
 

Congreso Extraordinario del P.C.P.S 8 de Noviembre. 

Nosotros los participantes del Congreso Extraordinario del 

Partido Capitalista Popular Sionista realizado el día 8 de 

noviembre del año 2016 a las 18 horas Argentina y en la 

Sede de la Embajada de la República Capitalista Popular 

de Moriel en Argentina ratificamos y afirmamos los 

Siguientes puntos: 

1) El Partido Capitalista Popular Sionista ratifica la lealtad 

total y absoluta al excelentísimo Presidente Abisail Reyes 

Guzmán quien dirige los pasos de la Nación y 

quien  honorablemente dirige la Patria, el presidente 

cuenta con la lealtad total del Partido y sus miembros para 

llevar a cabo cualquier tarea en beneficio de Moriel. 

 

2) Los participantes del Congreso viendo la necesidad de 

profundizar y continuar con el desarrollo nacional 

propusieron en el Congreso la reactivación del Ministerio 

Aeroespacial que fue cerrado tras los escándalos de fraude 

que ya fueron solucionados, dicha proposición fue 

analizada y hablada en el congreso y se decidió para este 

mes de noviembre crear  la Organización Morieli para 



Investigación Científica (OMIC) en la cual estará presente 

el antiguo ministerio aeroespacial y se reactivaran las 

tareas que se venían desarrollando exitosamente, la 

creación de esta Organización significara un nuevo 

impulso a la Industria Nacional y la reactivación de un 

sector importante de Moriel. 

 

3) Los miembros del P.C.P.S y los participantes del 

Congreso Extraordinario continuando con la idea de seguir 

trabajando por la Patria dieron una petición para la 

fundación de una Asociación para los Colecciones de 

Antigüedades dicha asociación seria llamada Asociación 

Morieli de Coleccionistas de Antigüedades 

(AMCA)  dentro de las colecciones se encuentran sellos 

postales, billetes y monedas antiguas de diferente parte del 

mundo, libros, postales entre otras cosas, el Partido apoya 

dicha propuestas que tendría que estar finalizada antes de 

Diciembre de este año. 

 

4)El Congreso Extraordinario ratifico los puestos del 

Secretario General del Partido igual que los puestos de la 

Vicesecretaria y la Vicesecretaria Adjunta para continuar 

con sus funciones dentro del Partido, el congreso avala a 

los dirigentes del Partido y piden mayor actividad para 

continuar con los avances. 

 

5) Miembros del P.C.P.S pidieron detener la creación del 

Consejo Judío Intermicronacional debido a que es 

probable que Moriel siga por otros caminos que no sea el 

Micronacionalismo. 

 

6) Tras lo hablado el Partido anuncia que Moriel seguirá 

los pasos de Timeria en alejarse del infantilismo 



micronacional debido a que nuestros proyectos son más 

serios y de gran estirpe. Tras esto el P.C.P.S aclaro que 

Moriel y Timeria nunca se separaron y siguen hermanados 

y que el proyecto Timerio del panarquismo no está alejado 

de los sentimientos Morielies y de su ideología el 

Morielismo. 

 El Morielismo nuestra ideología que de a 

poco vamos formando debe guiar los destinos de la Patria 

y es deber del Partido profundizar esto y seguir trabajando 

para mantener vivo el espíritu de trabajo y lucha de 

Moriel. 

 

7) El Partido reunido en congreso Extraordinario ha 

decidido comenzar a  mejorar las diferentes páginas Web 

nacionales y trasladarlas a un Dominio (.com) esto se 

empezara primeramente con la Pagina de la Radio 

Nacional Moriel que 

en los próximos días ya estará habilitada en 

el dominio www.radiomoriel.com estos cambios son para 

dar mejor imagen a las diferentes páginas de 

la República Capitalista Popular de Moriel tras los 

cambios y la modernización de esa página se verán las 

posibilidades de cambiar y modificar todas 

las paginas mas importantes de Moriel. 

 

8) Con respecto a la Radio Nacional 

Moriel seguirá bajo órbita nacional y se espera continuar 

creciendo con esto, en la reunión del Congreso 

Extraordinario salieron varias propuestas buenas y 

positivas que incluye la formación de una Radio 

Online  de calidad, igual que la propuesta de abandonar 

la publicación de noticias Micronacionales ya que no son 

de gran importancia y tras el abandono de Moriel de esta 

http://www.radiomoriel.com/


rama solo se priorizaran noticias de gran Importancia 

esto también incluirá la publicación de noticias 

de Micronaciones Serias con quienes tenemos contacto y 

noticias de ámbito Nacionales como se viene haciendo. 

Con respecto a la RNM ahora pasara a llamarse Radio 

Moriel por decisión del Congreso. 

 

9) El Congreso se compromete a  seguir trabajando para 

lograr la formación de un Sistema Económico Morieli. 

 

10) Con respecto a Correos de Moriel se empezara a 

trabajar para lanzar una nueva edición de sellos postales, 

además se está planeando producir una edición física de 

los sellos postales para colección. 

 

11) El Partido Capitalista Popular Sionista también en el 

congreso a tratado y hablado sobre temas culturales en lo 

cual el Partido reitera que se continuara dando 

gran énfasis y trabajo a los temas 

culturales para desarrollar a Moriel, con la Consigna 

"Una Nación Sin Cultura No Es Nación"  el partido 

redoblara sus esfuerzos y trabajos para el desarrollo y 

el perfeccionamiento de la cultura nacional y reitera su 

apoyo al Ministerio de Cultura el cual es muy 

importante para la nación 

 

12) Desde este congreso Extraordinario el P.C.P.S reitera 

totalmente el apoyo del Partido y de Moriel hacia el 

Estado de Israel su gobierno, pueblo y territorio y desde el 

Partido haremos todo lo posible para dar nuestro apoyo y 

ayuda a Israel. 

 



13) Por Ultimo el Partido anuncia 

que Seguirá Trabajando día y Noche por el bienestar de 

toda nuestra amada Patria y no daremos el brazo a torcer 

pese a amenazas y provocaciones, el Partido entiende el 

Momento histórico del cual está siendo parte y desde el 

Partido sabremos aprovechar nuestras ventajas y potenciar 

todo nuestro trabajo para terminar un año perfecto. 

 


