Comando Carabobo dictó reglas del juego a sectores sociales
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Candidatura de El Aissami será promovida en cuatro etapas que refieren a la preparación, el abordaje territorial,
las asambleas y la demostración de fuerza
Las autoridades del Comando Carabobo en Aragua realizaron ayer el primer encuentro con los sectores sociales
revolucionarios que hacen vida en la entidad, para orientar y definir las estrategias que se gestarán desde los
distintos grupos y movimientos, con el objeto de promover la postulación del abanderado oficialista a la silla
regional, Tareck El Aissami.
En este sentido, el jefe del Comando Carabobo en la región, Héctor Rodríguez, precisó que más de cuatro mil
personas acudieron ayer a esta primera reunión, donde invitó a consolidar a Aragua como un estado
revolucionario, por lo cual llamó a garantizar que el socialismo de Hugo Chávez consiga una
&ldquo;hegemonía&rdquo; en los venideros comicios.
&ldquo;En las elecciones presidenciales ganamos 16 municipios de 18. En las regionales tenemos que ganarlos
todos. (&hellip;) el chavismo aragüeño hizo un buen trabajo para reelegir a Chávez, ahora tenemos que
mejorar&rdquo;, dijo Rodríguez, quien hizo énfasis en que la clase media constituye un sector que debe ser
abordado con mucha atención por estos movimientos, en función de optimizar los resultados de la campaña.
&ldquo;Tenemos que sumar, evitar los sectarismos, abrir el debate, y aceptar la crítica&rdquo;, puntualizó el
dirigente, quien apuntó que la unidad revolucionaria constituye el factor fundamental que les garantizará la
victoria. En este sentido, dijo que la lucha no es únicamente contra el candidato opositor, sino también,
&ldquo;contra todo lo que hay detrás de su postulación&rdquo;.

CAMPAÑA EN CUATRO ETAPAS
El Jefe del Comando Carabobo en Aragua precisó las cuatro etapas bajo las cuales se regirá la campaña
electoral oficialista, desde los sectores sociales. La primera de ellas es la preparación, que está dirigida a las
reuniones con las estructuras, partidos políticos y movimientos.
La segunda, constituye un despliegue territorial, para abordar los 18 municipios junto al candidato. La tercera
fase plantea la realización de asambleas con los sectores sociales en los lugares donde se desarrollan sus
actividades y la cuarta etapa, habla de la &ldquo;demostración de fuerza política&rdquo;, que invita a ganar en la
totalidad de las localidades.

&ldquo;LEALTAD CON CHÁVEZ&rdquo;
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Comando Carabobo dictó reglas del juego a sectores sociales
La parlamentaria nacional y dirigente oficialista, María León, invitó a los sectores sociales, en el marco del
encuentro político realizado ayer, a garantizar la eficiencia revolucionaria en el marco de la gestión y la campaña.
Asimismo, destacó la importancia del trabajo que realizarán estos movimientos, a los cuales llamó a trabajar bajo
los principios de &ldquo;honestidad y lealtad&rdquo; ante las políticas del presidente Hugo Chávez.
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