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 UPV buscará legalización de sus autoridades antes del 6-D 

INFORMÓ EDGAR RODRÍGUEZ 

UPV buscará legalización de sus 
autoridades antes del 6-D 

 
UPV buscará legalización de sus autoridades antes del 6-D /Fotografía: Unión Radio 

El secretario nacional de la Unidad Popular Venezolana (UPV), Edgar 

Rodríguez, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reconocer a 

las autoridades electas a través del congreso extraordinario 
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refundacional, convocado por los militantes de dicha organización 

política. 

Los dirigentes se movilizarán en las próximas semanas a la sede del Poder 

Judicial para exigir su pronunciamiento, a fin de poder aclarar el status legal 

del partido antes del 6 de diciembre, fecha en la que se tiene prevista la 

celebración de las elecciones parlamentarias. 

Advirtió que la organización está próxima a extinguirse, por lo que 

actualmente trabajan en la reestructuración de la tolda. 

Este viernes se dirigieron hasta el despacho de la Vicepresidencia Ejecutiva 

para consignar toda la documentación del congreso extraordinario 

refundacional donde, a su criterio, quedan ratificadas las nuevas 

autoridades del partido. 
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Coronavirus Nacionales  

Militantes UPV solicitan a TSJ amparo 
constitucional para inscribir candidatos y ratifican 
alianza con el GPP 
 Caracas, 26 de agosto de 2020  VTV 
 
Autoridades del partido Unidad Popular Venezolana (UPV) introdujeron este miércoles ante el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de amparo constitucional con medida cautelar innominada contra 
la actual directiva Ad Hoc que encabeza el ciudadano Henry Hernández, a objeto de lograr con la nueva 
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dirigencia electa de la tolda política, la inscripción de candidatos en perfecta alianza con el Gran Polo 
Patriótico (GPP) rumbo a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. 
“Hemos sido vulnerados, este ciudadano Henry Hernández ha usurpado el nombre (del partido) durante 4 
períodos electorales, inscribiendo gente ajena a la UPV, al legado de nuestra comandanta Lina Ron y lo 
hemos denunciado en varias ocasiones”, alertó Edgar Rodríguez, quien recordó que fue elegido 
secretario nacional general del partido, tal como consta en sus estatutos. 

“No puede pretender que la medida Ad Hoc sea para 20 años (…) No puede ser Secretario General, 
Presidente del partido y representante ante el CNE. Él era todo eso hace un mes”, denunció sobre este 
dirigente, que ha sido expulsado del partido por cuanto permitió que la base de votantes mermara a 
menos de 15 mil luego que la cifra superaba las 97 mil.   

La acción de amparo constitucional ante el máximo tribunal de la República, se fundamenta, 
precisamente en la nueva directiva surgida de la convocatoria realizada en UPV en su artículo 84, que 
cada tres años se debe reunir la “Asamblea Nacional de Estado” que es la máxima autoridad de la 
organización política. Pese a la pandemia por la COVID-19 y con mecanismos de seguridad sanitarias, 
se hizo la asamblea “y se ratificó a la camarada Wendy Tellechea como presidenta, con la nueva 
directiva”, informó. 
Debido a que el CNE no dio respuesta a la solicitud presentada por la nueva directiva, se acude al TSJ 
para que anule la Junta Ad Hoc de Hernández. “Se está por vencer el lapso de inscripciones de 
candidatos al 6-D y no hemos podido tener acceso a los cuadros políticos a ser inscritos porque la clave 
la tiene secuestrada este ciudadano. Eso lo exigimos ante el CNE y no hemos tenido respuesta”. 

Se declararon luchadores de la Revolución Bolivariana y de la memoria de Lina Ron. Notificaron que la 
única presidencia constitucional que reconocen es la del Jefe de Estado, Nicolás Maduro, como líder del 
proyecto revolucionario que lleva el legado de Hugo Chávez, y trabajan en torno al Plan de la Patria. 

“Le notificamos que nosotros vamos en alianza perfecta con el Gran Polo Patriótico, de la mano de todos 
los partidos. Queremos aclararlo, vamos en perfecta alianza con el Polo, y con el único líder, nuestro 
presidente Nicolás Maduro Moros”, precisó, concluyendo en la necesidad de votar en unidad por los 
candidatos de la Revolución. 

Autoridades de UPV solicitan a TSJ amparo constitucional para inscribir candidatos y ratifican alianza 
con el GPP 
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https://noticiaalminuto.com/ 

 

Miércoles 11 de Noviembre del 2020 

UNIDAD POPULAR VENEZOLANA! Partido 
político de Lina Ron realizó congreso 
4 noviembre, 2020  NAMMás Leído, Nacionales, Política 

 

En pleno del 1 Congreso Extraordinario Refundacional, realizado en Caracas los días 29 y 30 de 
Octubre con la Unidad Popular Venezolana (UPV), contó con la participación de sus estructuras 
políticas en los diferentes estados del país, donde se tomaron decisiones importantes y de interés 
político, para la actual contienda electoral convocada por el CNE para el próximo 6 de diciembre, informó 
la Dirección Nacional de este partido, encabezada por su Secretario General Nacional Edgar Rodríguez. 
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Rodríguez señaló que el 1 Congreso Extraordinario ha 
sido un éxito total y rotundo para los intereses del 
partido y su militancia,  
demostrando que solo el pueblo salva al pueblo, reconociendo además el gran esfuerzo por la 
participación de las estructuras políticas del interior del país, superando las adversidades, limitaciones, 
contra tiempo frente al bloqueo impuesto por los EEUU y por la voraz pandemia del COVID19. En un 
ejercicio de democracia interna y su autonomía partidista. 

El vocero señaló que en los próximos días realizarán una nueva actividad en Caracas, para tratar de 
resolver la traba que encuentran en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde el 
magistrado Juan José Mendoza JOVER tiene paralizada una ratificación de la sentencia de la sentencia 
de la Sala Electoral del mismo tribunal (…) “Un pronunciamiento de la Sala Constitucional a destiempo 
del proceso electoral del 6 de Diciembre constituiría un hecho de negación de justicia”. 

Insistió Rodríguez, que el 1 Congreso Extraordinario también delego a una comisión, para que 
dirija y consigne al mismo TSJ las referidas conclusiones y última acta extraordinaria expedida 
por este Congreso ya que tiene carácter vinculante y sean consignadas como diligencias ante la Sala 
Constitucional y agregadas al Exp- 2020-0287 del Amparo Constitucional instaurado el 26 de Agosto del 
2020, al igual que al CNE, al Presidente Nicolás Maduro y Blanca Eekhout como coordinadora del Gran 
Polo Patriótico. 

https://noticiaalminuto.com/


REGISTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN  UPV Página 8 
 

Rodríguez también refirió que una vez, se produzca la resolución de la Sala Constitucional, la UPV 
respetará los acuerdos que la organización tiene suscrito en la alianza del Gran Polo Patriótico, lo cual 
implica el respeto absoluto a lo suscrito en listas y circuitos. No obstante, aclaró que también decidieron 
hacer sustituciones de nombres, para lo cual hay plazo de diez días antes de las elecciones, como lo 
establece la norma de participación político electoral vigente. 

Por último propusieron que el salarios básico nacional este anclado por el valor real de la 
criptomoneda nacional (Petro), y que se haga un promedio trimestral conforme al cierre de los 
trimestres económicos, para el cálculo y ajuste salarial, ello como un mecanismo de defensa del poder 
adquisitivo del pueblo venezolano, para poder proteger a sus trabajadores. 

