Jaua: Miranda no aguanta cuatro años más de excusas
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"El estado Miranda no aguanta cuatro años más de excusas. Queremos un gobernador dedicado a los
mirandinos", sostuvo este jueves Elías Jaua, candidato socialista a la Gobernación de esta entidad, de cara a las
elecciones regionales que se celebrarán este próximo 16 de diciembre.
Durante una reunión con las comunidades de El Jarillo, en el municipio Guaicaipuro, Jaua dijo que como
gobernador buscará todas las formas y mecanismos para brindar beneficio al pueblo.
"Seré un gobernador a tiempo completo, sin excusas, para los mirandinos", manifestó Jaua, durante el
encuentro donde estuvieron presentes miembros de 11 consejos comunales de la zona, quienes criticaron las
condiciones en las que se encuentran los servicios en El Jarillo.
Noelbia Gonzáles, del Consejo Comunal Brisas de la Ciénaga, mencionó que en los últimos años en El
Jarillo, al igual que en el resto del estado Miranda, se ha observado un aumento considerable de la
inseguridad.
Los vecinos también se quejaron de la desatención que han sufrido por parte del actual gobernador, Henrique
Capriles Radonski, lo que ha generado igualmente deterioro de la vialidad, abandono en las escuelas estadales,
entre otros.
En ese sentido, Jaua mencionó que una de sus primeras gestiones en la Gobernación será poner la
Policía de Miranda a la orden del nuevo modelo policial, que se basa principalmente en el respeto a los
derechos humanos. "Para ir recuperando la seguridad y la paz en la entidad".
También dijo que este cuerpo policial recibirá la dotación y el equipamiento necesario para que presten sus
servicios de seguridad y resguardo a la población en las mejores condiciones posibles.
Asimismo, Jaua dijo que trabajará en la recuperación y rehabilitación de la vialidad y en optimizar el servicio de
recolección de desechos sólidos, para lo cual creará una empresa para el mantenimiento de la vialidad local y
otra de recolección de basura y de embellecimiento de la ciudad.
"Estoy entusiasmado porque llegue diciembre y ser el mejor gobernador de Miranda", aseveró Jaua.
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