
Llegan 30 mil toneladas de maíz y 
1.070 reses de Argentina y Brasil
La empresa portuaria anunció que los 
bovinos llegaron desde Brasil transpor-
tados en el buque llamado Glamar.
Las toneladas de maíz amarillo vienen 
del fondeadero de Recalada en Argenti-
na, en un buque de nombre Wuchow.

> Procurador Pedro Rodríguez lideró las acciones 

Comisión contra el acaparamiento da duro 
golpe en cacique Maiquetía
Prensa Gobernación Vargas.- 

En un operativo en contra 
del bachaqueo, especulación 
y acaparamiento, realizado 
en el mercado Cacique de 
Maiquetía, el procurador del 
estado Vargas, Pedro Rodrí-
guez, acompañado por ocho 
fiscales de la Superintenden-
cia de Precios Justos (Sundde) 
e inspectores populares, así 
como efectivos policiales y de 
la Guardia Nacional, se ins-
peccionaron 150 locales co-
merciales, donde los dueños 
de 23 de ellos incurrieron en 
faltas.

Artículos de la cesta bási-
ca como azúcar, café, harina 
de maíz, leche entera, carao-
tas, harina de trigo, así como, 
productos de aseo personal 
y útiles escolares, fueron los 
decomisados por la comisión 
que actuó en el referido recin-
to comercial, los cuales fue-

ron vendidos posteriormente 
a los usuarios a precios justos 
en las adyacencia de la jefatu-
ra civil de Maiquetía.

Según explicó, el procura-
dor del estado Vargas, “se de-
comisaron productos, por aca-
paramientos y otros que guar-
daban relación con la salud 
que no poseían los permisos 
reglamentarios para su venta. 
Con esta acción algunos de los 
comerciantes fueron puestos 
a la orden de Fiscalía y otros 
fueron sancionados con el cie-
rre temporal de sus negocios 
(10 días aproximadamente)”.

Por último, Rodríguez,  
hizo un llamado a la pobla-
ción para que denuncien a 
los establecimientos donde 
exista especulación y acapa-
ramiento, ya que con esas 
acciones se pone en riesgo la 
estabilidad alimentaria del 
pueblo.

> Según la Gaceta Oficial No. 40.749

Derogan ley que prohibía alimentos sazonados 
en cantinas escolares

Se anuló la norma sobre las 
Cantinas en el Subsistema de 
Educación Básica, la cual prohi-
bía el uso de cubitos y sazona-
dores dentro de los ingredientes 
usados en la cantinas, así como 

el exceso de sal en los alimentos.
La misma quedo derogada en 

la Gaceta Oficial No. 40.749, pu-
blicada el pasado viernes 18 de 
septiembre.

La norma sobre las Cantinas 

Escolares había sido establecida 
en Gaceta Oficial No. 40.739, el 
4 de septiembre. Además de ali-
mentos sazonados, prohibía la 
venta de bebidas energéticas en 
las cantinas.

> La norma sobre las Cantinas Escolares había sido establecida en Gaceta Oficial No. 40.739, 
el 4 de septiembre. Además de alimentos sazonados, prohibía la venta de bebidas energéticas 
en las cantinas
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> Zona twitter

Dr. Tomás Liendo: “Felicito a la gran fanaticada 
de los Tiburones de La Guaira”
Prensa La Radio 93.7 FM/Juan González.-

El Dr. Tomás Liendo reco-
nocido empresario varguense 
y quien se ha convertido en 
un gran apoyo del deporte re-
gional y además es presidente 
de La Radio 93.7 FM, felicitó 
públicamente a la gran fana-
ticada de los Tiburones de La 
Guaira por su masiva y cívica 
participación en las dos gran-
des caravanas en honor a este 
equipo, realizadas durante los 
dos sábados anteriores.

“Hay que reconocer la ac-
titud digna de los fanáticos de 
los Tiburones de apoyar am-
bos eventos, sin embargo nos 
gustaría que para próximas 
temporadas los organizadores 
de ambos recorridos puedan 

unirse y hacer una sola cara-
vana, es una sugerencia que 
como guaireño les hago a quie-
nes están al frente de ambas 
organizaciones y sigan el ejem-
plo de la gran fanaticada tibu-
ronera que es una sola, unida, 
monolítica y que desde hace 29 
años están a la espera del tan 
ansiado triunfo para celebrar 
a lo grande y como se lo me-
recen”, expresó el Dr. Tomas 
Liendo.

