Bandera Roja dará la pelea en al proceso electoral de noviembre 2021.
Con más de 26 candidatos y una innovadora estrategia digital Bandera Roja
será parte de la contienda electoral 2021.
El emblemático partido venezolano Bandera Rojas, formará parte de las
Elecciones Regionales y Municipales del próximo 21 de noviembre, teniendo
a la cabeza a Javier Eduardo Torres Camacaro, como candidato por el
Municipio Bolivariano Libertador. Torres es un incasable luchador social,
preocupado por el bienestar del ciudadano, el cual estará acompañado por
más de 26 candidatos a nivel local.
Bandera Roja, persiguen el objetivo de recuperar el Municipio Libertador, a
través de una gestión eficaz en la alcaldía, ya que a su juicio la estructura
político administrativa de la misma, representa la oportunidad de estar
hombro a hombro con el ciudadano y lamentablemente los últimos veinte
años no ha funcionado para unificar esfuerzos ni voluntades y la han
convertido en una zona de batalla estéril desde el punto de vista filosófico y
político y, en una postguerra ideológica que no tienen como detenerla lo que
está afectando a todos los ciudadanos que hacen vida en el Municipio
Libertador.
El candidato y su equipo ofrecen alternativas, no para curar todos los males
de un solo momento, pero si para empezar! Enrumbar al Municipio a la
digitalización de todos los procesos, es una de sus propuestas. La tecnología
está cubriendo gran parte de nuestras vidas y debemos ir junto a ella para
tener respuestas en tiempo real y ser efectivos en los retos del presente.
Otras de las propuestas del candidato se concentra en el producto académico
generacional que está saliendo de nuestras universidades, que no tienen
interés, ni ideología política, pero hace vida en El Municipio, los cuales con
sus conocimientos pueden lograr el resurgimiento y empoderamiento del
Municipio. Torres propone generar no solo condiciones de preparación y
educación a los emprendedores, también a los inversionistas privados para
que tengan seguridad jurídica a través del Banco Municipal de Crédito
Popular, convirtiéndolo en la primera herramienta de apoyo.
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Otras de la propuesta del candidato se concentra en la recuperación de la
voz de los dirigentes sociales y parroquiales, “Esta voz no puede seguir
secuestrada por terceros, este es el momento y está abierta la invitación para
el que quiera hacer su proyecto social dentro de su parroquia, se una dentro
del proyecto de Bandera Roja, de Javier Torres y de los 26 candidatos que
nos acompañan para poder cambiar El Municipio Libertador de Caracas, pero
para cambiarlo de manera sana y progresiva” afirma Torres.
El partido hace un llamado a los que llaman a no votar “No votes si no
quieres, pero no influyas en los que quieren y tienen el deseo de hacerlo,
VOTO SOMOS Y VOTO SEGUIREMOS SIENDO”. La presencia de un
partido real como bandera roja y un equipo nacional de candidatos en el
proceso electoral de este venidero 21 de noviembre habla por sí solo de la
confianza que tenemos en la democracia: VOTO SOMOS Y VOTO
SEGUIEREMOS SIENDO. Es el momento de que los civiles y las
organizaciones civiles asuman la responsabilidad del proceso electoral al
100%, no tienen sentido la figura amedrentadora del uniforme verde o del
arma de fuego, es un reto para para Bandera Roja exigir las elecciones 100%
civiles dentro del marco de la Constitución y las Leyes.
La candidatura de Bandera Roja ya está en la calle, ya el trabajo se ha
estado haciendo desde hace muchos años, ahora llego el momento en las
mesas electorales de que los ciudadanos den todo en noviembre. Ofrecemos
oportunidades a los habitantes del Municipio Libertador y alternativas de
cambio, ese día no se acaba el mundo pero tendríamos que empezar
nuevamente a armar otra oportunidad de tener la Alcaldía a disposición de
los ciudadanos Caraqueños.
Equipo de prensa.
Bandera Roja.
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