Capriles participó en asamblea de productores en Turén
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El candidato presidencial, Henrique Carpiles, recorrió este viernes el estado Portuguesa como parte de su
campaña electoral. Antes de su habitual &ldquo;pueblo por pueblo&rdquo;, Capriles realizó una asamblea de
productores en el municipio Turén.
Rechazó las afirmaciones del aumento de producción de arroz en el país y las calificó de
&ldquo;mentiras&rdquo;. &ldquo;Aquí cae la producción y tenemos ministros que engordan y no la barriga,
sino el bolsillo. Esto es mentira, mentira, tras mentira&rdquo;, condenó.
Asimismo aseguró que &ldquo;con esas mentiras quienes más se perjudican son los más pobres&rdquo;.
En ese sentido se comprometió a favorecer a los productores agrícolas y a cumplir con las &ldquo;promesas
incumplidas del gobierno&rdquo;.
"¿Quién le exige cuentas al gobierno? Nadie. El pueblo tiene que pedirle cuentas al gobierno porque han tenido
muchos recursos. ¿Qué es lo grave de esto? Si se inunda la cosecha, qué le queda a productor", cuestionó.
Por otra parte dijo que el gobierno &ldquo;miente en el tema de la vivienda&rdquo;, asegurando que solo ha
construido el tercio de lo que dice. "Nuestra Venezuela hoy está como un barco parado, estamos como
estancados", manifestó.
Asimismo señaló que progreso se basa en la producción, &ldquo;hay que entender que el camino es la
producción", agregó. Completó diciendo que el gobierno debe darle respuesta a los problemas de todos los
venezolanos. &ldquo;Todo lo que expropian lo acaban. Yo siempre digo en esta tierra, ustedes quieren ver la
eficiencia del gobierno, denle una vaca y se la devuelven flaquita. Sin producir nada&rdquo;, explicó.
Por otra parte recalcó que el próximo 7 de octubre se elegirá entre el proyecto de lo nuevo&rdquo; y el
&ldquo;proyecto del continuismo&rdquo;. Incentivó a las personas a participar en las elecciones y recordó
que &ldquo;cada uno tiene la llave hacia el futuro, no teman en usarla&rdquo;.
También habló sobre su deseo de ver en los productos etiquetas de hecho en Venezuela.&ldquo;Yo creo que
nosotros podemos tener todos nuestros alimentos hechos en Venezuela. Eso tenemos que convertirlo en
una realidad, en una puesta política, en millones de votos&rdquo;, afirmó.
&ldquo;Salgamos de aquí a sumar corazones, a sumar voluntades. Cuando un pueblo quiere no hay nada
que lo detenga&rdquo;, concluyó
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