Presidente Maduro activó maquinaria política
para la batalla por la soberanía – Vía
telefónica 04/05/2017
El jefe de Estado y de Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros,
activó maquinaria política del Gran Polo Patriótico para renovar la esperanza popular del país.
«Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), llegó la hora activarse, porque vamos a elecciones
directas, universales y secretas», expresó el Presidente a través de un contacto telefónico que realizó
durante el encuentro de la Dirección Nacional del partido de la Revolución Bolivariana, en el anfiteatro
de Parque Central, en la ciudad de Caracas.
Activación que hizo el mandatario nacional a propósito de la convocatoria a realizar Asamblea
Nacional Constituyente Originaria, como el renacer de «una nueva mayoría de hombres y mujeres que
sean capaces de activar todas las formas del Poder Popular».
«Necesitamos grandes cambios para apuntalar a nuestro país», resaltó en miras de la implementación
de la paz, el establecimiento de un nuevo modelo económico, así como constitucionalizar las misiones
y grande misiones.
«Vamos en la búsqueda del despertar de la soberanía nacional (…) preparémonos, este es el camino.
Hemos llevado con paciencia y equilibrio, con visión de altura todas estas coyunturas (…) Le planteo a
Venezuela, o violencia o Constituyente, estoy seguro de que el pueblo va a tomar el camino de la
Constituyente», enfatizó el Presidente.
Algunos puntos de la Intervención del Presidente Nicolás Maduro en la Sala Plenaria de Parque
Central:*
- Se activa el Poder Constituyente originario
- Confío en la soberanía popular
-El nuevo desencadenante histórico necesita esta constituyente
- Que nos importa lo que digan las oligarquías, debe importarnos lo que diga el pueblo, ir al contacto a
despertar la palabra y el protagonismo social, una nueva mayoría
- El PSUV es una poderosa vanguardia política y social. Que nadie dude que es una poderosa
maquinaria
- PSUV, todos a activarse porque vamos a elecciones
- Necesitamos grandes cambios para apuntalar al país a un ciclo largo de unos 20 años mas

- He planteado 9 puntos, le pido a las direcciones del
PSUV y UBCH llevarlos al debate creativo
- Primer gran objetivo: es la Paz con justicia, establecida por un pueblo que defiende su territorio
- Segundo gran objetivo: es constitucionalizar las bases de la fuerzas productivas del modelo
económico post petrolero. Defender la Patria pero mantener la ofensiva permanente
- Tercer gran objetivo:Constitucionalizar las Grandes Misiones Socialistas y constituir el Estado de la
Suprema Felicidad Social
- Cuarto gran objetivo: El sistema de justicia aun mas severo y justo
- Quinto gran objetivo: Garantizarle el futuro a nuestra juventud. Construido y escrito por la juventud.
Llamemosla a lo grande, a la movilización, la Jpsuv con la fuerza que tiene junto a los movimientos
populares juveniles se vaya a buscar a la juventud para construir una nueva constitución
- 2017 es el año del proceso nacional Constituyente, confiemos en la fuerza histórica que nos dejo el
gigante
- Tenemos la opción de la derecha: el injerencismo, la violencia de la burguesía inducida por el
imperialismo
La constituyente es el camino de la paz y de la reconciliación nacional
- Ayer pretendieron una emboscada de terror pero no podemos permitir el proceso popular
constituyente
- Han sido capturados 4 importantes jefes de las bandas armadas en el este de Caracas
- Vayamos preparando a cada UBCH y a cada CLP
- Tengo toda mi fe, mi confianza y energía concentrada en la constituyente popular
- A la carga, a la batalla y a la victoria

