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EN BARCELONA

GAES 52 capturó a sujeto por
intento de homicidio
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AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD BS. 1000

Alexander José Paruta Guararima (37), fue detenido por funcionarios
de la Guardia Nacional Bolivariana cuando mantenía bajo amenaza
de muerte con un arma blanca a un menor de cuatro años en una
vivienda del sector 29 de marzo de Barcelona.
PÁG 23

En medio de un tiroteo

Polisosir liquidó a un joven

 En horas de la mañana de este jueves fue abatido Norlan Alfredo Farías Prado, 20 años de
edad, quien junto a otro sujeto le hicieron frente a la Brigada Motorizada de la Policía Municipal. El suceso ocurrió en la calle 15 cruce con carrera 11 del sector Pueblo Nuevo Sur en El
Tigre. El compañero de fechorías del occiso logró darse a la fuga. Farías fue impactado por
dos proyectiles en el pecho /Foto: José González.
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SECTOR LAS AMÉRICAS DE EL TIGRE

Mecánico fue hallado
enterrado en el patio
de una vivienda

El hoy occiso era conocido como “la máquina” y no
tenía residencia fija. Autoridades esperan la autopsia
para determinar la causa de la muerte.
PÁG 22

PLOMO PAREJO

Cuerpos policiales matan a tres
delincuentes en Cabimas
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LE AMPUTÓ VARIAS PARTES DE SU CUERPO

Hombre cegado por los celos le
cayó a machetazos a su esposa PÁG 22
MOTORIZADOS LOS EJECUTARON

Dos hermanos fueron asesinados a
tiros por no pagar una vacuna PÁG 22
PROCEDIMIENTO

Capturaron a sujetos
implicados en el robo y
asesinato de mototaxista
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EN ORITUPANO

Comisiones mixtas ultimaron
a dos presuntos ladrones

Como Josué Campos, apodado “el pram” y José Guillén, alias “el falucho” fueron identificados dos sujetos que cayeron muertos en un
presunto enfrentamiento con el Cicpc y Guardia Nacional. Los sujetos se dedicaban al hurto de material estratégico y cobro de vacunas
a empresa petroleras de Morichal y Oritupano
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