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Cuando se nos pregunta, ¿Por qué votar por Chávez?, nos vienen a la mente numerosas razones todas
fundamentadas en las condiciones de un ser humano que tiene amor, humildad, Proyecto Patria y un
movimiento organizado que está ejecutándolo.
Es imposible no sentir vibrar nuestros corazones ante la presencia, las acciones y las palabras del comandante
Chávez. En estos momentos cruciales de la campaña electoral crece aún más la emoción y el mismo
Comandante se contagia de ella y aflora con fuerza esa ¡Pasión por el pueblo Venezolano, esa Pasión Patria! .Lo
hemos visto llorar infinidad de veces, por una indígena en el Zulia, por un niño con discapacidad, por el abrazo de
un adolescente, pero también llorar por sus emociones contenidas en la necesidad de continuar con la
construcción de la patria nueva, llorar por la nostalgia de senderos recorridos desde su juventud.
Lo hemos visto reír y saltar de alegría por el lanzamiento del Satélite Simón Bolívar, por el triunfo de la Vinotinto,
por un concierto de la Orquesta Juvenil , por la primera graduación de la Misión Robinson, por la graduación de
los Médicos Integrales Comunitarios, por los licenciados de la Misión Cultura, por los Ingenieros en Petróleo, por
la fábrica de las Canaimitas, siempre alegre y radiante en la entrega de Viviendas, de Pensiones a los adultos y
adultas mayores, y el apoyo a los hijos e hijas de Venezuela.
Es decir, Chávez es un ser humano por excelencia, por ello el pueblo lo reconoce como su líder, amigo, padre,
hermano e hijo! Por eso Chávez ahora es la Patria entera., en contra de un candidato opositor que se burla del
sentimiento humano, que irrespeta a la mujer, a los trabajadores, al pueblo.
La otra razón es la planificación científicamente diseñada de un Proyecto de Patria inédito, y que ha generado
en el mundo posturas de pueblos y gobiernos ante el sistema capitalista y que hoy se presenta en un Segundo
Plan Socialista, denominado &ldquo;Programa de la Patria&rdquo;, que ha dispuesto el mismo candidato sea
discutido y fortalecido por las propuestas del pueblo, para convertirse en Ley el próximo 10 de Enero del 2013.
Esto en contradicción a los oscuros planes de un &ldquo;Paquetazo&rdquo; que el candidato opositor no explica
y niega haber firmado.
También Chávez cuenta en primer lugar con un partido, el PSUV, cuya estructura revolucionaria va creciendo en
conciencia, formación y organización. Cuenta con Partidos Aliados que aportan sus mejores cuadros e ideas
para forjar la Patria Socialista en construcción. Patrulleros y Patrulleras que &ldquo;patean&rdquo; las calles para
convencer a otros de la opción revolucionara para el 7 de Octubre. Cuenta con miles de movimientos Sociales
reunidos en el Gran Polo Patriótico y cuenta con todo un Pueblo que ha madurado, que ha crecido políticamente,
gracias al impulso del propio Comandante. Contrario a esto, la Mesa de la &ldquo;Unidad&rdquo;, que al final ha
resultado en la campaña de intereses para un sólo partido, el cual evidentemente quiere anular otras opciones
partidistas.
Transcribo aquí, una de las 99 razones, expuestas por el pueblo Venezolano para votar por Chávez
&ldquo;Cuando escucho el Himno Nacional de Venezuela, especialmente esa estrofa que dice: "Seguid el
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ejemplo que Caracas dio", recuerdo la gesta histórica de Bolívar, nacida precisamente en Caracas, la ruidosa,
despeinada, a veces mal portada, pero querida ciudad receptiva y compañera; y no puedo dejar de
emocionarme.
Para mí, la idea de que haya surgido un Chávez que levantó del olvido y desenterró "literalmente" a Bolívar y
todo un resto de hombres y mujeres independentistas, golpead@s por la historiografía convencional colonialista y
defensora a ultranza del Status Quo; es un hecho muy importante no sólo para la Venezuela bolivariana, sino
para el resto de países históricamente oprimidos.&rdquo;(Vía internet).
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