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Capriles pidió no politizar la inseguridad tras
aplicación de OLP

Escuche a Henrique Capriles

Capriles: Candidatos del GPP
tienen un “liderazgo gastado”
Luego que el Gran Polo Patriótico anunciara sus
candidatos por lista a la Asamblea Nacional, el
gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles
Radonski, cuestionó que los aspirantes salieran del
propio tren ejecutivo

Víctor Marchán/Unión Radio

“Es un liderazgo gastado completamente
en una situación de crisis que tiene el
país. ¿Cuántos ministros salieron del
Gobierno? Educación, Infraestructura,
Energía y Minas, la Primera Dama (…) Ahí
tienes, cuatro mujeres... tanto que
hablaron de la paridad de género y solo
cuatro mujeres encabezan lista” expresó el

mandatario regional en entrevista con Vladimir Villegas.

En cuanto a la incorporación de Ricardo Sánchez al Gran Polo Patriótico, Capriles rechazó la
actitud que adoptó el parlamentario.

“Ese es un personaje oscuro. Yo lo que le digo a los jóvenes: vean ahí un ejemplo de
lo que no deben ser nunca, por lo que no hay que luchar para terminar en eso.
Pregúntele a quienes lo conocen ¿por qué este caballero saltó la talanquera? Ahora,
lo fregaron porque creo que va de quinto en una lista, en Miranda no sale ni empujado”.

El excandidato presidencial dejó claro que trabajará por la unidad y por una victoria en las
parlamentarias sin dejar a un lado su responsabilidad frente a la Gobernación de Miranda.

“Todo lo que pueda hacer para ayudar a ganar la Asamblea Nacional, lo voy a hacer. Yo les
digo a todas las personas que voy a apoyar con todas las posibilidades que pueda, pero que
sepan que el estado Miranda, donde hay una responsabilidad directa, es una obsesión del
Gobierno y no voy a facilitar que aquí se pretenda colar una opción que todos sabemos que no
representa a los mirandinos”, sentenció.
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