Richard Mardo “Nadie va a detener la esperanza”
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La entrega de tanques para almacenamiento de agua, forma parte del plan de ayudas sociales que viene
desarrollando en los 18 municipios del estado
&ldquo;Nadie va a detener la esperanza, Henrique Capriles ha recorrido miles de casas, miles de calles, cientos
de pueblos y lo ha dicho, donde haya un venezolano que nos necesite nosotros vamos a estar, vamos a
proponer soluciones&rdquo;, así lo expresó Richard Mardo, precandidato a la Gobernación de Aragua, durante la
entrega de tanques en el sector Sorocaima del municipio Mariño.
El diputado de la Asamblea Nacional aprovechó la oportunidad para promover las propuestas que forman parte
del plan de los primeros 100 días de progreso del candidato presidencial, donde está incluido desarrollar obras
para el mantenimiento y tratamiento de las principales masas de agua del país, así como asegurar el
funcionamiento óptimo de las estaciones de bombeo y de potabilización.
La entrega de tanques para almacenamiento de agua, forma parte del plan de ayudas sociales que viene
desarrollando en los 18 municipios del estado Aragua el precandidato a la gobernación.
Mardo demostró que sin estar en el gobierno y sin exigir a las personas alguna afiliación política, sigue
tendiendo la mano a los más necesitados y trabajando por los más débiles. &ldquo;Queremos demostrarle al
pueblo que unidos podemos hacer grandes cosas&rdquo;, comentó el precandidato.
Señaló que la deficiencia de los servicios públicos en la zona, lo llevó a prestar atención a las peticiones de
estas familias que pasa varias días sin recibir el vital líquido por tuberías. &ldquo;Estamos haciendo lo que nos
gusta, nos motiva y nos llena de fuerza, ayudar a quienes nos necesitan&rdquo;, declaró el precandidato.
Prometió que al llegar a la Gobernación de Aragua, abrirá en la zona un ambulatorio para que trabajen las 24
horas del día, que contará con servicio de farmacias y medicinas especializadas.
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