El Presidente de La Radio 
93.7 FM además agregó que 
muchos empresarios y comer-
ciantes se le han acercado para 
sugerirle que invite a quienes 
organizan ambos eventos a la 
unión y la concordia por una 
sola caravana en el futuro.

Fortaleciendo el plan de pre-
vención integral “Siembra de 
Valores para la Vida”, 35 infantes 
del Centro de Educación Inicial 
“Doña Verónica Cuello”, ubicada 
en las instalaciones del Seguro 
Social de La Guaira, fueron ins-
truidos en materia de preven-
ción.

El grupo de preventores tocó 
temas como: los valores, higiene 
personal, daños del consumo de 
alcohol, tabaco y otras drogas, en-
tre otros. Para ello, se realizó una 
función con títeres donde los ni-
ños interactuaron divirtiéndose 
y aprendieron al mismo tiempo.

Nelson Galvis 
@galvis60 
Liceo Cacique de Naiguatá, 
no ha podido comenzar las 
clases, sin luz y sin agua 
desde el mes de agosto! 

Maria Uribe 
@Marinick5
#Vargas Se busca Tommy 
(perro) se perdió en Catia 
La Mar en las Colinas. 
Tlf.s: 0426-5190122 
0424-209-05-05

anderson
@andersonborrero 
Los de Farmatodo en la 
Av. El Ejército hacen 
mercado cuando cierra
la tienda  uno no puede 
comprar en la noche  

Escribanos a través de la cuenta  
@Notivargas

> En Vargas

Evalúan ubicación de nueva sede de la Defensa Pública
El gobernador del estado 

Vargas, Jorge Luis García Car-
neiro, acompañado de la prime-
ra combatiente María de García, 
y parte de su gabinete ejecutivo 
recibió a la directora nacional 
de la Defensa Pública, magistra-
da Carmen Alves Navas, quien 
solicitó al mandatario una sede 
para ésta institución en Vargas.

El mandatario visitó las 
instalaciones del terminal de 
pasajero de La Guaira, así como 
la antigua Casa del Comando 
General del Ejército, ubicada en 
Macuto, brindando ambas op-
ciones para que sea la magistra-
da quien decida el lugar donde 
quedará establecida la Defensa 
Pública en Vargas.

Asimismo, el gobernador 
García Carneiro, explicó que 

están dispuestas ambas loca-
ciones, pero es decisión de la 
Defensora Pública, ya que la 
adecuación de la antigua Casa 
del Comando General del Ejérci-
to, se demoraría tan sólo cinco 

meses, mientras que adecuar la 
oficina en el terminal de pasa-
jero se demoraría alrededor de 
un año.

Por otro lado, García Carnei-
ro informó que se estará reali-

zando el evalúo de  de la antigua 
Casa del Comando General del 
Ejército, para levantar el proyec-
to y solicitar a la Defensa Públi-
ca los posibles recursos que se 
utilizarán para su restauración.

ONA da la bienvenida al nuevo año escolar con planes
de prevención

Como bota el agua la cisterna subiendo la autopista 
Caracas - La Guaira y aquí andamos sin una gota de agua.
@karlalmarcano ese el negocio en Vargas sin agua en gran parte 
del estado #Denuncia #Vargas

> EL INFRACTOR
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Trabajadores de Catering Aeropostal 
proyectan nueva imagen 

MPPTAA reinauguró Escuela de Capacitación Aeronáutica 
de Aeropostal en Maiquetía

El Ministerio del Poder Po-
pular para Transporte Acuático 
y Aéreo (MPPTAA) reinauguró 
la Escuela de Capacitación  Ae-
ronáutica “Aeropostal Alas de 
Venezuela” en Maiquetía, edo. 
Vargas, con el fin de fortalecer 
el proceso de formación acadé-
mica en el sector aeronáutico. 

