
 

 

 

Comunicado

El mejor favor que se le puede hacer a las mismas para que tengan éxito es que 
se le sumen las  siguentes  condiciones:

1.- que la comisión sea nombrada con la mayor prontitud  posible.
 
2.- que esté conformada por ciudadanos que reúnan las siguientes condiciones: 
 a.-comprobada conducta ética 
 b.-capacidad de manejo de con�ictos político 
 c.-conocimiento en el tema electoral. 

3.-que sea un reglamento que promueva  la participación ciudadana tanto 
en el país como en  el exterior. 

4.- que se nombre una sub comisión de primarias en cada país donde se encuentre 
la diáspora Venezolana organizada. 

5.- Proponer una serie de debates sobre temas de políticas de Estado y, 
estos que sean difundidos a nivel mundial, para que los Venezolanos en el mundo, 
hoy distanciados del tema País y escépticos a su vez de que podemos salir 
del régimen vuelvan a ocuparse de los temas políticos y recuperar a su vez la 
con�anza de que vamos a recuperar la Nación perdida y con ella la libertad, la 
democracia, la felicidad y calidad digna de todos los Ciudadanos. 

6.- los debates con altura y cultura política darán como resultados 
que los ciudadanos tengan la oportunidad de conocer al candidato que no sólo 
será capaz de derrotar a Maduro sino que a su vez pondrá a los Venezolanos 
a soñar en lo que será la Nueva República Federal Democrática. 

7.- todos los anteriores pasos servirán para activar-motivar y movilizar
 a los Ciudadanos no sólo para las primarias, sino también hará posible 
que el 90 x 100 de venezolanos que quieren salir del régimen salgamos 
a votar e imponer a nuestro candidato electo en primaria frente a la desgracia 
que ha signi�cado Maduro. 

Estas ideas el Partido Centro Democratico -PCD- se la hará 
llegar formalmente a la Plataforma Unitaria, de cara al País.

Carlos Alaimo 
Presidente Nacional del Partido 
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Carta Pública al Sr. Omar Barboza
Hay que atender con urgencia el tema de “LAS PRIMARIAS” 


