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Cabello llama a candidatos
oficialistas a luchar por la victoria
el 6D
Destacan papel de Maduro durante Asamblea General de la ONU

EL UNIVERSAL

jueves 1 de octubre de 2015  12:00 AM

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) Diosdado Cabello, aseguró la noche
de este miércoles, desde el estado Aragua, que vienen semanas en las que el
"compromiso revolucionario debe ser mayor" y llamó a los aspirantes a integrar el
nuevo parlamento a recordar que "está en juego el futuro del país en las
elecciones del próximo 6 de diciembre". 

En compañía de los candidatos por circuitos y sus suplentes y el gobernador de
la entidad, Tareck El Aissami, dijo que es una oportunidad histórica para
consolidar y extender los beneficios que "el Gobierno Revolucionario ha logrado
para el país".

Dijo que el presidente de la República, Nicolás Maduro, demostró los días que
estuvo en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, el valor de su
trayectoria. "Fue seis años canciller del Comandante Hugo Chávez", expresó,
reiterando la veteranía obtenida en ese período.

Criticó los reclamos hechos por dirigentes de la oposición sobre supuestas
violaciones a los derechos humanos y reiteró que el pueblo dará su respaldo,
con votos, a un gobierno que sí vela por "el bienestar del pueblo".
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