Comando Aragua buscará consolidar a MBI como territorio opositor
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El equipo político del municipio buscará incrementar la ventaja en votos que los colocó por encima del
oficialismo los últimos comicios
Integrantes del Comando Aragua en el municipio Mario Briceño Iragorry anunciaron la activación de esta
instancia de campaña en la localidad, para empezar a posicionar las candidaturas regionales de la Mesa de la
Unidad Democrática (MUD), apenas inicie el lapso pautado por el ente comicial para la promoción de estas
opciones, el cual está previsto para el 1ero de noviembre de este año.
Así lo indicó el candidato a diputado por el Circuito 3 de la región, Elías Bermúdez, quien precisó que desde ya
están afinando las estrategias, que van dirigidas a incrementar la ventaja de 1.582 votos que obtuvieron sobre el
oficialismo en los comicios presidenciales.
&ldquo;Tenemos una maquinaria compuesta de personas nacidas en Aragua, que realmente conocen las
necesidades de este municipio&rdquo;, recalcó Bermúdez, quien precisó que pese a la derrota de la candidatura
presidencial opositora, tanto la maquinaria, como el electorado opositor permanecen sin desánimo, ante la
posibilidad de ocupar el espacio regional con las postulaciones de Richard Mardo a la Gobernación, y de los
diputados al Consejo Legislativo.
Asimismo, el dirigente informó que el equipo del Comando Aragua en MBI realizará este viernes una jornada de
asistencia médica gratuita, que beneficiará a los habitantes del Paseo Las Casas, y de los sectores 1,2 y 3 de
Caña de Azúcar.
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