El corazón del Táchira se desbordó en apoyo a Hugo Chávez
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En el centro del municipio San Cristóbal, estado Táchira, no cabe un alma. Allí están congregados miles de
personas, quienes recibieron al candidato presidencial Hugo Chávez para saludarlo, darle las gracias o
bendecirlo.
Dos grandes tarimas en diversos puntos del centro de la ciudad son el escenario perfecto para animar al pueblo
que desde tempranas horas de la mañana de este sábado llegó procedente de los 29 municipios de la entidad
andina, porque respalda el proyecto del candidato revolucionario, quien durante 13 años ha beneficiado a
millones de venezolanos.
Abuelos, mujeres embarazadas, niños, jóvenes, campesinos y estudiantes decidieron acompañarlo hoy para
demostrarle que el Táchira es territorio bolivariano, rumbo a las elecciones presidenciales del venidero 7 de
octubre.
Zulay Huérfano, miembro del consejo comunal Santa Rita de Miraflores en el municipio Libertad y quien es una
mujer embarazada, dijo: "Hugo Chávez representa a Venezuela, porque todos los programas y beneficios que
hoy tenemos son posibles gracias a él. Su confianza en el pueblo nos ha permitido construir casas, obtener
trabajo y ser personas estudiadas".
Por su parte, Emiliano Quintero, quien llegó desde Queniquea, municipio Sucre, resaltó que Chávez es alegría
y buen vivir para el pueblo, por ello será respaldado el próximo 7 de octubre.
"Apoyamos las misiones sociales y sus propuestas, porque sin él no hay nada en Venezuela. La gente del
municipio está muy agradecida y por esta razón adelantamos el 1x10 y el trabajo de los consejos comunales",
apuntó.
Elsa Viggiani, habitante del municipio San Cristóbal, manifestó la importancia de apoyar a Chávez, de manera
que las personas más necesitadas puedan acceder a vivienda y a los programas de educación, salud y
bienestar social.
"Por décadas el país estuvo en manos de los majunches de la derecha, quienes no lograron ningún beneficio
para el pueblo venezolano. En cambio, el presidente tiene un proyecto de vida, como él lo ha dicho, el cual se
basa en el socialismo", añadió.
Carmen Villamizar, de 90 años y habitante del barrio 23 de Enero de San Cristóbal, le deseó mucha salud y
vida a Chávez. "Que Dios me lo bendiga Presidente, mano dura y mucha fuerza para seguir luchando".

Página 1 de 2. Fecha: 20/05/2013 - Hora: 04:36 am .

El corazón del Táchira se desbordó en apoyo a Hugo Chávez

AVN

Este artículo proviene de Diario El Periodiquito:
http://www.elperiodiquito.com
La dirección de esta noticia es:
http://www.elperiodiquito.com/modules.php?name=News&file=article&sid=69076

Página 2 de 2. Fecha: 20/05/2013 - Hora: 04:36 am .

