Wilson Ramos rescatado con un final feliz
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El ministro del Poder Popular para las Relaciones interiores y de Justicia, Tareck El Aissami, confirmó, este
viernes, el rescate del grandeliga Wilson Ramos, en el sector de Aguas Claras, estado Carabobo.
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Wilson Ramos rescatado con un final feliz
&ldquo;Queremos confiar el rescate sano y salvo del compatriota Wilson Ramos(&hellip; )he conversado con él,
se encuentra sano y salvo, en la operación hay tres personas detenidas(&hellip;)estamos bien felices, lo vamos a
llevar al CICPC para hacerle los exámenes de rigor y se reencuentre con sus familiares y amigos&rdquo;, apuntó
El Aissami.
Dijo que en horas de la mañana el presidente de la República, Hugo Chávez, autorizó una operación aérea -con
la colaboración de la Guardia Nacional Bolivariana- para incrementar las acciones de búsqueda.
"En horas de la mañana el comandante Presidente, Hugo Chávez, autorizó una operación de rescate por vía
aérea, con el apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana. Hasta estas horas aún permanecen las comisiones en la
zona. Estamos evacuando con todas las medidas de seguridad, correspondientes a estas operaciones, a Wilson
Ramos y a nuestros funcionarios", señaló.
Minutos después de confirmar la buena noticia para todo el pueblo venezolano, apuntó: "Acabo de conversar con
Wilson Ramos. Está muy bien de salud. Gracias a DIOS. Felicitaciones a nuestro CICPC y la GNB.. Valientes...",
escribió, el ministro, a través de su cuenta en Twitter @TareckPSUV.
El receptor de los Nacionales de Washington y los Tigres de Aragua fue secuestrado el pasado miércoles 9 en la
ciudad de Valencia, estado Carabobo.
Expresó, durante un contacto con VTV, que aún no se maneja mayores detalles, debido a que la comunicación
en el sector es limitada.

"Hemos vivido una gran tensión en los últimos días, la liberación de Wilson (Ramos) nos llena de gran
satisfacción, él es un emblema para nosotros, es parte de nuestra familia, es una gran felicidad la que nos
embarga a todos en estos momentos, gracias a Dios por la liberación y que Wilson siga teniendo éxito realmente
en estos momentos no tengo palabras para expresar la emoción que estamos sintiendo ahora", expresó el
Presidente de la Fundación Tigres de Aragua, Rafael Rodríguez Rendón a la cadena de deportes ESPN en
español.
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Minutos más tarde, luego de hacer un llamado a la calma y agradecer a través de su cuenta en twitter a los miles
de fanáticos que estuvieron pendientes del estado de Wilson Ramos, el Presidente de la Fundación Bengalí dio
declaraciones a Venezolana de Televisión: &ldquo;Es una gran felicidad, el equipo estaba pasando por un
momento bastante difícil. Wilson es parte de nuestra familia&rdquo;. &ldquo;Salimos a jugar con pundonor en
cada uno de los partidos, sabiendo que él estaba en riesgo, y por eso esta noticia es más que
satisfactoria&rdquo;, indicó Rendón.
Una vez conocida la noticia en el estadio "José Pérez Colmenares", el ambiente vibró de alegría y emoción por
parte de los jugadores, personal administrativo y fanáticos, quienes expresaron su alegría por tenerlo de vuelta
coreando el nombre del jugador y con aplausos, abrazos y sonrisas festejaron el rescate del receptor bengalí.

Este artículo proviene de Website Oficial de los Tigres de Aragua:
http://www.tigresdearagua.net/
La dirección de esta noticia es:
http://www.tigresdearagua.net//modules.php?name=News&file=article&sid=4807
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