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Chúo Torrealba: PSUV
demostró su debilidad en el
simulacro electoral
El secretario ejecutivo de la MUD aseguró que en los
centros de votación habilitados el domingo se observó poca
presencia de militantes y activistas del oficialismo 
EL NACIONAL WEB
19 DE OCTUBRE 2015 - 11:20 AM

El secretario de la Mesa de la Unidad
Democrática, Jesús “Chúo” Torrealba, aseguró
que el simulacro electoral celebrado ayer en todo
el país no fue más que una muestra de la debilidad
del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

“Es una demostración de debilidad, desde el punto
de vista cuantitativo, por la baja afluencia de gente,
y es una demostración de debilidad desde el punto de vista cualitativo
porque el activo de base del PSUV no está con el gobierno, nadie le
está buscando votos a los candidatos de Maduro”, agregó Torrealba.

El dirigente opositor aseguró en una entrevista con el Circuito Éxitos
que en los centros electorales no se observó la presencia de
movilizadores y cuadros políticos oficialistas que se hacía presentes
en procesos similares de años anteriores.

“Utilizaron personas de la nómina pública, gente puesta a cubrir el
vacío de los activistas reales del PSUV, de las UBCH, de las patrullas,
esa gente brilló por su ausencia”, denunció.   
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