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Trabajadores de TROMECA suman su apoyo a la Mesa de Diálogo que adelanta el gobierno nacional
Trabajadores de la estatal Trolebús Mérida (Tromerca) sostuvieron un encuentro en su auditorio
principal, para respaldar las acciones del Presidente Nicolás Maduro, en función de promover
el diálogo y la Paz en el país, informó una nota de prensa emanada de ésta empresa de transporte
masivo.
La actividad fue encabezada por el alcalde del municipio Campo Elías, Simón Figueroa, y el Gerente
General de TROMERCA, Edward Rojas, quienes “activaron grupos de comando de trabajadores,
para respaldar todas las acciones que emprenda el mandatario nacional”, reseña la publicación.
Detallaba lapublicación que los trabajadores expresaron que "van hacia la consolidación de la
Revolución, para que el Presidente Nicolás Maduro, junto al pueblo patriota, siga cosechando
victorias, que lleven a Venezuela a un país libre y próspero".
Destaca además la nota, que se conformará una red de apoyo mancomunado de trabajadores
entre las principales instituciones del municipio como lo son Tromerca, la Alcaldía de Campo Elías, la
Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida Kléber Ramírez y la Empresa de Propiedad
Social Directa Comunal de Atención Telefónica – Ejido, según palabras de la principal autoridad de la
jurisdicción de Campo Elías.
Contenido Relacionado: EEUU presiona para que oposición se retire de mesa de diálogo con el
gobierno [1]
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