MAS alistó su Convención Nacional en Aragua
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Delegados estadales de la tolda destacaron la necesidad de la descentralización y discutieron sus aportes al
proyecto de Capriles
Dirigentes nacionales y estadales del Movimiento Al Socialismo (MAS), realizaron una reunión previa a su
Convención Nacional, pautada para los días 27,28 y 29 de este mes, en la cual tienen previsto establecer los
nuevos objetivos y las propuestas que la organización hará al proyecto de Gobierno del candidato presidencial
por la Unidad, Henrique Capriles Radonski.
Así lo indicó, el presidente nacional del MAS, Segundo Meléndez, quien precisó que en el marco de este
encuentro, los integrantes de la organización, adelantaron una discusión profunda sobre varios aspectos de la
política nacional, y diversos asuntos que tienen que ver con el replanteamiento del partido, iniciado a partir de la
juramentación de sus actuales autoridades nacionales.
Asimismo, Meléndez destacó que un tema fundamental de la reunión que realizaron este sábado en Maracay,
fue el proceso electoral venidero, así como la descentralización, mecanismo que promueven de cara a una
eventual gestión de la Unidad opositora en el país, donde dijo que el MAS ha dejado un importante legado, que
ha sido construido desde la década de los años 90.
El dirigente, quien integró un panel donde también se encontraba el subsecretario nacional del MAS, Jorge
Mirabal, señaló que en el marco de esta preconvención, insistirán en propiciar la reconciliación de toda la
población, en vista de que considera que acabar con la polarización política, contribuirá a salir de la crisis. Para
ello, acotó que próximamente contarán con la presencia de invitados nacionales e internacionales que dictarán
conferencias sobre este asunto.

PROPUESTAS DESCENTRALIZADORAS
Por su parte, el exgobernador de Aragua y constituyentista, Carlos Tablante, quien fue uno de los invitados a
este encuentro, difundió su propuesta de una alianza federal con todos los candidatos de las gobernaciones y
alcaldías que pertenecen a la plataforma unitaria, en función de potenciar la descentralización de cara a un
eventual gobierno de Capriles Radonski.
Tablante también hizo énfasis en que deben promoverse más encuentros donde las organizaciones compartan
planteamientos que apunten a terminar con las divisiones y los conflictos generados por la polarización política, y
así &ldquo;lograr que el país entre en una fase donde exista equidad, justicia y sea garantizado el estado de
derecho a todos los venezolanos&rdquo;, puntualizó.
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