Seguidores de Chávez tomaron calles de San Mateo
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El alcalde, Freddy Arenas, destacó que la oposición realizó un recorrido el pasado viernes y no llenó no la mitad
de calle Cedeño
Más de 500 personas del municipio Bolívar, participaron en la marcha bolivariana en apoyo al candidato de la
presidencia Hugo Chávez Frías, para la cual también se dieron cita diferentes fuerzas vivas de la localidad que
apoyan la gestión actual del mandatario nacional.
El alcalde de la jurisdicción, Freddy Arenas, destacó que una vez más el pueblo de San Mateo llenó las calles
con banderas, cantos y consignas, para expresar su apoyo a la campaña del presidente de Venezuela para estas
elecciones del 7 de octubre.
&ldquo;Con esta gran movilización se deja claro que San Mateo es rojo rojito y que jamás apoyará al candidato
de la oposición, quien realizó un recorrido el pasado viernes y no logró llenar ni la mitad de la calle
Cedeño&rdquo;, puntualizó el burgomaestre, quien además manifestó que la marcha bolivariana le dio dos
vueltas a la misma vialidad y sin ayuda de autobuses cargados de personas de otras localidades.
Recordó que las políticas impulsadas a brindar inclusión y justicia social, también llegaron a San Mateo.
Finalmente, exhortó a los lugareños y a la población aragüeña en general a participar en el simulacro electoral
que se realizará este domingo, para el cual se espera una movilización de más de 5 mil personas, para los dos
centros de votación habitados en la localidad.
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