Zamoranos pedirán a Capriles que reactive la actividad industrial
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Otras de las peticiones que le harían al aspirante del sector opositor son la mejora de la vialidad, lucha contra la
delincuencia y créditos para artesanos.
A propósito de la visita pautada para hoy del candidato presidencial Henrique Capriles Radonski a los municipio
del sur de Aragua, los habitantes de Zamora expresaron algunas de las peticiones que le harían al aspirante del
sector opositor; entre ellas: mejora de la vialidad, lucha contra la delincuencia, créditos para artesanos y
reactivación de las principales industrias. Estos fueron algunas de los planteamientos formulados por los
habitantes de Villa de Cura.
&ldquo;Esperemos que Capriles se dé cuenta de las condiciones en las que se encuentra nuestro municipio.
Aquí hay múltiples necesidades ya que el Gobierno local brilla por su ausencia. Tenemos problemas con las
calles en mal estado, la inseguridad está desatada. Esta localidad está en completo abandono y esperamos que
él pueda darnos el impulso que necesitamos y cumpla lo que prometa&rdquo;, expresó Josmar Larrazábal.
Por su parte, Noryomar Rafan indicó que lo primordial es la seguridad, que los habitantes de Villa de Cura
puedan salir tranquilos a la calle y que active la zona industrial de Los Tanques, con el objetivo de crear
empleos. Señaló que la jurisdicción tiene mucho potencial, pero que lamentablemente está olvidada, el sistema
de aguas blancas y negras no sirve y también pidió la unidad entre todos los venezolanos.
&ldquo;Una de las cosas que debemos decirle a Capriles es que reactive la zona industrial que en la actualidad
es un cementerio de galpones. Este municipio dejó de ser productivo para convertirse en uno lleno de huecos.
Ojalá que llegue el progreso a Zamora, porque nos quedamos en el atraso, los Valles de Tucutunemo se quedó
en el ayer gracias a las expropiaciones y también se necesita la inversión hacia el sector artesanal&rdquo;,
comentó Filiberto Colmenares.
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