantiza protección de la navidad de los v... En una nueva
burla a los ciudadanos venezolanos por el aumento de sueldo que ya de entrada no alcanza para nada. El Ministro
de Comunicación e Informa...
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