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Chávez: Reestructuración del Psuv nos preparará para
escenario electoral
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CARACAS.- El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Julio Chávez aseguró que la reestructuración del partido
oficialista, irá enfocado a ser más eficiente en el tema de la gestión, terminar el desarrollo de los Clap para derrotar el
desabastecimiento y la especulación; así como por adoptar una política de seguridad de paz, en términos integrales, enmarcada en
la Campaña Carabobo 2017-2021.

“El presidente convocó al Comando Central Bolivariano, que es un correaje, entre el Congreso del partido y la dirección nacional,
que tiene carácter deliberante y que se encuentra conformado por cinco integrantes de todo el país (…) por las razones que todos
conocemos de heridas dentro del propio seno del partido, algunos compañeros de CLP que no han venido asumiendo la tarea como
corresponde, y el jefe de Estado pide un refrescamiento de todas las estructuras”, detalló.

Durante un contacto al programa Sin Duda por Unión Radio, el también diputado a la AN, sostuvo que la propuesta del mandatario
nacional, permitirá preparar al partido para una mayor eficiencia ante un escenario electora. “Para ellos estamos trabajando a lo
interno, estamos haciendo todo el proceso de revisión de las estructuras de las Ubch y la CLP, en razón de la reconstrucción de la
hegemonía política y de las mejorar las condiciones”.
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