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La vicepresidenta de Mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Gladys Requena,
instaló este jueves el equipo del estado Nueva Esparta, liderado por Ruddy Rodríguez junto a más
de 30 féminas que asumen las tareas de logística, técnica electoral, movilización, comunicación,
además de representar a diversos sectores femeninos como campesinas, pescadoras, jóvenes,
adultas mayores, hogares de la patria, milicianas y trabajadoras, entre otras.
Durante su intervención, Requena instruyó los objetivos de la Vicepresidencia de Mujeres del PSUV,
en este sentido dijo: “Se debe vincular el trabajo con las concejalas, legisladoras, alcaldesas, con las
mujeres de los Hogares de la Patria, de los movimientos Fernanda Bolaños y Eulalia Buroz. En todos
los ámbitos donde se desarrollen las mujeres, nuestra Vicepresidencia debe estar acompañando
para trabajar en una línea formativa y organizativa, en aras de fortalecer el liderazgo de las
mujeres”, explicó.
Por su parte, Ruddy Rodríguez, comisionada estadal de Mujeres PSUV, conminó a sus pares en los
11 municipios de Nueva Esparta a trabajar para lograr las metas del Gobierno Bolivariano en
cuanto a la erradicación de la violencia de género, la protección de las mujeres embarazadas, el
apalancamiento de las emprendedoras y la orientación a las adolescentes y jóvenes para reducir el
embarazo a temprana edad.
El acto de instalación se realizó en el Teatro Municipal Santiago Mariño de Porlamar, y contó con la
presencia de la coordinadora nacional del programa Soy Mujer, Zulay Aguirre; la alcaldesa del
municipio Díaz, Marisel Velásquez, y la burgomaestre de Gaspar Marcano, Karina Aguilera; la
primera combatiente de Mariño, Mauris González de González; la constituyente por Arismendi, Maira
Velásquez; representantes de Unamujer, Ministerio de la Mujer, concejalas, jefas de UBCH, jefas de
instituciones y demás lideresas neoespartanas.
Contenido Relacionado: 1.316 familias censadas en Misión Hogares de la Patria en Nueva Esparta
[1]

Categoria:
Regionales [2]
Addthis: [3] [3]

email [4]
facebook [5]
twitter [6]
pinterest [7]
whatsapp [8]
Antetitulo: Para vincular trabajos
Del dia: No
Créditos: Yvke Mundial / VTV
Titulares: No
Destacada: No

Source URL: http://radiomundial.com.ve/article/instalan-vicepresidencia-de-mujeres-del-psuv-ennueva-esparta
Links:
Page 1 of 2

Instalan vicepresidencia de Mujer
Published on YVKE Mundial
(http://radiomundial.com.ve)
[1] http://radiomundial.com.ve/article/1316-familias-censadas-en-misi%C3%B3n-hogares-de-la-patriaen-nueva-esparta
[2] http://radiomundial.com.ve/categoria/Regionales
[3] https://www.addthis.com/bookmark.php?v=300
[4] mailto:?subject=Instalan%20vicepresidencia%20de%20Mujeres%20del%20PSUV%20en%20Nuev
a%20Esparta&body=http%3A%2F%2Fradiomundial.com.ve%2Farticle%2Finstalan-vicepresidenciade-mujeres-del-psuv-en-nueva-esparta
[5] https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fradiomundial.com.ve%2Farticle
%2Finstalan-vicepresidencia-de-mujeres-del-psuv-en-nueva-esparta
[6] https://twitter.com/intent/tweet?text=Instalan%20vicepresidencia%20de%20Mujeres%20del%20
PSUV%20en%20Nueva%20Esparta&url=http%3A%2F%2Fradiomundial.com.ve%2Farticle%2Finstala
n-vicepresidencia-de-mujeres-del-psuv-en-nueva-esparta
[7] http://pinterest.com/pin/create/link/?url=http%3A%2F%2Fradiomundial.com.ve%2Farticle%2Finst
alan-vicepresidencia-de-mujeres-del-psuv-en-nueva-esparta&media=http%3A%2F%2Fradiomundial.
com.ve%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F%2Ffield%2Fimage%2FVicepresidencia-de-Mujeres-PSUV-NE2.jpg&description=Instalan%20vicepresidencia%20de%20Mujeres%20del%20PSUV%20en%20Nueva
%20Esparta
[8] whatsapp://send?text=Instalan%20vicepresidencia%20de%20Mujeres%20del%20PSUV%20en%2
0Nueva%20Esparta http%3A%2F%2Fradiomundial.com.ve%2Farticle%2Finstalan-vicepresidencia-demujeres-del-psuv-en-nueva-esparta

Page 2 of 2