NAM/Prensa UPV  

Etiquetado con #unidadpopularvenezolana, CONGRESO, PARTIDO 

https://noticiaalminuto.com/ 
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NACIONALES 

¡UNIDAD POPULAR VENEZOLANA! Partido 
político de Lina Ron realizó congreso 
4 de noviembre de 2020 

 

En pleno del 1 Congreso Extraordinario Refundacional, realizado en Caracas los días 29 y 30 
de Octubre con la Unidad Popular Venezolana (UPV), contó con la participación de sus 
estructuras políticas en los diferentes estados del país, donde se tomaron decisiones 
importantes y de interés político, para la actual contienda electoral convocada por el CNE para el 
próximo 6 de diciembre, informó la Dirección Nacional de este partido, encabezada por su Secretario 
General Nacional Edgar Rodríguez. 

Rodríguez señaló que el 1 Congreso Extraordinario ha sido un éxito total y rotundo para los 
intereses del partido y su militancia, demostrando que solo el pueblo salva al pueblo, 
reconociendo además el gran esfuerzo por la participación de las estructuras políticas del interior del 
país, superando las adversidades, limitaciones, contra tiempo frente al bloqueo impuesto por los 
EEUU y por la voraz pandemia del COVID19. En un ejercicio de democracia interna y su autonomía 
partidista. 
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El vocero señaló que en los próximos días realizarán una nueva actividad en Caracas, para tratar de 
resolver la traba que encuentran en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde el 
magistrado Juan José Mendoza Jover tiene paralizada una ratificación de la sentencia de la 
sentencia de la Sala Electoral del mismo tribunal (…) “Un pronunciamiento de la Sala Constitucional 
a destiempo del proceso electoral del 6 de Diciembre constituiría un hecho de negación de justicia”. 

Insistió Rodríguez, que el 1 Congreso Extraordinario también delego a una comisión, para que 
dirija y consigne al mismo TSJ las referidas conclusiones y última acta extraordinaria 
expedida por este Congreso ya que tiene carácter vinculante y sean consignadas como 
diligencias ante la Sala Constitucional y agregadas al Exp- 2020-0287 del Amparo Constitucional 
instaurado el 26 de Agosto del 2020, al igual que al CNE, al Presidente Nicolás Maduro y Blanca 
Eekhout como coordinadora del Gran Polo Patriótico. 

Rodríguez también refirió que una vez, se produzca la resolución de la Sala Constitucional, la UPV 
respetará los acuerdos que la organización tiene suscrito en la alianza del Gran Polo Patriótico, lo 
cual implica el respeto absoluto a lo suscrito en listas y circuitos. No obstante, aclaró que también 
decidieron hacer sustituciones de nombres, para lo cual hay plazo de diez días antes de las 
elecciones, como lo establece la norma de participación político electoral vigente. 

Por último propusieron que el salarios básico nacional este anclado por el valor real de la 
criptomoneda nacional (Petro), y que se haga un promedio trimestral conforme al cierre de los 
trimestres económicos, para el cálculo y ajuste salarial, ello como un mecanismo de defensa del 
poder adquisitivo del pueblo venezolano, para poder proteger a sus trabajadores. 
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NAM/Prensa UPV  

27 Visitas → Noticias Nacionales para más noticias de Venezuela. 

ENTRADAS RELACIONADAS 

 

¡COVID-19! Maduro: Venezuela apunta iniciar vacunación masiva en abril de 2021 
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Buscar
              NOTIGUARO 

                      DE INTERÉS MUNDIAL 

Congreso Extraordinario de UPV validó 

“auto exclusión” de Wendy Tellechea 

Aura Rosa Matheus   1 semana atrás 

 
El pleno del I Congreso Extraordinario Refundacional, del partido Unidad Popular Venezolana 
(UPV) realizado en Caracas, dio por válida la auto exclusión de la ex presidenta Wendy Tellechea, 
informó la Dirección nacional de este partido, encabezada por su vicepresidente Héctor González, 
por el secretario de Organización Andry Díaz, por   el Secretario General Nacional Edgar Rodriguez 
Hoalbert Aponte secretario Nacional de la juventud  UPV,  vocero de la actividad partidista realizada 
en Caracas los días 29 y 30 de octubre. 

Rodríguez, quien al igual que Tellechea, fue electo en elecciones internas el pasado 10 de agosto, 
señaló que el I Congreso Extraordinario consideró que Tellechea incurrió en traición a la 

https://notiguaro.com/
https://notiguaro.com/author/aurarosa/
https://notiguaro.com/
https://notiguaro.com/
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Revolución Bolivariana y al legado tanto de Lina Ron como de Hugo Chávez al desacatar las 
directrices del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar porque inscribió su candidatura a la Asamblea 
Nacional fuera de la alianza socialista. 

“Sobre este hecho no hubo mayor discusión, porque es público, notorio y comunicacional que 
Tellechea incurrió en traición a la patria al atentar contra el triunfo de la Revolución Bolivariana el 
próximo 6 de diciembre”. Y al auto excluirse al inscribirse por otra tolda política diferente a UPV 

Rodríguez agregó que en los próximas días realizarán una nueva actividad en Caracas para tratar de 
resolver la traba que encuentran en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde 
el magistrado Juan José Mendoza Jove tiene paralizada una decisión sobre la ratificación de la 
sentencia de la Sala Electoral del mismo tribunal (con ponencia de la ex rectora Indira Alfonzo), 
quien había decidido e firme como legal, la dirección Nacional de Tellechea y decisión que luego fue 
ratificada en asamblea del 10 agosto, el mismo Rodríguez fueron electos como presidenta y 
secretario general nacional. 

“El magistrado Mendoza Jove no puede estar por encima de la Constitución Nacional, que obliga a 
una respuesta oportuna: debe decidir y seguramente ratificar la sentencia previa de la ex magistrada 
Indira Alfonzo, quien irónicamente ahora preside el Consejo Nacional Electoral”, prosiguió Rodríguez. 

“Un pronunciamiento de la Sala Constitucional a destiempo del proceso electoral del 6 de diciembre 
constituiría un hecho de negación de justicia”, insistió Rodríguez, quien reveló que I Congreso 
Extraordinario también  delegó  a una comisión para que dirija y consigne al mismo TSJ estas 
conclusiones y ultima acta extraordinaria expedida por este  Congreso que  tienen carácter 
vinculante y sean consignadas  como diligencias ante la sala constitucional y agregadas al Exp-
2020-0287 del amparo constitucional instaurado el 26 de agosto de 2020,  al igual que  al CNE, al 
presidente Maduro y al Gran Polo Patriótico sobre las conclusiones del Congreso 

“Los nombres de las sustituciones también fueron escogidos por las bases en el I Congreso”, 
especificó. Demostrando la verdadera democracia participativa. 

Nota de prensa de UPV 
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Progarama en VTV,  360 de Boris castellanos del 09 de 

diciembre 2020 
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UPV Respalda la nueva AN y pide 
legislar en el ámbito económico 

 

Diciembre 14, 2020 

El partido Unidad Popular Venezolana (UPV) manifestó este lunes su apoyo al presidente 
Nicolás Maduro, así como su respaldo a los diputados del Gran Polo Patriótico que 
alcanzaron la mayoría en la Nueva Asamblea Nacional, que se juramentará el próximo 5 de 
enero de 2021. 

Edgar Rodríguez, miembro de la dirección nacional de UPV, aseguró que el nuevo 
parlamento debe abocarse al tema económico. En tal sentido reiteró las propuestas que esta 
organización política ha hecho al presidente Maduro, entre las que destacó la necesidad de 
reactivación del aparato productivo y agrícola nacional, “el próximo año debe ser de 
reimpulso agrícola a través del apoyo al pequeño y mediano conuquero, quienes pueden 

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/2020/12/14/
https://ultimasnoticias.com.ve/
https://ultimasnoticias.com.ve/
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producir al país y evitar la dependencia de las importaciones”, aseveró Rodríguez, refiere 
nota de prensa. 

