Refugiados de escuelas en Paraparal fueron trasladados al Cuartel Páez
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Así lo aseguró la alcaldesa del municipio Francisco Linares Alcántara (FLA), Raiza Márquez, quien señaló que
ayer habrían trasladado a 200 personas que faltaban de las mil 347 que quedaban
La alcaldesa del municipio Francisco Linares Alcántara (FLA), Raiza Márquez, informó que el pasado domingo
fueron trasladadas a los refugios del Cuartel Páez, unas mil 147 personas que se encontraban refugiadas en la
Escuela Reina de Vázquez y Creación de la comunidad de Paraparal, con el fin de que éstos colegios estén
aptos para funcionar como centros de votación el día de las elecciones presidenciales del 7 de octubre.
La burgomaestre de FLA, precisó que solo habían quedado 200 personas por trasladar y ayer se habría
materializado el traslado al mencionado cuartel. Indicó que esta acción se llevó a cabo por instrucciones del
ciudadano gobernador de la entidad aragüeña Rafael Isea, para garantizar que el proceso comicial del domingo
se pueda desarrollar con normalidad en estos planteles.
Estas declaraciones fueron emitidas por Raiza Márquez en una rueda de prensa emitida desde la sede del
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de La Morita, donde como directora de despliegue y movilización
detalló que más de 8 mil personas estuvieron en la marcha chavista del sábado. Dijo que este jueves esperan
llevar 15 mil linarenses al cierre de campaña que se realizara en Caracas. Aprovechó para invitar a toda la
militancia a votar este 7 de octubre, como un derecho y deber de todos los venezolanos.

PC DESMIENTE DENUNCIA
Con respecto a los traslados de familias refugiadas de Paraparal, el director de Protección Civil en el municipio
FLA, Frank Blanco, desmintió que hasta el momento no se tiene previsto ningún traslado de personas
damnificadas de FLA a galpones de San Vicente, luego de que unas supuestas familias afectadas denunciarán
esta acción.
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