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Convoca a congreso el Partido Socialista Unido de Venezuela

Caracas, 28 may (RHC) El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) divulgó una
convocatoria para su IV Congreso a sesionar el 28 de julio en homenaje al máximo líder de la
Revolución bolivariana, Hugo Chávez.
Diosdado Cabello, primer vicepresidente de la organización explicó que la cita tiene como
objeto consolidar la estructura orgánica, programática e ideológica del PSUV en pro de la
construcción del socialismo bolivariano.
Además de revisar las líneas de trabajo planteadas en 2014, vinculadas con el área económica,
defensa de la soberanía y el fortalecimiento de la organización.
Cabello explicó que en esta edición el PSUV tiene previsto invitar a representantes de distintos
partidos políticos del mundo, entre ellos Rusia, Brasil, China, Nicaragua, Argentina, Cuba y
Bolivia.
Asimismo, el líder partidista comunicó que más del 85 por ciento de los votos del Gran Polo
Patriótico en apoyo al presidente Nicolás Maduro, en las elecciones del 20 de mayo, fueron
emitidos por los militantes del PSUV.
Detalló que la organización obtuvo “entre 60 y 70 por ciento de los votos en 137 municipios, y
más del 80 por ciento de los votos en otros cuatro territorios.
Sostuvo que tras la victoria de Maduro se abrió “un gran espacio de diálogo nacional” y exhortó
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a todos los sectores de la oposición a sumarse a la iniciativa del presidente.
“El chavismo abre sus puertas y su corazón a todos aquellos que quieran construir una
Venezuela distinta, de paz para todas y todos”, resaltó Cabello.
Más del 85% de los votos del Gran Polo Patriótico (GPP) para sellar la victoria de Nicolás
Maduro el 20 de mayo fueron acumulados por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv),
informó este lunes el primer vicepresidente de esta organización política, Diosdado Cabello.
En transmisión de VTV el dirigente recalcó que el alto porcentaje es producto de la
'organización, de compromiso y de consciencia revolucionaria', al tiempo que indicó que en eso
se sustenta el discurso del presidente Maduro, quien ha llamado 'a renovar la esperanza de
nuestra Patria. Ahí está la semilla para seguir avanzando', dijo.
Cabello apuntó que en al menos ocho municipios las fuerzas revolucionarias no obtuvieron
victoria, por lo que llamó a las organizaciones que conforman las bases políticas de la
organización a realizar un balance del desarrollo en cada centro electoral de los municipios
'para ser llevado a la dirección nacional y nosotros poder seguir planificando y avanzando'.
Sostuvo que tras la victoria de Maduro se abrió 'un gran espacio de diálogo nacional' y exhortó
a todos los sectores de la oposición a sumarse a la iniciativa del Presidente.
'El chavismo abre sus puertas y su corazón a todos aquellos que quieran construir una
Venezuela distinta, de paz para todas y todos', resaltó.
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