En el acto estuvieron pre-
sentes el viceministro de Trans-
porte Aéreo,  Víctor Hernández 
Figueredo; el Gobernador del 
estado Vargas, Jorge Luis Gar-
cía Carneiro; el presidente de 
la Oficina Nacional Antidrogas 
(ONA), Irwin Ascanio; el presi-
dente deI Instituto Nacional de 
Aeronáutica Civil (INAC), Jorge 
Luis Montenegro; el sub-direc-
tor del Instituto Aeropuerto 
Internacional de Maiquetía 
(IAIM), Víctor Salcedo; presi-
dente de Aeropostal, Eduar-
do Legaspi Zuazua; así como 
también los presidentes y re-
presentantes de las aerolíneas 
venezolanas: Conviasa, Estelar, 
Rutaca, Aserca, Santa Bárbara y 
Avior.

Durante su intervención, 
el viceministro de Transporte 
Aéreo destacó la importante 
trayectoria de Aeropostal Alas 
de Venezuela en sus 86 años 
en la aeronáutica civil vene-
zolana: “la reinauguración de 
esta Escuela de Capacitación 
representa un paso más hacia 

Trabajadores del Servicio 
de Catering y Suministros (ali-
mentos y bebidas) de Aeropos-
tal proyectan nueva imagen 
corporativa, realzando de esta 
manera la identidad institucio-
nal y la calidad en el servicio 
prestado.

El gerente del departamen-
to de Catering y Suministros, 
José Capote, comentó: “está 
siendo beneficiados 12 emplea-
dos del departamento encarga-
do de preparar y embalar los 
alimentos. Esta dotación repre-
senta un incentivo al personal 
del área y lo motiva a continuar 
trabajando en pro de la satisfac-
ción de los pasajeros, dejando 
en alto el nombre de la aero-
línea, como una de las pocas 
que brinda servicio de comida 
a bordo dentro del mercado ae-
ronáutico nacional”.

De igual forma, Celimar Ro-
jas Hernández, supervisora de 
Catering y Suministro, afirmó 
sentir una emoción muy gran-
de, dijo: “era un anhelo que 
todos teníamos desde hace mu-

chos años, son muy útiles y se 
adaptan a toda la dinámica que 
hacemos, ya que ahora además 
de embalar alimentos también 
los preparamos. Agradecemos a 
la  directiva porque nos ha be-
neficiado en muchos aspectos”.

Por su parte, la trabajado-
ra Marisela Maza, destacó que 
ahora representan mejor a la 
empresa en su sitio de trabajo. 

“Seguiremos haciendo nuestra 
labor cada día, más compro-
metidos con esta que es como 
nuestra casa”, señaló.

Asimismo, Carlos Hernán-
dez, supervisor de Suministro, 
indicó que  “este es un cambio 
positivo que estamos compar-
tiendo como equipo de trabajo, 
nos sentimos más presentables 
y eso nos motiva”.

el crecimiento de la aerolínea y 
todo el sector y son precisamen-
te acciones como estas las que 
marcan la diferencia”.

“Esta escuela ha sido refe-
rencia nacional desde finales de 
los años 70, cuando comenzó la 
capacitación permanente de pi-
lotos, tripulantes y el personal 
de mantenimiento. Hoy tene-
mos una visión completa y el 
objetivo es brindar una infraes-
tructura adecuada al alcance 
del todo el sector aerocomercial 

venezolano para formar a sus 
trabajadores”, afirmó Legaspi.

En ocasión al programa del 
acto inaugural, el sr. Carlos So-
lis, trabajador con más de 48 
años de servicio en el área de 
mantenimiento aeronáutico, 
afirmó que la Escuela de Ae-
ropostal ha sido fundamental 
porque en más de 37 años ha 
garantizado el acceso a la edu-
cación de los trabajadores sin 
ningún tipo de exclusión, desde 
los mecánicos hasta los pilotos. 

Municipal detuvo a tres personas en actitud 
sospechosa
Prensa Policía Municipal.-

Respondiendo al llamado de 
vecinos del sector Guanape, pa-
rroquia La Guaira efectivos de la 
Policía Municipal de Vargas rea-
lizaron este lunes, en horas de la 
noche, un dispositivo sorpresa 
en el Cementerio Municipal de 
Vargas.

A las ocho de la noche, inme-
diatamente de recibir el llamado, 
los uniformados se trasladaron 
Camposanto donde encontra-
ron a tres personas    en actitud 
sospechosa en el lugar, que ante 
la interrogante de la autoridad, 
expresaron que se encontraban 
buscando el monte.

