
 

 

 

PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO (PCD) 

UNIÓN Y UNIDAD POR VENEZUELA 

 

Desde el Partido Centro Democrático (PCD) asumimos y reconocemos que la 

oposición, tal cual como se presenta hoy ante el país, no es un cuerpo 

homogéneo, único e indisoluble, pero esa pluralidad que la caracteriza, la 

podemos transformar en el impulso necesario para garantizar las victorias en cada 

uno de los estados y municipios, donde nos toca la imperiosa tarea de unirnos y 

presentarnos en unidad ante los candidatos del oficialismo. 

Nuestro Partido Centro Democrático (PCD) ha venido reiterando la necesidad de 

lograr tantos consensos como sean posibles y tantas primarias como sean 

necesarias. Las posibilidades de altos consensos; y lo hemos señalado hasta el 

cansancio, debe buscarse no sólo entre las fuerzas hegemónicas del Frente de 

Salvación Nacional, sino entre todas las organizaciones políticas y sociales que 

conforman la plataforma unitaria y la Alianza Democrática.  

En nombre de todos los dirigentes y militantes que integran las filas del Partido 

Centro Democrático (PCD) y demás organizaciones políticas regionales y 

municipales, integrantes de la Plataforma Unitaria y la Alianza Democrática, 

reiteramos la necesidad de garantizar por encima de apetencias grupales y de 

imposiciones hegemónicas, la unidad de todos los factores políticos y sociales, 

que estamos dispuestos a luchar contra el régimen de Nicolas Maduro y sus 

candidatos.   

El Partido Centro Democrático (PCD) apoya de forma inequívoca a los candidatos 

que hasta ahora por Consenso ha presentado el G4 y la Plataforma de Salvación 

Nacional, en los distintos estados y municipios del país. Así mismo, exigimos que, 

de igual forma, se tome en cuenta los aportes que factores de la Alianza 

Democrática y nuestra organización han venido haciendo pública en materia de 

postulaciones a candidaturas de gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos y 

concejos municipales.  

Bajo ninguna circunstancia el Partido Centro Democrático (PCD) se prestará para 

promover candidaturas ajenas a los propósitos de unión y unidad que está 

exigiendo el pueblo venezolano, en estas horas menguadas de la república.  

Venezuela se merece un cambio de rumbo, y éste sólo será posible si las fuerzas 



opositoras y representantes del cambio necesario, se presentan en esta nueva 

contienda electoral como un solo bloque político y social alternativo.  

 

Partido Centro Democrático (PCD) 

Dirección Nacional Presidente Carlos Alaimo; Vicepresidente Douglas 

Zabala; Secretario General Yandir Loggiodice; Subsecretario General Jimmy 

Osorio; Secretario de Organización Jackson Páez; Secretario de Asuntos 

Electorales Oscar Bianchi  

 


