Arremetieron contra la sede regional de Primero Justicia
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Los militantes de la tolda aurinegra manifestaron que esto obedece al miedo a ser derrotados
Este lunes los militantes del partido Primero Justicia (PJ) denunciaron las agresiones de las que fue víctima la
sede regional de la tolda aurinegra. El coordinador de PJ en la región, Oscar Márquez informó que la oficina
donde funciona la sede de esta organización política fue pintada con pintura roja y negra. Aseguró que no
conforme con eso trataron de forzar la cerradura para presuntamente ingresar a la fuerza. Dijo además que una
oficina que se encuentra contigua a dicha sede también sufrió daños de este tipo, por lo que formuló un llamado
a las autoridades competentes para que se acerquen al lugar ya que no sólo se violentaron las oficinas de PJ,
sino también las oficinas de personas que no tienen nada que ver con agrupaciones políticas.
Márquez, afirmó que esta no es más que una de las tretas del Gobierno, el cual a su parecer ha indicado a sus
seguidores que actúen de esta manera vandálica, frente a quienes adversan a su modo de pensar. Manifestó
que esta acción responde a la desesperación de la que están siendo objeto los miembros del oficialismo. Resaltó
que de esto es que quiere escapar el pueblo venezolano en el venidero proceso eleccionario, pues a su juicio los
venezolanos están hartos de la violencia y de la falta de entendimiento entre hermanos.
El coordinador de PJ, acotó que los daños materiales a la sede de esta organización política son reparables, al
tiempo que repudió las muertes de los miembros del Comando Venezuela en el estado Barinas. Por otra parte,
denunció que constantemente camionetas de la alcaldía de Roscio persiguen a todas partes el camión del sonido
con el que trabaja PJ, colocando pendones del candidato de la Mesa de la Unidad, Henrique Capriles Radoski.
De acuerdo a Márquez estas son solo tácticas de amedrentamiento para los que militan partidos de oposición.
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