Psuvistas de Diego Ibarra participarán en simulacro electoral
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La finalidad de esta jornada es que los electores conozcan de cerca el funcionamiento de las máquinas, ya que
son de alta tecnología y no se habían utilizado en procesos anteriores
Este domingo 26 de agosto, se llevará a cabo el simulacro electoral en el municipio Diego Ibarra, denominado
por los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como &ldquo;El Gran Huracán
Bolivariano&rdquo;, por lo que esperan movilizar a unos 10 mil seguidores del presidente Chávez con la intención
de que se familiaricen con todo el proceso electoral y la tarjeta de votación, de cara a los comicios presidenciales
del 7 de octubre.
La jefa del Comando de Campaña Carabobo en la localidad Ana Arcia, dijo que para esta actividad se habilitarán
cuatro centros electorales, dos en la parroquia Mariara (E.N. Mariara, E.B. Guamacho) y otros dos en Aguas
Calientes Escuela Ramón Díaz Sánchez y Escuela Jeorgelina Garay Sánchez.
Opinó que la única finalidad de este simulacro es que los electores conozcan de cerca el funcionamiento de las
máquinas, ya que son de alta tecnología y no se habían utilizado en procesos anteriores, por lo que desmintió las
versiones del sector opositor, quienes afirman que esta jornada serviría como una encuesta. Aseguró que serán
movilizadas 32 Unidades de Batalla Carabobo, por lo que tienen preparada una logística especial para este
domingo en cada centro de votación.
Informó que las personas que deseen saber en qué centro participar, podrán ingresar a la página web del CNE o
del PSUV ingresando su número de cédula.
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