
Un largo camino hemos recorrido desde aquellas elecciones 

primarias, donde la Mesa de la Unidad Democrática, en pleno 
ejercicio de la verdadera participación ciudadana presento 
diversos nombres a determinados cargos y fueron los 
ciudadanos quienes escogieron sus candidatos dándole así 
rostros cercanos a nuestros vecinos con el reconocimiento del 
trabajo de cada liderazgo en cada municipio; mientras tanto en 
lo que queda del partido de gobierno se impuso la “Democracia” 
de Nicolás y su combo. 
 
Hoy luego de que entramos en una etapa de precampaña vemos 
como los “Sin Rostros” no encuentran que hacer para poder 
mantenerse en las alcaldías y los concejos municipales, entre 
mentiras, sobornos y amenazas se manejan desde el partido 
rojo, mientras tanto nuestros guerreros y líderes natos en cada 
uno de sus espacios han abrazado el apoyo mayoritario de los 
ciudadanos de diversas corrientes políticas entre ellos aquellos 
que hoy se encuentran decepcionados y dolidos por las 
recurrentes traiciones de las cuales han sido víctimas tanto por 
“El Ilegítimo” como por los “Sin Rostros”, y han decidido apoyar 
a los candidatos de la alternativa democrática  que con la 
verdad por delante proponen  vivir y progresar en paz. 
 
Este 8 de Diciembre el mundo será testigo de que los 
Venezolanos estamos decididos a cambiar, porque hoy mas que 
nunca la lucha continua. 
 
José Domingo Cruz - @josedomingocruz  
Secretario General de la @JDS_Miranda 
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Actividades de la Semana 
 

•Jueves 19: Video Conferencia 
con Hildebrand Breuer,  
miembro del Partido 
Socialdemócrata Alemán (SPD). 
•Lugar: Sede Nacional del 
Partido UNT. Edif Multivest. 
Piso 1 La Castellana. 
•Hora: 5:00 pm. 
•También será trasmitido en 
vivo por la web: 
www.unnuevotiempo.tv 

 
 

Esta semana los jóvenes por la Democracia 

Social, JDS se incorporaron en las actividades 
de campañas políticas junto a el Partido Un 
Nuevo Tiempo, de cara a las elecciones  
municipales que se celebraran el ocho de 

diciembre del año en curso, asimismo los 
candidatos jóvenes miembros de la JDS, 
recorren las localidades llevando el mensaje 
Democracia Social, como propuesta a sus 
gobiernos futuros. 


