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El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) activó dos
portales digitales para el registro de los patrulleros socialistas,
de cara a las elecciones parlamentarias para venidero el 6 de
diciembre.

Los portales web son: unopordiez.psuv.org.ve y
porchavezylapatria.psuv.org.ve. Allí, los patrulleros, que
constituyen la base fundamental de la red de articulación
política-social del partido, deben inscribirse al colocar tan sólo
dos datos: su número de cédula y un número telefónico, al
que se le enviará un código de confirmación, el cual
posteriormente debe colocar en el reglón en el que se le
solicita.

Una vez completado este último paso, el patrullero territorial
deberá agregar en una lista a los electores consultados. El día
de los comicios, el 6 de diciembre, el patrullero deberá estar
vigilante que las personas consultadas ejerzan su derecho al
voto. Para registrar el 1x10 también estará disponible el
número telefónico 71012.

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, informó el
pasado sábado que a esta estrategia están convocados todos
los militantes revolucionarios, por ello este miércoles 14 de
octubre se hará el lanzamiento de las patrullas territoriales
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para el registro del 1x10.

MÁS NOTICIAS

“El regreso de Rosales busca suspender las …
05:05pm

Miembros del PSUV en el estado Zulia rechazaron el anunciado regreso al
país del exgobernador Manuel Rosales y denunciaron que la estrategia
responde a instrucciones dirigidas desde los Estados Unidos para provocar
caos y violencia a escasas semanas de las elecciones parlamentarias

“El Papa tiene presente a Venezuela y reza …
02:05pm

La esposa del líder opositor Leopoldo López, Lilian Tintori, acompañada por
sus padres, Antonieta Mendoza de López y Leopoldo López Gil, se reunió con
el papa Francisco en la ciudad del Vaticano y le expresó la necesidad de su
intervención para la mediación en el país. El Pontífice mostró su preocupación
y constante oración por los venezolanos
Lucena propone automatización del registr…

01:35pm

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, anunció
la creación de un  proyecto que servirá como instrumento esencial para
garantizar el derecho a la identidad desde el momento del nacimiento. El
plan incluye para 2019 el incremento de las unidades de registro civil en
establecimientos de salud
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LO MÁS LEÍDO
Hoy  Semana  Mes

• "Le pedí a Manuel que no volviera"

• Manuel Rosales regresa a Maracaibo el 15
de octubre

• Recibimiento de Manuel Rosales será en
la calle 72

• “Voy a Venezuela a enfrentar a este
régimen”

• “Rosales será privado de libertad en
cuanto regrese al país”

• Fidel Madroñero: "Manuel Rosales es un
muerto político"

• Pirela cuenta cómo limó las asperezas
con Rosales

• Rosales devela hoy su futuro político

• "Esta es la última oportunidad de
Venezuela"

• Arias sobre Rosales: “Dicen que gobierna
por Skype”
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