AD reafirmó apoyo al candidato de la unidad en Guárico
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Por otra parte solicitaron al candidato oficialista que aclare los nexos que tiene con las FARC
El secretario de organización del partido Acción Democrática, Luis Yoris anunció que la tolda blanca apoya
irrestrictamente al candidato elegido mediante el proceso de primarias de la Mesa de la Unidad Democrática
(MUD), José Manuel González, por lo que, trabajarán arduamente para lograr que se alcance esta meta.
También indicó que este sábado realizarán un secretariado en la población de El Sombrero en el municipio Julián
Mellado, donde se reunirá el Comité Estadal del partido con los 15 secretarios generales y de organización de los
municipios, reunión en la que se bajarán lineamientos de trabajo para emprender la carrera por la silla
gubernamental y además del triunfo de los legisladores de la MUD en las elecciones legislativas de la región.
Yoris recordó que González fue electo mediante el proceso de primarias como candidato a la gobernación el
pasado 12 de Febrero, asimismo fue electo en el 2010 por parte del pueblo guariqueño como diputado a la
Asamblea Nacional y desde entonces es la voz de los agricultores y habitantes de este estado.
Por otra parte, el secretario de organización de AD, manifestó que desde la tolda blanca ven con gran
preocupación la &ldquo;designación a dedo&rdquo; del capitán Ramón Rodríguez Chacín como candidato a la
gobernación de Guárico, ya que el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela ni siquiera tiene su lugar
de residencia en este estado. Destacó que de acuerdo a datos del Consejo Nacional Electoral, Rodríguez Chacín
ejerce su derecho al voto en el estado Barinas, razón por la que afirmó que no podrá votar por el mismo en el
venidero comicio regional. Entre tanto, solicitó al candidato oficialista que informe a la colectividad en general sus
verdaderos nexos con las FARC, pues en el Guárico ya hay suficientes problemas de inseguridad para sumarle
el tema de la guerrilla.
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