Debido a lo débil de la res-
puesta de estas personas, los po-
limunicipales procedieron a des-
alojar a estas personas del lugar y 
lo trasladaron a la sede de coordi-
nación policial de la municipal, 
ubicada en Macuto, donde fueron 
a la orden del Ministerio Público.

Por su parte, Edgar López, 

Superintendente de Cementerio 
Municipales, señaló que la Orde-
nanza de Cementerio y Servicios 
Funerarios del 21/09/2003, esta-
blece que solo pueden efectuarse 
inhumaciones desde hasta las 8 
de la mañana hasta 4 de la tar-
de, queda prohibido realizar esta 
actividad fuera del horario esta-
blecido.

“Cumpliendo con la Ordenan-
za y siguiendo las instrucciones 
del alcalde de Vargas, Carlos Al-
calá Cordones, se ha estableció el 
horario de visita”, dijo López.

Reiteró el llamado a la ciu-
dadanía en general para que no 
ingresen a los camposantos en 
horario no permitido.  

En el operativo efectuado 
en el Cementerio Municipal de 
La Guaira   trabajaron conjunta-
mente funcionarios de la Policía 
de Vargas, Cuerpo de Investiga-
ciones Científicas, Penales y Cri-
minalísticas, (CICPC) y la Guar-
dia Nacional.

Bomberos atienden conato de incendio 
en Piedra Azul

Los bomberos de Vargas sofo-
caron el fuego en un conato de 
incendio que se originó en la co-
cina de una residencia en el sec-
tor Piedra Azul de la parroquia 
Maiquetía. 

De manera oficial, se conoció 
que el fuego se extendió hasta el 
río, consumiendo gran cantidad 
de desechos que había dentro 
del mismo, pero gracias a la res-
puesta inmediata de los efectivos 
bomberiles no pasó a mayores.

El comandante de los bom-
beros,  Teniente Coronel Marlon 
Sánchez, aprovechó la oportuni-
dad para hacerle un llamado a los 
habitantes a mantener cerradas 
las bombonas de gas cuando no 
se utilizan, a estar pendiente si 
hay humedad cerca de los toma 
corriente y a no lanzar basura 
a las quebradas y ríos. “De esta 
manera prevenimos este tipo de 
accidentes”, indicó el director de 
los bomberos. 
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Investigan ataques con granadas contra
policías en Caracas, Guárico y Carabobo

Las autoridades investigan 
los ataques con granadas que su-
frieron varias sedes policiales en 
Caracas y el centro del país.

La Fiscalía General anunció 
que abrió procesos por los aten-
tados registrados el fin de sema-
na en comisarías del este de la 
capital y en los estados de Miran-
da, Guárico y Carabobo.

En los últimos meses hubo 
otros ataques con explosivos 
contra comisarías que las auto-
ridades han atribuido a acciones 
de delincuentes comunes.

Dos jóvenes de 18 y 16 años 
fueron detenidos por su presun-
ta vinculación con la explosión 
en Guárico, indicó el Ministerio 
Publico en un comunicado.

Arriban 3 mil 500 toneladas de cabilla a Puerto Cabello

El Ministerio Público presen-
tará en las próximas horas ante 
un tribunal de Control de Guári-
co a Juan Gabriel Loaiza Mireles 
de 18 años y un adolescente de 
16 años, por su presunta vincu-

lación con la explosión de una 
granada que fue arrojada la tar-
de del pasado domingo 27 sep-
tiembre, contra una estación de 
la policía de Guárico, ubicada en 
San Juan de Los Morros.

Puerto Cabello, (Prensa Bo-
lipuertos).- Un total de tres mil 
500 toneladas métricas de cabi-
lla arribaron a Bolipuertos Puer-
to Cabello, como parte de las 
acciones que realiza el Gobierno 
Bolivariano en materia de cons-
trucción de nuevos espacios ha-
bitacionales para el buen vivir 
del pueblo venezolano.  

La mercancía proveniente 
de Costa Rica, llegó a bordo de 
la embarcación Pera y fue con-
signada por la filial Industrial 
de Petróleos de Venezuela S.A 
(PDVIndustrial), quienes contri-
buyen con la ejecución de activi-
dades para el desarrollo de obras 
como la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV) y la Gran Mi-
sión Barrio Nuevo Barrio Trico-
lor (GMBNBT).

