“Ya desplegamos la batalla social y ahora vamos por la batalla electoral”
Fecha: 2012-05-25 22:37:36
Tema: Regionales
El también miembro de la dirección nacional del Comando Carabobo, aseguró que mientras la oposición apenas
define sus estructuras, ya la tolda roja las tenía definidas desde diciembre de 2010
En su visita a la capital de Zamora en el estado Aragua, el diputado de la Asamblea Nacional por el Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y miembro de la dirección nacional del Comando Carabobo, Freddy
Bernal, anunció que la bancada oficialista, ya está lista para ganar la batalla electoral, que se disputará el
próximo 7 de octubre de este año.
En declaraciones ofrecidas en medio de la sesión solemne por los 290 años de Villa de Cura, donde fungió
como orador de orden, el diputado destacó que el PSUV, no es ningún partido improvisado y que actualmente
lleva ganadas las encuestas, 7 millones 200 mil militantes y 100 bases de patrullas en todo el país. Dijo que
mientras la oposición apenas define sus estructuras, ya la tolda roja las tenía definidas desde diciembre de 2010.
En este mismo orden, Bernal explicó que la bancada oficialista ya lleva ganada la batalla social, luego de
emprender el despliegue en la calle y ahora comienza la batalla electoral. &ldquo;Es decir que nuestro partido no
tuvo que esperar el proceso electoral para comenzar a montar estructuras. Nosotros somos una organización
que está permanentemente en la calle, primero en la batalla social con la primera fase de despliegue y ahora en
la batalla electoral&rdquo;.
De igual manera, el diputado Freddy Bernal, señaló que pese a la dificultad de que el candidato de la oposición
levante en las encuestas, el pueblo debe estar organizado, ideologizado y listo porque quienes dirigen el bloque
opositor -según su juicio- siempre buscan saltar al vacío. Por lo que instó a los partidos que se oponen al
Gobierno a participar con talante democrático en el proceso electoral.
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