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Aseguró que la actual administración regional no ha podido resolver los problemas de la entidad
El candidato del Frente Amplio por el Cambio y la Reconciliación en Carabobo a la Gobernación de la entidad,
Noé Mujica, aseguró que su campaña electoral es respaldada por los carabobeños que desean un cambio de
gobierno.
Así lo manifestó Mujica, mediante una rueda de prensa donde estuvo acompañado por miembros de los partidos
Arca NOE, Opina, Seguimos, Unidad Democrática, entre otros además de aprovechar la oportunidad para
informar que ya se separó formalmente de sus funciones como concejal del municipio Valencia.
El inicio de campaña del aspirante a la Gobernación de la región, iniciará este jueves en los límites entre
Carabobo y Aragua &ldquo;donde el pueblo de Mariara conocerá la oferta electoral del candidato de la
dignidad&rdquo;.
El candidato apartó la función de edil para poder dedicarse por completo a la campaña electoral, rumbo a las
elecciones regionales del próximo 16 de diciembre. Carabobo &ldquo;quiere un cambio de gobierno que
solucione sus problemas, pero sobre todo que acabe con la confrontación política que le hace tanto daño a la
región&rdquo;.
Destacó que ofrece su candidatura sin color político, porque gobernará para todos, para los blancos, verdes,
rojos, amarillos, azules, &ldquo;sin la confrontación que mantiene el candidato del gobierno regional que ya tiene
más de 20 años dirigiendo los destinos de Carabobo y no ha podido solventar los problemas más elementales de
educación, salud, vialidad y sobre todo de inseguridad, finalizó&rdquo;.
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