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El coordinador de organización del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Ricardo
Molina, indicó durante la celebración de la Asamblea Informativa en el estado Aragua que el
encuentro permitirá avanzar en el trabajo organizativo y político, en defensa de la patria y la
construcción del socialismo la preparación de la militancia para lo que será el IV Congreso del Psuv,
que se realizará el próximo 28 de julio en homenaje al Comandante Supremo Hugo Chávez
Frías.
Molina señaló que el objetivo de estas asambleas es "avanzar en el trabajo organizativo, con todas
las propuestas de la militancia de la juventud, de las mujeres, trabajadores, para mejorar el labor
fundamental en la construcción de la patria socialista".
En tal sentido el coordinador expresó que la estructura del Psuv y la construcción de la red de
articulación y acción socio política territorial, la incorporación de las comunidades y la movilización
de 4x4, servirán para profundización del combate contra la guerra económica y así acabar con la
especulación para hacer respetar los precios acordados.

Entre las propuestas acordadas desde las filas revolucionarias se encuentra brindar el respaldo a las
seis líneas tácticas definidas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, entre ellas el
impulso del diálogo permanente, la lucha contra la corrupción, acabar con el acaparamiento y
especulación, así como la construcción del socialismo.
"El IV Congreso tiene que permitirnos el diálogo entre nosotros, la incorporación de todas y todos
los movimientos sociales, para que ese diálogo ayude a mantener la paz y a consolidar las
condiciones en el avance de la segunda línea táctica, que es el tema económico, darle duro a la
guerra económica, pero produciendo cada vez más",
Molina resaltó que profundizará el trabajo para contribuir a garantizar y mejorar el sistema de las
Misiones y Grandes Misiones, que permita profundizar los logros sociales de la revolución y
asimismo indicó que continuarán las jornadas informativas, para seguir avanzando de cara IV
Congreso.

Contenido Relacionado: Discusión de la política económica tiene que ser fundamental en
Congreso del Psuv [1]

Categoria:
Regionales [2]
Addthis:
Antetitulo: Destacó Ricardo Molina
Del dia: No
Créditos: YVKE Mundial/ Johanna Pérez
Titulares: Si
Destacada: No

Source URL: http://www.radiomundial.com.ve/article/asambleas-del-psuv-permitir%C3%A1navanzar-en-el-trabajo-organizativo?qt-lateral_noticias=1
Links:
[1] http://www.radiomundial.com.ve/article/discusi%C3%B3n-de-la-pol%C3%ADticaecon%C3%B3mica-tiene-que-ser-fundamental-en-congreso-del-psuv
[2] http://www.radiomundial.com.ve/categoria/Regionales
Page 1 of 2

Asambleas del Psuv permitirán av
Published on YVKE Mundial (http
://www.radiomundial.com.ve)

Page 2 of 2