Bovinos en pie y maíz amarillo arribaron a Bolipuertos 
de Puerto Cabello

Un total de mil 70 bovinos en 
pie y 30 mil toneladas de maíz 
amarillo arribaron a Bolipuertos 
Puerto Cabello, para ser consig-
nadas a la Gran Misión Alimen-
tación, la cual se encargará de 
distribuir los bienes adquiridos 
a la red de supermercados co-
rrespondientes para su venta al 
pueblo venezolano a precios jus-
tos. 

En el caso de las reses prove-
nientes de la República Federati-
va de Brasil, fueron trasladadas 
por el buque Glamar y arribaron 
al muelle 6 de la terminal Cara-
bobeña, permitiendo atacar de 
manera directa la guerra econó-
mica que desarrollan sectores de 
la derecha. 

Por su parte, las toneladas de 
maíz amarillo procedentes del 
fondeadero de Recalada en Ar-

gentina, atracaron en el muelle 
31 a bordo del buque Wuchow y 
fueron consignadas a la Corpora-
ción de Abastecimiento y Servi-

cios Agrícolas (CASA), la cual se 
encargará de distribuirla equita-
tivamente entre los principales 
almacenes de dicha corporación. 

Ayer  martes comenzó a circular Caracas 
Oeste, “Un volante con pretensiones 
de periódico”

> La publicación de dos páginas en una hoja, será 
distribuida en las parroquias Catia, La Pastora y El Junquito

Este martes circula la pri-
mera edición de la publicación 
Caracas Oeste, anunció el can-
didato socialista a la Asamblea 
Nacional (AN) por el circuito 1 
de Caracas, Ernesto Villegas.

Durante el programa Zurda 
Konducta que transmite Vene-
zolana de Televisión, el tam-
bién periodista indicó que el 
informativo será distribuido, 
a partir de este martes a las 
6:30 de la mañana, en las pa-
rroquias Catia, La Pastora y El 
Junquito.

“Caracas Oeste es un volan-
te con pretensiones de periódi-
co”, destacó Villegas. La publi-
cación consta de dos páginas 
en una hoja, y se conocerá bajo 
el eslogan: “Ni el este puede de-
jar de leerlo”, comentó.

El rotativo será dirigido por 
Ernesto Villegas; subdirector 
Humberto Castillo; editora 
gráfica Andrea Hermoso y la 
publicación estará bajo la res-
ponsabilidad del Colectivo Ca-
racas Oeste.

T/Lizgreis Gómez

Ancianos demandaron al IVSS por negarse 
a asignarles pensiones
> Acompañados por Provea y el Comité de Derechos Humanos
para la Defensa de Pensionados los adultos mayores acusaron
al organismo de negarles el derecho a la seguridad social, bajo
el argumento de que las empresas públicas y privadas en las 
que trabajaban no han cancelado las cotizaciones respectivas.

Caracas.- Un grupo de an-
cianos de varios estados inter-
pusieron hoy una demanda 
por la deficiente prestación 
del servicio que brinda el Ins-

tituto Venezolano de los Se-
guros Sociales (IVSS) ante los 
juzgados de Municipio en lo 
Contencioso Administrativo 
de Caracas.



INTERNACIONALES 5ESTADO VARGAS / MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

> Pugnan por Siria

Obama y Putin chocan en la ONU
Los presidentes Barack Oba-

ma y Vladimir Putin chocaron 
ayer por el conflicto en Siria 
en la apertura de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, 
acusándose mutuamente de 
impedir avanzar en su solu-
ción. “Estados Unidos está pre-
parado para trabajar con cual-
quier país, incluyendo Rusia e 
Irán, para resolver el conflicto 
en Siria”, afirmó Obama, que 
calificó de tirano al presidente 
sirio Bashar al Assad. E insistió 
en que Al Assad debe renunciar 
para impulsar una transición 
que permita resolver el conflic-
to. El líder demócrata trazó una 
línea roja al denunciar a aque-
llos que apoyan a Assad, un 
dardo directo contra Moscú y 
Teherán por su respaldo militar 
a Damasco en esta guerra civil 
que lleva cuatro años y medio 
y dejó más de 240.000 muertos.

