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El ministro de Educación Elías Jaua, enfatizó este miércoles que durante el IV Congreso del Partido
Socialista Unido de Venezuela (Psuv), se debe honrar la palabra y el pensamiento del
comandante Chávez, de conformar un partido como instrumento del pueblo y para el pueblo para
sus luchas presentes y futuras.
En este sentido Jaua a través de su programa “Encuentro Popular” número 92, transmitido por el
Sistema Radio Mundial, resaltó, el llamado que hizo el ex mandatario Hugo Chávez, al conformar el
Psuv de la necesidad de elevar la conciencia, transformando el modelo económico nacional para
avanzar en el modelo socialista, feminista, cristiano y bolivariano que hoy mantiene la Revolución.
Asimismo destacó que para el comandante Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela, se
convirtió en esperanza para un pueblo, que buscaba respaldo y ser escuchado para solventar sus
necesidades.
El ministro Jaua, contó con la presencia en Encuentro Popular, con la ministra del Poder Popular
para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, quien aseveró, que Hugo Chávez, jamás le temió a la
crítica y a la autocrítica, creando un partido con bases fuertes y pensamientos ideológicos.
“Chávez nos ordenó que nos uniéramos, lo hacemos por disciplina y amor por la Patria, ya que todos
sabemos que juntos somos Chávez”, dijo la ministra.
Varela comentó, que el Psuv está transitando un proceso constituyente que trajo la Paz y
reconciliación a Venezuela, consolidando un proceso de construcción y restructuración del partido.
De igual forma, el ministro Jaua diserto con la dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela,
Blanca Eekhout, quien enfatizó, que jamás aspiró estar en la dirección del partido.
En este sentido, Eekhout destacó, que luego del IV Congreso de Psuv, el partido asumirá, un papel
fundamental, manejando herramientas extraordinarias, para garantizar la defensa de la Patria.
Eekhout manifestó, que la labor de un revolucionario, es mantener la lucha y la moral alta, “no hay
ninguna situación que quebrante nuestro espíritu, tenemos que estar a la altura de este momento”,
Aseveró.
El ministro Jaua resaltó, que el Psuv es un partido que debate, que se autocrítica, que construye
soluciones consensuadas, garantizando la permanencia del Socialismo construido por Bolívar y
Chávez.
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