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Exhorta Maduro a afianzar unión revolucionaria para lograr el
triunfo en próximas elecciones parlamentarias

Caracas, 3 Jun (RHC) El presidente de Venezuela y del Partido Socialista Unido, Nicolás Maduro,
llamó a afianzar la unión entre esta organización política y el Gran Polo Patriótico (GPP), para
garantizar el triunfo de la Revolución Bolivariana en las próximas elecciones parlamentarias, a
realizarse a finales de año.
"Hay que lograr una alianza perfecta junto a los hermanos del Gran Polo Patriótico para
empujar a la Revolución Bolivariana, desde las fuerzas políticas, sociales, para garantizar la
victoria en la Asamblea Nacional", indicó en transmisión de su programa semanal En Contacto
Con Maduro.
Señaló que la unión no debe tener excusas, ni debilitarse ante las pretensiones desde sectores
de la derecha que buscan dividir al pueblo y despolitizarlo, y que apuestan por la derrota de la
revolución en las elecciones de la AN, reporta AVN.
"Sería una tragedia para la unión del país, para la independencia, para nuestra patria; está
sobre nuestros hombros la responsabilidad de conjugar todas las fuerzas junto al Gran Polo
Patriótico, llevando adelante el voto popular, con gran compromiso revolucionario y sobre todo
poniendo a la juventud y a las mujeres adelante", señaló.
En ese sentido, la primera Combatiente, Cilia Flores, indicó que la incorporación de la mujer y
la juventud en un proceso político se logró gracias al comandante Hugo Chávez.
"La inclusión de la mujer y la juventud en la política es una demostración que vivimos una
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revolución", expresó Flores, al tiempo que señaló que la lucha de la mujer hoy no es igual que
en la cuarta república, porque en el presente la inclusión se da en el ámbito político y laboral,
entre otros.
"Somos un ejemplo para el mundo; es irreversible este proceso, cuando la mujer y el joven
están allí, que no excluyen a ninguna persona, es garantía de que la revolución llegó para
quedarse, y que en estas próximas elecciones, obtendremos una gran victoria este año y los
que están por venir", indicó la Primera combatiente.
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