Contralor del estado Sucre asistió a los Actos Conmemorativos del 225
Aniversario del Natalicio del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de
Sucre
Oficina de Prensa CES - Fecha: 03/02/2020 - 05:02PM.El Contralor del estado Sucre, Lcdo. Andy Vásquez, asistió a los actos conmemorativos
del 225° Aniversario del natalicio de Antonio José de Sucre “Gran Mariscal de
Ayacucho” realizados en la ciudad de Cumaná, iniciando con un acto cívico militar a
cargo del ciudadano Teniente Coronel Carlos Aristiguieta y finalizando con una sesión
especial de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) encabezada por el diputado
Diosdado Cabello.

En esta oportunidad,el también Vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello Rondón
fungió como orador de orden, destacando durante su intervención, que el Gran Mariscal
fue "el más grande de todos los bolivarianos, el primer militante de la patria, así como el
más leal del Libertador, Simón Bolívar", siendo condecorado con el botón “Honor al
Mérito” y la Orden “Gran Mariscal de Ayacucho” en su Primera Clase por parte del
Gobernador de la entidad, Edwin Rojas Mata y el Alcalde del muncipio Sucre, Luis Javier
Sifontes.

Por otra parte, los asistentes a la actividad pudieron disfrutar de la obra teatral “Sucre
Volvió”, la cual cuenta la visión del Sucre Niño y fue dramatizada por el niño Ángel
Castro, perteneciente a la Unidad Educativa “José Antonio Ramos Sucre” y de la
presentación del Sistema Nacional de Orquestas y Coro del estado Sucre con un
repertorio musical de la región para finalizar la actividad.

En el acto estuvieron presentes el ciudadano Fidel Vásquez, Vicepresidente territorial en
oriente del PSUV; Constituyentes de la ANC del estado Sucre ; Jesús Meza Díaz, Juez
Rector de la circunscripción del Estado Sucre; Yoel Martínez, Presidente del Consejo
Legislativo del estado Sucre, así como demás autoridades civiles, militares y pueblo
organizado de la entidad.
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