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“

Venezuela el 2017 cierra muy bien, en cuanto a la participación, a la libertad y a la
democracia de nuestro país. Así como cerramos muy bien en cuanto a participación,
democracia y libertad; Venezuela se proyecta para el 2018 como un año de recuperación
integral, de la economía, de la vida social, política y del esfuerzo democrático”
NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Reunión con Alcaldes y Gobernadores
en Consejo Federal de Gobierno
Palacio de Miraflores
19 de diciembre de 2017.
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NOTA INTRODUCTORIA
Con esta edición 92 del Boletín Informativo del PSUV llegamos al último número del 2017, que ha sido
un año complejo y exigente para nuestro pueblo, nuestro gobierno y nuestro partido. Luego del año
2016 de resistencia y creación, como lo definió acertadamente el presidente Nicolás Maduro, comenzamos el 2017 con la ofensiva y la iniciativa política de nuestro lado, y con perspectivas de recuperación económica que se pusieron de manifiesto en el primer trimestre del año. La violencia armada del
fascismo entre abril y julio afectó esa perspectiva en nuestra economía, pero no pudo detener –más
bien facilitó- el proceso de avance en la conciencia y el fortalecimiento de la moral combativa de
nuestro pueblo, que se expresó en la derrota de la insurgencia contrarrevolucionaria y las tres victorias
políticas y electorales de la Asamblea Nacional Constituyente –que estableció la paz en el país y detuvo en seco el curso hacia la guerra civil y la intervención militar extranjera que pretendían la reacción
imperialista y sus aliados-, la elección de gobernadores y gobernadoras del 15 de octubre y las más
recientes de alcaldes y alcaldesas del 10 de diciembre. Todas ellas abren la ruta a la consolidación de
la paz, la estabilidad política y la recuperación económica; elementos fundamentales para seguir realizando el proyecto de Bolívar y Chávez, el Socialismo Bolivariano.
En síntesis, 2017 fue un año complejo y exigente, que se cierra victoriosamente para nuestro pueblo
revolucionario y amante de la paz. En el equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia del PSUV
–equipo que hace posible este boletín semanal- estamos convencidos que en los trascendentales
combates que libraremos en el 2018 seguiremos obteniendo victorias para consolidar nuestro proyecto con la dirección revolucionaria que encabeza el Presidente Obrero Nicolás Maduro.
Volveremos en la segunda semana del mes de enero del 2018.
Deseamos a toda la militancia del PSUV y del Chavismo en general, una feliz navidad y un año nuevo
de paz y victorias.
Eduardo Piñate R.
Secretario Ejecutivo de la Presidencia del PSUV
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NUESTRO PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
TRASMITE UN FRATERNO SALUDO AL PUEBLO VENEZOLANO
Y PREPARA SUS FUERZAS DE CARA AL AÑO 2018
“Haremos de nuevo la patria, ese sueño que tenemos será realidad. Venezuela será digna
de nuevo, está en marcha hacia la dignidad, hacia su grandeza. Venezuela será gloriosa de
nuevo, está levantando las banderas de su gloria, de la gloria de su pueblo, de la esperanza
de la gente.
Es la moral del hombre lo que define al final los combates.
¡Dios de la patria!, ese es el futuro, nuestros niños”.
Comandante Hugo Chávez
Discurso con motivo de los primeros cien días de gobierno.
Caracas, 13 de mayo de 1999
Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), queremos trasmitirle a nuestro glorioso pueblo
venezolano un mensaje de luz que permita iluminar la senda de batalla, un mensaje de fraternidad
que nos unifique en la razón moral de llevarle la mayor felicidad a cada niño, niña, hombre y mujer de
nuestro digno pueblo. Queremos trasmitirle, a cada militante de nuestro partido, el agradecimiento
irrestricto por su esfuerzo desprendido durante este tan difícil año 2017, procurando con ese esfuerzo
la consolidación del legado del Comandante Hugo Chávez.
Queremos iniciar este mensaje con el canto poético de Mario Benedetti, Vamos Juntos, que expresa
en sus líneas la razón de unidad que nos permitió superar tan difíciles obstáculos durante estos últimos
años, y en especial el 2017.

