Centros electorales de Maracay estuvieron abarrotados
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Los centros instalados en las parroquias Los Tacarigua y Andrés Eloy Blanco no presentaron irregularidades que
interrumpieran el proceso
Los centros de votación que fueron habilitados en sectores como Brisas del Lago, San Vicente y El Viñedo, al
Sur de Maracay, registraron masiva presencia de electores desde la madrugada del domingo.
Los habitantes de estas comunidades ejercieron su derecho con civismo, paciencia y tolerancia. En el Liceo
Creación San Vicente, ubicado en la avenida principal de la localidad, el proceso se desarrolló sin ningún
contratiempo. Las mesas empezaron a recibir electores a las 6:00 de la mañana.
A pesar de las fuertes precipitaciones que se registraron en la madrugada de ayer, no se registraron fallas en los
planteles habilitados en el Sur de la ciudad. Maribel Vera, coordinadora del referido centro, señaló que las cuatro
mesas instaladas tuvieron un desarrollo positivo.
En el Preescolar Simón Bolívar, el inicio del proceso tuvo un leve retraso por la falta de los miembros principales
de las mesas, quienes fueron sustituidos por los suplentes. Julio Ortega, coordinador centro, dijo que las mesas
empezaron a recibir votantes desde las 7:00 de la mañana. Más de 3 mil electores ejercieron su derecho al voto.
Pese a las variaciones climáticas, no hubo situación alguna que rompiera con el deseo de los aragüeños de
participar. Fue así como en la EB de Brisas del Lago se movilizaron miles de electores, que a pesar de las
vicisitudes que a diario presentan en la zona decidieron ejercer su derecho al voto.
En el testimonio de Luis Rincón, habitante de la localidad, la jornada movió a muchos vecinos que desean que
se concreten soluciones a sus problemas. Con sillas y agua, permaneció durante cuatro horas para ejercer su
derecho al voto.
En la parroquia Andrés Eloy Blanco la situación no fue distinta. Los centros registraron masiva asistencia desde
la madrugada y en horas de la tarde la situación no varió. Es de resaltar que en la mayoría de los centros se
registró una importante asistencia de adultos mayores, quienes solos o acompañados de un familiar votaron para
escoger al próximo Presidente de la República.
En la escuela Aníbal Castillo del populoso sector 23 de Enero, se presentaron algunas denuncias sobre la
numerosa presencia de testigos cuando solo estaba autorizado uno por partido. Sin embargo, la situación fue
resuelta con rapidez. América Torre, coordinadora de centro, señaló que las siete mesas habilitadas funcionaron
de forma satisfactoria.
El caso de la Escuela Básica La Democracia todo se desarrolló en completa normalidad. Al igual que en otros
centros, los efectivos del Plan República ofrecieron orden y resguardo de los ciudadanos y del material electoral.

Página 1 de 4. Fecha: 25/05/2013 - Hora: 05:17 pm .

Centros electorales de Maracay estuvieron abarrotados
PARLAMENTARIOS CUMPLIERON CON EL PAÍS

Richard Mardo votó por una mejor Venezuela
El diputado de la Asamblea Nacional y aspirante a la gobernación de Aragua encomendó el proceso eleccionario
a la Virgen del Rosario. Tras ejercer su derecho en el Colegio República de México, manifestó con gran
entusiasmo que quedó demostrado que las votaciones se cumplieron sin importar ideología sino para escoger el
futuro del país.
Consideró importante trabajar en unión para reconstruir y reconciliar al país. Calificó el proceso como exitoso y
ponderó la amabilidad de los efectivos del Plan República.
Recordó que es el voto la única herramienta para fortalecer la democracia y la oportunidad para construir una
Venezuela del progreso.

Margarita Rivero ponderó la paciencia y tolerancia
La paciencia y la tolerancia fueron dos de los aspectos que fueron resaltados por la diputada de la Asamblea
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Nacional, Margarita Rivero, quien señaló que pese a los contratiempos propios de la jornada, los ciudadanos
hicieron uso de la paciencia y la tolerancia
Aplaudió el deseo de participación que demostraron los aragüeños. Rivero quien también guió las estrategias del
Comando Venezuela en la entidad, ratificó que el espíritu de unidad se impuso y los objetivos fueron alcanzados.

Diputada María León ejerció su derecho al voto
La diputada de la Asamblea Nacional (AN), María León, acudió temprano a ejercer su derecho al sufragio en el
centro de votación del Liceo Bolivariano Base Aérea El Libertador en Palo Negro, municipio Libertador. Estuvo
acompañada del también diputado suplente Hugo Sosa y 15 patrulleros de la Unidad de Batalla Carabobo que
representa.
Desde allí calificó de exitoso este proceso electoral y expresó su satisfacción con el trabajo de los funcionarios
del CNE, al considerar que fueron unos comicios organizados. También dijo que los efectivos de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, además de ejercer su derecho al voto cumplieron a cabalidad con sus funciones en
lo que denominó la fiesta de la democracia venezolana. JGG/Foto RM
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