En 70% avanza la conformación de testigos electorales del Comando Carabobo
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El Comando Carabobo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) anunció que en un 70% avanza la
conformación de los testigos electorales, quienes se desplegarán en todo el estado en las elecciones del 7 de
octubre.
El coordinador de organización y estrategia electoral del comando en Aragua, Juan Carlos Luna, señaló que la
fecha tope para la organización de la maquinaria es el 31 de julio. A partir del 1º de agosto correrá el lapso de los
últimos 15 días de información para completar el &ldquo;huracán bolivariano&rdquo; que respaldará a Hugo
Chávez en su reelección.
De tal manera, reiteró que son 623 unidades de batalla del Comando Carabobo constituidas en el estado y son
60 mil ciudadanos que se han sumado como patrulleros para el desarrollo del 1 por 10, una de las principales
estrategias de la organización del sector oficial.
En relación a la inscripción de los nuevos militantes, sostuvo que es un proceso que se ha mantenido como una
constante y pese a que no se ha establecido una fecha de cierre, sigue arrojando resultados positivos. Resaltó
que en la entidad más de 50 mil jóvenes se incorporaron al proceso de cambio y a su vez asumieron el
compromiso en el 1x10.
En el estado son 440 mil nuevos inscritos, que están en una estructura de base, organizada y depurada.
&ldquo;Esta la organización más numerosa y organizada para garantizar el bienestar del pueblo
aragüeño&rdquo;, dijo.
El coordinador de organización y estrategia electoral del Comando Carabobo ponderó el resultado de las últimas
encuestas que ratifican la aceptación del Presidente Chávez. Sostuvo que en un análisis realizado en Aragua,
Anzoátegui, Guárico y Aragua, más del 56% de los venezolanos tienen como a Hugo Chávez como su opción
presidencial, contra 23% del candidato de la derecha.
Pese a la preferencia que exponen los números, alertó a la militancia a no dejarse llevar por el triunfalismo de
las encuestas sino a seguir luchando por el proceso socialista.
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