Henrique Capriles selló su compromiso con Aragua
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El candidato prometió entregar personalmente a los aragüeños, los hospitales de San Vicente y Las Tejerías,
que llevan varios años en construcción
Llamó nuevamente a sus seguidores a transformar su energía y entusiasmo en votos; &ldquo;Van 14 años de
promesas incumplidas, ¿Van a permitir que sean 20?&rdquo;, les preguntó
En la recta final hacia los comicios presidenciales, el candidato de la Unidad, Henrique Capriles Radonski,
ratificó su compromiso con los aragüeños, durante su cierre de campaña en la entidad, en el marco de una
concentración que denominaron sus seguidores como &ldquo;el maracayazo&rdquo;, donde cumplió las
expectativas de llenar la avenida Bolívar, considerando que esta arteria vial, tiene dimensiones en largo y ancho
que resultan un reto de convocatoria para cualquier tendencia política.
Fue aproximadamente a las 5:30 de la tarde, cuando Capriles Radonski arribó a la ciudad, proveniente desde el
estado Yaracuy, región donde también se encontraba finalizando su campaña. Acompañado del aspirante a la
gobernación de Aragua, Richard Mardo, el candidato presidencial se introdujo en medio del público para llegar a
la tarima, desde donde pronunció un encendido discurso, en el cual llamó a los aragüeños &ldquo;a no
conformarse con lo que la actual gestión no ha hecho en 14 años&rdquo;.
En este sentido, reiteró a los asistentes; &ldquo;son 14 años de promesas incumplidas&rdquo;, y seguidamente
preguntó; &ldquo;¿Van a permitir que sean 20?&rdquo;. Con interrogantes como estas, Henrique Capriles, inició
su discurso, donde contrastó su propuesta con la ofrecida por el presidente Hugo Chávez, quien aspira a una
tercera reelección consecutiva.
&ldquo;¿Cuántos problemas tiene Maracay?, ¿Cuántos ciudadanos más van a caer en manos de la
delincuencia?, ¿Qué ha hecho el gobierno después de 14 años?, ¿Cuánto más vamos a esperar para salir
adelante?, ¿Cuántas promesas fueron hechas y no cumplidas a este pueblo de Aragua?&rdquo;, asintió.
Ante esto, el candidato prometió solventar los problemas del país &ldquo;apenas arranque el nuevo
gobierno&rdquo;, a través del plan que concibió para sus primeros 100 días de gestión, que -según indicóatenderá de forma prioritaria la seguridad, la salud, los planes habitacionales y las oportunidades de empleo.
&ldquo;LA INDEPENDENCIA QUE OFREZCO&hellip;&rdquo;
En el punto cumbre de su alocución, el candidato Capriles confrontó su propuesta de gobierno con la de su
contrincante, y afirmó que el &ldquo;cacareado&rdquo; socialismo del siglo XXI, &ldquo;lo único que ha deparado
al país, ha sido inseguridad&rdquo;. En este sentido, criticó algunos de los planteamientos contenidos en el
programa del presidente Chávez, referidas al empleo, la seguridad, la &ldquo;paz planetaria&rdquo; y la
&ldquo;preservación de la especie humana&rdquo;, citadas en el plan oficialista.
En este punto, y con respecto a la independencia de Venezuela, rechazó que el actual mandatario insistiera en
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atribuírsela a su gobierno; &ldquo;la independencia se la debemos al Libertador, Simón Bolívar y a los próceres
que lo acompañaron&rdquo;, recalcó el candidato opositor, quien aseveró que los venezolanos se han vuelto
cada vez más dependientes de las importaciones, y que se encuentran presos de la inseguridad, al tiempo que
&ldquo;tienen que lidiar con apagones y servicios públicos deficientes&rdquo;.
El candidato, continuó su discurso diferenciando su noción de independencia de la que propone Chávez.
&ldquo;La independencia que yo les ofrezco, es de salud, educación, viviendas, empleos, seguridad y servicios
que funcionen&rdquo;. Respecto a la promesa oficialista de contribuir al logro de &ldquo;la paz
planetaria&rdquo;, se preguntó: ¿y quién garantiza la paz en Venezuela. Será que este gobierno nos va a salvar
de los marcianos que vienen a invadir este planeta?, dijo en tono irónico.
&ldquo;CONTINUISMO VS. PROGRESO&rdquo;
A menos de dos semanas para la carrera electoral, Henrique Capriles llamó a los aragüeños a comparar los dos
proyectos que están en la palestra nacional, los cuales denominó como &ldquo;el continuismo y el
progreso&rdquo;, siendo esta última, la propuesta que encabeza.
En este sentido, insistió en que las venideras elecciones, no se tratan de elegir entre dos personas, sino de
decidir por un proyecto que apunte hacia el futuro del país. &ldquo;Se quiere un gobierno que solucione los
problemas de la gente, u otro que complete 20 años de promesas incumplidas&rdquo;.
Con estas palabras, el dirigente opositor llamó a sus seguidores a movilizarse, y llevar a otras personas a votar.
&ldquo;Hay que multiplicar esta emoción y esta fuerza que tienen en votos. Yo veo una victoria cantada, cuando
veo los rostros de ustedes&rdquo;, expresó.
&ldquo;EL FLACO LES ENTREGARÁ SUS HOSPITALES&rdquo;
El candidato Capriles citó el contexto regional, y cuestionó los años que se ha tomado el proceso de
construcción de los Hospitales de San Vicente, en el municipio Girardot, y de las Tejerías, en la localidad de
Santos Michelena; &ldquo;en diciembre de 2000 se aprobaron recursos para el hospital de San Vicente, las
obras se iniciaron en 2004, lo prometieron para marzo de este año, y aún no lo entregan&rdquo;, criticó el
dirigente, quien enfatizó que &ldquo;el flaco (como lo llaman sus seguidores) les va a entregar a la gente sus
hospitales&rdquo;. También lamentó &ldquo;el fracaso&rdquo; de la sucursal aragüeña de la empresa estatal de
automóviles Venirauto, y la &ldquo;falta de atención&rdquo; a los problemas generados por el lago Tacarigua.

