“El Gobierno no cree en el pueblo ni en los trabajadores”
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La legisladora encabezó encuentro con representantes de casi 30 organizaciones laboristas en apoyo a Capriles
Radonski
La diputada nacional, María Corina Machado, señaló que en el curso de los últimos 14 años, la falta de empleos
y el detrimento de las zonas industriales, constituyen una muestra de que &ldquo;el gobierno no cree en el
pueblo venezolano, ni en los trabajadores&rdquo;, por lo cual llamó a la población a manifestarse ante esta
situación, mediante la herramienta del voto, en los comicios presidenciales pautados para el próximo 7 de
octubre.
En este sentido, reseñó que en el contexto Aragua, se han perdido más de 15 mil puestos de trabajo con
&ldquo;el cierre y la expropiación&rdquo; de al menos 70% del parque industrial de La Victoria, municipio Ribas,
así como de otras localidades de la entidad, donde aseguró que diversas empresas ahora se encuentran
inoperativas.
El pronunciamiento de la diputada Machado, se produjo en el marco de un encuentro que encabezó en Maracay
con la Red de Trabajadores, en la cual participaron casi 30 organizaciones sindicales y dirigentes laboristas del
sector formal e informal, con el objeto de generar planteamientos, para nutrir el programa de gobierno de
Henrique Capriles Radonski.
Por otra parte, la legisladora llamó a la población a informarse bien sobre las propuestas de gestión que ofrece
el candidato de la Unidad y el presidente Hugo Chávez, &ldquo;la gente debe darse cuenta de que Chávez ya no
tiene nada que ofrecer (&hellip;) por eso ha dedicado toda su campaña a hablar mal de Henrique
Capriles&rdquo;, puntualizó la dirigente, quien dijo que confía en la población y en los aragüeños, para contribuir
a &ldquo;rescatar&rdquo; la soberanía de Venezuela.
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