“El huracán de la victoria” llegará a Ribas
Fecha: 2012-08-22 19:15:14
Tema: Eje Este
Dirigentes del Comando Venezuela en la jurisdicción informaron que movilizarán más de 8 mil personas
Esperando movilizar más de 8 mil personas este domingo para la visita del candidato presidencial Henrique
Capriles Radonski, voceros del Comando Venezuela en el municipio Ribas, ofrecieron detalles acerca de la
llegada del &ldquo;Huracán de La Victoria&rdquo; a esta jurisdicción, en el marco del recorrido que el aspirante a
la presidencia ejecutará en los municipios del eje este.
Luis Blanco, presidente del Comando de Campaña Venezuela en Ribas, explicó que a partir de las 9:00 am
iniciarán la concentración en un punto conocido como &ldquo;El Solidario&rdquo; con la finalidad de esperar al
candidato cuando regrese de las poblaciones de Las Tejerías y El Consejo. Posteriormente, partirán al medio día
a la caminata junto a Capriles recorriendo la avenida Victoria, Miranda y Francisco Loreto finalizando la
concentración en la calle Libertador desde donde el postulante de la MUD partirá a San Mateo.
Dijo también un total de 120 autobuses estarán dispuestos para la movilización de los simpatizantes desde las
cinco parroquias de Ribas, además de puntos de hidratación y varias tarimas con presentaciones musicales.

NO DESCUIDARÁN EL SIMULACRO ELECTORAL
Por otra parte, Blanco aseguró que no descuidarán el simulacro electoral que también será llevado a cabo en
todo el país el domingo, &ldquo;Hay otro equipo activado de forma paralela para acudir a las votaciones de ese
día; de hecho, ya contamos con testigos de mesa para los 46 centros electorales&rdquo;, finalizó.
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