Capriles Radonski ha visitado 200 pueblos durante la campaña
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El jefe de campaña del Comando Venezuela comentó que &ldquo;mientras Chávez pasa horas insultando, el
candidato de la Unidad hace contacto con la gente&rdquo;
El candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, completó este sábado los 200 pueblos recorridos a partir
del pasado 1º de julio, cuando inició la campaña rumbo a la silla nacional. Así lo indicó el jefe nacional de esta
unidad en el Comando Venezuela, Armando Briquet, quien resaltó que &ldquo;mientras el presidente Hugo
Chávez se dedica a pasar horas diciendo insultos en televisión, Capriles recorre el país conociendo las
necesidades de la gente&rdquo;.
Indicó que este balance de actividades, a dos meses de haber iniciado la campaña, denota la diferencia entre
ambos candidatos y el proyecto de país que cada uno representa, &ldquo;aquí vemos la diferencia entre alguien
que se dedica puro a hablar porque no tiene nada que mostrar, y un venezolano como Capriles Radonski, quien
se está comprometiendo con toda la nación.
Briquet, quien estuvo de visita en la región aragüeña para acompañar al aspirante a la Gobernación de este
estado, Richard Mardo, en el acto de entrega de una &ldquo;casa del progreso&rdquo;, hizo énfasis en que
Capriles se ha caracterizado por ser &ldquo;un gobernante de calle&rdquo; durante su gestión en el estado
Miranda, lo cual calificó como una de las ventajas que tendrá la población al cambiar de gobierno.
El jefe de campaña del Comando Venezuela, reiteró que a pocos días de los comicios presidenciales, &ldquo;los
venezolanos están en la posibilidad de vivir en un país, con una nueva realidad, sin divisiones ni
violencia&rdquo;. Acotó que ayudar a quien más lo necesite, es el principal compromiso de todos los
abanderados de la Unidad.
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