03

BOLETÍN N° 92 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

Con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero
compañero te desvela
la misma suerte que a mí
prometiste y prometí
encender esta candela
con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero
la muerte mata y escucha
la vida viene después
la unidad que sirve es
la que nos une en la lucha
con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero
la historia tañe sonora
su lección como campana
para gozar el mañana
hay que pelear el ahora
con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero
ya no somos inocentes
ni en la mala ni en la buena
cada cual en su faena
porque en esto no hay suplentes
con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero
algunos cantan victoria
porque el pueblo paga vidas
pero esas muertes queridas
van escribiendo la historia
con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero.
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A pocos días de cerrar un año de arduas batallas, de grandes victorias, de mucho sacrificio, de lamentables pérdidas de vidas producto del fascismo desatado en las calles, de la irracionalidad política de
los factores que se oponen al Proyecto Bolivariano y a la autodeterminación del pueblo venezolano,
debemos reconocer que hemos logrado sorprender al mundo por el talante victorioso de la Revolución Bolivariana. Hoy sin duda, la mayor victoria es encontrarnos en un país en paz; las pretensiones
miserables de factores políticos neofascistas de enrumbar al país en un conflicto interno armado, al
mejor estilo del Medio Oriente, fueron derrumbadas por la iniciativa del Presidente Nicolás Maduro
Moros, con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el pasado 01 de mayo y su
victoria electoral el 30 de julio. Un país en paz permite generar condiciones favorables para el desarrollo de la vida, concentrar los esfuerzos en resolver los grandes problemas que, sin ninguna duda, tenemos. Un país en paz permite que los niños vayan a la escuela, que el obrero salga a trabajar y la madre
amamante a su hijo con la esperanza de un futuro mejor. Por eso, es este primer factor nuestra mayor
victoria durante el año 2017. Cada hombre y mujer que sumó a esos 8.089.320 votos, debe sentir en su
esencia más profunda la satisfacción de preservar la paz en nuestra tierra. Para ellos, desde el Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) nuestro más profundo reconocimiento y acompañamiento en
nuestras batallas.
A pocos días de que las campanadas anuncien la llegada del año 2018, debemos también reconocer que
el enemigo nunca descansará en su agresión, que sus métodos son variopintos, siendo el más efectivo
el ataque bajo la modalidad de guerra económica. Hoy, desde la Dirección Nacional del PSUV, comprendemos con mucha claridad que es este frente de batalla donde más concentración de fuego tiene
el enemigo. Esta concentración de fuego responde a la premisa de guerra de Napoleón Bonaparte que
cita “Un ejército marcha sobre su estómago”. Nosotros reconocemos que nuestro ejército es el PUEBLO CONSCIENTE, que, a pesar de todos los ataques durante los 18 años de la Revolución Bolivariana,
ha logrado en este último semestre sorprender al mundo por su incólume e irrestricto carácter victorioso, logrando sumar 19 gobernaciones (83%), 308 alcaldías (92%) y 545 constituyentes patriotas (100%),
concentrando en estos tres comicios, la mayor victoria electoral de nuestra historia republicana. Pero
también, reconocemos que el enemigo pretende doblegar a este Pueblo desde el estómago. El ataque
de la moneda, las sanciones internacionales, el bloqueo económico impulsado por el imperialismo norteamericano encabezado por Donald Trump buscan asfixiar la producción, adquisición y distribución de
los bienes y servicios esenciales para el desarrollo de la vida cotidiana de nuestro país.
El año 2017, concentra así dos grandes victorias, LA PAZ y la HEGEMONÍA POLÍTICA, pero también,
nos demostró la vulnerabilidad en el escenario económico y la capacidad del enemigo de hacerle
daño a nuestro Pueblo. El año 2018, inicia con grandes retos a superar, como lo refiere Benedetti JUNTOS, PARTIDO-PUEBLO-GOBIERNO debe ser en el 2018 una triada que blinde nuestra avanzada hacia la conquista de la colina que nos permita una nueva etapa del Proyecto Bolivariano, que devendrá
en mayor estabilidad política, mayor seguridad social y mayor felicidad posible. Es el Proyecto Bolivariano la garantía del futuro de nuestro Pueblo, la razón histórica, la razón moral y ética, la razón de
origen que devino la gran acumulación de fuerzas para la toma del poder político con el Comandante
Hugo Chávez y la preservación liderada por el Presidente Nicolás Maduro Moros. Está destinada a la
VICTORIA, durante el año 2018, tenemos dos grandes objetivos estratégicos, (I) CONSOLIDAR LA
VICTORIA FINAL DE ESTA NUEVA AVANZADA REVOLUCIONARIA CON EL TRIUNFO DEL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO MOROS EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES, (II) CONSOLIDAR
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UN NUEVO SISTEMA ECONÓMICO-PRODUCTIVO QUE PROCURE SUPERAR LAS DIFICULTADES
PRODUCIDAS POR LA GUERRA ECONÓMICA.
