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Se reúnen candidatos del Gran Polo Patriótico con mujeres
venezolanas de cara a elecciones parlamentarias

Caracas, 18 nov (RHC) Los candidatos del Gran Polo Patriótico suscriben en Venezuela el
compromiso legislativo con las mujeres de profundizar el modelo de justicia social que se
construye en esa nación sudamericana desde 1999.
Al respecto, informó el presidente venezolano, Nicolás Maduro, que la Unión Nacional de
Mujeres, y los miembros de las misiones Madres del Barrio y Madres Procesadoras se
movilizarán durante todo el día en marchas y asambleas en los 87 circuitos de todos los
estados para juramentar a los candidatos revolucionarios e impulsar proyectos de ley que
protejan a las féminas del país.
Desde Caracas, reiteró también Maduro su llamado al pueblo bolivariano a reafirmar la
confianza con los candidatos del Gran Polo Patriótico en la próxima contienda electoral, durante
la cual se elegirá a 167 parlamentarios.
Una treintena de partidos políticos venezolanos centran su campaña electoral con vistas a los
próximos comicios parlamentarios en la inversión social, en el caso de los aliados al gobierno; y
en el ejercicio del voto, por el lado de los opositores.
Explicó el jefe de campaña del Gran Polo Patriótico, Jorge Rodríguez, que uno de los momentos
claves de la cruzada son los simulacros que tienen el objetivo de perfilar la movilización y la
logística de las organizaciones de izquierda.
También destacó Rodríguez la trascendencia de la unicameral Asamblea Nacional y su papel en
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la aprobación de leyes en beneficio de las comunidades, entre las que mencionó las referentes
a la vivienda, la salud y la educación de forma gratuita, y que cuentan con el apoyo solidario de
miles de colaboradores cubanos.
Asimismo advirtió el también alcalde del municipio Libertador en Caracas que la opositora Mesa
de la Unidad Democrática amenaza con desconocer los resultados del Consejo Nacional
Electoral, pues si no le favorecen podría llamar a la desobediencia civil y al caos.
Al respecto exhortó a los sectores reaccionarios a respetar el dictamen de los sufragios y sobre
todo a mantener la paz, pues el gobierno de Nicolás Maduro impedirá que se repitan los actos
violentos que vivió el país en procesos anteriores, como los de abril de 2013 y los de inicios del
pasado año, cuando 43 personas murieron y más de ochocientas resultaron heridas.
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