“Con los resultados de Aragua se sellará la victoria de Henrique Capriles Radonski”
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El precandidato a la Gobernación de Aragua expresó a los aragüeños que &ldquo;cuando vayan a votar por
Capriles quiero que se imaginen que están votado por cada uno de ustedes&rdquo;
El diputado a la Asamblea Nacional y precandidato a la Gobernación de Aragua, Richard Mardo, aseguró que
con los resultados que se obtendrá desde esta entidad &ldquo;se sellará el triunfo del candidato presidencial
Henrique Capriles Radonski el próximo 7 de octubre&rdquo;.
Esta aseveración la hizo durante la caravana de la victoria que se llevo a cabo este sábado en el municipio
Ribas, donde el aspirante a la Gobernación estuvo presente compartiendo con todos aquellos, quienes creen en
el proyecto del progreso.
Mardo calificó la movilización por las calles de La Victoria, como la caravana del triunfo, de la paz, de la alegría,
de la esperanza, con miras al próximo domingo cuando se realicen las elecciones presidenciales. Esta seguro
que los jóvenes serán determinante en el triunfo de Capriles Radoski, así como lo hicieron en la batalla de La
Victoria de 1.814.
Una caravana multicolor donde participaron decenas de victorianos, recorrió los sectores populares del
municipio Ribas. Por cada calle que pasaban los ciudadanos daban demostraciones de apoyo a la candidatura
de Henrique Capriles. Richard estuvo acompañado por Luis Blanco, jefe del Comando Venezuela en el municipio
Ribas y aspirante a la alcaldía de esta jurisdicción.

INVITÓ A MONTARSE EN EL AUTOBÚS DEL PROGRESO
Richard aprovechó la oportunidad para invitar a aquellas personas que quieran hospitales bien dotados, que las
calles se encuentren bien iluminadas, que las universidades sean centros de investigación para contribuir con el
desarrollo, se monten en el autobús del progreso.
Dijo que el 7 de octubre se tiene la oportunidad a decirle no al continuismo y trabajar junto a Capriles Radonski
en estas metas donde también están incluidas acabar con las cadenas de radio y televisión y los canales del
Estado emitan contenidos informativos&rdquo; y no propaganda de un partido&rdquo;.
Richard aseguró que con el próximo presidente de Venezuela se contará con un gobierno que atraerá las
inversiones privadas, pensando en las necesidades del país, aunado a que el gobierno respetará la propiedad
privada y se acabarán las expropiaciones.
&ldquo;Dejaremos atrás 14 años de promesas incumplidas para enfrentar el futuro que está lleno de
logros&rdquo;, expresó Mardo, quien señaló que se gobernará sin exclusiones, para todos los venezolanos para
igual. &ldquo;Capriles ya lo ha demostrado como alcalde y gobernador&rdquo;.
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