20 mil personas acompañarán a El Aissami en inicio de campaña en Maracay
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Este jueves el candidato oficialista visitará el barrio 23 de Enero, posteriormente realizaremos distintas visitas
por las comunidades de Ribas
El alcalde del municipio Ribas e integrante de la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en
la localidad, Juan Carlos Sánchez, informó que en el marco del inicio de la campaña regional trasladarán a 20 mil
personas desde el Eje Este a la capital aragüeña para demostrar la fuerza de la maquinaria oficialista de cara a
las elecciones del 16 de diciembre.
&ldquo;Haremos acto de presencia mañana en el sector 23 de Enero de Maracay, para demostrar desde el
primer día de campaña la fuerza que acompaña a nuestro candidato Tareck El Aissami. Posteriormente
realizaremos distintas visitas por todas las comunidades de Ribas, este comando municipal a partir de mañana
se despliega a llevar el mensaje de la revolución a través del Casa por Casa y difundir de esta manera el
programa de gobierno. Así pues decimos que la maquinaria ya está aceitada para garantizar la victoria de la
Gobernación&rdquo;, expresó Sánchez.
El burgomaestre señaló que el proyecto de El Aissami es dar continuidad a las políticas del Gobierno Nacional,
convertir al estado Aragua en una potencia y profundizar el socialismo en la localidad. Al tiempo que criticó la
postura del candidato opositor, pues -a su juicio- está &ldquo;disfrazado de revolucionario&rdquo; para confundir
a la población.
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