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Una nueva generación llegará a Miraflores. Viene equipada con los conocimientos con que los nuevos tiempos
aleccionan a los futuros gobernantes. Sin duda las nuevas generaciones tienen más oportunidades de acumular
conocimientos y sabidurías, superiores a mi generación y a las anteriores. No es un improvisado en la gestión
política. Deduzco que tiene bajo su piel las huellas de sus generaciones familiares. Sus abuelos maternos
llegaron de Polonia escapando del nazismo. Sus bisabuelos fueron asesinados en el campo de concentración de
Treblinka. A muy temprana edad, a los 26 años, fue elegido Presidente de la Cámara de Diputados. Solo una
profunda vocación de servicio ha podido conducirlo al servicio público, de tal manera que a los 26 años de edad,
fue el Presidente más joven que ha tenido la cámara de Diputados, por lo que cuenta, con una importante
experiencia en el servicio público. No es un advenedizo sino un joven que le ha dedicado su energía y sus
conocimientos a su patria. Ha sido el venezolano más joven en ejercer cargos de tanta importancia. En el año
2000 fue electo Alcalde del Municipio Baruta, cargo que ejerció durante dos períodos consecutivos. En las
elecciones del año 2000 tuvo más de 60% de los votos y en el 2004 volvió a ganar con el 80% de los votos. En
Diciembre de 2008 gana la elección de Gobernador del Estado Miranda con el 53.11% de los votos totales.
Henrique Capriles Radonski ha demostrado eficiencia y honestidad en todas las actuaciones públicas en las
cuales ha participado. Su vocación ha sido el servicio público. Ahora se ofrece para presidir la República,
teniendo en sus manos una hoja de servicio público honesta, eficiente y eficaz.
Es la hora de una nueva generación. Es una oportunidad que los venezolanos no debemos perder Venezuela
acumula muchos años de dictaduras y autocracias. Es la hora de un cambio a fondo, es la hora de una
generación, que combina experiencia con juventud. Es una nueva aurora que despunta en un nuevo amanecer
de nuestra historia como país. No perdamos esa oportunidad. Cambiemos el pasado por el futuro. El despunte
de una nueva generación trae las promesas que el futuro guarda para esta tierra venezolana, cuna de
libertadores, de hombres capaces de dar la vida para que el futuro sea de más libertad, de más justicia y de más
dignidad. La juventud de hoy tiene más conocimientos que las anteriores porque la cultura universal se acumula
cada vez con más profundidad y rapidez. No hay que dudar de la seriedad de la juventud actual, basta recordar
que la independencia de Venezuela fue dirigida por gente joven con Bolívar a la cabeza.
Admiro a la juventud venezolana. La de ayer, la de hoy y deduzco que a medida que el tiempo pase, la juventud
venezolana irá progresivamente acumulando, cada vez más conocimientos y valores éticos. Pienso que el militar
que aspire incorporarse a la actividad política debería renunciar a su condición de militar y pasar a la condición
de ciudadano civil, en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos.
Tengamos fe que Venezuela regresará muy pronto a la democracia que merecemos, una en la cual las
principales virtudes sean la honestidad y la eficiencia.
El apoteósico acto del Domingo 30 en Caracas es un presagio de que hay un camino al futuro a iniciarse el
próximo 7 de Octubre.
Cerremos las puertas del pasado y abramos las del futuro ¡Henrique Capriles, Presidente!
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