Richard Mardo recalcó que no detendrá sus ayudas sociales
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Tema: Regionales
Dijo estar abierto a cualquier tipo de investigación y señaló que existe una &ldquo;guerra sucia&rdquo; para
sacarlo de la carrera electoral
El precandidato a la Gobernación de Aragua, Richard Mardo, ratificó que bajo ninguna circunstancia, dejará de
ofrecer ayudas sociales a la población aragüeña, luego de que diputados regionales oficialistas, confirmaron el
proceder de una investigación que busca determinar el financiamiento de estos donativos.
Al respecto, dijo que son estas jornadas sociales, las que le permiten conocer las necesidades del pueblo, y
planificar su plan de acción para atender a los más necesitados. &ldquo;Seguiremos trabajando para que todo
aquel que meta su cartica, pueda tener respuesta&rdquo;, puntualizó Mardo, quien agregó que &ldquo;existe una
guerra sucia para sacarnos de la carrera electoral, pero es el pueblo el que tendrá la última palabra&rdquo;.
El pronunciamiento fue emitido por el candidato, en el marco de un operativo de ayudas sociales que realizó
este sábado desde las instalaciones de su comando, donde decenas de personas provenientes de diversas
partes del estado, recibieron sillas de rueda, muletas, camas clínicas, medicamentos, y otros insumos.
En este sentido, el precandidato apuntó que la salud de los aragüeños constituye el tema que más le preocupa,
razón por la cual dijo que dentro de su plan de gestión, dará prioridad a la activación y atención de los núcleos de
formación primaria, en función de que estas sedes estén totalmente equipadas y trabajen las 24 horas del día en
cada comunidad.
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