La respuesta de Putin, pre-
sente en una Asamblea General 
por primera vez desde 2005, no 
se hizo esperar: al subir al po-
dio pidió una coalición amplia 
para luchar contra los jihadis-
tas del grupo Estado Islámico 
(EI). El presidente ruso no des-
cartó llevar a cabo ataques aé-

Más de 50.000 británicos se han afiliado 
al Laborismo desde que Jeremy Corbyn 
es líder del partido

El líder del Partido Laborista 
británico, Jeremy Corbyn, de-
fendió este martes en su primer 
discurso ante el congreso anual 
de su formación un programa de 
“cambio”para acabar con la auste-
ridad económica en el Reino Uni-
do. “Bajo mi liderazgo, el Laboris-
mo defenderá la inversión públi-
ca en infraestructuras, trabajos 
cualificados y educación”, señaló 
Corbyn durante una alocución 
en la que recibió largas ovaciones 
por parte de las bases del partido.

Corbyn, de 66 años, resaltó 
que más de 50.000 personas se 
han afiliado a la formación desde 
que fue elegido líder, el pasado 12 
de septiembre, e hizo un llama-
miento a la “unidad” dentro del 
Laborismo. Ante las críticas que 
ha recibido por parte de algunas 
figuras de peso del partido, Corb-
yn subrayó que no quiere “impo-
ner” sus ideas “todo el tiempo”, 
sino que está dispuesto a “abrir 
el debate” y “escuchar todas las 
voces”.(…)

Irak se alía con Rusia, Irán y Siria 
para combatir al Estado Islámico

Irak ha alcanzado un acuer-
do para compartir “informa-
ción de seguridad” con Rusia, 
Irán y Siria frente a los avances 
del autodenominado Estado Is-
lámico (EI), según ha anunciado 
el Gobierno de Bagdad El pasa-
do domingo. Se trata de un paso 
significativo ya que Irak man-
tenía hasta ahora un delicado 
equilibrio en sus relaciones con 
Irán y Estados Unidos. Ahora, 
esa cooperación con Moscú abre 
las puertas a una mayor influen-
cia rusa en Oriente Próximo y el 
riesgo de que desate la compe-
tencia con Washington.

Significativamente, el acuer-
do con Rusia se produce justo 
cuando ese país está aumentan-
do su implicación en defensa 
del régimen sirio, con el envío 
de aviones, carros de combate y 
consejeros militares. El texto de 
los militares iraquíes asegura 
que la cooperación se ha pro-
ducido ante “la creciente preo-
cupación de Moscú por la pre-
sencia de miles de terroristas de 

reos de Rusia en apoyo de las 
fuerzas del régimen sirio en su 
lucha contra los jihadistas. “Si 
actuamos, será sólo respetando 
por completo las normas lega-
les internacionales”, afirmó 
Putin.

Sobre la coalición, el man-
datario ruso dijo que sería pa-
recida a aquella contra Hitler 
en la Segunda Guerra Mundial 
y los países árabes tendrían 
un papel clave. “Sería un error 
enorme no cooperar con aque-
llos que combaten frontal-
mente el terrorismo. Debemos 
reconocer que nadie salvo las 
fuerzas armadas del presidente 
Assad combaten realmente al 

Estado Islámico y otras organi-
zaciones terroristas en Siria”, 
señaló Putin.

En el tramo de su discurso 
en el que Obama habló del con-
flicto entre Rusia y Ucrania, el 
mandatario norteamericano 
sostuvo que su país no quiere 
una nueva Guerra Fría con Mos-
cú derivada de la crisis ucrania-
na. Al mismo tiempo, Obama 
defendió las sanciones impues-
tas a Rusia tras la anexión de 
Crimea porque, según dijo, Es-
tados Unidos no puede quedar-
se callado cuando la soberanía 
y la integridad territorial de 
una nación se violan flagrante-
mente.

> El anuncio suscita el temor a que se desate una nueva ‘guerra fría’ 
entre Moscú y Washington

Rusia en las filas del Daesh”.
Los observadores temen que 

la presencia de Rusia en Irak dé 
a Moscú una mayor influencia 
en la región, lo que a su vez au-
mentaría las tensiones con EE. 
UU., su rival de la Guerra Fría 
con el que ya está enfrentado 
por Ucrania. De acuerdo con 

la agencia rusa Interfax, citada 
por Reuters, incluso va a esta-
blecerse un centro de coordi-
nación militar en Bagdad para 
coordinar futuras operaciones 
de sus fuerzas armadas sobre 
el terreno. Este extremo ha sido 
negado por funcionarios ira-
quíes.

