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Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Politáchira y el Grupo de Antiextorsión y Secuestro (Gaes) localizó en La Fría, estado Táchira, el
cadáver de un hombre que fue secuestrado el pasado viernes. El
cuerpo correspondía a Milciades Chona Rangel (34). Se presume
que era empleado de una procesadora de pollo.
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Mataron a conocido
empresario en El Tigre
Eran aproximadamente las 8:30 de la mañana de este jueves cuando Pedro Velásquez, mejor
conocido como “Pedro la garza”, se encontraba comerciando la leche que habitualmente traía
de su finca hasta el punto rojo que instalan en la carretera negra La Flint, cerca de Fundacar. Allí
un sujeto desconocido lo enfrentó y comenzó a dispararle. “A pesar de que todos corrimos al oír
los tiros, el tipo sólo le disparó a mi tío”, expresó una sobrina que se encontraba en el sitio al momento del suceso. El homicida huyó en una motocicleta. Funcionarios policiales presumen que
pudiera tratarse de un ajuste de cuentas o sicariato. El hoy occiso fue ingresado sin signos vitales
a una clinica de la ciudad /Foto: José González.
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EN EL CALLAO

Se elevan a 11 los muertos
tras enfrentamiento
A 11 se elevó el número de personas que resultaron
muertas en un presunto enfrentamiento ocurrido entre funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana
(GNB) y del Ejército, quienes sostuvieron varias escaramuzas armadas con presuntos integrantes de bandas
delictivas que hacen vida en la población de El Callao,
al sur del estado Bolívar.
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SUCESO

Se fugaron 11 reos del Cicpc
PÁG 22
en Aragua de Barcelona


EN BARBACOA

GNB frustró sabotaje
en subestación eléctrica
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