Adecos invitan a votar masivamente el 16D
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Tema: Guárico
Este jueves realizarán volanteo en la calle Páez
José Altuve, secretario general municipal del partido Acción Democrática realizó una invitación a la militancia del
partido y a la colectividad en general a que asista al inicio de la campaña por la Gobernación del estado. Los
adecos en compañía de los aliados a la alternativa democrática realizarán un volanteo este jueves en la calle
Páez, específicamente en la sede de la organización política Un Nuevo Tiempo. El secretario municipal de AD,
señaló que esta será una campaña de lucha por la victoria de José Manuel González el próximo 16 de diciembre.

Asimismo, acotó que el Comando Ejecutivo Municipal que representa, estará en la calle día y noche para
incrementar la intención de voto de los guariqueños en especial de los habitantes del municipio Juan Germán
Roscio, &ldquo;para lograr que el candidato electo en el proceso de primarias y los candidatos por el circuito 1
que comprende los municipios Roscio y Mellado al Consejo Legislativo de la entidad puedan obtener el triunfo en
los venideros comicios&rdquo;, dijo Altuve. Recordó que desde el CEM- Roscio trabajarán para que Luis Yoris
gane el voto Lista y Oswaldo Smarrelli sean los que tengan la responsabilidad de legislar para los guariqueños
desde el seno del CLEG, &ldquo;con leyes hechas para el bienestar de los que habitan en esta región&rdquo;.
Apuntó además que los roscianos pueden asistir con toda confianza a votar en los venideros procesos
electorales.
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