La agenda para el gran cierre de la I Convenci� Nacional de Alianza PAIS est�lista
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/>La cita ser�el s�ado 13 y domingo 14, en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, de Guayaquil.
El acto de clausura se iniciar�a las 09:00 del s�ado con la participaci� de 5000 delegados de
todas las provincias y residentes en el extranjero. Quienes se tiene previsto lleguen al lugar del
encuentro desde las 06:00.<br />Ricardo Pati�, secretario Ejecutivo de la organizaci� pol�ica
dar�la bienvenida; a encargada de la inauguraci� del evento ser�Doris Soliz, coordinadora de
la Convenci�.<br />Tambi� se presentar�un documental hist�ico para no olvidar el dif�il
camino que vivi�el pueblo ecuatoriano hasta llegar a la Revoluci� Ciudadana.
Este primer
d� se presentar� las propuestas recogidas en dos meses de trabajo, despu� de llevarse a
acabo 28 convenciones provinciales, en donde los militantes de PAIS debatieron� sobre el
Programa, Principios y Estatutos de la organizaci� pol�ica. Despu� de socializar cada una de
las ideas y de trabajar en mesas de debate se anunciar� los acuerdos y aprobaci� de los
documentos org�icos de Alianza PAIS.<br /><br />Adem� el movimiento llevar�a cabo un
manifiesto �ico. Esto, a partir de las 18:30.<br /><br />En la noche, a las 20:30
est�programada una marcha de antorchas hacia el R� Guayas.<br /><br />El domingo y
�ltimo d� de convenci� las actividades arrancar� a las 09:00 con la presentaci� de
documentales. Este segundo d� participar�Lenin Moreno, vicepresidente de la Rep�blica.
Tambi� se llevar�a cabo la lectura del manifiesto de PAIS.<br /><br />A partir de las 10:00 se
desarrollar�la elecci� de las autoridades, para la cual previamente se explicar�la metodolog�
de votaci�.<br /><br />A las 12:00 ser�el momento de la m�sica, con la actuaci� de Cristian
Alc�ar y Son Pais. Seguidamente ser�la proclamaci� y� posesi� de las nuevas autoridades
de Patria Altiva y Soberana, quienes tendr� la oportunidad de dirigirse a los compa�ros y
compa�ras que estar� en el lugar.<br /><br />Pueblo Nuevo tendr�su espacio para cerrar
esta jornada democr�ica con cantos revolucionarios.<br /><br />La intervenci� del m�imo
l�er de Alianza PAIS, Rafael Correa est�por definirse.<br /><br />As�un proceso de debates
de dos meses llega a su fin, para empezar con esas bases a seguir trabajando y fortaleciendo
la revoluci�, con ideas y propuestas.</span></span></p>
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