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Rodríguez: Las elecciones regionales no son prioridad

Compártelo
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06/02/2017 | 05:36 pm

CARACAS.- El dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Héctor Rodríguez, insistió en que la celebración de los
comicios regionales no representa una prioridad para el oficialismo, sí lo es el carnet de la patria, los Clap y los cuadrantes de paz.

“Para nosotros son prioridad los problemas de la gente. ¿Que convoquen a elecciones? Cuando las convoquen iremos, tenemos
una estructura con presencia en todo el país”, resaltó.

Durante una rueda de prensa del referido partido político, el jefe de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional invitó a la
población a marchar este domingo para conmemorar el Día de la Juventud, agregó que se se realizó un cronograma de actividades
para dar inicio a la semana de los jóvenes a través de actividades culturales, deportivas, comunicacionales y formativas que se
realizarán en diversos estados del país.

La caminata partirá desde la Universidad de las Artes.

Diputado Héctor Rodríguez en rueda de prensa del Psuv
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