Afinan detalles para visita de Capriles al Eje Oriental
Fecha: 2012-08-14 18:49:50
Tema: Carabobo
La información fue aportada por Elías Aldana, candidato por la MUD a la alcaldía de Guacara, quien aprovechó
la oportunidad para manifestar que el mes de Julio culminó con una cifra de 28 muertes violentas dentro de la
localidad
Elías Aldana, candidato por la MUD a la Alcaldía del municipio Guacara, anunció que el próximo viernes 17 de
agosto a partir de las 2:00 pm estará de visita en el Eje Oriental del estado Carabobo, Henrique Capriles
Radonski, candidato a la Presidencia de la República por la Mesa de la Unidad Democrática, a fin de conocer las
inquietudes de los carabobeños ante la falta de respuesta del Gobierno Nacional a los problemas que los
aquejan.
Estas declaraciones fueron emitidas durante una rueda de prensa efectuada en las instalaciones de la sede del
partido Comando Venezuela ubicado en ciudad Alianza, donde manifestó que esta visita se estará realizando en
el marco de la campaña electoral que arrancó hace más de un mes en todo el territorio nacional, de acuerdo con
el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El candidato por la MUD a la alcaldía del municipio Guacara, aprovechó la oportunidad para manifestar ante los
diferentes medios de comunicación que el mes de julio culminó con una cifra de 28 muertes violentas dentro de
la localidad. Asimismo, aseguró que durante los primeros seis meses de 2012, al menos 86 personas habrían
fallecido en manos del hampa.
Al respecto, Aldana detalló que la cifra fue conseguida a través de los diferentes organismos de seguridad y
aseguró que Guacara es el municipio con mayor índice delictivo después de Valencia.
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