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Este viernes la ministra de Poder Popular para la Comunicación y la Información,
Jacqueline Faría, y el alcalde Jorge Rodríguez depositaron “Un día de salario por la
Revolución” en la sede del Banco de Venezuela ubicado en la avenida Universidad, en Caracas.
La Ministra destacó que los 659 mil militantes de PSUV- Caracas se han movilizado para
financiar las elecciones del próximo 23 de noviembre y están preparados, desde ya, para defender la
Revolución Bolivarina, “somos un libro abierto para que puedan auditar de donde sacamos
los recursos, los sacamos de los bolsillos de nuestra militancia...”
Invitó a toda la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela a participar en los comicios
, “vamos todos y todas a expresar su decisión, elegir quienes serán sus autoridades el próximo 23
de noviembre”.
Expresó que el PSUV es el partido más grande de la historia de Venezuela, “creado por
Chávez y liderado por el presidente Nicolás Maduro para garantizar que la Revolución sea por
siempre, sea irreversible”.
Por otra parte el alcalde Jorge Rodríguez ratificó que los más de 7 millones de militantes de la
tolda roja son quienes financian todas las actividades y elecciones, “este es un partido que se
financia a si mismo, nos sentimos felices de pertenecer al Partido más democrático, el que
fundara para siempre el Comandante Hugo Chávez”.
Rodríguez indicó que la victoria de la Revolución Socialista es la garantía de paz y estabilidad de
este país.
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