Comando Carabobo efectuó recorrido simultáneo en Aragua
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Tema: Regionales
Preparados los integrantes del 1x10 para participar este domingo en el simulacro electoral que coordina el ente
rector
En el marco de la campaña política de la tolda roja, este sábado equipos parroquiales y municipales del
Comando Carabobo, junto a integrantes de los partidos aliados, salieron a las calles simultáneamente por los 18
municipios que conforman el estado Aragua, para promover la reelección del presidente Hugo Chávez el próximo
7 de Octubre.
Juan Carlos Luna, coordinador de Organización y Estrategia Electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), durante el recorrido casa por casa que se desarrolló en los sectores La Cooperativa, La Pedrera y Santa
Eduviges, manifestó que con estas acciones se busca ratificar el compromiso de los aragüeños y se avanza
hacia la construcción de la victoria.
&ldquo;Este despliegue simultáneo en la región demuestra el esfuerzo organizativo que hemos tenido durante
los últimos meses, en la búsqueda de garantizar el triunfo de la revolución en las venideras elecciones
presidenciales&rdquo;, detalló el dirigente, tras manifestar que estas actividades sirven para supervisar los
equipos municipales y parroquiales como para instalar nuevos puntos rojos.
Para finalizar, informó que el Comando Carabobo en Aragua ya registró un 95% de los testigos electorales en el
sistema del Concejo Nacional Electoral (CNE), así como con un 70% de la meta establecida en la constitución
del 1x10, que están preparados para participar este domingo en el simulacro de votación, que se llevará a cabo
en tres centros que fueron habilitados para esta acción.
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