En Aragua 51 partidos postularon a ocho candidatos a la gobernación
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CNE cerró lapso de modificaciones y los cambios que se hagan hasta el 6 de diciembre no serán reflejados en el
tarjetón
La Junta Regional Electoral (JRE) del Consejo Nacional Electoral (CNE), notificó que 51 organizaciones políticas
postularon a ocho candidatos a la gobernación. Este lunes cerró el lapso para las modificaciones y sustituciones
sin ningún cambio.
Sin embargo, el presidente de la Junta Regional Electoral, Rafael Valencia, señaló que la normativa establece
que hasta el 6 de diciembre hay oportunidad para retiros o adhesiones, pero que no podrán ser reflejados en la
boleta electoral.
Las postulaciones quedaron de esta manera: PSUV y 14 partidos del Gran Polo Patriótico apoyan a Tareck El
Aissami, Primero Justicia y otras 30 organizaciones respaldan a Richard Mardo, ORA postuló a Ruth Rodríguez,
PSL inscribió a Emilio Bastidas y la organización Juan Bimba brindó respaldo a Luis Zapata.
También, el partido Piedra inscribió a Ismael Acevedo, mientras que Nubipa respaldó a Arys Segovia y el partido
Joven a Jesús Hinojosa.
Vale resaltar que para las elecciones de noviembre de 2008 también participaron ocho candidatos a la
gobernación de Aragua. Para ese entonces, resultó ganador Rafael Isea, quien obtuvo el 58.92% de los votos.
En la contienda lo acompañaron Henry Rosales, candidato del bloque opositor; Luis Zapata, quien nuevamente
vuelve a presentar su nombre; Jorge Rodríguez, Jimmi Quejada, David Gómez, Pedro Soto y Luis Briceño.
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