Richard Mardo invitó a los empleados públicos a votar sin miedo
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Continuando con su agenda social por las comunidades aragüeñas, el diputado de la Asamblea Nacional y
aspirante a la gobernación del estado Aragua, Richard Mardo, estuvo recorriendo las calles del sector Andrés
Eloy Blanco en la población de Santa Cruz. Acompañado de la aspirante a la alcaldía del municipio Lamas,
Nancy López, llevaron las propuestas del candidato Henrique Capriles Radonski a cada uno de los
santacrucenses.
En medio de la actividad, el diputado Mardo aprovechó para invitar a los empleados públicos de la entidad
aragüeña a votar el 7 de octubre por la propuesta del cambio, sin ningún miedo, asegurándoles que el voto es
secreto. &ldquo;Nosotros en el recorrido que hemos hecho, muchos funcionarios públicos se nos acercan y nos
dicen que quieren votar por nosotros, pero que tienen miedo de que tomen represalias contra ellos. Nosotros le
decimos que confíen en el arbitro electoral, el voto es secreto y no va a pasar nada&rdquo; dijo.
Asimismo, el aspirante a la gobernación de Aragua, envió un mensaje a todos los jóvenes de Santa Cruz y la
entidad, manifestándoles que hay una oportunidad para progresar y que Henrique Capriles Radonski propone
cambiar los &ldquo;mata tigres&rdquo; por empleos formales, con mejores sueldos, seguridad social y
herramientas para que puedan salir de la violencia. &ldquo;Seguimos recorriendo casa a casa, pueblo a pueblo.
Hemos demostrado que tenemos un equipo, un grupo, no somos una persona, somos un equipo de hombres y
mujeres que estamos dispuestos a dar nuestra vida porque el estado Aragua y el país cambie&rdquo;.
Por su parte, Nancy López, candidata a la alcaldía de Lamas electa en primarias de la MUD, expresó que la
convocatoria funcionó y más de 500 personas entre ellas simpatizantes del oficialismo acudieron a ver a Richard
Mardo, lo que -a su juicio- es la demostración del triunfo de la oposición el 7 de octubre con Henrique Capriles
Radonski.
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