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CRIMEN

Asesinan a médico dentro
de su consultorio en una clínica
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AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD BS. 500

El cadáver del ginecobstetra René Toro fue localizado en horas de la
mañana de este viernes en su consultorio ubicado en el anexo de la
clínica Las Ciencias en Los Chaguaramos, Distrito Capital. Un colega
lo encontró muerto en medio de un charco de sangre, según afirmaPÁG 22
ron los testigos

Capturan a cinco personas
por robo y matanza de ganado
 Eduar Rafael Hurtado de 29 años de edad, Anthony Alexander Mendoza Quijada (31), Luis Ramón
Ubieda (61), dos mujeres con el nombre de Mirtha Landaeta de 36 años y Teresa de Jesús Hurtado de
48 años, fueron apresados en la calle 12 del sector San Miguel III de El Tigre por robo y matanza de
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ganado. Supuestamente pertenecen a la banda de “el zamuro”. /Foto: José González

PROCEDIMIENTO

Abatido hampón evadido
de Penitenciaría de Coro
El hecho se registró en el barrio Poder de Dios, entre las
calles 56 y 57, parroquia Cacique Mara de Maracaibo. El
antisocial le hizo frente a la comisión policial recibiendo
un mortal disparo que acabó con su vida.
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PUERTO LA CRUZ

Apresan a sujeto por agredir a un
hombre con un machete
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SUCESO

Delincuentes ultiman a vigilante
en mercado de Las Pulgas
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INSEGURIDAD

Un policía y dos amigos asesinaron
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a un joven en Maracaibo
ESTADO ZULIA

Desalmada mujer parió a su hijo y
lo lanzó en un pozo séptico PÁG 20

MATERIAL ESTRATÉGICO

Dos sujetos y un menor de
edad detenidos por robo
El comisario José María Gámez informó que por estos hechos
fueron detenidos Kevin Rafael Moreno, un adolescente de 17
años e Hildemaro José Hernández Tabata de 35 años, al trío les
incautaron rollos de cables hurtados a la empresa de Cantv
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