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Agradecen a pueblo venezolano por su participación
multitudinaria en ensayo electoral constituyente

Caracas, 17 jul (RHC) El jefe del Comando de Campaña Zamora 200, Héctor Rodríguez aseguró
que con su masiva participación en el ensayo electoral constituyente, el pueblo venezolano dio
un mensaje de paz a quienes pretenden imponer un escenario de violencia en el país.
En rueda de prensa, Héctor Rodríguez extendió un mensaje de agradecimiento al pueblo por su
multitudinaria participación en la jornada de ensayo que es acompañada por el Consejo
Nacional Electoral (CNE), informa Telesur.
"Queda un mensaje muy claro: Aquí hay un pueblo que se crece en las dificultades, que no le
teme a cualquier tempestad y que está dispuesto a todo para construir nuevas realidades",
expresó en Venezolana de Televisión (VTV).
El representante del Comando de Campaña Zamora volvió informar que aún los centros de
votación habilitados en el país para realizar la prueba electoral se mantienen abiertos, debido a
la afluencia de ciudadanos.
Rodríguez instó a los aspirantes a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y a todos los
sectores sociales a seguir trabajando por la campaña y llevando al pueblo un mensaje de paz,
trabajo y futuro y llamó a los simpatizantes de la oposición política a unirse al proceso
constituyente para participar en el espacio de diálogos y acuerdos para avanzar en la
estabilidad del país.
Por último Héctor Rodríguez afirmó que la inmensa mayoría de los venezolanos quiere paz,

Página 1 / 2

RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Julio Pérez
17/07/2017 08:07:22

diálogo y futuro.
Representantes del Gobierno Venezolano y los candidatos a la constituyente ha reiterado que
la ANC será un espacio de diálogo y encuentro a pesar de las diferencias políticas existentes
entre los venezolanos.
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