Calles de Catia se llenan con la llegada de Chávez
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A partir de las 2:00 de la tarde de este lunes, las calles y avenidas de la parroquia Sucre del municipio Libertador
en el Distrito Capital, comienzaron a calentarse y teñirse de carmín, un rojo encendido que arropa a centenares
de personas que salieron a acompañar la caravana que realiza el candidato socialista, Hugo Chávez.

Son miles de personas que al noroeste de Caracas se agolparon en los distintos espacios urbanos de la
populosa Catia, donde una vez más sus habitantes salieron a demostrar que su apoyo a la Revolución
Bolivariana siempre ha sido contundente. En los comicios por la primera magistratura en 2006, 74,25% de los
catienses le dieron su voto a Chávez.
Los catienses con alegría y entusiasmo llevan en sus manos campartas donde expresan en mensajes su amor,
su apoyo y su lealtad al presidente Chávez, por ser el único que "nos ha tratado como gente, nos ha devuelto la
dignidad, nos devolvió la sonrisa a nuestro rostro después que sufrimos tanto con los majunches de la cuarta,
porque nos da calidad de vida y porque nos sentidos felices, por todo eso viva Chávez", exclamó con fervor la
señora Luisaida Hernández de 56 años de edad y quien reside en Los Flores de Catia.
Mientras tanto el recorrido por la avenida sucre, eje vial fundamental de Catia, comienza a estremecerse y
llenarse de algarabía con los vehículos, camiones, autobuses, motos y personas que cantan unidos distintos
temas que hacen referencia a la Revolución.
De esquina a esquina, se repiten temas cantados por el pueblo, como el que dice "paso firme hacia adelante
pisa fuerte comandante"; "Chávez corazón del pueblo"; "Uh Ah Chávez con el pueblo si va" entre muchos otros
que hacen retumbar cada espacio de la que es una de las principales arterias viales de la capital de los
caraqueños.
El señor Jesús Pernalete de 35 años manifestó que desde tempranas horas del día "el pueblo se ha movilizado
para recibir al Comandante de la patria, a nuestro presidente Chávez, que tanto nos ha dado, por eso ahora
nosotros le devolvemos ese amor, que es el amor del pueblo hecho calle".
El gobierno del presidente Chávez ha realizado importantes obras en la zona, a través del Plan Catia que
contempla la recuperación de vialidad y espacios públicos para la recreación y esparcimiento, verbigracia es la
restauración del histórico Teatro Catia.
Catia además fue el sector elegido por las autoridades para que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) iniciara
sus labores como cuerpo de seguridad ciudadana que forma parte de la transformación del modelo policial
venezolano y que en sus primeros años de gestión ha logrado disminuir los delitos en sus áreas de acción.
Como parte de su campaña presidencial, Hugo Chávez realizó este sábado un recorrido lleno de pasión en el
estado Apure, donde dijo que consolidará esa entidad como uno de los principales ejes de producción de la
nación.
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