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El momento que Venezuela y los venezolanos vivimos es decisivo, se han violado los derechos políticos, la
justicia, los valores ciudadanos y todos bajo la voluntad de quienes ejercen el poder, utilizando los derechos de
forma arbitraria. Es por ello, que bajo estas condiciones del país, es imposible que los liderazgos políticos,
dirigentes vecinales y sociales nos quedemos atrás, es necesario dar un paso al frente para agrupar todas las
visiones de país.
Los esfuerzos por fusionar lo organizativo, la solidaridad, confianza, compromiso, tienen la finalidad y el propósito
de desmantelar el alto nivel de confrontación y polarización que se vive diariamente. Obligatoria es la
reconciliación nacional, sin dejar de reconocer que el país exige castigo y justicia. La reconciliación nacional, no
es sinónimo de impunidad, nuestros futuros gobernantes debe iniciar el camino hacia la utopía de la paz.
Todos los que participamos en las elecciones primarias decíamos y sostenemos firmemente que este método es
y serán siempre, el camino correcto. Las primarias vinieron para quedarse y es sólo con la participación de la
gente, que se afianza la unidad necesaria para poder competir con mayor fuerza, empeño y oportunidad por el
triunfo de cara a las elecciones presidenciales del 7 de octubre.
Gracias a la alta participación ciudadana en las primarias, hoy tenemos en toda Venezuela candidaturas únicas.
Quienes resultaron favorecidos en sus aspiraciones electorales y los que no, estamos dando una demostración
de unidad y el trabajo es seguir consolidándola y construyéndola día a día sin sectarismo; todos somos
necesarios y así Aragua y toda Venezuela lo exige.
No deben quedar dudas entre nosotros que el único camino que nos conduce al éxito es el trabajo unitario,
nuestros candidatos tienen nombres y apellidos, además están legitimados por la participación popular. En este
sentido, nos comprometemos una vez más, a respetar y hacer respetar la voluntad del pueblo.
Por lo tanto, me sumo al rechazo a la campaña de desprestigio y a las acusaciones contra el candidato a la
gobernación de Aragua, Richard Mardo, donde las autoridades nacionales y regionales pretenden aplicarle
retaliaciones judiciales, que sólo persiguen fines políticos al servicio de las autoridades de turno.

ANTÍDOTO DEMOCRÁTICO
Hay que curar a Venezuela, nuestro país sufre de una gran enfermedad padece de centralismo, autoritarismo,
personalismo, militarismo, caudillismo, ineficacia, corrupción, e incapacidad para resolver los problemas que
aquejan a la nación.
Tenemos la vacuna, el tratamiento es efectivo para todos estos males. El antídoto se aplicará el próximo 7 de
octubre, con la participación consciente de todos los venezolanos que desean el cambio y la transformación para
Venezuela. Necesitamos de un gobierno que sea capaz de dar soluciones al problema de la inseguridad, déficit
habitacional, desempleo, apagones, salud, vialidad, soberanía alimentaria y sobre todo que tenga la condición de
servidor público, para el país.
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Vamos hacia la consolidación de una plataforma unitaria amplia, donde todos aquellos que deseen participar
tengan oportunidad, queremos servirle a Venezuela y a Aragua. En este sentido, el Movimiento Aragua Primero y
los sectores independientes que nos acompañan tenemos varios objetivos, que es lograr el triunfo de Henrique
Capriles Radonski, en la presidente de la República, que Richard Mardo, conquiste la Gobernación de Aragua y
que cada uno de los candidatos electos en primarias en los 18 municipios sean alcaldes.
Asimismo, en nuestro movimiento impulsaremos la descentralización de Aragua y la consolidación de un firme
movimiento ciudadano, inspirados en un estado de cara al futuro, progreso y transformación. Finalmente, el
llamado es a la integración de todos aquellos ciudadanos que deseen participar en este movimiento político, con
miras a un porvenir de oportunidades.
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