Mardo se comprometió a fomentar empleos de calidad en Aragua
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El aspirante a la gobernación de Aragua, Richard Mardo, expuso de manera enfática que impulsará un plan para
fomentar empleos de calidad en Aragua. Para desestimar las acusaciones que se han formulado en su contra,
dijo que a través de planes como la Ley del Primer Empleo y el apoyo al sector empresariado el estado podría
convertirse en el primer empleador del país.
Mardo, quien entregó unas 100 ayudas sociales en una jornada que se programó para atender a las
necesidades de familias de todos los municipios, aseveró que la premisa de la propuesta que está diseñando
para el estado es generar trabajos dignos, bien remunerados y en el que prevalezca la seguridad social.
Resaltó la necesidad de que las nuevas autoridades que guíen al estado en los próximos años incentiven el
empleo en el sector público y privado sin ningún chantaje de tipo ideológico o político.
Desestimó las acusaciones que en su contra han formulado diversos voceros del sector oficial. &ldquo;En esta
campaña ya estamos acostumbrados a que nos involucren en una guerra sucia. Mientras más nos ataquen más
nos enfocaremos al trabajo social. Nosotros no hemos cerrado empresas sino el gobierno&rdquo;, expresó
Mardo, quien se comprometió a mantenerse al frente de la lucha del pueblo aragüeño.
Ante la controversia que se ha generado con la aprobación y posible modificación de la Ley de Timbres
Fiscales, normativa legal que ejecuta Satar, aseguró que únicamente desaprueban el hecho de crear una ley,
para luego verificar equivocaciones. Apuntó como posibles soportes que contribuyan a fomentar el empleo, la
aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la Ley de Primer Empleo y el otorgar rango constitucional a
las misiones.
PLAN PRIMERO TU BARRIO
El programa Primero Tu Barrio comenzó activarse. Mardo señaló que el plan consiste en conocer los
problemas que requieren de rápida atención en todas las comunidades populares del estado.
Gran movilización por el sur
Mardo invitó a todos los aragüeños a acompañar al candidato presidencial Henrique Capriles Radonski, quien
hoy estará visitando los municipios Camatagua, San Casimiro, San Sebastián y la población de Villa de Cura en
Zamora. Recordó que además de las caminatas, realizará conversatorios con las comunidades.
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