De igual forma se pronunció en favor de garantizar el salario de los trabajadores, respecto a 
lo cual dijo que UPV propone fortalecerlo a través del petro y revisarlo cada tres meses. 

Este lunes UPV también urgió al Tribunal Supremo de Justicia un pronunciamiento respecto 
al amparo constitucional introducido ante esa instancia hace cuatro meses, para dar una 
salida política a la situación coyuntural de esa tolda política que afecta su estructura nacional. 

 

 

 
IZQUIERDA 

U l 

https://eldiariovea.home.blog/category/izquierda/
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Vea / Prensa UPV Durante su acostumbrada rueda de prensa semanal, el 

partido Unidad Popular Venezolana manifestó su apoyo al presidente Nicolás 
Maduro, así como su respaldo a los diputados del Gran Polo Patriótico que 
alcanzaron la mayoría en la Nueva Asamblea Nacional, que se juramentará el 
próximo 5 de enero de 2021.  

Edgar Rodríguez, miembro de la dirección nacional de UPV, aseguró que el 
nuevo parlamento debe abocarse al tema económico. En tal sentido reiteró las 
propuestas que esta organización política ha hecho al presidente Maduro, entre 
las que destacó la necesidad de reactivación del aparato productivo y agrícola 
nacional. 

“El próximo año debe ser de reimpulso agrícola a través del apoyo al pequeño y 
mediano conuquero, quienes pueden producir al país y evitar la dependencia de 
las importaciones”, aseveró Rodríguez. De igual forma se pronunció en favor de 
garantizar el salario de los trabajadores, respecto a lo cual dijo que UPV propone 
fortalecerlo a través del petro y revisarlo cada tres meses.  

Este lunes UPV también urgió al Tribunal Supremo de Justicia un 
pronunciamiento respecto al amparo constitucional introducido ante esa 
instancia hace cuatro meses, para dar una salida política a la situación 
coyuntural de esa tolda política que afecta su estructura nacional. 
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UPV: Nueva A N debe buscar mecanismos para 
juzgar a traidores de la Patria 

Publicado: 21 de diciembre de 2020 a las 14:04 | Última actualización: 21 de diciembre de 2020 a las 
14:33 
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Secretario general del partido Unidad Popular Venezolana (UPV), Edgar Rodríguez 
Foto: Internet 
Este lunes 21 de diciembre el secretario general del partido Unidad Popular Venezolana 
(UPV), Edgar Rodríguez, afirmó que los nuevos diputados de la Asamblea Nacional (AN) que 
sesionarán a partir del 2020 deberán buscar los mecanismos para juzgar a los traidores de la Patria, 
quienes desfalcaron los recursos que le pertenecen a todos los venezolanos. 

Durante una rueda de prensa efectuada en Caracas, en compañía de la Dirección Nacional del 
partido, Rodríguez destacó que “Las sanciones no han sido para ciertas personas sino para nuestro 
Pueblo. Ese ciudadano Juan Guaidó tiene que asumir su responsabilidad, y esta Asamblea 

Nacional que está por juramentarse deberán juzgarlos porque son traidores de la Patria”. 

Enfatizó que Guaidó y la cuadrilla de bandidos que han desfalcado a la nación Bolivariana tienen que 
asumir su responsabilidad. “Debemos recuperar esos recursos que ellos manejan porque le 
pertenecen al país”, sostuvo el dirigente del UPV. 

Por otra parte, Edgar Rodríguez recordó el papel histórico en la Revolución Bolivariana del 
periodista y analista político,  José Vicente Rangel. “Un personaje que se quedó en nuestros 
corazones de lucha por los Derechos Humanos y de constancia. Fue el hombre de confianza 
del Comandante (Hugo) Chávez, asumió temas importantes en el contexto internacional”, expresó.  
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Caracas 23, de enero de 2021 - 12:36 
                                       ÚLTIMA HORA:  

 

 EN-VIVO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nacionales  

UPV ratifica respaldo a nueva A N y exhorta a 
oposición radical a mantener la paz 
 Caracas, 31 de diciembre de 2020  VTV 
El partido Unidad Popular Venezolana (UPV) ratificó este jueves su respaldo a la nueva Asamblea 
Nacional electa el pasado 06 de diciembre de 2020. 
En rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación, el secretario general nacional de 
UPV, Edgar Rodríguez, llamó a la derecha radical a evitar confrontaciones y mantener la paz durante la 
instalación del Parlamento el próximo 05 de enero de 2021. 
“Le hago un llamado a la oposición, respetemos las normas del juego electoral para que la Asamblea 
Nacional pueda ser juramentada en paz”, aseveró. 

Agregó que el Comando de Motorizado Lina Ron está desplegado en todo el territorio nacional para 
hacer frente a cualquier acción que vaya en contra de la estabilidad de la Patria. 
Rodríguez detalló que la tolda política llevará tres propuestas al Parlamento: protección del salario, abrir 
un proceso judicial contra diputados que llamaron a la intervención de Venezuela y conformar una 
comisión multidisciplinaria para ir a la defensa de la Patria en el ámbito internacional. 
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Secretario General De UPV Solicita Al 
Presidente Escuchar A Las Verdaderas Bases 
Del Partido 
Edgar Rodríguez, secretario general de la Unidad Popular Venezolana (UPV), solicitó al presidente 
Nicolás Maduro una audiencia con el objetivo de ponerlo al corriente de “la realidad de las bases” 
By 
primicias24 
Septiembre 23, 2020 

 

Primicias24.com-   Edgar Rodríguez, secretario general de la Unidad Popular Venezolana (UPV), solicitó al 
presidente Nicolás Maduro una audiencia con el objetivo de ponerlo al corriente de “la realidad de las bases”. 
Rodríguez, fue elegido secretario general por la militancia de UPV, en concordancia con el artículo 84 de los 
estatutos del partido, hecho que fue refrendado en su oportunidad por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 
en ponencia elaborada por la entonces magistrada Indira Alfonzo, hoy rectora y presidenta del Consejo 
Nacional Electoral, órgano que en la coyuntura del venidero 6D desconoció dicha sentencia al reconocerle la 

https://primicias24.com/category/nacionales/
https://primicias24.com/author/primicias24/
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legalidad de UPV a Henry Hernández, quien es el representante “ad hoc” del partido de Lina Ron por una 
contradictoria decisión de última hora del máximo tribunal de Venezuela. 

Justamente Edgar Rodríguez tiene severos cuestionamientos contra Hernández, a quien responsabiliza no 
solamente de haber dejado abandonado al partido sino también de hundirlo en su consistencia electoral: de 
117 mil votos bajó a 12 mil. 

“Nosotros vamos al rescate”, proclamó Rodríguez, acompañado por integrantes de la dirección nacional de la 
UPV.          “No permita la desarticulación de este partido”, exhortó Rodríguez al presidente Maduro. 

Rodríguez es defensor a ultranza de la alianza perfecta en el Gran Polo Patriótico. Acerca del informe de la 
ONU contra Venezuela, Rodríguez manifestó su completo rechazo y lo tachó de sesgado. 

“Viene planificado desde Estados Unidos para arreciar contra nuestro pueblo, viene mal fundamentado, 
basado en fake news y otra clase de artimañas para incentivar una agresión militar contra Venezuela”. 
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Edgar Rodríguez, secretario general del 
partido Unidad Popular Venezolana (UPV): 
„‟Nos han tratado como si fuésemos de la otra 
acera‟‟ 
21 noviembre, 2020 

El partido Unidad Popular Venezolana (UPV) fundado por Lina Ron se encuentra al borde de la extinción puesto 
que desde la muerte de su fundadora se encuentran en una lucha interna que ha afectado los números de los 
votos. 

