Funcionario abatió a sujeto que intentó robarlo
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Tema: Sucesos
En el hecho fue detenido el otro antisocial que lo acompañaba. Cicpc incautó arma de fuego y la moto en la que
se trasladaban.
Un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) adscrito a la
subdelegación de Valencia, se enfrentó con dos antisociales cuando estos se disponían a despojarlo de sus
pertenencias, en el momento que salía de Supermercados Casa, ubicado en el sector La Morita I, municipio
Mariño. En el tiroteo uno de los sujetos cayó abatido y el otro fue detenido por las autoridades.
La víctima quedó identificada como Eduar José Rodríguez Salazar (23) y el aprehendido tiene por nombre
Geiber Alfonso Reales Cardona (21), ambos provenientes de Santa Rita. Dicho enfrentamiento se registró en el
estacionamiento del centro comercial Villas de Aragua de la referida localidad, alrededor de las 3:00 de la tarde
de este domingo.
Se precisó que el funcionario se encontraba con su familia realizando algunas compras para la celebración del
Día del Padre y cuando se disponía a montarse en su camioneta, lo interceptan los dos motorizados. El
&ldquo;parrillero&rdquo; le comienza a pedir sus pertenencias &ndash;sin percatarse de que iba a atracar a un
policía- y cuando el sabueso del Cicpc se percata que el joven estaba armado, sacó su arma y se inició el
enfrentamiento, en el que el delincuente resultó abatido de un tiro en el pecho.
En medio de esta situación Reales &ndash;quien manejaba la moto- salió en dirección al supermercado y
abrazó a una señora &ndash;quizás para evitar ser herido-. Allí se entregó a las autoridades policiales, quienes
llegaron a los minutos de lo ocurrido. El cuerpo detectivesco de la Subdelegación Mariño, realizó las pesquisas
de interés criminalístico bajo el mando del Jefe de Investigaciones, Yofre Medina.
De igual forma, en la escena de los acontecimientos fue incautada el arma de fuego que tenía consigo el hoy
occiso, se trata de una Tauros .9 con los seriales devastados y la moto en la que intentaron cometer el robo,
una Empaire Horse de color azul, con placas AC2A73G.
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