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Candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática a las alcaldías y cabildos del Área Metropolitana de
Caracas en las elecciones del próximo 8D suscribieron el "Compromiso por Caracas"
El pasado jueves 17 de los corrientes todos los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática a las
alcaldías y cabildos del Área Metropolitana de Caracas en las elecciones del próximo 8D suscribieron el
"Compromiso por Caracas", un reconocimiento explícito del carácter integral de ese organismo urbano
que la obsesión centralizadora del régimen insiste no sólo en ignorar sino que incluso se empeña en
anular.
Algunos de los objetivos que esa alianza se propone llevar adelante son los siguientes:
-Un Gran Proyecto de Rescate e Inclusión de los Barrios caraqueños, en donde vive el 50% de la población y por los cuales el actual gobierno casi nada ha hecho. Allí será prioridad el apoyo a los emprendedores para que progresen y mejoren sus viviendas y el medio urbano, esenciales para elevar las condiciones de vida de los habitantes.
-Un Gran Proyecto de Movilidad y Transporte que dote a Caracas de las nuevas vías y sistemas de
transporte integrado, modernos, adecuados a la demanda actual de los usuarios, administrado de manera coordinada por la AlcaldíaMetropolitana, las alcaldías municipales y el Gobierno Nacional.
-Un Gran Proyecto de Seguridad Integrada, con un Comando Metropolitano de Seguridad que coordinará las acciones necesarias para la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos de la metrópoli.
-Un Gran Proyecto para el Mejoramiento del Ambiente, con programas de saneamiento de aguas, recolección y disposición integrada de la basura, el rescate y creación de parques, plazas y jardines y la
aplicación de disposiciones que permitan restituir un sano ambiente.
-Un Gran Proyecto para convertir a Caracas en una Ciudad Educadora, basada en la mejora sustancial
de la infraestructura de escuelas y liceos y de la calidad de la enseñanza impartida, acompañada de un
Programa Integrado de Cultura Ciudadana que rescate los valores de tolerancia, paz y convivencia.
Evidentemente la viabilidad de esa propuesta depende de que los candidatos de la MUD no sólo mantengan las cinco alcaldías en las cuales ya son gobierno, sino de que además recuperen Libertador, que
en los 14 años que lleva en manos de los representantes del régimen no sólo ha padecido un deterioro
incompatible con los recursos de los cuales ha dispuesto, sino que además ha operado como el peón
del centralismo para entorpecer la gestión integrada de la ciudad.
Si eso se logra, el acuerdo del 17/10 adquirirá dimensión histórica y habrá abierto las puertas a un sueño largamente acariciado: convertir a Caracas en la ciudad líder de América Latina.
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