ASÍ LO DIJO
&ldquo;Una cosa es creerse el corazón de la patria, y otra es llevar a la patria en el corazón.
&ldquo;Hay que decirle a los de la franela roja que también son bienvenidos aquí&rdquo;
&ldquo;Aunque no
pueden acompañarnos ahora, yo les mando un saludo a los militares de nuestras Fuerzas Armadas&rdquo;
&ldquo;Lo que el gobierno no ha hecho en 14 años, no lo hará en los próximos 6&rdquo; &ldquo;Los apagones
no siempre pueden atribuírseles a las iguanas&rdquo; &ldquo;Este flaco está con los jóvenes, y está con los
abuelos&rdquo;
EL &ldquo;MARACAYAZO&rdquo; EN DETALLES
Desde las 1:00 de la tarde los asistentes comenzaron a concentrarse en la Av. Bolívar
Una inmensa
tarima con una isla para el podio fue instalada a lo ancho de la avenida La cantante de música llanera, Rummy
Olivo, cantó varios de sus temas mientras llegaba el candidato Henrique Capriles apareció entre el público
subido en la cabina de una camioneta pick up
Lanzó varias gorras al público y respondió con besos a las
mujeres que lo saludaban
El candidato presidencial tenía puesta una guayabera blanca y su emblemática
gorra tricolor
El aspirante a la gobernación de Aragua, Richard Mardo, fue el encargado de presentarlo en
tarima
Al final del discurso de Capriles, hubo un despliegue de fuegos artificiales acompañados de una lluvia
de papelillos
Al final del evento, uno de los animadores dijo al público; &ldquo;cuando Capriles vuelva a
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Aragua, será como Presidente de Venezuela&rdquo;
Desde las azoteas y las ventanas de los edificios se
asomaron varias banderas y pancartas en apoyo al candidato

EL DATO
Durante el curso de su campaña electoral, Henrique Capriles Radonski, visitó siete veces la región aragüeña.
Durante su paso, recorrió 14 localidades en total, con itinerarios que incluyeron; marchas, concentraciones y
asambleas de ciudadanos.

Henrique Capriles apareció entre el público, que al verlo pasar, se acercó a saludarlo
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Así estuvo la avenida Bolívar de Maracay

Una vista hacia la tarima desde donde se pronunció al candidato
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El aspirante a la Gobernación de Aragua, Richard Mardo, acompañó a Capriles

La juventud aragüeña se hizo sentir en &ldquo;el maracayazo&rdquo;
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Hubo presencia de todos los sectores en la concentración
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