Aragüeños se mantienen en centros de votación para sufragar
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En un recorrido realizado por los centros de votación que concentran mayor número de electores en el estado
Aragua se constató la presencia de votantes que se mantienen en las colas para ejercer su derecho al sufragio.
En la Unidad Educativa Rafael Urdaneta, situada en la avenida Constitución de Maracay, 2548 electores
ejercieron su derecho al sufragio y aún quedaban votantes en cola a la espera de ejercer su derecho al sufragio
pasadas las 6:00 de la tarde.
Carolina Araujo, coordinadora de ese centro de votación, calificó de histórica la participación de los ciudadanos
en ese centro de votación que concentra 3.434 electores.
"La jornada ha sido efectiva y la gente sigue llegando a los centros de votación a ejercer su derecho al sufragio.
Los venezolanos hemos evolucionado en la manera cívica de ir a votar en la fiesta democrática que se vivió
este domingo en Venezuela", expresó.
En la Unidad Educativa Mariscal de Ayacucho, ubicada en la avenida 5 de Julio de Maracay, también se
registraron largas colas pasadas las 6:00 de la tarde. Irma Alvarado votó en este centro de votación y considera
que el proceso fue rápido.
"Nunca había visto tanta gente votando en unas elecciones y este domingo ha sido masiva la participación.
Todos salieron a cumplir con su deber de votar", expresó.
Esta situación se vivió en la Escuela Básica Eutimio Rivas en Santa Rosa, en el caso central de Maracay,
donde a las 7:00 de la noche aún se mantenían electores en las colas.
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