El secretario general de UPV, EDGAR RODRIGUEZ,  declara que se encuentran en la lucha  por la refundación del 
partido. Señala que en años anteriores tenían hasta 127 mil votos, pero después de que Henry Hernández fuese 
designado como representante del partido los votos bajaron a 17 mil haciendo que el partido quedara 
deslegitimado. 
Severa que han tomado las medidas legítimas y legales en los tiempos correspondientes pero no han tenido una 
respuesta de los organismos pertinentes, lo cual les afecta porque el tiempo sigue corriendo y el partido se ve 
cada vez más afectado. Denuncian que Henry Hernández no puede seguir al  frente del partido puesto que no ha 
respetado las bases estipuladas. 
 ”Nos han tratado como si estuviésemos en la otra acera, hago énfasis que a nosotros ninguna personalidad del 
alto gobierno nos va a obligar a irnos a la acera del frente”, destacó. 
También subrayó que ellos lucharan hasta el final, harán todo lo posible porque el partido no desaparezca y 
están dispuestos a tomar medidas más drásticas en los próximos días 

 

 

 

 

UPV pide a la derecha radical 

evitar confrontaciones en el país 
Edgar Rodríguez aseguró que el Comando de Motorizado Lina Ron está 

desplegado en todo el territorio nacional para hacer frente a cualquier 

acción que vaya en contra de la estabilidad de la Patria 
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01/01/2021 10:54 am 

Judith Alvarado H. 
Caracas.- El Secretario General del partido Unidad Popular Venezolana (UPV) Edgar Rodríguez pide 
a los sectores de la derecha radical venezolana evitar confrontaciones en el país durante la 
instalación de la nueva Asamblea Nacional prevista para el 5 de Enero. 
 
“Le hago un llamado a la oposición, respetemos las normas del juego electoral para que la Asamblea 
Nacional pueda ser juramentada en paz e iniciar el año legislativo con normalidad”, expresó 
Rodríguez. 
 
Reiteró el respaldo de UPV a la nueva Asamblea Nacional electa el 06 de diciembre de 2020 y 
anunció que presentaran tres propuestas legislativas entre las que se encuentran protección del 
salario; la apertura de un proceso judicial contra diputados que promueven intervención extranjera y 
la conformación de una comisión multidisciplinaria para la defensa de la República en el ámbito 
internacional. 
 
Edgar Rodríguez informó que el Comando de Motorizado Lina Ron está desplegado en todo el 
territorio nacional para hacer frente a cualquier acción que vaya en contra de la estabilidad de la 
Patria. 
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UPV Respalda la nueva A N y pide 
legislar en el ámbito económico 
Últimas Noticias-   Diciembre 14, 2020 

El partido Unidad Popular Venezolana (UPV) manifestó este lunes su apoyo al presidente 
Nicolás Maduro, así como su respaldo a los diputados del Gran Polo Patriótico que 
alcanzaron la mayoría en la Nueva Asamblea Nacional, que se juramentará el próximo 5 de 
enero de 2021. 

Edgar Rodríguez, miembro de la dirección nacional de UPV, aseguró que el nuevo 
parlamento debe abocarse al tema económico. En tal sentido reiteró las propuestas que esta 
organización política ha hecho al presidente Maduro, entre las que destacó la necesidad de 
reactivación del aparato productivo y agrícola nacional, “el próximo año debe ser de 
reimpulso agrícola a través del apoyo al pequeño y mediano conuquero, quienes pueden 
producir al país y evitar la dependencia de las importaciones”, aseveró Rodríguez, refiere 
nota de prensa. 

De igual forma se pronunció en favor de garantizar el salario de los trabajadores, respecto a 
lo cual dijo que UPV propone fortalecerlo a través del petro y revisarlo cada tres meses. 

Este lunes UPV también urgió al Tribunal Supremo de Justicia un pronunciamiento respecto 
al amparo constitucional introducido ante esa instancia hace cuatro meses, para dar una 
salida política a la situación coyuntural de esa tolda política que afecta su estructura nacional. 
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UPV buscará legalización de sus autoridades antes 
del 6-D 
noviembre 8, 2020 Política Comentarios desactivados en UPV buscará legalización de sus autoridades antes del 6-D 433 Vistas 
 

 
CARACAS.- El secretario nacional de la Unidad Popular Venezolana (UPV), Edgar Rodríguez, 

solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reconocer a las autoridades electas a través del 

congreso extraordinario refundacional, convocado por los militantes de dicha organización política. 

Los dirigentes se movilizarán en las próximas semanas a la sede del Poder Judicial para exigir 

su pronunciamiento, a fin de poder aclarar el status legal del partido antes del 6 de 

diciembre, fecha en la que se tiene prevista la celebración de las elecciones parlamentarias. 

En conversación con Vanessa Davies, para Unión Radio, advirtió que la organización está próxima 

a extinguirse, por lo que actualmente trabajan en la reestructuración de la tolda. 

Este viernes se dirigieron hasta el despacho de la Vicepresidencia Ejecutiva para consignar 

toda la documentación del congreso extraordinario refundacional donde, a su criterio, quedan 

ratificadas las nuevas autoridades del partido. 
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UPV: “hay que defender el Esquivo 
en cualquier escenario” 

 

El partido UPV se mostró dispuesto a defender el Esequibo como territorio venezolano. 

Últimas Noticias Enero 12, 2021Durante su acostumbrada rueda de prensa semanal, el partido 
Unidad Popular Venezolana fijó posición respecto a los recientes acontecimientos orientados 
a aumentar la tensión entre Guyana y Venezuela por la reclamación histórica del territorio 
Esequibo. 

PUBLICIDAD 

Edgar Rodríguez, integrante de la dirección Nacional de UPV expresó que tanto la Corte 
Penal internacional, como el Gobierno de Guyana hacen parte del juego contra Venezuela 
que lidera la petrolera Exxon Mobil para sus “intereses trasnacionales”. 

Rodríguez aseguró que el territorio Esequibo “es venezolano y lo vamos a defender en 
cualquier escenario. También rechazamos las maniobras militares que ejecutan Estados 
Unidos y Guyana”, dijo y reiteró que tales acciones están orientadas a amedrentar al pueblo 
venezolano. En tal sentido advirtió que, “el pueblo organizado y su Fuerza Armada estamos 
listos para defender la patria en el terreno que sea necesario”. 
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Durante sus declaraciones, Rodríguez rechazó una manipulación reciente de la que fue 
objeto esta organización política, por parte de medios de comunicación que asistieron a la 
toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional.  El dirigente expresó que se trata de los 
medios que, días después, se descubrió que son financiados por Reino Unido para defender 
sus intereses en el país. 

En tal sentido exhortó a estos medios ejercer el periodismo de manera ética y poner los 
intereses de a patria por encima de los personales. 
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UPV presentará propuestas 
económicas a la nueva AN 

 

Pedirán la evaluación del salario mínimo  Últimas Noticias  Enero 5, 2021  

 El Partido Unidad Popular Venezolana durante su rueda de prensa semanal manifestó su respaldo a 
la nueva Asamblea Nacional que se juramentó ante el país este 5 de enero, al tiempo que manifestó 
que esta organización política hará llegar al cuerpo parlamentario un documento con 5 puntos para 
proponer alternativas a los temas más urgentes para el país. 

Entre esas líneas destacan la protección al salario de los trabajadores, la necesidad de emprender 
un proceso judicial contra los diputados de la AN saliente que impulsaron las sanciones coercitivas 

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/author/unoticias/
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contra el país y la conformación de una comisión multidisciplinaria con diputados del chavismo y de 
oposición que salga al mundo a denunciar el bloqueo contra la nación y defender al pueblo 
venezolano de estas acciones. 