Imagen difundida por el EI que muestra a sus militantes dis-
parando un misil en Hassakeh (Siria). / AP

Obama y Raúl Castro se reunieron en la sede 
de las Naciones Unidas
> Obama y Raúl Castro se reunieron este martes en la sede de la ONU, 
informa AFP. Este se convierte en el segundo encuentro entre ambos 
mandatarios y a pesar de las fotografías, estos no ofrecieron
declaraciones a los medios.

La misma agencia reseña que 
Obama y Castro se estrecharon 
la mano al comienzo de su en-
trevista. Mientras Obama esbo-
zaba una gran sonrisa, Castro 
apareció con el gesto más sobrio, 
ante la mirada del secretario de 
Estado estadounidense John 
Kerry y el ministro Relaciones 
Exteriores cubano Bruno Rodrí-
guez.

Más tarde, Rodríguez ofreció 
una conferencia de prensa y re-
lató que Castro pidió a Obama el 
levantamiento del embargo para 
la normalización de relaciones.

El encuentro se produce lue-
go de que EEUU y Cuba retoma-
ran relaciones tras cinco déca-

das de un conflicto político que 
ha determinado la vida tanto de 
cubanos en su país natal, como 
de cubanos residentes en Esta-
dos Unidos.

Fue el 11 de abril de este año 
cuando Barack Obama y Raúl 
Castro se reunieron por primera 
vez en medio siglo. “Es el tiempo 
de intentar algo nuevo”, declaró 
Obama a los medios antes de en-
trar a aquella reunión.

Desde entonces, la población 
cubana ha celebrado la iniciati-
va y la apertura de ambas emba-
jadas el 20 de julio de 2015. Para 
ese momento distintas voces 
intelectuales también elevaron 
sus opiniones.



> Presumen arrollamiento

Cicpc investiga caso de cadáver hallado 
frente al Batallón Bolívar

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Científi-
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) Vargas, se encuentran 
investigando el caso del cadá-
ver hallado frente al Batallón 
Simón Bolívar, en la parro-

quia Carlos Soublette.
Por las características del 

occiso, se presume que el 
mismo se encontraba en si-
tuación de calle y por las con-
diciones del cuerpo presunta-
mente habría sido arrollado.

GNB atrapa a solicitado por homicidio 
en la Autopista Caracas – La Guiara

Cicpc aprehende a quinteto de mujeres por 
hurto en residencia

Cinco féminas fueron apre-
hendidas por funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Cien-
tíficas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) Vargas, por hurtar ense-
res en una residencia ubicada 
en Montesano, parroquia Carlos 
Soublette.

Las detenidas responden a 
los nombres de: Adrianilys Her-
nández (22), Desiree Rivas (22), 
Listbeth Ladera (45), Norca Blan-
co (31) y Deisy Álvarez (35). A las 
antes mencionadas se les estaba 
haciendo seguimiento a través 
de un trabajo de investigación 
en la zona, logrando darles cap-
tura en el Barrio Canaima, así lo 
dio a conocer el jefe de la Dele-
gación en Vargas, Comisario Jefe 
Wuayner Oropeza.

Durante la inspección rea-
lizada por los funcionarios de 

la Brigada de Hurto, lograron 
incautar varios monitores, una 
campana de cocina, una fotoco-

piadora, entre otros artefactos 
eléctricos que habían sido hurta-
dos por el quinteto de mujeres.

Comisario Jefe Wuayner Oropeza, jefe de la Delegación en Vargas

Brigada de Hurto recupera en Carayaca una moto robada
Prensa Polivargas.-

Funcionarios adscritos a la 
Brigada contra Robo y Hurto de 
Vehículos del Cuerpo de Inves-
tigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) Vargas, 
recuperaron un vehículo tipo 
moto que había sido robado en 
Caracas hace dos años.

Informó el Comisario Jefe 
Wuayner Oropeza, jefe de la De-
legación en Vargas, el equipo de 
investigación se encontraba rea-
lizando trabajos de inteligencia 
en la parroquia Carayaca, cuan-
do lograron recuperar una moto 
Yamaha, modelo YZFR1000, color 
amarilla, sin placas. La misma 
estaba siendo solicitada por la 

División contra Robo y Hurto de 
Vehículo de Caracas, por el delito 

de robo, desde el 13 de abril del 
año 2013.

