
En el segundo día de campaña candidatos rojos
aparecen en actos oficiales
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En este segundo día de campaña el oficialismo se movilizó. En Guarenas, estado Miranda, los candidatos

Elías Jaua, Blanca Eekhout, Antonio “El Potro” Álvarez, Haiman El Troudi acompañaron al presidente de

la República Nicolás Maduro mientras hacia la inspección de obra del tren Guarenas-Guatire.
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El candidato a diputado por el estado Vargas, Eduardo Piñate, participó en un recorrido casa por casa en

el sector El Limón, en compañía de por la ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, quien donó a

la comunidad dos unidades de transporte público.

En Nueva Esparta la candidata lista Dinorah Villasmil de Mata y el candidato por circuito 2, Alí Romero,

participaron en una jornada comunitaria de nombre Somos P ueblo Valiente que tiene por objetivo

atender a las comunidades más necesitadas en los servicios de salud, alimentación, educación, deporte y

cultura. La actividad se llevo a cabo en la población Campomar, municipio Mariño.

Freddy Bernal y Ernesto Villegas protagonizaron una asamblea popular en La Pastora. Allí se reunieron

con una mesa técnica de Hidrocapital para ofrecer soluciones  a la sequía que vive la comunidad.

También hicieron el relanzamiento del Proyecto de Gasificación en Catia que beneficiará a 572 familias

de los sectores El Fraile y Ruperto Lugo.

 

En las redes sociales, los rojos posicionaron la etiqueta #SomosLosDeChavez para comunicar las

actividades de los candidatos en todo el país.

La coalición opositora hizo una caravana para captar voluntadesLa coalición opositora hizo una caravana para captar voluntades

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) realizó una caravana en todos los circuitos del país. En la

ciudad capital, el punto de partida era Parque del Este para terminar con una fiesta en la plaza Alfredo

Sadel de Las Mercedes.
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A lo largo del recorrido,  la caravana, dirigentes políticos, candidatos y activistas enviaron un mensaje al

electorado. Edinson Ferrer, miembro del comando de campaña Venezuela Unida, explicó que el

propósito de esta gran caravana era invitar a cada una de las familias venezolanas a unirse a su campaña

por el cambio.

En Twitter, la MUD utilizó la etiqueta #CaravanaDel Cambio para reportar los recorridos y las caminatas

de los candidatos por sectores populares. También publicaron las boletas electorales de las 24 entidades

del país.

TAGS:TAGS: 6D6D, ASAMBLEA NACIONALASAMBLEA NACIONAL, PARLAMENTARIASPARLAMENTARIAS



00



1212



00 00

http://pullzonecocuyo.efectococuyo.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/11/CTxtnhUWsAEYYDL.png
http://www.efectococuyo.com/tag/6d
http://www.efectococuyo.com/tag/asamblea-nacional
http://www.efectococuyo.com/tag/parlamentarias
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.efectococuyo.com%2Fefecto-cocuyo%2Fen-el-segundo-dia-de-campana-candidatos-rojos-aparecen-en-actos-oficiales
https://twitter.com/intent/tweet?text=En+el+segundo+d%C3%ADa+de+campa%C3%B1a+candidatos+rojos+aparecen+en+actos+oficiales&url=http%3A%2F%2Fwww.efectococuyo.com%2Fefecto-cocuyo%2Fen-el-segundo-dia-de-campana-candidatos-rojos-aparecen-en-actos-oficiales&via=efectococuyo
http://plus.google.com/share?url=http://www.efectococuyo.com/efecto-cocuyo/en-el-segundo-dia-de-campana-candidatos-rojos-aparecen-en-actos-oficiales


0 Comentarios Efecto Cocuyo | Periodismo que ilumina  Acceder

 Compartir⤤ Ordenar por los más nuevos

Inicia el debate...

Suscríbete✉ Añade Disqus a tu sitio webd Privacidad�

 Recomendar

Noticias relacionadas

Altos cargos del gobierno venezolano pudieron sacar su dinero de
Andorra

Un muerto en la frontera entre Venezuela y Colombia

Maracay sacudida por operativo policial que dejó 3 muertos y 850

http://www.efectococuyo.com/efecto-cocuyo/altos-cargos-del-gobierno-venezolano-pudieron-sacar-su-dinero-de-andorra
http://www.efectococuyo.com/efecto-cocuyo/altos-cargos-del-gobierno-venezolano-pudieron-sacar-su-dinero-de-andorra
http://www.efectococuyo.com/efecto-cocuyo/un-muerto-en-la-frontera-entre-venezuela-y-colombia
http://www.efectococuyo.com/efecto-cocuyo/un-muerto-en-la-frontera-entre-venezuela-y-colombia
http://www.efectococuyo.com/efecto-cocuyo/maracay-sacudido-por-operativo-policial-que-dejo-3-muertos-y-600-retenidos
http://www.efectococuyo.com/efecto-cocuyo/maracay-sacudido-por-operativo-policial-que-dejo-3-muertos-y-600-retenidos


CONTÁCTANOS

¿QUIENES SOMOS?