Así lo manifestó Edgar Rodríguez, vocero de UPV, quien además se refirió al repunte de casos de 
covid-19 en el mundo entero, razón por la que hizo un llamado a la población a acatar las medidas 
dictadas por el Ejecutivo, en aras de fortalecer la prevención. 

Destacó el hecho de que, en medio de las dificultades impuestas en el país, motivo de las sanciones 
económicas y financieras que emprende Estados Unidos, el gobierno bolivariano ha controlado de 
manera ejemplar la cantidad de contagios. 

 

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL  DE LA UPV  

EXIGEN AL  TSJ REPUESTA INMEDIATA Y OPORTUNA ANTE LAS VENIDERAS 

ELECCIONES DEL 6D 

 

 

 

 

 

Directiva Nacional de la Unidad Popular Venezolana (UPV), liderada Héctor Gonzalez,  Edgar Rodríguez, Andry 

días  y Johalber Aponte se movilizaron en  la Ciudad Capital, con presencia masiva de sus seguidores y 

militantes, quienes consignaron documentos ante los entes competentes, exigiendo sus derechos políticos-

electorales. 

(PRENSA UPV-CARACAS). Ayer en horas de la mañana la Dirección Nacional de la Unidad Popular 

Venezolana y representantes de los diferentes Estados del País, realizaron una actividad de calle por toda la 

Ciudad Capital, luego de concluido los actos del 29 y 30 de Octubre del I Congreso Extraordinario 

Refundacional, d 

 

el partido de la Unidad Popular Venezolana (UPV),   el cual se llevó a cabo en la parroquia el 23 de Enero. 

La referida actividad de movilización, fue motivada a la entrega de documentos ante el Tribunal Supremo de 

Justicia, El Consejo Nacional Electoral y el Palacio de Miraflores, exigiendo sus derechos constitucionales en 

materia política-electoral. 
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Con civismo patriótico y masivo, los seguidores de la Comandante LINA RON, hicieron un recorrido por el 

casco central de Caracas, sumándose al inicio de la Campaña Electoral de los Candidatos a la Asamblea 

Nacional, para las próximas elecciones del 6-D, y a su vez, exigirle al CNE, TSJ y al Presidente Nicolás 

Maduro se pronuncien de manera oportuna y veraz, para sumarse legalmente al GRAN POLO PATRIÓTICO 

y poder generar y asegurar las condiciones necesaria en toda la unidad que se requiere, para estas 

importantes elecciones para el rescate de la Asamblea Nacional. 

Edgar Rodríguez, Secretario General Nacional del UPV  electo por sus bases, fue acompañado ante los 

organismos competentes en materia electoral, por una comisión especial, sus  dirigentes y militancia política;  

quienes fueron recibidos y atendidos de manera oportuna y con el  debido  respeto a la altura de tan 

importante evento político, el cual viene a dar apoyo irrestricto al Presidente Maduro y a las venideras 

elecciones de la Asamblea Nacional.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

UPV: el diálogo no 
significa que 
negociamos nuestros 
principios 
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El partido UPV apoya los debates desde la AN 

 

 

 

Últimas Noticias,  Febrero 5 de 2021 

El partido Unidad Popular Venezolana mostró su acuerdo con las 
recientes reuniones y encuentros que ha sostenido Comisión para 
el diálogo que lidera la Asamblea Nacional. “Esas reuniones con 
organismos como Fedecámaras son de suprema importancia para 
el beneficio del pueblo venezolano”, dijo Edgar Rodríguez, 
miembro de la dirección nacional de la tolda. 

PUBLICIDAD 

“Debemos ir a la producción nacional y debemos hacerlo de la 
mano del sector empresarial” y agregó que estos encuentros no 
significan que la revolución bolivariana negocie sus principios, sino 
que al contrario, existe un interés supremo que es el bien común 
del pueblo venezolano, “ésta Asamblea está produciendo ya saldos 
positivos para el país a un mes de haberse instalado”, dijo. 
Rodríguez. 

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/author/unoticias/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/2021/02/05/


REGISTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN  UPV Página 36 
 

Recordó que para nadie es un secreto que Fedecámaras ha 
estado en contra del proceso revolucionario, “pero es el momento 
de pensar en pro de la patria y debemos unificar criterios en pro de 
la producción nacional y ellos deben sumarse para estimular el 
reimpulso de la economía”, subrayó. 

Finalmente apoyó la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia para 
tener respuestas al amparo que la dirección nacional legalmente 
constituida ha introducido para resguardar la identidad de esta 
organización política. 
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TSJ REPUESTA INMEDIATA Y OPORTUNA ANTE 
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Directiva Nacional de la Unidad Popular Venezolana (UPV), liderada Héctor Gonzalez,  Edgar 

Rodríguez, Andry días  y Johalber Aponte se movilizaron en  la Ciudad Capital, con presencia masiva 

de sus seguidores y militantes, quienes consignaron documentos ante los entes competentes, 

exigiendo sus derechos políticos-electorales. 

(PRENSA UPV-CARACAS). Ayer en horas de la mañana la Dirección Nacional de la Unidad Popular 

Venezolana y representantes de los diferentes Estados del País, realizaron una actividad de calle por toda la 

Ciudad Capital, luego de concluido los actos del 29 y 30 de Octubre del I Congreso Extraordinario 

Refundacional, del partido de la Unidad Popular Venezolana (UPV),   el cual se llevó a cabo en la parroquia 

el 23 de Enero. La referida actividad de movilización, fue motivada a la entrega de documentos ante el 

Tribunal Supremo de Justicia, El Consejo Nacional Electoral y el Palacio de Miraflores, exigiendo sus 

derechos constitucionales en materia política-electoral. 

Con civismo patriótico y masivo, los seguidores de la Comandante LINA RON, hicieron un recorrido por el 

casco central de Caracas, sumándose al inicio de la Campaña Electoral de los Candidatos a la Asamblea 

Nacional, para las próximas elecciones del 6-D, y a su vez, exigirle al CNE, TSJ y al Presidente Nicolás 

Maduro se pronuncien de manera oportuna y veraz, para sumarse legalmente al GRAN POLO PATRIÓTICO 

y poder generar y asegurar las condiciones necesaria en toda la unidad que se requiere, para estas 

importantes elecciones para el rescate de la Asamblea Nacional. 

Edgar Rodríguez, Secretario General Nacional del UPV  electo por sus bases, fue acompañado ante los 

organismos competentes en materia electoral, por una comisión especial, sus  dirigentes y militancia política;  

quienes fueron recibidos y atendidos de manera oportuna y con el  debido  respeto a la altura de tan 

importante evento político, el cual viene a dar apoyo irrestricto al Presidente Maduro y a las venideras 

elecciones de la Asamblea Nacional.   

