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CONSOLIDANDO EL SOCIALISMO

VENEZUELA

HOY
Desde el Balcón del Pueblo

EL PUEBLO VENEZOLANO VUELVE A
TRIUNFAR
Fue exitoso el proceso electoral por la
modificación de los cinco artículos de la Carta
Magna. Fue una jornada de civismo histórico,
donde se está construyendo una verdadera
democracia participativa y protagónica que no se
está quedando en el papel. La participación de los
venezolanos durante el proceso de votación se
ubicó en el orden del 70%, lo cual refleja la
conciencia y madurez política que ha adquirido el
pueblo durante estos 10 años de Revolución
Bolivariana. Somos un país que cree que el voto
es el mecanismo más importante que existe para
la transformación de la sociedad.
Venezuela es pionera en este tipo de proceso, ya
que una enmienda constitucional no es
consultada a la población en ninguna otra parte
del hemisferio y, por lo tanto, esta jornada
electoral es una victoria para Venezuela y para el
mundo.
SOCIALISMO
“En ese camino, a partir de ahora, juntos seguiremos transitando
y construyendo Patria. En ese camino me consagro y en él
consumiré todo lo que me quede de vida; así lo juro, así lo
prometo, delante del pueblo y delante de mis hijos y de mis
nietos”.

Venezuela se encuentra entre los 25 países
más felices del mundo y el primero en Sur
América de acuerdo al estudio realizado por
Adrian G. White, en el cual toma Fuente:
Leicester University como parámetros el PIB,
Sistema
y
estimaciones
de
Salud,
Educación. Si las personas son más
saludables, más prósperas y educadas
estarán por encima del promedio de
felicidad: hacia la Suprema Felicidad Social
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SI
“¡Viva el pueblo!
¡Viva el Socialismo!”

MÁS PODER AL PUEBLO
Los venezolanos tuvieron la oportunidad de
acudir a las urnas, para decidir la aprobación
de la enmienda de los artículos 160, 162,
174, 190 y 230 de la Carta Magna,
presentada por la Asamblea Nacional.

Con el 99,75% de actas escrutadas, la
propuesta de enmienda constitucional fue
aprobada con un total de 6.319.639 votos
para 54,86%, mientras que la oposición
obtuvo 5.198.006 para 45,13%, de
acuerdo con el Consejo Nacional Electoral.
En este reporte, con un total de
11.724.224 votos escrutados, sólo falta
contabilizar 347 actas de escrutinios. De
todos los sufragios, 11.501.321 son válidos
y 206.419 nulos. La abstención relativa,
según actas transmitidas, es de 30,08%, lo
que indica un poco más de 70% de
participación.
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NUESTRO SOCIALISMO EN 10

AÑOS
Represa Caruachi

Superar varias Metas del Milenio, reducir los índices de
pobreza y desempleo, aumentar la matrícula escolar,
declarar a nuestra nación Territorio Libre de
Analfabetismo, contar con más de 40 mil millones de
dólares en Reservas Internacionales por primera vez en
la historia de nuestro país, además de la instauración de
más 400 mil nuevas empresas, son algunos de los logros
de la Revolución Bolivariana.
Entre los sectores beneficiados por las políticas
económicas ejecutadas durante diez años de Gobierno
Bolivariano, se encuentra el ámbito empresarial que ha
recibido el apoyo y el impulso revolucionario para
convertirse en uno de los principales ejes de desarrollo
de la nación.
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Venezolanos se han beneficiados con MERCAL

20.174.000 toneladas de alimentos.

Puente Orinoquia

En diez años se ha incrementado un 24 %.

700.000

pacientes beneficiados en
salud
en
cuatro
años
procedentes de 28 países de
América y el Caribe.

Distribuidor Chuspita Caucagua
Universidad
Valles del Tuy

3.430.999
personas graduadas
Hospital cardiológico infantil Latinoamericano

Distribuidor Las Playas

Tramo Bella Vista

