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No hay excusa ya es hora, sí es hora de salir a votar y terminar esta pesadilla que nos 
quiere llevar con ella, definitivamente la máxima oportunidad que tenemos actualmente 
es pulverizar esa mayoría parlamentaria del oficialismo gobiernero que sólo ha traído al 
país pobreza, desorden, corrupción, inseguridad, desabastecimiento y colas; en una sola 
palabra ¡caos! 
 
El voto es nuestra principal arma para bajar a Maduro de ese pedestal de poder que tiene 
en sus manos, haciendo y deshaciendo leyes a su antojo sin barrera alguna, ya que los 
diputados oficialistas que están sentados en el antiguo hemiciclo sólo levantan su mano 
como autómatas, ante las órdenes del alto poder. 
 
Si queremos seguir defendiendo lo que nos queda de Democracia sólo tenemos que 
acudir al centro de votación que nos corresponda el día que el Consejo Nacional Electoral 
decida llamar a elecciones parlamentarias generales, y eso, no está muy lejos de ser. 
 
Por este motivo he recorrido el país y sólo puedo decirles que el clamor es único. Hay 
desesperación, la gente está cansada de lo que estamos viviendo, como nunca antes había 
ocurrido, y entre colas y escasez, cada día nuestra moneda ya no puede más por el 
desenfrenado alto costo de la vida, ante la mirada impotente de quienes queremos un 
mejor país para todos y las generaciones por venir. 
 
Ya basta de familiares y amigos que en este momento sacan cuentas para inventárselas, 
vendiendo lo poco que tienen para arriesgar su futuro en tierras lejanas. Entre irme de mi 
país y luchar por mi país, me quedo aquí, a riesgo de todo, con la esperanza y fe que ya 
falta poco, pero aportemos todos con nuestro voto. 
 
Para este domingo la MUD convocó 38 circunscripciones y se habilitaron 33 para 
elecciones internas y en estas trabajarán cerca de 18.000 personas, se inscribieron 109 
candidatos y todos los electores tienen el derecho a votar sólo con la cédula laminada 
aunque esté vencida, este proceso será desde las seis de la mañana hasta las cuatro de la 
tarde. En Caracas, en el Valle y Catia son los únicos sectores que tienen primarias. 
Tenemos un total de 1.499 centros nucleados para ejercer el proceso de elecciones 
internas. 
 
Este es nuestro primer paso y aporte a la democracia y contamos con su voto en las 
próximas elecciones parlamentarias por los candidatos de la Mesa de la Unidad 
Democrática. 
 
Recuerde que el voto es nuestra arma frente a esta crisis causada por este Gobierno 
hambreador. Debemos salir a votar y no olvide que, ¡el cambio es indetenible! 
 



@flaviamartineau 
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