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Hallaron máquina de votación
clandestina en preescolar de
Valencia

Vecinos de la zona entraron al centro de educación inicial
Andrés Bello y encontraron uniformes milicianos y una
pizarra con un conteo de sufragios. Realizaron una protesta
frente a la institución para denunciar las irregularidades
CON INFORMACIÓN DE TIBISAY ROMERO
6 DE DICIEMBRE 2015 - 10:36 PM

Un grupo de vecinos de valencia descubrió una
máquina de votación clandestina dentro del
preescolar Andrés Bello.

La noche de hoy los ciudadanos iniciaron una
protesta frente a la institución porque desde ayer
veían actividades sospechosas. "Gente entrando y
saliendo del lugar", acotó un vecino de la zona.

Cuando entraron al lugar, hallaron uniformes, botas y gorras de
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Cuando entraron al lugar, hallaron uniformes, botas y gorras de
milicianos, además de una pizarra con un conteo de votos. Los
habitantes del sector se comunicaron con miembros de la MUD para
hacer denuncias.
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