Comando Venezuela anunció plan de campaña en Aragua
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Las actividades inician este sábado con la juramentación de mil 500 jefes y coordinadores electorales de todo el
estado
Autoridades del Comando Venezuela en Aragua, hicieron público el plan de campaña que será ejecutado en los
próximos 90 días, para promover desde la región, la candidatura presidencial de Henrique Capriles Radonski.
En este sentido, el jefe adjunto de la instancia, José Ramón Arias, informó que este plan será ejecutado tras
haber realizado visitas a más de 130 mil viviendas de la entidad, donde -según indicó- midieron la percepción de
la población y concluyeron sobre la necesidad de un cambio en la gestión nacional.
Asimismo, Arias informó que para este sábado a las 10:00 am, se tiene previsto juramentar a más de mil 500
jefes de campaña y coordinadores electorales, en el marco de un acto público que se realizará en las
instalaciones del salón Casa Gómez, donde también estará presente el candidato a la gobernación de Miranda
por la Unidad, Carlos Ocariz.
Por su parte, la coordinadora del Comando Venezuela en el estado, Margarita Rivero, precisó que la campaña
de Capriles Radonski en la región, estará centrada en las comunidades, en vista de que el equipo considera
necesario llevar el mensaje del candidato presidencial a todos los sectores populares.

CARAVANAS PARA INICIO DE CAMPAÑA
Por otra parte, la Coordinadora del Comando Venezuela en la región, reseñó que para iniciar la campaña de
Capriles Radonski en Aragua, este domingo serán efectuadas varias caravanas que partirán a partir de las 9:00
am, desde los municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry.
Agregó que dentro de los próximos 15 días, se tiene previsto que el candidato presidencial por la Unidad, realice
una nueva visita al estado. Dijo que en esta oportunidad, el itinerario podría abarcar varias poblaciones del Sur
de la región.
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