“Fuerza Joven” realizó recorrido casa por casa en San Juan
Fecha: 2012-07-13 19:42:44
Tema: Guárico
Dirigentes nacionales, regionales y locales realizaron una caminata en dos populosos sectores de la capital
guariqueña
Este jueves el autobús del progreso de la &ldquo;Fuerza Joven&rdquo; visitó la capital guariqueña. El grupo de
jóvenes voluntarios por el triunfo de Henrique Capriles Radosnki estuvieron compartiendo con miembros de las
comunidades de Los Aguacates y El Mahomo, realizando en esta última un encuentro deportivo con un grupo de
muchachos de la comunidad. En la actividad estuvo presente el candidato a alcalde de Roscio, Douglas
González, quien jugó con los muchachos del sector un partido de futbolito.
La dirigente nacional juvenil de Un Nuevo Tiempo, Olimar Aguilera manifestó que el recorrido del autobús del
progreso en Guárico se inició el pasado martes en Zaraza visitando 10 de los 15 municipios, cerrando en San
Juan de los Morros. Aguilera destacó que en la entidad todos los candidatos a alcaldes han trabajado de manera
activa durante las visitas. Por su parte, el coordinador de la &ldquo;Fuerza Joven&rdquo; en la entidad, Enrique
Usón, dijo que con esta iniciativa se está incentivando a los jóvenes a que se suban al autobús del progreso
debido a que no es justo que hoy en día haya tantos profesionales desempleados. Indicó que el compromiso de
Capriles es incentivar el empleo.
Entre tanto, el candidato a alcalde de Roscio, Douglas González dijo que los jóvenes son los que llevan la
bandera del mensaje de Henrique Capriles.
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