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Para marzo se estima culmine la estructura organizativa
YVKE MUNDIAL/Bertha Argüello
Luis Caldera Director de Organización del PSUV-Zulia, hablo sobre los resultados de asambleas de
UBCH, carnetización y REP, un balance en el área de participación en la construcción de las nuevas
redes de articulación político-social de cara al proceso electoral para el próximo 22 de abril, resalto
que los resultados obtuvieron un balance positivo.
“Nos hemos desplegado en la Dirección Nacional, Dirección Estadal y por supuesto en todo el
territorio zuliano, en primer lugar lo que ha sido la participación del PSUV en el registro electoral
permanente, ha sido un proceso y desde la militancia se movilizó y se motivó a los ciudadanos a
inscribirse y a las actualizaciones por lo que acudieron de forma masiva, por lo que el avance es
positivo”, manifestó Caldera.
También lo que ha sido el proceso de construcción de la Red de Articulación Político Social en el
estado Zulia, 1.357 Unidades Bolívar Chávez, UBCH, que son los centros de votación que hay en el
estado Zulia, “ hemos cumplido jornadas de una asamblea en cada una de esas UBCH y estamos en
el proceso de carga de esta nueva estructura organizativa, el PSUV cambia esta estructura del 1X10
y pasa ahora a un proceso de organización territorial, que es la UBCH como centro piloto en cada
uno de los centros de votación y ahora territorialmente las comunidades, sectores, los
conglomerados sociales de acuerdo al sitio donde vota van a ser organizados, habrán 3 personas
lideres quienes coordinaran, por lo que habrá presencia del PSUV en todo”, detallo Luis Caldera.
El PSUV trasciende de esta forma a una organización electoral desde el punto de vista del territorial,
para de esta forma garantizar una alta participación en los procesos electorales, para que la
estructura de base esté vinculada a la estructura del PSUV, dijo Luis Caldera Director de
Organización del PSUV-Zulia.
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