E f e c t o  C o c u y o  –  P e r i o d i s m o  q u e

i l u m i n a

retenidos

Secretario de la OEA viajará a Caracas para reunirse con Lucena y
dirigentes políticos

Falta de venenos y alimentos para animales hacen cuesta arriba
producción en Los Andes #RutaDeLaEscasez

La guerra de los mangos maduros en cuatro actos

http://www.efectococuyo.com/efecto-cocuyo/secretario-de-la-oea-viajara-a-caracas-y-se-reunira-con-el-cne
http://www.efectococuyo.com/efecto-cocuyo/secretario-de-la-oea-viajara-a-caracas-y-se-reunira-con-el-cne
http://www.efectococuyo.com/efecto-cocuyo/la-cartera/ni-venenos-ni-alimentos-para-animales-hacen-cuesta-arriba-produccion-andina-rutadelaescasez
http://www.efectococuyo.com/efecto-cocuyo/la-cartera/ni-venenos-ni-alimentos-para-animales-hacen-cuesta-arriba-produccion-andina-rutadelaescasez
http://www.efectococuyo.com/efecto-cocuyo/la-guerra-de-los-mangos-maduros-en-cuatro-actos
http://www.efectococuyo.com/efecto-cocuyo/la-guerra-de-los-mangos-maduros-en-cuatro-actos
http://www.efectococuyo.com/contactanos
http://www.efectococuyo.com/quienes-somos




S u s c r í b a s e  a  n u e s t r o

b o l e t í n
Tú email IRIR

4857 4857 Me gusta

66.9K 66.9K Seguidores

http://facebook.com/efectococuyo
http://twitter.com/efectococuyo


#CORRUPCIÓN  6D  ALIMENTOS  AN  ASAMBLEA NACIONAL  CARACAS  CNE  COLOMBIA  COTA 905  DANIEL CEBALLOS

DDHH  DELINCUENCIA  DEPORTACIONES  DERECHOS HUMANOS  DIOSDADO CABELLO  ECONOMÍA  EEUU  ELECCIONES

ELECCIONES PARLAMENTARIAS  ESCASEZ  ESPAÑA  ESTADO DE EXCEPCIÓN  FELIPE GONZÁLEZ  FISCALÍA  FRONTERA

GUYANA  HUELGA DE HAMBRE  INFLACIÓN  INSEGURIDAD  LA FRONTERA  LEOPOLDO LOPEZ  MADURO  MUD

NICOLÁS MADURO  ONU  OPOSICION  PARLAMENTARIAS  PRESOS POLÍTICOS  PRIMARIAS  PSUV  SENTENCIA  TACHIRA

UCV  VENEZUELA  VIOLENCIA

L o s  t e m a s  m á s  h a b l a d o s  e n  E f e c t o

C o c u y o

http://www.efectococuyo.com/tag/corrupcion
http://www.efectococuyo.com/tag/6d
http://www.efectococuyo.com/tag/alimentos
http://www.efectococuyo.com/tag/an
http://www.efectococuyo.com/tag/asamblea-nacional
http://www.efectococuyo.com/tag/caracas
http://www.efectococuyo.com/tag/cne
http://www.efectococuyo.com/tag/colombia
http://www.efectococuyo.com/tag/cota-905
http://www.efectococuyo.com/tag/daniel-ceballos
http://www.efectococuyo.com/tag/ddhh
http://www.efectococuyo.com/tag/delincuencia
http://www.efectococuyo.com/tag/deportaciones
http://www.efectococuyo.com/tag/derechos-humanos
http://www.efectococuyo.com/tag/diosdado-cabello
http://www.efectococuyo.com/tag/economia
http://www.efectococuyo.com/tag/eeuu
http://www.efectococuyo.com/tag/elecciones
http://www.efectococuyo.com/tag/elecciones-parlamentarias
http://www.efectococuyo.com/tag/escasez
http://www.efectococuyo.com/tag/espana
http://www.efectococuyo.com/tag/estado-de-excepcion
http://www.efectococuyo.com/tag/felipe-gonzalez
http://www.efectococuyo.com/tag/fiscalia
http://www.efectococuyo.com/tag/frontera
http://www.efectococuyo.com/tag/guyana
http://www.efectococuyo.com/tag/huelga-de-hambre
http://www.efectococuyo.com/tag/inflacion
http://www.efectococuyo.com/tag/inseguridad
http://www.efectococuyo.com/tag/la-frontera
http://www.efectococuyo.com/tag/leopoldo-lopez
http://www.efectococuyo.com/tag/maduro
http://www.efectococuyo.com/tag/mud
http://www.efectococuyo.com/tag/nicolas-maduro
http://www.efectococuyo.com/tag/onu
http://www.efectococuyo.com/tag/oposicion
http://www.efectococuyo.com/tag/parlamentarias
http://www.efectococuyo.com/tag/presos-politicos
http://www.efectococuyo.com/tag/primarias
http://www.efectococuyo.com/tag/psuv
http://www.efectococuyo.com/tag/sentencia
http://www.efectococuyo.com/tag/tachira
http://www.efectococuyo.com/tag/ucv
http://www.efectococuyo.com/tag/venezuela
http://www.efectococuyo.com/tag/violencia


Efecto Cocuyo - Somos Periodismo que Ilumina - Desarrollado por Efecto Cocuyo C.A.


	En el segundo día de campaña candidatos rojos aparecen en actos oficiales
	Noticias relacionadas
	Altos cargos del gobierno venezolano pudieron sacar su dinero de Andorra
	Un muerto en la frontera entre Venezuela y Colombia
	Maracay sacudida por operativo policial que dejó 3 muertos y 850 retenidos
	Secretario de la OEA viajará a Caracas para reunirse con Lucena y dirigentes políticos
	Falta de venenos y alimentos para animales hacen cuesta arriba producción en Los Andes #RutaDeLaEscasez
	La guerra de los mangos maduros en cuatro actos



