
      

Home / Política / Oposición

Capriles: Me están preparando unaCapriles: Me están preparando una
inhabilitacióninhabilitación
“No podemos permitir al gobierno que elija a su oposición. No queremos caballos de Troya ni vendidos”,
dijo el gobernador de Miranda
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El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, afirmó este martes durante su alocución en el programa Pregunta

Capriles que el Tribunal Supremo de Justicia le está “preparando una inhabilitación”.

El líder opositor expresó que lo sucedido con el ex alcalde de San Diego, Enzo Scarano, debe “encender las alarmas”, quien

fue inhabilitado políticamente por los próximos 15 años.

“No podemos permitir al gobierno que elija a su oposición. No queremos caballos de Troya ni vendidos”, dijo el gobernador

de Miranda.

Capriles consideró que cada partido político debe solicitar que se realicen las elecciones regionales cuando culmine el

proceso de renovación. 

“Todas las personas que tienen aspiración política deberían estar desde mañana exigiéndole al CNE el calendario electoral”,

agregó. 
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