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Maduro exhorta a todos los venezolanos a votar en primarias
del Partido Socialista Unido

Caracas, 24 feb (RHC) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exhortó a todos los
venezolanos a votar en las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) el 7 de junio próximo.
"Que vote cualquier venezolano que quiera votar en esos comicios de base, de punta a punta
en todos en todos los circuitos electorales del país", anunció el jefe de Estado durante una
concentración masiva que resumió una marcha de apoyo al gobierno en el estado de Yaracuy.
Según el gobernante y presidente del PSUV, cada Unidad de Batalla Bolívar-Chávez de esa
organización deberá postular a dos jóvenes de 21 a 31 años, mujer y hombre, para que haya
igualdad de géneros y de jóvenes.
Esa es la mejor forma de democracia porque desde las bases se postularán los candidatos en
las elecciones internas del Partido previas a las Parlamentarias, pero no desde Caracas, sino
desde la base, en cada barrio, en cada comunidad, afirmó el Presidente.
"El 7 de junio vamos hacer nuestras primarias y a partir del día 8 de ese mes estamos listos
para asegurar el reto histórico en las elecciones de la Asamblea Nacional", comentó y advirtió a
la derecha que el pueblo le va a dar un voto-castigo "por tanto sabotaje y guerra económica".
Durante su comparecencia en Yaracuy, Maduro pidió también apoyo al pueblo y a la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana para derrotar los planes desestabilizadores derechistas, y ratificó
que enfrentará las acciones contra la estabilidad del país.
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"No voy a aceptar más conspiraciones contra la democracia, me cueste lo que me cueste",
manifestó el jefe de Estado durante la concentración, también en rechazó a la postura
intervencionista de Estados Unidos.
El mandatario expresó que quien quiera hacer política en Venezuela "puede hacerlo en
libertad y las formas de dirimir las diferencias de criterio están en la Constitución".
Maduro confesó su alegría por estar con el pueblo yaracuyano, "que siempre apoyó al
comandante Hugo Chávez y, aún lo hace con la Revolución Bolivariana, y muestra de ello fue la
concentración de este día".
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