¡Ya abrió sus puertas
“Casa del Apruebo”!

la

Un desayuno con sopaipillas y música fue el marco que tuvo la
inauguración del comando abierto de Aprueba x Chile, que reúne
a más de 130 organizaciones sociales, Partidos, movimientos y
a la sociedad civil, y que este fin de semana se desplegaron
en distintos puntos del país con un objetivo en común: El
triunfo del Apruebo.
Para encontrarse y unir fuerzas de cara al plebiscito de
salida del próximo 4 de septiembre, se realizó la primera
actividad en la “Casa del Apruebo”, una instancia que juntó a
fuerzas transversales del mundo social, la política y los
municipios, a las afueras del comando ubicado en Londres #43,
Santiago.
El comando del apruebo mantendrá este punto de encuentro en la
capital para quienes decidan sumarse y ser parte de esta
campaña, poniendo a disposición de la ciudadanía distintos
materiales de campaña.
“Nos levantaremos día a día para aprobar la Constitución del
Mañana, porque es el momento de cambiar y hacer las cosas de
forma diferente para así asegurarnos un mañana mejor en Chile,
y esta campaña, que la hacemos todas y todas, ya tiene un
lugar de un encuentro que esperamos se multiplique por todo el
país”, declaró su vocera, Romina Fuentealba, integrante de la
Asociación Yo Cuido.
La integrante de Aprueba x Chile invitó a sumarse a las
actividades de los próximos días que se informarán diariamente
por las redes sociales del comando.
¡La “Casa del Apruebo” abrió sus puertas!
Ver nota en @El_Ciudadano

#Apruebo #CasaDelApruebo

#AprueboDeSalida #AprueboXAmor #AprueboFeliz #AprueboSinMiedo
#AprueboNuevaConstitución
#AprueboEl4DeSeptiembre
https://t.co/vDq8N5ljO7
— El Ciudadano (@El_Ciudadano) July 17, 2022

¿Ya leyeron la propuesta de Nueva Constitución?
Les invito a que leamos para que votemos informadas e
informados. Este 4 de Septiembre #YoApruebo con esperanza y
amor por Chile ❤️
pic.twitter.com/br7ZCxsQXg
— Irací Hassler Jacob (@IraciHassler) July 17, 2022

