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ACTO DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES
Este 14 de abril URNG hizo presencia junto a los
otros dos partidos del FRENTE AMPLIO, ANN y
WINAQ, acompañados de la Embajada Venezolana
en Guatemala, en el monumento al Libertador
Simón Bolívar en la Avenida de Las Américas de
Guatemala, para esperar los resultados del proceso
electoral venezolano, lo cual celebraron este triunfo
del pueblo venezolano.
En palabras de la Presidenta del CNE de Venezuela,
se recibieron los resultados electorales siguientes:
del 99.12% de los votos escrutados, el conteo
Cro. Ángel Sánchez, saludando al pueblo venezonalo
demostró un 50.66% de votos a favor del
Candidato Nicolás Maduro. Así, la continuidad de la Revolución Bolivariana es un hecho que celebra
toda América Latina, para el fortalecimiento de todas las políticas sociales, de las políticas públicas y
económicas, a favor del pueblo venezolano y de toda la solidaridad latinoamericana, tal como lo había
proyectado siempre el Comandante Hugo Chávez.
En su saludo a todo el pueblo venezolano, durante este acto de solidaridad, el Secretario General de
URNG, compañero Ángel Sánchez, afirmó que la solidaridad internacionalista, siempre ha sido una
constante para todos los partidos de izquierda quienes unidos en el Foro Sao Paulo, han sido testigos de
los avances de la Revolución Bolivariana, en un día histórico como hoy, demuestra la concreción de sus
resultados.
Asimismo, el compañero Ángel Sánchez ratificó en
nombre de URNG la voluntad de avanzar a favor de la
unidad de la izquierda en Guatemala, ya que es
necesaria la concreción de partidos fuertes para el
proyecto revolucionario y los objetivos plasmados en
los Acuerdos de Paz.

Compañeros del Frente Amplio

¡Viva el comandante Chávez! ¡Viva la revolución bolivariana!
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