Chávez lleva su "Huracán Bolivariano" al Zulia
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El Presiente de la República de Venezuela, Hugo Chávez, llegó este sábado a Maracaibo, estado Zulia,
dirigiendo una caravana como parte de la campaña electoral que desarrolla rumbo a las elecciones
presidenciales del 7 de octubre próximo.
La caravana recorrerá la avenida principal Cuatricentenario, desde la avenida Circunvalación número 3 en
dirección hacia La Chinita.
Al culminar el recorrido el candidato oficialista se dirigirá a sus seguidores, como parte de la campaña electoral
con miras a las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre.
Entrada Musical
El candidato oficialista llegó a la tarima de la multitudinaria concentración cantanto y bailando junto a los
Cadillacs, Hany Kauam y Omar Enrique.
Chávez expresó &ldquo;Que viva la juventud de Venezuela&rdquo; tomando el micrófono y uniéndose a los
cantantes.
Con alegría musical inició el discurso dirigido a su seguidores congregados en la Avenida principal
Circunvalación número 3.
"Zulia mi corazón está con vos. Zulia amada, pueblo amado, pueblo heroico", dijo el candidato socialista para
agradecer a los zulianos que se dieron cita para recibirlo.
Tras entonar las notas del himno nacional, Chávez reiteró su respaldo político al candidato a la gobernación del
estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas. "Le doy todo mi apoyo político y personal. Tengo mucha esperanza,
tengo mucha fe, en que va a ser el próximo gobernador de esta tierra, Pancho Arias Cárdenas", puntualizó.
Sostuvo que el 7 de octubre será el Presidente de la República, así como Arias Cárdenas logrará el triunfo como
próximo gobernador del Zulia.
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