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PADRE E HIJO MUEREN ARRASTRADOS POR LAS AGUAS DE UN RÍO
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PRESUNTO ROBO DE GANADO EN MUNCIPIO MIRANDA

Detienen a integrantes la de banda
“los vaqueros” en El Pao de Barcelona
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AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD BS. 400

El director del Centro de Coordinación Policial El Tigre, Netzler Hernández, dijo que se trata de cuatro sujetos apresados por el delito de abigeato. Los mismos responden a los nombres de Wilmer Silvera Mora de
40 años de edad, Jorge Ruiz Silvera (48), Luis Alberto Ruiz (37) y Freddy
Ruiz Silvera (44).
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Mueren dos hampones
en refriega con el Cicpc
UNO DE LOS SUJETOS LOGRÓ FUGARSE

Par de supuestos delincuentes cayeron abatidos en un presunto enfrentamiento con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), aproximadamente a las 11:00 a.m. de este jueves. El hecho se produjo en Naricual, en una finca
adyacente a Empresas Polar, en el municipio Simón Bolívar, donde los hampones mantenían
secuestradas a varias personas en un intento de robo. Después de ser heridos, los sujetos
fueron trasladados hasta el hospital Dr. Luis Razetti, donde expiraron. Su identidad aún no fue
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precisada /Foto: Antonio Blondell.

Efectivo de Poliguanta
liquidó a dos roba busetas
El hecho ocurrió a las 8:45 de la noche del pasado miércoles en una unidad de transporte público en la avenida Intercomunal Barcelona-Puerto La Cruz, cuando
tres sujetos intentaron asaltar a los pasajeros de una
buseta. Un efectivo la Policía muncipal de Guanta los
enfrentó y ultimó a dos y el tercero huyó.
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MINISTERIO PÚBLICO

Acusan a médico cirujano
por muerte de paciente
La joven Eusi Herrera Rondón de 29 años, presentó complicaciones luego de haber sido sometida a una intervención estética por el galeno Jaime Antonio Dos Santos
Núñez, quien se encuentra detenido.
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CÁRCEL FEMENINA DE CABIMAS

Disputa por pranato dejó
una reclusa herida
Reclusas del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de Cabimas, Costa Oriental del Lago, estado Zulia,
protagonizaron una riña, por supuesto control del liderazgo dentro pabellón femenino. “La reina de la extorsión” sería la nueva pran, quien con arma blanca hirió
a su antecesora identificada como “marinely”. PÁG 23

PERSECUCIÓN Y BALACERA

Funcionarios frustran intento
de secuestro a un conductor PÁG 22

EL HOMBRE HABÍA SIDO AMENAZADO

Secuestran, asesinan y queman a
pareja de funcionarios del Cicpc
Beyci Sánchez, de 22 años, fue asesinada junto a su pareja, Endy Daniel
Flores, de 23 años, cuando fueron hasta El Cementerio en la Cota 905 en
Caracas, a buscar ropa en su casa. Flores había sido amenazado por
supuestas bandas delictivas del sector, por lo que se había mudado a
Propatria.
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