Candidatos regionales inician este jueves su campaña electoral
Fecha: 2012-10-31 21:53:14
Tema: Regionales
En Aragua, seis aspirantes a la Gobernación y 167 al Parlamento, tendrán 43 días para promover sus opciones
ante los votantes
A partir de este jueves inicia el lapso previsto por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que los candidatos
regionales y las organizaciones políticas que los respaldan, puedan hacer campaña en las entidades donde
aspiran, en cuyo proceso serán supervisaros por cuatro fiscales del ente comicial, que se asegurarán de que la
norma sea respetada por todas las tendencias.
Así lo indicó la coordinadora regional de la Oficina de Participación Política y Financiamiento del CNE, Marisela
Berti, quien precisó que estos fiscales son los mismos que estuvieron activados durante la campaña presidencial.
Añadió que las infracciones que sean detectadas por este equipo, serán plasmadas en un informe que será
elevado ante las oficinas nacionales del árbitro, quien decidirá si proceden o no las denuncias.
Berti recordó que no está permitida la colocación de propaganda electoral en instituciones públicas, colegios,
iglesias, plazas, y en el caso de las propiedades privadas, la única excepción es que se cuente con la
autorización del dueño de la misma. Añadió que en la Aragua, los seis candidatos a la Gobernación, y los 167
postulados al Parlamento, tendrán hasta la medianoche del 13 de diciembre del año en curso para hacer su
campaña.
ACTIVADOS EN LA CALLE
Tanto la oposición, como el oficialismo han elegido la calle como el inicio de la campaña de sus candidatos, que
tendrán su primer contacto con los votantes en actos realizados a cielo abierto, en sectores populares del Sur de
la capital aragüeña.
El candidato a la Gobernación de Aragua, Richard Mardo, activará su campaña desde el sector la Isabelica de la
comunidad de San Vicente, con la inauguración de una Bodega del Progreso, que recuperó para un vecino del
sector, en el marco de su activismo social. Allí estarán presentes los candidatos parlamentarios, seguidores y
dirigentes de las 29 organizaciones políticas que respaldan su candidatura.
Por su parte, el candidato oficialista a la silla regional, Tareck El Aissami, convocó a un acto de masas previsto a
realizarse este jueves a partir de las 2:00 de la tarde, en el sector 23 de Enero de Maracay, donde estará la plana
roja de candidatos legislativos y representantes del partido socialista, y de los movimientos concentrados en el
Polo Patriótico.
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