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Polianzoátegui capturó a
sujeto implicado en robo
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Una comisión del Centro de Coordinación Policial El
Tigre (Polianzoátegui) adscritos a la estación policial
de Soledad, efectuaron la captura de Yordin Teves de 38
años de edad, quien previamente había sido denunciado
por su víctima de haberle robado una unidad aire acondicionado d 18 mil BTU
PÁG 15

Muere un atracador

en intento de robo

ASALTO EN CENTRO DE VOTACIÓN

Roban fusiles a militares
en una escuela de Barinas

Un grupo comando de siete hombres encañonaron a
tres funcionarios militares que custodiaban un centro de votación en la parroquia Sabaneta, del municipio Alberto Arvelo Torrrealba, del estado Barinas, y
les robaron tres fusiles de asalto marca Kalashnikov,
modelo AKA-130, calibre 156 mm y 15 cargadores con
30 municiones cada uno.
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PRESENTABA SIGNOS DE MALTRATO FÍSICO

Matan a golpes a una niña
de cinco años en Maturín
Una niña de apenas cinco años con evidentes marcas
de maltrato infantil, fue llevada al hospital Dr. Manuel
Núñez Tovar de Maturín, a donde ingresó sin signos vitales. Su padre, Grégori Bastardo Rondón, comentó que fue
a buscar a la infante a donde se encontraba con su mamá,
por las pésimas condiciones en que estaban viviendo. Pero
la menor presentó moretones en el rostro y marcas en la
barriga, al parecer,ocasionadas con una correa, que le
causaron la muerte.
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 En medio de un tiroteo que se originó frente a una venta comida rápida, durante un intento de atraco en
las adyacencias del centro comercial El Trébol en Puerto Ordaz, estado Bolívar, uno de los delincuentes cayó
muerto. El atracador ultimado, identificado sólo como Juan de Dios, con un arma de fuego trató de someter
a los clientes de una venta de hamburguesas, pero un detective del Cicpc que se encontraba presente lo enfrentó. Se generó un intercambio de disparos que terminó con el sujeto abatido, mientras que los presentes
atraparon a uno de sus compinches, y dos más huyeron en un vehículo. /Foto: Cortesía.
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