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Rodríguez resaltó que la semana pasada se reunieron las direcciones regionales de los estados Delta
Amacuro, Bolívar y Amazonas, para preparar esta reunión para la tarea que viene el 23 de
noviembre para escoger los voceros del partido (Foto. Archivo)
El vicepresidente para el Desarrollo Social y las Misiones, Héctor Rodríguez, destacó este miércoles, que ante las
agresiones de la derecha fascista venezolana, el Partido Socialista Unido de Venezuela, (PSUV) ha estado firme y unido, lo
que “no quiere decir que no existan diferentes enfoques y visiones entre nosotros , pero sobre eso, está la voluntad suprema y
el mandato del comandante Hugo Chávez, de que ninguna fricción puede estar por encima de la unidad de nuestro pueblo y la
necesidad de resguardar la Revolución Bolivariana”.
Durante
, resaltó que la semana pasada se reunieron las direcciones regionales de los
estados Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas, para preparar esta reunión de cara a las elecciones internas del 23 de
noviembre donde se escogerá a los voceros y voceras del partido.
un encuentro con las bases de la tolda revolucionaria en el estado Bolívar

Indicó que en la misma, se hizo una evaluación del balance del año, “un año que ha sido difícil en lo político, en que la derecha
atacó con toda su fuerza, tratando de dividirnos, hacernos retroceder y dudar con toda su violencia que significó la guarimba y
el intento de derrotar al presidente de la República Nicolás Maduro”.

Suroriental,

Rodríguez resaltó que el Psuv cuenta en la región
con un partido que entiende la importancia
geopolítica “de este hermoso territorio que componen estos estados que representan más del 50% del territorio nacional, y la
voluntad de toda nuestra militancia que está dispuesta a seguir en la batalla, unidad, luchas y en la victorias necesarias”.
Por otra parte, expresó que en esa región existen 22 municipios con 110 Unidades de Batalla Bolívar- Chávez (UBCH), un
total de 599 mil 871 militantes que tendrán 281 círculos de luchas populares.
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