Con el Canto del himno del Batallón Blindado Bravos De Apure y el mensaje del Comandante Supremo Hugo Chávez, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) saludamos a todo el pueblo
venezolano, a todos los patriotas y le deseamos un año 2018 lleno de BATALLAS Y VICTORIAS.
Al rumor de clarines guerreros, ocurre el blindado, ocurre veloz,
con celosos dragones de acero que guardan la Patria, que el
cielo nos dio, patria, patria, patria querida tuyo es mi cielo, tuyo
es mi sol, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor.
Tuya Patria, la Patria ¡hoy tenemos Patria! Y pase lo que pase
en cualquier circunstancia seguiremos teniendo Patria,
Patria perpetua -dijo Borges- Patria para siempre, Patria para nuestros
hijos, Patria para nuestras hijas, Patria, Patria, la Patria.
Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres: Rodilla en tierra,
unidad, unidad, unidad de los patriotas.
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GRANDES VICTORIAS. UNIDAD, LUCHA, BATALLA Y VICTORIA
“Al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice que debo hacer la manifestación de mis últimos deseos. No aspiro a otra gloria que a la consolidación de Colombia. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la Unión: los pueblos obedeciendo al actual
gobierno para libertarse de la anarquía; los ministros del santuario dirigiendo sus oraciones
al cielo; y los militares empleando su espada en defender las garantías sociales”.
Simón Bolívar, Libertador
Hacienda de San Pedro, en Santa Marta,
10 de diciembre de 1830.

Llegaba la elección Nro. 24 en 18 años, manifestación ejemplar de la vocación democrática de un pueblo, estos comicios sellaban un semestre en el que se efectuaron, en tiempo record, específicamente
140 días, tres procesos electorales; primero, el 30 de julio de 2017, donde 8.089.320 patriotas elegían
en aquella jornada heroica, como el paso del Torbes, a los integrantes de la plenipotenciaria Asamblea
Nacional Constituyente que de inmediato concluyó con la violencia fascista, escenificada en las acciones terroristas conocidas como guarimbas.
Posteriormente, el 15 de Octubre de 2017 las fuerzas del Gran Polo Patriótico obteníamos 5.817.344
votos, 52,6% de la participación, triunfando en 18 de las 23 entidades regionales en disputa. En contraste con los sectores de la derecha fascista agrupados en torno a la debilitada Mesa de Unidad
Democrática que con 4.984.830 votos (45,1%) se hacían con cinco gobernaciones, que terminarían
reduciéndose a cuatro ante la negativa de Juan Pablo Guanipa de juramentarse ante la ANC.
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El 10 de diciembre de 2017, 158 años después regresábamos a Santa Inés, la elección de autoridades
municipales sería el escenario de disputa, los lacayos del imperialismo, en un torpe intento por mimetizar el fracaso inminente, orientaron a sus liderazgos locales a inscribirse en tarjetas de partidos diezmados, evitando de este modo contar sus apoyos, tributando además a la estrategia de deslegitimar
el proceso. Una campaña similar a la de diciembre de 2015, donde el principal actor seguía siendo la
presión ejercida sobre la economía, desde la manipulación del dólar criminal y el crecimiento desmedido e ilógico de los precios.
Nuestro Pueblo no se amilanó. Con una participación de 9.139.564 electores y electoras (47,32%),
alcanzamos la victoria en el 92% de las Alcaldías del país, con 308 de las 335 del territorio nacional,
claro crecimiento respecto a las 255 ganadas en 2013. Obtuvimos el 71% de los votos escrutados, con
6.517.606 sufragios, frente a 2.749.000 (29%) de la reacción que se hicieron del 7% de las alcaldías.
Con 694.896 votos (57,3 %) fue electo Omar Prieto como Gobernador del estado Zulia, única entidad
regional en disputa.
Ese día, luego de ejercer su derecho al voto, el Presidente Nicolás Maduro Moros expresaba en alusión
al “chavismo”, principal fuerza política moral de la sociedad venezolana: “No es una casualidad, sino
una causalidad histórica de Venezuela, es una fuerza espiritual, cultural y política, es una fuerza
poderosa. Somos la fuerza de la historia, del mestizo indoamericano. Siempre nos han sometido
a guerra política, psicológica y económica”.