Al abordar a Edgar Rodríguez en las afueras del TSJ, éste informó que sus exigencias están fundamentadas 

y enmarcadas dentro de las normas y estatutos establecidos de nuestro partido UPV EN SUS ART, 84, 85 Y 

86, y ratificando el profundo  apoyo por al Presidente Nicolás Maduro,  como máxima autoridad política de 

Venezuela y del Gran Polo Patriótico, es por ello que exigen los escuchen y atiendan su solicitud para que el 

TSJ se pronuncie  AL AMPARO CONSTITUCIONAL con medida innominada, instaurado por esta 

dirección nacional el día 26 de agosto del 2020   

 



REGISTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN  UPV Página 38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

UPV protestó ante TSJ para exigir 

respuesta sobre sustitución de sus 

candidatos 
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TalCual|Noviembre 30, 2020 

Tibisay Chávez, integrante de UPV, denunció que desde hace más de tres meses 
han venido protestando en las inmediaciones del máximo tribunal del país, pero 
que “jamás han sido antendidos” 

 

Junta directiva de la organización política Unidad Popular Venezolana (UPV) protestaron 
este lunes en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ante la solicitud 
de cambio e inscripción de sus candidatos de cara a las elecciones parlamentarias. 
“Nos encontramos hoy las bases nuevamente por octava vez en el TSJ pidiendo 
explicación sobre el Amparo Constitucional que instauramos hace tres meses el 26 de 
agosto, estamos exigiendo al magistrado Mendoza Jover pronunciamiento entorno a este 
amparo con medida innominada”, indicó Edgar Rodríguez, secretario general de UPV. 
El dirigente manifestó que ni el expresidente de la toda política Henri Hernández ni los 
candidatos propuestos por la directiva anterior, cuentan con la aceptación popular. 
“Nosotros estamos a derecho (…) Le exigimos al magistrado Mendoza Jover que nos 
reciba las actas de este congreso del 29 y 30 de octubre”, al tiempo que ratificó el respeto 
y el respaldo hacia el presidente de la Republica Nicolás Maduro por parte de la 
organización que representa. 

“Nuestra UPV está acéfalo de justicia, es la octava vez que estamos aquí 
(…) Nos están denegando la justicia, tenemos que ser enfáticos en que 
el 257 se nos ha venido violando, una justicia veraz, verdadera sin 
dilaciones de ninguna clase”, insistió Rodríguez. 
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El representante chavista manifestó que su organización espera inscribir sus candidatos 
antes del próximo viernes 4 de diciembre “como lo dicta la Ley Electoral” y aseguró que a 
pesar de la situación actual, “el partido sigue manteniendo la alianza con el Gran Polo 
Patriótico como única fuerza, como única fórmula de nosotros garantizar un triunfo en 
esta Asamblea Nacional”. 
Por su parte, Tibisay Chávez, integrante de UPV, denunció que desde hace más de tres 
meses han venido protestando en las inmediaciones del máximo tribunal del país, pero 
que “jamás han sido atendidos”. 
“Ni siquiera nos han dado una cita para entrevistarnos y plantearle nuestra situación, 
hemos venido para acá y siempre tenemos las puertas cerradas, no sé qué ocurre con la 
Sala Constitucional del magistrado Juan Mendoza Jover”. 
De la misma manera, Edgar Rodríguez aseguró que han recorrido el país para 
promocionar la opción UPV refundada y aspira obtener entre 150 mil y 200 mil votos 
durante las elecciones parlamentarias. 
“Todo el pueblo tiene que salir a votar esto es un sagrado  derecho que nos atiende a 
todos y por el bien de todos debemos salir a votar por la preferencia que todos tengan”, 
convocó. 
*Lea también: AD propone instalar una «comisión delegada» para dar continuidad 
administrativa a la AN 
Por otro lado, el dirigente upevista explicó que fueron consignadas propuestas para el 
beneficio del pueblo en caso de ser electos, entre las que destacan el anclaje del salario 
del trabajador al petro “pero el petro real”, dijo. 
Señaló que dicha propuesta se trata de un plan para la recuperación del poder adquisitivo 
del pueblo, “es la primera tarea para poder fortalecer el bolsillo de los trabajadores”. 
Asimismo, comentó que entre las propuestas está aplicar todo el peso de la ley contra los 
diputados opositores “que se fueron al exterior a pedir sanciones, eso tiene que haber un 
castigo no puede seguir habiendo tanta impunidad (…) Tiene que haber castigo para 
esos individuos y eso ha repercutido en el tema de alimentos, del Covid y del poder 
adquisitivo, la devaluación, cómo justifica que haya alzado el dólar una página antes de 
las elecciones, lo hacen para provocar un estallido social”. 

 

 Parlamentarias UPV Venezuela 
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| Últimas Noticias 

 

UPV: "hay que defender el Esequibo en cualquier 
escenario" | Últimas Noticias 
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Partido Unidad Popular Venezolana realizó congreso extraordinario refundacional con la mayoría se hizo 
congreso extraordinario refundacional con la Prensa UPV. 02/11/2020: En pleno del 1 Congreso 
Extraordinario Refundacional, realizado en Caracas los días 29 y 30 de Octubre con la Unidad Popular 
Venezolana (UPV), contó con la participación de sus estructuras políticas en los diferentes Estados del 
País. 
Donde se tomaron decisiones importantes y de interés político, para la actual contienda electoral 
convocada por el CNE para el próximo 6-D, informó la Dirección Nacional de este partido, encabezada 
por su Secretario General Nacional, Edgar Rodríguez.  

Rodríguez señaló que el 1 Congreso Extraordinario ha sido un éxito para los intereses del partido y su 
militancia, demostrando que solo el pueblo salva al pueblo, reconociendo además el gran esfuerzo por la 
participación de las estructuras políticas del interior del país, superando las adversidades, limitaciones, 
contra tiempo frente al bloqueo impuesto por los EEUU y por la voraz pandemia del COVID19. En un 
ejercicio de democracia interna y su autonomía partidista.  

https://noticias058.com/
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El vocero señaló que en los próximos días realizarán una nueva actividad en Caracas, para tratar de 
resolver la traba que encuentran en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde el 
magistrado Juan José Mendoza Jover tiene paralizada una ratificación de la sentencia de la sentencia de 
la Sala Electoral del mismo tribunal, «Un pronunciamiento de la Sala Constitucional a destiempo del 
proceso electoral del 6 de Diciembre constituiría un hecho de negación de justicia». 

Insistió Rodríguez, que el 1 Congreso Extraordinario también delego a una comisión, para que dirija y 
consigne al mismo TSJ las referidas conclusiones y última acta extraordinaria expedida por este 
Congreso ya que tiene carácter vinculante y sean consignadas como diligencias ante la Sala 
Constitucional y agregadas al Exp- 2020-0287 del Amparo Constitucional instaurado el 26 de Agosto del 
2020, al igual que al CNE, al Presidente Nicolás Maduro y Blanca Eekhout como coordinadora del Gran 
Polo Patriótico.  

Rodríguez también refirió que una vez, se produzca la resolución de la Sala Constitucional, la UPV 
respetará los acuerdos que la organización tiene suscrito en la alianza del Gran Polo Patriótico, lo cual 
implica el respeto absoluto a lo suscrito en listas y circuitos. No obstante, aclaró que también decidieron 
hacer sustituciones de nombres, para lo cual hay plazo de diez días antes de las elecciones, como lo 
establece la norma de participación político electoral vigente.  

Por último propusieron que el salarios básico nacional este anclado por el valor real de la criptomoneda 
nacional (Petro), y que se haga un promedio trimestral conforme al cierre de los trimestres económicos, 
para el cálculo y ajuste salarial, ello como un mecanismo de defensa del poder adquisitivo del pueblo 
venezolano, para poder proteger a sus trabajadores. 

