Oficialistas se concentraron para respaldar la victoria perfecta de Chávez en Aragua
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El jefe del Comando de Campaña Carabobo y gobernador de la entidad aragüeña, Rafael Isea, encabezó acto
de abanderamiento de las Unidades de Batalla Carabobo con la que el bloque oficial sella su compromiso para
el triunfo de las elecciones del 7 de octubre
Una multitudinaria concentración selló el abanderamiento de las Unidades de Batalla del Comando Carabobo en
Aragua, este domingo a lo largo y ancho de la avenida Bolívar de Maracay. El encuentro inició desde las 2:00 de
la tarde, con una tarima disponible en la avenida Sucre, donde comenzaron a llegar los simpatizantes del
oficialismo de todas partes de Aragua. Sectores sociales, frentes revolucionarios, consejos comunales,
movimientos de pobladores y demás organizaciones del Poder Popular asistieron para respaldar la candidatura
del presidente Chávez.
La actividad contó con la presencia de autoridades aragüeñas tales como los diputados del parlamento regional
y alcaldes bolivarianos, así como también diputados nacionales y dirigentes políticos de los diferentes partidos
aliados al Gran Polo Patriótico. Jefes de los Comandos Carabobo de los diferentes municipios también acudieron
al encuentro que denominaron &ldquo;Concentración por la Victoria Perfecta&rdquo;. El gobernador y jefe del
Comando Carabobo del estado Aragua, Rafael Isea, llegó a la tarima desde el público en compañía de la primera
dama, Rossana de Isea y sus hijos, rodeado además de su tren ejecutivo.
Pancartas, consignas, pitos, banderas y mucha alegría se observó en medio de la concentración, donde a viva
voz gritaban &ldquo;el comandante se queda&rdquo;, &ldquo;Chávez es el Corazón del pueblo&rdquo;,
&ldquo;No Volverán&rdquo;, &ldquo;La clase media se restea&rdquo; y mensajes de solidaridad de las diferentes
organización del Poder Popular que expresaron su respaldo al candidato a la reelección. Cantantes locales y
regionales como Wanamarú, Adriana Dao, Grupo Makuaya y Baroni dieron el toque musical a la tarde, cuyo
espectáculo cerró con la cantante de música venezolana Reina Lucero, quien cantó temas como
&ldquo;Parranda en Navidad&rdquo; y el popular &ldquo;Carrao&rdquo;.
En medio de su discurso, el jefe de Campaña Carabobo, Rafael Isea, manifestó que el encuentro fue un
desborde de pasión, amor y entusiasmo de gente que ama la patria. Aprovechó para anunciar que hasta ahora
Chávez va ganando en Aragua con un margen de 38 puntos de diferencia al quedar en 61,4% de aceptación,
mientras que el candidato opositor lleva 21, 7%. Afirmó que todos tienen una tarea por delante &ldquo;porque la
victoria perfecta se obtiene con trabajo&rdquo;.
CIERRE NACIONAL CON CHÁVEZ
El gobernador Isea, envió un mensaje al presidente Chávez, expresándole que el pueblo aragüeño lo espera de
nuevo para darle su respaldo, &ldquo;porque Maracay fue la tierra donde lo vio nacer&rdquo;. Dijo que éste no
fue un cierre de campaña, debido a que el miércoles tienen previsto preparar una actividad nuevamente en la
avenida Bolívar de Maracay, donde esperan contar con la presencia del candidato Hugo Chávez, para que vea el
apoyo masivo que le dará Aragua.
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De igual manera, invitó a todos los movimientos sociales, partidos políticos y sectores sociales a que se
movilicen a conseguir los votos del 7 de octubre. &ldquo;Necesitamos una victoria perfecta. Prepárense para la
derrota electoral que le vamos a dar, no solo Chávez ganará en Aragua, sino que el comandante se les va a
imponer en un amplio margen de votos en todo el país&rdquo; expresó.

DATO CURIOSO
Según el gobernador Isea, la concentración en la avenida Bolívar que comenzó desde la Sucre, llegó hasta más
allá de la Escuela República de México. &ldquo;Imagínense qué hubiese pasado si hubiese venido Chávez,
estoy seguro que hubiésemos llenado la avenida Bolívar hasta La Romana&rdquo; dijo.

CONCENTRACIÓN EN DETALLE

&bull;El gobernador Isea cantó y bailó con la primera dama en medio de la tarima.
&bull;Grupos de tambores de las comunidades tocaron en medio de la concentración.
&bull;Representantes de la UBC Víctor Lino Gómez, protagonizaron el abanderamiento.
&bull;El helicóptero conocido El Tigre 1 rodeo la concentración y el público eufórico apreciaba su vuelo.
&bull;Adultos mayores, niños, mujeres embarazadas y jóvenes bailaron y cantaron temas revolucionarios.
&bull;En la concentración impulsaron consignas para rechazar el paquetazo de la MUD.
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