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El mandatario regional disertó sobre el protagonismo y el respaldo de la juventud en el desarrollo del proceso
bolivariano
Unos 60 mil jóvenes que recientemente ingresaron al Registro Electoral forman parte del Partido Socialista Unido
de Venezuela: Así lo informó el gobernador del estado, Rafael Isea, quien presidió el I Encuentro Internacional de
Jóvenes Solidarios con la Revolución.
El mandatario regional resaltó el protagonismo y el respaldo que la juventud venezolana ha ofrecido en el
desarrollo del proceso bolivariano. En materia de educación, destacó que Venezuela es después de Cuba el
segundo país de América Latina con jóvenes estudiando carreras universitarias. &ldquo;Se acabó la población
flotante porque no conseguía cupos para prepararse. La revolución bolivariana a través de las misiones y casas
de estudios como la Unefa, ha brindado capacidad de respuesta&rdquo;, dijo.
En el ámbito nacional, aseguró que más del 70% de la juventud nueva votante está inscrita en el partido y apoya
la revolución, por ser símbolo de transformación y cambio.
También, subrayó la preparación que jóvenes están realizando para participar en la creación del proyecto
satelital y la estación espacial venezolana, los proyectos de vivienda e infraestructura.
En materia de campaña, señaló que son 200 cuadros de Aragua que se activan de la mano de la juventud y que
para beneficio de este sector de la población, próximamente se realizará en el estado la segunda edición del
festival del Beta, dirigido a la &ldquo;juventud urbana&rdquo;, conocidos como grafiteros, patineteros, entre
otros.
Por otro lado, el mandatario regional insistió en que la oposición venezolana tiene un plan para desconocer los
resultados que dicte el Consejo Nacional Electoral en las votaciones del 7 de octubre. &ldquo;No nos sorprende.
Ese plan lo adelantan porque saben que están perdidos&rdquo;, expresó Isea, quien ratificó el compromiso de la
militancia del PSUV para participar en el simulacro electoral de este domingo, para evaluar la maquinaria del
1x10 y el proceso de organización.
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