 
#Nacionales Ministerio de Economía y Finanzas tendrá nueva estructura organizativa 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://noticias058.com/?p=6907
https://telegram.me/share/url?url=https://noticias058.com/?p=8752&text=Partido+Unidad+Popular+Venezolana+realiz%C3%B3+congreso+extraordinario+refundacional+con+la+mayor%C3%ADa+de+sus+seguidores
https://telegram.me/share/url?url=https://noticias058.com/?p=8752&text=Partido+Unidad+Popular+Venezolana+realiz%C3%B3+congreso+extraordinario+refundacional+con+la+mayor%C3%ADa+de+sus+seguidores
mailto:?subject=Partido%20Unidad%20Popular%20Venezolana%20realiz%C3%B3%20congreso%20extraordinario%20refundacional%20con%20la%20mayor%C3%ADa%20de%20sus%20seguidores&body=https://noticias058.com/?p=8752
mailto:?subject=Partido%20Unidad%20Popular%20Venezolana%20realiz%C3%B3%20congreso%20extraordinario%20refundacional%20con%20la%20mayor%C3%ADa%20de%20sus%20seguidores&body=https://noticias058.com/?p=8752
https://www.youtube.com/watch?v=tbVPbBodXnc
https://www.youtube.com/watch?v=tbVPbBodXnc
https://www.youtube.com/watch?v=tbVPbBodXnc
https://www.youtube.com/watch?v=tbVPbBodXnc
https://noticias058.com/?p=6907
https://noticias058.com/?p=6907


REGISTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN  UPV Página 45 
 

UPV TSJ Edgar Rodríguez solicitando respuesta - YouTube 
 
Imágenes relacionadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DtbVPbBodXnc&psig=AOvVaw23BXLZ8Ha1sO84w5RrGJnu&ust=1612933925324000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCIjUmrWF3O4CFQAAAAAdAAAAABAW


REGISTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN  UPV Página 46 
 

CCN es noticias 

 
CHICA CCN 

 
Política  

Secretario General de UPV Edgar Rodríguez 
solicita al Presidente escuchar a las verdaderas 
bases del partido 
 Septiembre 27, 2020  Aranza Iriarte 
   Edgar Rodríguez, secretario general de la Unidad Popular Venezolana (UPV), solicitó al presidente 
Nicolás Maduro una audiencia con el objetivo de ponerlo al corriente de “la realidad de las bases”. 
Rodríguez, fue elegido secretario general por la militancia de UPV, en concordancia con el artículo 
84 de los estatutos del partido, hecho que fue refrendado en su oportunidad por el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ), en ponencia elaborada por la entonces magistrada Indira Alfonzo, hoy rectora y 
presidenta del Consejo Nacional Electoral, órgano que en la coyuntura del venidero 6D desconoció 
dicha sentencia al reconocerle la legalidad de UPV a Henry Hernández, quien es el representante 
“ad hoc” del partido de Lina Ron por una contradictoria decisión de última hora del máximo tribunal 
de Venezuela. 
Justamente Edgar Rodríguez tiene severos cuestionamientos contra Hernández, a quien 
responsabiliza no solamente de haber dejado abandonado al partido sino también de hundirlo en su 
consistencia electoral: de 117 mil votos bajó a 12 mil. 
“Nosotros vamos al rescate”, proclamó Rodríguez, acompañado por integrantes de la dirección 
nacional de la UPV. 

https://ccnesnoticias.com/
https://ccnesnoticias.com/category/chica-ccn/
https://ccnesnoticias.com/category/politica/
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“No permita la desarticulación de este partido”, exhortó Rodríguez al presidente 
Maduro. Rodríguez es defensor a ultranza de la alianza perfecta en el Gran Polo Patriótico. 
Acerca del informe de la ONU contra Venezuela, Rodríguez manifestó su completo rechazo y lo 
tachó de sesgado. 
“Viene planificado desde Estados Unidos para arreciar contra nuestro pueblo, viene mal 
fundamentado, basado en fake news y otra clase de artimañas para incentivar una agresión militar 
contra Venezuela”. 
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NOTICIAS I 
 
Edgar Rodríguez Secretario General de UPV 
solicita al TSJ PRONTO PRONUNCIAMIENTO al 
amparo constitucional del 26-08-2020  
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CANAL INFORMATIVO  DE   GLOBOVISIÓN 

Nuestro camarada  Edgar Rodríguez,  
SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO UPV 
Defendiendo los logros de nuestro presidente NICOLÁS MADURO 

aun con este brutal bloqueo económico que ilegalmente viene 

ejecutando el imperio norteamericano sobre   nuestra patria 
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PRENSA UPV 

 

UPV - refundación 

La dirección nacional del partido UPV en  el cierre de 

campaña de diputados para el  6 de diciembre 
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Opiniones de todos los Partidos Políticos respecto al esquivo 
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UPV: el diálogo no 
significa que 
negociamos nuestros 
principios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El partido UPV apoya los debates desde la AN 
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Últimas Noticias,  Febrero 5 de 2021 

El partido Unidad Popular Venezolana mostró su acuerdo con las recientes 
reuniones y encuentros que ha sostenido Comisión para el diálogo que 
lidera la Asamblea Nacional. “Esas reuniones con organismos como 
Fedecámaras son de suprema importancia para el beneficio del pueblo 
venezolano”, dijo Edgar Rodríguez, miembro de la dirección nacional de la 
tolda. 

PUBLICIDAD 

“Debemos ir a la producción nacional y debemos hacerlo de la mano del 
sector empresarial” y agregó que estos encuentros no significan que la 
revolución bolivariana negocie sus principios, sino que al contrario, existe 
un interés supremo que es el bien común del pueblo venezolano, “ésta 
Asamblea está produciendo ya saldos positivos para el país a un mes de 
haberse instalado”, dijo. Rodríguez. 

Recordó que para nadie es un secreto que Fedecámaras ha estado en 
contra del proceso revolucionario, “pero es el momento de pensar en pro de 
la patria y debemos unificar criterios en pro de la producción nacional y 
ellos deben sumarse para estimular el reimpulso de la economía”, subrayó. 

PUBLICIDAD 

Finalmente apoyó la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia para tener 
respuestas al amparo que la dirección nacional legalmente constituida ha 
introducido para resguardar la identidad de esta organización política. 
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 PORTADAS DE LA PRENSA INTERNACIONAL DE ESTE LUNES 22 DE JULIO 2019 

 
 

 
Política  

Secretario General de UPV Edgar Rodríguez 
solicita al Presidente escuchar a las 
verdaderas bases del partido 
 Septiembre 27, 2020  Aranza Iriarte 
   Edgar Rodríguez, secretario general de la Unidad Popular Venezolana (UPV), solicitó al presidente 
Nicolás Maduro una audiencia con el objetivo de ponerlo al corriente de “la realidad de las bases”. 
Rodríguez, fue elegido secretario general por la militancia de UPV, en concordancia con el artículo 
84 de los estatutos del partido, hecho que fue refrendado en su oportunidad por el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ), en ponencia elaborada por la entonces magistrada Indira Alfonzo, hoy rectora y 
presidenta del Consejo Nacional Electoral, órgano que en la coyuntura del venidero 6D desconoció 
dicha sentencia al reconocerle la legalidad de UPV a Henry Hernández, quien es el representante 
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“ad hoc” del partido de Lina Ron por una contradictoria decisión de última hora del máximo tribunal 
de Venezuela. 
Justamente Edgar Rodríguez tiene severos cuestionamientos contra Hernández, a quien 
responsabiliza no solamente de haber dejado abandonado al partido sino también de hundirlo en su 
consistencia electoral: de 117 mil votos bajó a 12 mil. 
“Nosotros vamos al rescate”, proclamó Rodríguez, acompañado por integrantes de la dirección 
nacional de la UPV. 
“No permita la desarticulación de este partido”, exhortó Rodríguez al presidente 
Maduro. Rodríguez es defensor a ultranza de la alianza perfecta en el Gran Polo Patriótico. 
Acerca del informe de la ONU contra Venezuela, Rodríguez manifestó su completo rechazo y lo 
tachó de sesgado. 
“Viene planificado desde Estados Unidos para arreciar contra nuestro pueblo, viene mal 
fundamentado, basado en fake news y otra clase de artimañas para incentivar una agresión militar 
contra Venezuela”. 
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UPV: Secretario General del partido UPV manifestó su apoyo a 
la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral 

 

El Secretario Nacional del partido Unidad Popular Venezolana Edgar Rodríguez, 
en rueda de prensa ofrecida este viernes, desde la sede nacional del partido en 
Caracas, señaló; “Felicitamos a la nueva directiva escogida de una forma 
transparente por nuestra Asamblea Nacional, para legislar este importante ente 
en los próximos siete (7) años, conforme a nuestra constitución.”, añadió su 
felicitación al nuevo presidente del ente comicial Pedro Calzadilla, “porque 
sabemos que es una persona altamente capacitada para fortalecer la 
institucionalidad  y para transitar la gran responsabilidad democrática y electoral 
en nuestro país” detalló. 

