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Este lunes en rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, el vicepresidente
para los estados Aragua y Carabobo, Víctor Clark, declaró que se esperan movilizaciones en
Anzoátegui, Aragua y Cojedes en contra de la pretensión de injerencia a Venezuela y a propósito de
las últimas declaraciones del Secretario General de la Organización de Estados Americanos,
Luis Almagro.
En los últimos días se han realizado 7 jornadas de movilización en el país con el fin de defender la
democracia y la autonomía de manera pacífica pero contundente, para repudiar todas las acciones
que atente contra la paz del pueblo de Venezuela.
Víctor Clark informó que esta semana la dirección del Psuv, se estará movilizando en otros tres
estados, para demostrar ante el mundo el repudio las declaraciones de Luis Almagro, realizadas
desde la frontera con Colombia, quien dejo ver abiertamente las intenciones en contra de la nación.
“Almagro busca dañar la paz que hemos construido en Venezuela y ahora pretende retractarse de
sus palabras, pero ya es muy tarde, el Gobierno Nacional realizará una denuncia formal en los
entes competentes por sus intenciones de intromisión a nuestra soberanía nacional” indico Clark
Asimismo destaco que, Venezuela cuenta con el apoyo de países hermanos quienes rechazaron las
declaraciones del secretario de la OEA, ya que el presidente Nicolás Maduro ha demostrado que
busca estrechar lazos de paz, amistad y cooperación en materia internacional como lo hizo en su
última visita a China.
Agenda electoral
Por otra parte Informó que se preparan para la jornada de elecciones para el próximo 9 de diciembre
convocado por el Consejo Nacional Electoral, indico que más de 2.300 candidatos serán electos
para presidir las cámara municipales de los 335 municipios de la nación.
Se han recibido propuestas de las bases las cuales han venido construyendo desde la democracia la
igualdad y la paridad que existe en el partido y que demostraremos el próximo diciembre de manera
democrática y política como se construye la unidad revolucionaria de un país a través del Gran Polo
Patriótico.
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