Capriles: Creo que cada quien tiene derecho a elegir el medio por el que quieren ser informado
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Durante una entrevista la noche de este lunes, en el programa televisivo &ldquo;Diálogo Con&rdquo; que
transmite el canal privado Televen, el candidato presidencial Henrique Capriles Radonski reafirmó su
compromiso con el país y con los venezolanos.
&ldquo;Creo que en nuestro país hay que rescatar el valor de la palabra, el valor del compromiso&rdquo;, dijo.
Hizo referencia a sus orígenes, &ldquo;mis abuelos llegaron sin nada a Venezuela", recordó que sus
abuelos trabajaron desde su llegada al país.
"El origen de mi abuela es algo que yo llevo en mi sangre. Fue sobreviviente de la guerra y me enseñó a no
tener rencor", expresó. Igualmente aseguró que muchos hablan de guerras sin saber de lo que hablan,
"algunos hablan de guerra y no tienen la más mínima idea de lo que eso significa porque nunca han estado en
una".
En cuanto a un plan de gobierno oculto el candidato respondió &ldquo;aquí lo único oculto son unos cuantos
votos&rdquo;. Exhortó a los venezolanos a buscar &ldquo;el programa de gobierno del otro candidato y haga
una lista de sus problemas a ver si ahí están planteados".
De la misma manera reiteró que no eliminará las misiones y por el contrario le dará rango legal. "El único
requisito es que la persona tenga una necesidad. Esa ha sido mi visión como alcalde y como gobernador",
declaró.
Por otra parte explicó que para combatir contra la inseguridad &ldquo;necesitamos más y mejores
policías&rdquo;, asegurando que Venezuela es el país que pero paga a los funcionarios de seguridad en toda
Latinoamérica. Enfatizó que fortaleciendo el Sistema Judicial, generando empleo e invirtiendo en la educación,
también disminuirían los índices delictivos en el país.
El candidato afirmó que en su proyecto de gobierno no se tiene previsto "destruir" empleos, "si se van a crear
nuevos empleos hay que garantizar los que ya existen. Hablo de una economía que genere empleo no que
destruya", aclaró. Asimismo dijo que Venezuela debe entrar en un proceso de digitalización de la televisión. "Yo
creo en la libertad que tiene cada venezolano en elegir el medio por el que quieren ser informados",
concluyó.
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