Rodríguez manifestó el compromiso que tiene el partido UPV por apoyar y 
acompañar la enorme tarea que representa preparar los nuevos eventos 
electorales que se avecinan. 

En otro orden de ideas, aprovechó la oportunidad para solicitar a la Magistrada, 
Dra. Lourdes Suárez, presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 

https://partidoupv.org/2021/05/08/upv-secretario-general-del-partido-upv-manifesto-su-apoyo-a-la-nueva-directiva-del-consejo-nacional-electoral/
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de Justicia, el pronto pronunciamiento por la situación jurídica que atraviesa el 
partido la cual vienen exigiendo los últimos cinco (5) meses. 

Añadió; “Tenemos las bases del partido, hicimos un congreso refundacional que 
fue público, notorio y comunicacional y además poseemos toda la legalidad y 
conforme a los estatutos de nuestro partido estamos constituidos correctamente, 
esperamos su pronunciamiento en los próximos días.”. 

Asimismo aprovechó para felicitar la actuación del gobierno nacional en la 
importante lucha contra el COVID-19, ya que Venezuela es el país con menos 
índices de mortalidad, la tasa de recuperados  se mantiene en 91 por ciento, 
sumando 186.388 pacientes recuperados gracias a los tratamientos gratuitos 
que garantiza el Gobierno Bolivariano, finalizó la rueda de prensa ratificando la 
alianza del Partido Unidad Popular Venezolana con el Gran Polo Patriótico 
Simón Bolívar y el rotundo apoyo a las políticas del presidente Nicolás Maduro. 

Prensa UPV 
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Dirección Nacional de UPV crea 
cuadrantes sociales para la paz 

Manifestaron el apoyo a la FANB ante las agresiones foráneas. Foto UPV 

Para Rodríguez, este tipo de iniciativas permiten apoyar al presidente Nicolás Maduro para 
consolidar la paz y la gobernabilidad en el país. 

Durante una rueda de prensa ofrecida este miércoles, UPV fijó posición respecto a la guerra 
que pretende plantear el Gobierno colombiano con Venezuela a través del estado Apure. En 
tal sentido la dirección nacional de esta tolda política manifestó su apoyo a la actuación de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana contra lo que consideraron “reductos paramilitares”. 

Refirió que esto responde a una estrategia de desestabilización que lidera Estados Unidos 
contra el país “para tratar de soslayar nuestra soberanía y provocar zozobra en nuestro 
pueblo”. 

Rodríguez también se refirió a las gestiones del presidente Nicolás Maduro frente a la 
pandemia por COIVD-19 y manifestó el apoyo de UPV, tanto al manejo de las decisiones 
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internas, como por las que han permitido el acceso al mecanismo COVAX para la obtención 
de medicinas a través de los fondos bloqueados en el exterior, así como las alianzas con 
China y Rusia que han permitido avanzar en la inmunización en el país. 

UPV también emitió un mensaje de apoyo y agradecimiento para con la Milicia Nacional 
Bolivariana por su aniversario este 13 de abril. Finalmente solicitaron una vez más que la 
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie en torno al Amparo 
Constitucional que introdujo UPV para el fortalecimiento de esa organización como partido 
militante de la revolución. 

Con el propósito de apoyar al presidente Nicolás Maduro en la consolidación de la paz en el 
páis, el partido Unidad Popular Venezolana creó los Cuadrantes Sociales para la Paz. Según 
Edgar Rodríguez, secretario general nacional de la organización política, se trata de una 
estrategia para fomentar el deporte y el trabajo social en todo el territorio nacional, de la 
mano con UPV y los líderes y lideresas del poder popular. 

Para Rodríguez, este tipo de iniciativas permiten apoyar al presidente Nicolás Maduro para 
consolidar la paz y la gobernabilidad en el país. 

Durante una rueda de prensa ofrecida este miércoles, UPV fijó posición respecto a la guerra 
que pretende plantear el Gobierno colombiano con Venezuela a través del estado Apure. En 
tal sentido la dirección nacional de esta tolda política manifestó su apoyo a la actuación de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana contra lo que consideraron “reductos paramilitares”. 

Refirió que esto responde a una estrategia de desestabilización que lidera Estados Unidos 
contra el país “para tratar de soslayar nuestra soberanía y provocar zozobra en nuestro 
pueblo”. 

Rodríguez también se refirió a las gestiones del presidente Nicolás Maduro frente a la 
pandemia por COIVD-19 y manifestó el apoyo de UPV, tanto al manejo de las decisiones 
internas, como por las que han permitido el acceso al mecanismo COVAX para la obtención 
de medicinas a través de los fondos bloqueados en el exterior, así como las alianzas con 
China y Rusia que han permitido avanzar en la inmunización en el país. 

UPV también emitió un mensaje de apoyo y agradecimiento para con la Milicia Nacional 
Bolivariana por su aniversario este 13 de abril. Finalmente solicitaron una vez más que la 
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie en torno al Amparo 
Constitucional que introdujo UPV para el fortalecimiento de esa organización como partido 
militante de la revolución. 
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UPV manifiesta su respaldo al pueblo 
colombiano 

 

 

 
 

 

 

 

 

Foto Prensa UPV 

Últimas Noticias 

Mayo 7, 2021 

Este viernes el partido Unidad Popular Venezolana realizó una rueda de prensa para ofrecer 
al país su punto de vista sobre distintos temas de la realidad nacional e internacional y fijó 
posición en torno a lo que consideraron como un genocidio sistemático por parte del gobierno 
colombiano contra el pueblo de ese país. 

Edgar Rodríguez, miembro de la dirección nacional de esa tolda política, manifestó su 
rechazo al asesinato de manifestantes colombianos por parte de las fuerzas de seguridad de 
ese país, en el contexto de las reivindicaciones que el pueblo reclama. 

Durante el intercambio con los medios de comunicación, Rodríguez felicitó el nombramiento 
de la nueva directiva del Consejo nacional Electoral por parte de la Asamblea Nacional, tal 
como lo manda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. “Este CNE tiene 
una responsabilidad inmensa, porque no solo le corresponde organizar las mega elecciones 

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/author/unoticias/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/2021/05/07/
https://ultimasnoticias.com.ve/
https://ultimasnoticias.com.ve/
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que se deben realizar en los próximos meses, sino que tienen bajo su responsabilidad la 
convocatoria a las jornadas electorales de los próximos años”, dijo. 

En tal sentido felicitó a Pedro Calzadilla y Enrique Márquez, así como a todos los 
venezolanos que conforman la nueva directiva, alcanzada por consenso de los factores 
políticos que integran el parlamento venezolano 

Finalmente UPV reconoció la labor del Gobierno nacional al frente de la pandemia por 
COVID-19, “revisando las cifras de esta semana, notamos como seguimos como país líder 
en el manejo del virus, ya que gracias a las medidas tomadas, nos mantenemos entre los 
índices más bajos de contagio y de mortalidad en el mundo y entre los niveles más altos de 
pacientes recuperados”, recalcó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