El Presidente Nicolás Maduro resumía el júbilo de la gesta en una salutación a través de las redes sociales: “Felicitó al pueblo de Venezuela por la gran victoria del 10 de diciembre. Hemos ganado
308 alcaldías de 335 y obtenido 70% de los votos. Ahora a gobernar con el pueblo desde las
calles, barrios, urbanismos, etc., y a trabajar por la unión de las fuerzas revolucionarias. Gracias”
Jorge Rodríguez, jefe del Comando de Campaña Zamora 200, señalaría en el balance de la jornada
electoral: “la mayor victoria que haya recibido ninguna fuerza política en Venezuela en toda la historia republicana, desde 1830 hasta este año… Ganamos en los municipios donde se concentra el
93% de los votantes del país... De las 24 capitales en disputa ganamos 22... El llamado corredor
electoral de Venezuela, los nueve estados del país donde se concentra el 75% de la votación en
Venezuela, todos los ganamos, con excepción de San Cristóbal”.
¿Qué pudiese explicar semejante epopeya del Bravo Pueblo de Venezuela? Que nuevamente desde el
escenario electoral, sin abandonar los otros campos en los que batalla a diario, expresa su convicción
de avanzar en paz en la lucha por su definitiva liberación y la construcción del Socialismo.
Su conciencia y organización le permiten luchar con denotada heroicidad por superar la adversidad,
mantiene su respaldo al Conductor de Victorias, Nicolás Maduro junto al Alto Mando Político Militar
de la Revolución Bolivariana, para superar el bloqueo y la agresión económica, asegurar la protección
del pueblo, derrotar la violencia, romper los argumentos del entramado mediático que osan calificarnos como una “feroz dictadura” e intentan justificar una invasión mediante una dosis de “ayuda
humanitaria” a lo Afganistán, Irak, Libia, Siria o Yemen.
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Un principio sintetiza lo logrado durante este turbulento 2017, la lealtad, imprescindible virtud en el
camino a la victoria, ha sido el sustento del pueblo, no habrá “think tank” que pueda interpretar semejante fenómeno político, como esa brutal Guerra No Convencional no ha podido doblegarnos, por
su prepotencia niegan las razones históricas.
El control político alcanzado sobre el territorio, genera las condiciones para asegurar un sistema de
planificación territorial y sectorial, con plena articulación de los niveles de gobierno, que en efecto
permita pintar de rojo el mapa del país, mediante un ejercicio de la gestión pública eficiente políticamente con calidad revolucionaria, que en lo táctico solvente los problemas puntuales de la población,
supere los efectos nefastos de la agresión económica, en lo estratégico, desarrolle el nuevo aparato
productivo, transforme culturalmente la sociedad, concretando la construcción del socialismo.
Destacamos la encomiable labor del Consejo Nacional Electoral, el esfuerzo de quienes trabajan por
el funcionamiento de este transparente, democrático y moderno sistema, a su vez, reconocemos el
apego a los principios constitucionales por parte de los efectivos de nuestra gloriosa Fuerza Armada
Nacional Bolivariana garantes de dichos procesos.
Con Nicolás Maduro, continuaremos transitando la senda victoriosa labrada por nuestro Comandante
Supremo Hugo Chávez, su lealtad a la revolución es la mayor garantía para la construcción del futuro
de la Patria, en absoluta unidad de las fuerzas populares y patrióticas nos alistamos para las batallas
por venir en el venidero 2018.
Nos enorgullece la participación de nuestro Jefe de Estado en la reciente Cumbre de la Organización de Cooperación Islámica, celebrada en Estambul, Turquía, en su condición de presidente del
Movimiento de Países No Alineados, en rechazo a la reciente agresión por parte de Donald Trump y
el sionismo internacional contra el hermano pueblo palestino al anunciar su pretensión de trasladar la
embajada estadounidense en la entidad genocida de Israel a Jerusalén.
Con lealtad y por nuestro futuro, con Chávez decimos:
“No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para, bueno, mantener ese
empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la Patria.
No, no podrán, ante esta circunstancia de nuevas dificultades -del tamaño que fueren- la
respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la Patria
hasta en las vísceras como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria.”
HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS
Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana
Palacio de Miraflores
Sábado, 8 de diciembre de 2012
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