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Maracay.- El Tribunal Segundo de Primera
Instancia en lo Penal de la Circunscripción
Judicial del Estado Lara, comisionó al
director general de la Disip, general Rafael
Rivas Ostos, a fin de que ubique al
ciudadano Manasés Capriles Hernández,
contra quien pesa un auto de detención
que dictara el Tribunal V de Reenvío, a
cargo de la Juez Norma Cabrera.
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El director de la Disip tendrá a su cargo
verificar la ubicación de Capriles
Hernández, si salió o no del país, la fecha,
la oportunidad y el lugar de su destino.
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Igualmente dicho tribunal comisionó al director nacional del Cuerpo Técnico de Policía
Judicial, Comisario José Ramón Lazo Ricardi, a los fines de practicar las citaciones de los
comisarios Mauro Yánez Pasarella y Jordán Petit, directores para la época del mencionado
cuerpo policial, cuando ocurrió la muerte violenta de la joven Lorena Márquez de Capriles.
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Se conoció también que serán citados el comisario Alexis Bolfvar y Ramfrez Pinto, jefes de
la División de Homicidios y de Criminalística de la PTJ para ese entonces, a los efectos de
rendir declaración el próximo lunes 10 de septiembre y el jueves 4 del mismo mes, esto con
la finalidad de conocer la relación de las citadas personas con el hecho ocurrido en junio de
1991, en las residencias Teo, ubicadas en la urbanización Calicanto de Maracay, lugar
donde perdió la vida Lorena Márquez de Capríles.
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Asimismo se informó que se le va a solicitar una declaración jurada al ex gobernador de
Aragua y actual ministro de Estado, presidente de la Conacuid, Carlos Tablante Hidalgo, en
relación al caso de la muerte de Lorena Márquez de Capríles, quien para la época era el
gobemador de la entidad, De igual forma, se conoció sobre la citación al Tribunal de
Manuel Capriles Hernández, quien era el secretario general de gobierno, además, es
hermano de Manasés.
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Como se sabe, en el Tribunal Tercero Penal de Aragua, se está investigando la gestión del
ex gobernador Carlos Tablante, por supuestos pagos de la Gobernación durante el ejercicio
de éste, a favor de unos contratos a una de las empresas de Manasés Capriles, a quien
sus amigos y familiares llaman 'Chepino', por unos 3 millones de bolívares
aproximadamente, otorgados por su hermano cuando era secretario general de gobierno.
Esta investigación será añadida al expediente en el Tribunal de Lara.
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