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El distribuidor de la urbanización El Trigal, en el municipio Valencia, sirvió de lugar para que la Juventud Tricolor
de la entidad carabobeña iniciara este viernes la Misión Registro para promover la inscripción de los jóvenes que
aún no pertenecen al REP.
Desde el mediodía de este viernes se mantuvieron en el sitio estudiantes universitarios de diversas casas de
estudio superior que hacen vida en la región, con la firme intención de motivar a los jóvenes que aún no
pertenecen al Registro Electoral Permanente a materializar su inscripción y crear conciencia ciudadana acerca
de la importancia de participar en los comicios electorales, así lo informó Arturo Hernández, vocero de la
Juventud Tricolor.
Entretanto, expresó que el Poder Electoral no ha prestado atención a todas las solicitudes hechas durante
meses, destacando que los 68 puntos del REP en Carabobo, que esta señalado en el portal web del CNE, no los
han encontrado.
Indicó que es &ldquo;totalmente falso que existen 68 puntos instalados, los hemos estado persiguiendo y no se
consiguen&rdquo;. Al mismo tiempo, rechazó la "lentitud" con la que efectúan el proceso de inscripción y cambio
de residencia en el ente rector.
&ldquo;Estamos organizando actividades de calle que consisten en incentivar a los jóvenes a que se inscriban
en el REP antes del 15 de abril, fecha correspondiente para el cierre. Existen muchos jóvenes en Carabobo que
no se han registrado, queremos llegar a ellos y que le regalen eso a Venezuela, porque el país lo
necesita&rdquo;.
Finalmente, informó que para la próxima semana realizarán una actividad en la zona sur de Valencia,
&ldquo;Cazando Máquinas&rdquo; asimismo, recordó que el tiempo de inscripción es corto e instó a todos los
jóvenes no dejar de inscribirse en el órgano electoral.

Francis Uzcátegui
Foto Roberto González

Página 1 de 2. Fecha: 18/04/2014 - Hora: 01:59 pm .

Juventud Tricolor inició Plan Misión Registro

Este artículo proviene de Diario El Periodiquito:
http://www.elperiodiquito.com
La dirección de esta noticia es:
http://www.elperiodiquito.com/modules.php?name=News&file=article&sid=54954

Página 2 de 2. Fecha: 18/04/2014 - Hora: 01:59 pm .

