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LE PEGARON BALAZO EN UNA PIERNA A UN ADOLESCENTE
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AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD BS. 1000

Efectivos adscritos al Comando de Zona Especial número 81 de la
Guardia Nacional Bolivariana, junto a funcionarios policiales de
los diferentes cuerpos que hacen vida en la zona sur, realizaron un
despliegue especial de seguridad ciudadana con la idea de seguir
bajando los índices delictivos, informó el general de brigada Jesús
Sarmiento González, jefe del CZE- 81 de la GNB.
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Abatido líder de banda
dedicada al robo de carros

 Emmanuel Méndez López, de 28 años de edad, conocido con el apodo de “el emmanuel”, cayó en medio

CONTRABANDO DE BILLETES

de una balacera, protagonizada con funcionarios de la Brigada contra Robos y Hurtos de Vehículos de la policía científica en el barrio El Tubo del municipio Caroní, estado Bolívar. El hombre, quien era cabecilla de la
banda que lleva el nombre de su apodo, estaba solicitado por el por el Juzgado Tercero del Ministerio Público
en Puerto Ordaz por los delitos de hurto, robo genérico y de vehículos. Al delincuente se le incautó un arma
de fuego calibre 38 milímetros y una cédula de identidad que al ser verificada por el Siipol resultó ser falsa.
Foto: Cortesía.

Incautan más de 200
millones en efectivo
El dinero le fue incautado a dos hombres en un punto
de control de la Policía del municipio Sifontes del estado Bolívar, ubicado cerca de Tumeremo. Adrián José
Guevara Salazar y Jean Carlo Romero Márquez, transportaban la suma en una camioneta Ford Explorer. Al
ser consultados sobre el traslado no supieron dar explicación, por tanto quedaron detenidos.
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MURIÓ DESANGRADO

Robacarros se pegó un tiro
cuando atracaba a una mujer
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VAN 20 CASOS EN 2017 EN MONAGAS

Comunidad linchó a un
a jovencito en Maturín
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