Capriles: Faltan dos domingos para que llegue el progreso
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Aproximadamente a las 12:15 pm de esta tarde inició la Asamblea de Transportista con el candidato
presidencial Henrique Capriles, desde el estacionamiento de Casa Gómez en el estado Aragua.

Representantes de la Federación de Transportistas se reúnen con Capriles para expresar sus inquietudes y
planteamientos a la problemática que afecta a los trabajadores del sector. Bajo la consigna "No tenemos
miedo", Erick Zuleta, presidente nacional de la federación, denunció amedrentamientos por parte de afectos al
gobierno.
Asimismo indicó que en la reunión se encuentran choferes de todos los estados del país. Señaló que este
sector &ldquo;ha sido el más golpeado por este gobierno&rdquo;. En este sentido pidió a Capriles que sea
reestructurado Fontur, pues aseguró que el organismo desde 2005 no entrega créditos.
Entre otras denuncias que hicieron a Capriles, mencionaron el estado actual de la Autopista Regional del Centro,
al igual que el mal estado de las vías que conducen a Choroní, Ocumare y la Colonia Tovar, sitios turísticos del
estado. También hicieron referencia a las grandes trancas de la Encrucijada en Cagua y al problema que
calificaron como, &ldquo;gravísimo&rdquo;, en el viaducto de La Cabrera.
El candidato aseguro que el 70% de la flota terrestre está por encima de su vida útil, "por eso la queja
permanente de los usuarios". Igualmente, acotó que 85% de los transportistas no poseen seguro social.
&ldquo;Tanto los transportistas privados como independientes gozarán de seguridad social y jurídica cuando
gane el progreso&rdquo;, sentenció.
Añadió que la inseguridad es uno de los principales problemas para el sector y expresó que 100 unidades son
robadas diariamente. Criticó los acuerdos firmados anteriormente entre el gobierno y los transportistas, pues a
su juicio &ldquo;quedó todo en cháchara, ¿Dónde están los oficiales que iban a estar en cada autobús?&rdquo;,
puntualizó.
Por otra parte dijo que &ldquo;el Gobierno garantiza la paz planetaria, ¿Pero quién garantiza la paz de
los transportistas?, hay que comprometernos es en conseguir paz a los usuarios", agregó. Aprovecho la
oportunidad para presentar el proyecto de sistema de Tarjetas Inteligentes para los transportistas, y eliminar el
uso de dinero en efectivo, "tenemos que usar tecnología", expresó el candidato presidencial.
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