Buscan la continuidad de la
Revolución Bolivariana de
Venezuela

Caracas, 20 nov (RHC) El primer vicepresidente de la tolda roja, Diosdado Cabello, precisó que el
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) es el instrumento principal del pueblo venezolano para
garantizar la continuidad del proceso revolucionario.
'Nosotros hemos perdido batallas pero no perderemos la guerra por nuestra independencia', enfatizó
Cabello durante el acto de juramentación de los equipos políticos del PSUV en el estado de Barinas.
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se convirtió por su parte, en la mayor herramienta de paz
con la que cuenta el país, manifestó también el primer vicepresidente.
En este sentido, resaltó que la gestión de la ANC desde su elección dejó un balance positivo, al permitir
la actuación de cada uno de los poderes formalmente constituidos, salvo la Asamblea Nacional, la cual
aún se mantiene en desacato por decisión de su directiva.
Durante el acto de juramentación, Cabello llamó a las fuerzas revolucionarias a mantenerse unidas por
la paz y el futuro de la nación ante cualquier dificultad, al tiempo que resaltó el liderazgo de la mujer

venezolana en las filas del PSUV.
De igual forma, recalcó la necesidad de fortalecer todas las instancias de atención y despliegue para
garantizar una victoria contundente en las elecciones parlamentarias de 2020.
Al respecto, precisó que desde el PSUV se dieron instrucciones para cambiar el centro de votación de
los militantes de la tolda roja a la Unidad de Batalla Bolívar-Chávez más cercana a su residencia, de
acuerdo con lo establecido en la Ley.
Cabello aseveró que la permanencia de Juan Guaidó –reconocido por Estados Unidos y sus aliados
como presidente encargado de Venezuela- como jefe de la oposición es la mayor garantía del triunfo de
la Revolución bolivariana.
“En 2020, quiera Guaidó o no, en Venezuela habrá elecciones a la Asamblea Nacional (Parlamento en
desacato) y al comenzar el 2021 tendremos una nueva directiva del órgano legislativo, ya no en
desacato, para trabajar por el país, unidos como lo establece la Constitución”, enfatizó.
Por su parte, la secretaria general de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Rodbexa
Poleo, destacó el rol de los jóvenes como garantes de la unidad de los pueblos.
Durante la instalación del Congreso Internacional de Jóvenes y Estudiantes en el Hotel Alba Caracas,
Poleo expresó su agradecimiento al comandante Hugo Chávez (1954-2013) y a la Revolución
bolivariana por permitir a este sector poblacional construir sus sueños en defensa de la paz.
Felicitó a su vez a los estudiantes de educación media y universitaria, quienes recientemente realizaron
congresos, como muestra de la democracia participativa y protagónica existente Venezuela, desde las
aulas y escuelas, al tiempo que llamó a mantenerse movilizados por una conciencia libertaria.
En el contexto del congreso, la secretaria Ejecutiva de la Organización Continental Latinoamericana y
Caribeña de Estudiantes de Centro América, Rosalía Bohórquez, condenó el golpe de Estado
consumado en Bolivia y exhortó al pueblo de esa nación a resistir.
Mientras tanto, la representante en Uruguay de la Juventud Socialista de Brasil, Via López, agradeció al
pueblo venezolano por respaldar la lucha, en pos de una América libre y soberana.
Por su parte, el ministro venezolano de Juventud y Deporte, Pedro Infante, expresó su solidaridad con
los jóvenes de Palestina y Chile que batallan contra las dictaduras auspiciadas y financiadas por el
Gobierno de Estados Unidos.
El Congreso Internacional de Jóvenes y Estudiantes reúne a más de mil 500 delegados de diversas
organizaciones, partidos y movimientos juveniles de unos 28 países.
Entre los temas centrales a debatir en el foro figuran el fascismo y racismo contra los bolivianos, además
de un plan para contrarrestar la batalla comunicacional, por medio de la cual la extrema derecha de la
región pretende ocultar las realidades de los pueblos.
Como parte de la agenda derivada del Foro de Sao Paulo se realizará el encuentro de los estudiantes
este 23 de noviembre; en diciembre tendrá lugar el Congreso Internacional de Comunicación y antes de
cpncluir el 2019 se ejecutará el Encuentro de Movimientos Sociales de los Partidos Políticos, adelantó el
primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello.
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