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“Hace dos años, a las 4:25 de la tarde, partió en vuelo eterno, a la vida celestial, quien fuera en
esta vida el más grande líder que ha tenido Venezuela después de el Libertador Simón Bolívar,
nuestro Comandante amado Hugo Chávez”, así lo afirmó este jueves el presidente de la
República, Nicolás Maduro Moros, desde la Plaza Bolívar de Caracas.
Durante la instalación de una tribuna antiimperialista, en conmemoración de los dos años de la
partida física del Comandante, aseguró que Chávez sacrificó su vida por los humildes y por el
pueblo, “él nos formó y entregó su vida por la vida de todos nosotros”.
El jefe de Estado invitó a todo el pueblo venezolano a elevar una oración sincera, de corazón,
por la memoria del máximo líder de la Revolución Bolivariana, “dos años después, lo primero
que tenemos que hacer es elevar nuestra plegaria y oración por él, desde el alma de cristianos
auténticos y pedirle a Dios que lo cubra con sus bendiciones y su gloria”.
Maduro agradeció a todo el pueblo venezolano y a los Gobiernos de la región por el apoyo y respaldo
brindado en estos dos años, “tengo que darle las gracias por todo el apoyo que me han dado
como Presidente para enfrentar obstáculos, emboscadas, para enfrentar un ataque permanente...”
En cadena nacional reiteró que la oposición no tiene un pensamiento ni una idea positiva para el
país, “se han empeñado en dividir el pueblo, de tratar de llevar nuestro país , en 2013, 2014 y lo
que va de 2015, a situaciones de daño, a un proceso de escalada violenta, de división nacional, no
han podido ni podrán por la conciencia y la unión del pueblo de Venezuela”.

Escuche aquí al Presidente
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