
      

Quiero hacer del conocimiento de todos los
Tachirenses mi decisión de optar a ser el próximo
Gobernador del Táchira, mi lucha es por ustedes
— Daniel Ceballos (@Daniel_Ceballos) 20 de enero de 2017

Nuestra lucha es el símbolo del Táchira libertario,
tenemos toda la fuerza y una fe irreductible!
Lograremos la libertad de todos nosotros!
— Daniel Ceballos (@Daniel_Ceballos) 20 de enero de 2017
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Ceballos será candidato a GobernaciónCeballos será candidato a Gobernación
de Táchirade Táchira
El dirigente opositor asguró que era necesario rescatar el derecho al voto para que pueda alcanzar la
gobernación del estado occidental

19 DE ENERO DE 2017 09:47 PM | ACTUALIZADO EL 19 DE ENERO DE 2017 22:19 PM

El alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, anunció que será candidato a las próximas elecciones de gobernadores que se

realizarán durante este año.

“Quiero hacer del conocimiento de todos los tachirenses mi decisión de optar a ser el próximo gobernador del Táchira, mi

lucha es por ustedes”, enunció el preso político en su cuenta de Twitter.

Aseguró que para alcanzar la gobernación del estado occidental será necesario recuperar el derecho al voto: “Alcanzar la

gobernación requiere de una gran lucha para recuperar el derecho al voto de todos los venezolanos, que ha sido robado por

el tirano”.

“Lo primero que debemos hacer todos los tachirenses libertarios es conquistar el derecho al voto, a decidir y a expresar la

Voluntad Popular”, sentenció el dirigente opositor.



“Alcanzar la gobernación requiere de una gran lucha para recuperar el derecho al voto de todos los venezolanos, que ha sido robado por el tirano”, dijo el político
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Alcanzar la Gobernación requiere de una gran
lucha para recuperar el derecho al voto de todos
los venezolanos,q ha sido robado por el tirano
— Daniel Ceballos (@Daniel_Ceballos) 20 de enero de 2017

El dictador se robo las elecciones regionales de
2016. Hoy Vielma Mora gobierna fuera del lapso q
le corresponde, fuera de la Constitución
— Daniel Ceballos (@Daniel_Ceballos) 20 de enero de 2017

La dictadura también se robó el revocatorio,a la
fecha no hay ninguna garantía de tener
elecciones para expresar nuestra voluntad de
cambio
— Daniel Ceballos (@Daniel_Ceballos) 20 de enero de 2017

Lo primero que debemos hacer todos los
Tachirenses Libertarios es conquistar el derecho
al voto, a decidir y a expresar la Voluntad Popular
— Daniel Ceballos (@Daniel_Ceballos) 20 de enero de 2017

Que nadie se engañe, no crean que porque el
Táchira es el estado más opositor del país tendrá
el camino despejado
— Daniel Ceballos (@Daniel_Ceballos) 20 de enero de 2017

El pueblo no solo quiere un nuevo
Gobernador,quiere un líder verdadero q represente
al Táchira Libertario y conquiste los derechos de
todos!
— Daniel Ceballos (@Daniel_Ceballos) 20 de enero de 2017

Llevaremos nuestro mensaje organizando y
sumando a todos, movilizándonos en las calles,
levantando nuestra voz de protesta libertaria!
— Daniel Ceballos (@Daniel_Ceballos) 20 de enero de 2017
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Marcha opositora del 23 de enero saldrá de cuatro puntos en Caracas El comunicado de Freddy Guevara en respaldo a Globovisión

Freddy Guevara respaldó a Globovisión por procedimiento administrativo “Chúo” Torrealba abogó por el diálogo para promover la libertad

Por esta entrevista Conatel abrió procedimiento contra Globovisión "Sentencia del TSJ indica: Maduro y El Aissami tienen doble nacionalidad"

Directorio del CNE no se reunió este jueves como estaba previsto Tintori envió mensaje por los 700 días de “ilegal” aprehensión de Ledezma
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fanáticas con nueva apariencia
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Maduro propone crear una
"nueva formula" para el precio
del petróleo
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Nicolás Maduro reconoce que
en el Gobierno no le hacen caso
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01 Transportistas acordaron pasaje mínimo a Bs 300 desde abrilTransportistas acordaron pasaje mínimo a Bs 300 desde abril

02 Doble nacionalidad no impedirá aspirar a la PresidenciaDoble nacionalidad no impedirá aspirar a la Presidencia

03 Por falta de efectivo no reciben billetes de 20.000 bolívaresPor falta de efectivo no reciben billetes de 20.000 bolívares

04 AN exhortó a garantizar el bono de alimentación a pensionados y jubiladosAN exhortó a garantizar el bono de alimentación a pensionados y jubilados

05 Metro-Goldwyn-ChávezMetro-Goldwyn-Chávez
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Misteriosos rascacielos aparecen entre las nubes de China

Así quedó el carro del animador Arnaldo Albornoz luego de su asesinato Mensaje de Daniela Alvarado causa revuelo en las redes sociales
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