> Polivargas aplican de 5 a 10 Unidades Tributarias
Al ruedo verificación de motorizados y unidades colectivas 

El Comando Antidrogas de 
Guardia Nacional Bolivariana 
del Aeropuerto Internacional 
Simón Bolívar de Maiquetía lo-
gró frustrar el traslado de dos 
kilos de cocaína con destino a 
Madrid – España, a través de la 
aerolínea Tap Portugal.

Los detenidos quedaron 
identificados como: Carol José 
Martínez, de 29 años y José 
Bernardo Madina, de 37 años. 
Este par intentaban pasar la 
sustancia ilícita de manera in-
traorgánica.

Se conoció que los castren-
ses se encontraban de servicio 
en el embarque de Conviasa y 
avistaron a los mencionados 
con actitud sospechosa, cami-
nando de un lado a otro; en 
vista  de ello, los funcionarios 
sometieron a los ciudadanos 
a realizarse los estudios de 
rigor, logrando que Martínez 
expulsara 100 dediles y Medi-
na otros 65, para un total de 
2 kilos con 73 gramos. Todo el 
caso quedó registrado ante el 
Ministerio Público.

Castrenses de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), 
destacados en el Punto de 
Control de la Autopista Cara-
cas – La Guaira, le dieron cap-
tura a un sujeto que se encon-
traba solicitado por el delito 
de homicidio.

La captura se logró a tra-
vés del operativo de verifica-
ción de personas, implemen-
tado en dicho lugar por me-

dio del Sistema Integrado de 
Información Policial (Siipol). 
El detenido quedó identifi-
cado como: Abigail Bolívar, 
alias “El Mandinga”.

Trascendió que el antiso-
cial es residente de la parro-
quia Caruao, y se encontraba 
huyendo del Operativo de Li-
beración y Protección de los 
Pueblos (OLP) implementada 
en la zona. 

Cicpc aprehende a dos obreros
por hurtar materiales de construcción 
en Club Camurí Grande

Douglas José Marín (29) 
y José Iriarte García fueron 
aprehendidos por funciona-
rios de Cicpc, por hurto de 
materiales de construcción 
en el sector El Arenal, en Ca-
murí Grande, parroquia Nai-
guatá.

Se conoció que los dete-

nidos son obreros y habrían 
cargado con 20 láminas de 
bronce de un local comercial 
ubicado en el Club Camurí 
Grande. Luego de los trabajos 
de investigación, los sabuesos 
dieron con los materiales, 
dándole captura a los antiso-
ciales.

> Por el Comando Antidrogas del Aeropuerto

Cae par de narcomulas con 165 dediles 
de cocaína

La Gobernación del estado 
Vargas a través de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana y Poli-
vargas continúan implementan-
do los operativos de seguridad 
en las principales calle y aveni-
das del Litoral Central, con la 
finalidad de dar orden y control 
a los motorizados y conductores 
de unidades colectivas a través 
de la Ley del Instituto Nacional 
de Tránsito Terrestre. 

Se pudo conocer por las au-
toridades que a través del grupo 
de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y Polivargas se han 
logrado verificar más de 600 mo-
tocicletas por día y más de 2.000 
unidades semanal, al igual que 
se han aplicado multas por las 
diferentes irregularidades que 
comenten los transportistas y 
motorizados a la hora de circu-
lar. 

De manera oficial se pudo 
conocer que durante los opera-
tivos, las multas más comunes 

han sido por falta de casco del 
conductor o acompañante, falta 
de documentación del conduc-
tor, vencimiento de la licencia 
de conducir, fallas en el sistema 
de luz, cableado, frenos y micas, 
y la circulación de motorizados 
después de las 9:00 de la noche. 

El director de Polivargas, 
Lenny Leonardi recordó el de-
creto 002-2009, emitido por el 
ciudadano Gobernador Jorge 
Luis García Carneiro, prohíbe 

la circulación de motorizados 
sin los implementos adecuados, 
bajo los efectos del alcohol y con 
niños como acompañantes, en-
tre las 9:00 de la noche y las 5:00 
de la mañana.

Mientras tanto, el secretario 
de Seguridad, Andrés Goncalves 
aseguró que quienes no cumplan 
con el reglamento se les aplicará 
una multa o la retención del ve-
hículo depende de la gravedad o 
infracción. 


