Chávez llamó a ganar en Táchira con 60% de los votos
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El candidato presidencial del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Hugo Chávez Frías, llamó este
sábado al pueblo revolucionario tachirense a garantizar la victoria socialista en la entidad andina con 60% de los
votos, en las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre.
Durante un acto de campaña realizado en la Quinta Avenida de San Cristóbal, estado Táchira, Chávez instó a
lograr el triunfo electoral en ese estado con unos 400 mil votos en los comicios presidenciales.
Comentó que la población electoral de Táchira es aproximadamente de 799 mil votantes y que, ante un
pronóstico de 20% de abstención, 640 mil personas mayores de edad sufragarían el próximo 7 de octubre, de
los cuales, unos 400 mil apoyarían la Revolución Bolivariana".
"No menos de eso les pido yo el 7 de octubre: 400 mil votos del Táchira por el buche", resaltó Chávez.
Ante la cifra, el abanderado del Psuv preguntó a la multitud si en esa entidad sería posible lograr ese número
en los comicios, y al unísono respondieron: "¡Sí!".
En este sentido, Chávez instó a los tachirenses a recuperar la unidad revolucionaria en ese estado. "Lo mismo
que decía Simón Bolívar: 'Unidad, unidad, unidad o la anarquía nos devorará' ", citó.
Manifestó que debido a esa ruptura que se presentó dentro de las filas revolucionarias en Táchira, actualmente
el estado andino "es gobernado por un corrupto, un incapaz al que no le duele para nada el pueblo del Táchira,
que no hace nada por este pueblo".
Reiteró que es necesario recuperar la unión socialista en este estado para garantizar la victoria el próximo 7 de
octubre.
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