GPP consolidó 70 % de los votos e
Published on YVKE Mundial
(http://radiomundial.com.ve)
Dec 13, 2018 | Escrito por Daniel Escobar | 0
Foto: Archivo
El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello detalló que en las elecciones del pasado 9 de
diciembre los partidos que conforman el Gran Polo Patriótico (GPP) consolidaron el 70 % de los
votos totales emitidos en 22 estados el país.
Durante su programa semanal “Con el Mazo Dando”, el líder revolucionario resaltó que de acuerdo
los datos emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Psuv retuvo el 60 % de los votos
validos emitidos en 206 de los 305 municipios del país.
Además, detalló que el 95 % de los concejales electos pertenecen a la Revolución.
Por otra parte explicó que del total de concejales electos un 47 % son mujeres. Detalló que estos
resultados son consecuencia de la paridad con la que cuentan las toldas revolucionarias al momento
de hacer la selección de quienes serán los candidatos que se medirán en las justas electorales.
“Tenemos que el 15 % de los concejales electos tienen edades entre 21 y 30 años; un 36 % tiene
entre 31 y 40 años y un 29 % tiene edades comprendidas entre 41 y 50 años. Es decir que el 80 %
de los concejales electos son menores de 50 años, larga vida a la Revolución“, enfatizó Cabello.
Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) felicitó la gestiones realizadas
por el CNE y las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) para garantizar la paz y la
transparencia del proceso electoral. “Es impresionante lo que hemos logrado en paz y con
elecciones”, aseguró.
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