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PJ se prepara para las parlamentarias

Ciudad Bolívar.-  Representantes de Primero Justicia (PJ) en Heres declararon que la Mesa de la
Unidad Democrática (MUD) presentó una propuesta al Consejo Nacional Electoral (CNE) para efectuar
las primarias parlamentarias  el 3 de mayo.
 
 
Julián Briceño, coordinador de PJ en Heres, explicó que están a la espera de que el CNE apoye la
fecha de las primarias y, a su vez, anuncie el cronograma electoral que va a regir los comicios
parlamentarios.
 
 
“Nosotros vemos con preocupación los últimos acontecimientos políticos y podemos decir que hay
un miedo por parte del Gobierno, ya que no se explica la persecución política que hay con los líderes
de oposición en estos momentos”, dijo Briceño.
 
 
Asimismo destacó que la unidad, organización y compromiso es lo que hay en la MUD.
 
 
El dirigente expresó que el partido tiene una agenda social dirigida a las comunidades para así tener
contacto directo con el pueblo.
 
 
“Simplemente buscamos decirle la verdad y explicarle a la gente qué es lo que pasa en el país”, dijo.
 
 
Por último, anunció que este sábado 28 tendrán un encuentro en Puerto Ordaz con el diputado de la
Asamblea Nacional Alfonso Marquina, “ya que la idea es cerrar filas dentro de la oposición”.
 
 
 
Editorial de Primicias C.A., Presidente Dr. Yamal Mustafá
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