Este jueves inicia acto de campaña de Ameliach en Carabobo
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El candidato agradeció el apoyo de universitarios
El candidato a la Gobernación de Carabobo, Francisco Ameliach, emitió su agradecimiento y respaldo ofrecido
por el movimiento &ldquo;Carabobeños por Carabobo&rdquo; e instó al pueblo a acompañarlo este jueves, al
inicio de su campaña en el Fórum de Valencia.
El abanderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aseguró que su principal interés es
&ldquo;recuperar a Carabobo&rdquo;, para que los carabobeños puedan vivir mejor y &ldquo;salir de la desidia
de los Salas&rdquo;.
Además hizo extensivo este mensaje de agradecimiento a las organizaciones que conforman el Gran Polo
Patriótico, así como a los frentes sociales, de trabajadores, profesionales y técnicos; de pescadores, consejos
comunales y un sinnúmero de organizaciones de base que le han manifestado su apoyo a la opción
revolucionaria que representa.
&ldquo;Un gobernante debe ser como un padre de familia y querer a todos los hijos por igual. Con la ayuda que
le vamos a brindar desde aquí al presidente Chávez como gobernador, lograremos que cada día más sectores se
vayan sumando a lo que es el proyecto bolivariano&rdquo;, aseguró Ameliach.
Finalmente, recordó que este jueves desde las 10:00 am es el inicio formal de la campaña y se realizará un acto
masivo en el Fórum de Valencia. &ldquo;Allí estaremos con todos los soldados de este gran ejército bolivariano
que dará la batalla para que Carabobo pueda ser recuperado y logremos hacer una gestión articulada como uno
solo entre el Gobierno Nacional, alcaldías y sobre todo, el Poder Popular.
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