Ratifican visita de Capriles Radonski a Aragua este domingo
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La actividad iniciará en las Tejerías y culminará en Caña de Azúcar
Este domingo, el candidato presidencial Henrique Capriles Radonski realizará una nueva visita a Aragua para
conocer las realidades que enfrentan las diversas comunidades. En esta oportunidad el recorrido se realizará en
los municipios del eje este.
Margarita Rivero, coordinadora estadal del Comando de Campaña Venezuela, comentó que la actividad se
iniciará en Las Tejerías (Santos Michelena), posteriormente irán a El Consejo (Revenga), San Mateo (Bolívar) y
La Victoria (Ribas). Para cerrar, se efectuará un multitudinario acto en el municipio Mario Briceño Iragorry.
Rivero dijo que en la concentración se prevé la asistencia de unas 7 mil personas, pero que podría aumentar,
tomando en cuenta la participación que han arrojado las anteriores actividades de campaña realizadas en el
estado. Para el 1 de septiembre podría realizarse otra caminata en la entidad.
Paralelamente, aseguró que los integrantes del Comando Venezuela se incorporarán al simulacro de votación
que también se desarrollará este domingo. &ldquo;Buscaremos que la militancia asista para que se familiarice
con el proceso, porque las votaciones permitirán mantener los valores democráticos&rdquo;, dijo.
Rivero comentó que un 90% se encuentra completado la captación del personal electoral que se desplegará en
todas las mesas y centros de votaciones de Aragua, para la organización y vigilancia del voto. A la par, se
encuentran avanzando en los talleres de capacitación a fin de que el proceso se desarrolle sin ningún
contratiempo.
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