Con un tiro de escopeta mataron a un joven en Campo Alegre
Fecha: 2012-06-29 23:39:07
Tema: Sucesos
Presuntamente el hecho de sangre pudiera estar ligado a problemas pasionales ya que la víctima no presentaba
registros policiales y era conocido por la comunidad
Aproximadamente a las 10:30 de la noche del jueves, en la avenida principal de la comunidad de Campo Alegre,
un joven de 18 años de edad resultó muerto con un certero disparo de escopeta que recibió en la cabeza.
El suceso tuvo lugar específicamente en la avenida Aquiles Nazoa, adyacente a una bodega Mercal del lugar,
cuando Johan Francisco Vielma Bejaramo fue sorprendido por dos delincuentes quienes presuntamente iban a
bordo de una bicicleta y le efectuaron el disparo.
A pesar de que no se conocen mayores detalles del hecho, trascendió que presuntamente el asesinato pueda
estar relacionado con problemas pasionales, ya que el joven no presentaba ningún tipo de registros policiales ni
tenía problemas con los vecinos de su comunidad.

Uniformados hallaron el arma de fuego implicada
Por su parte, el supervisor jefe Frank Ramírez, director del Centro de Coordinación Policial Maracay Sur informó
que en horas de la mañana de este viernes a poco tiempo de cometido este crimen, los habitantes de la
comunidad avisaron a las autoridades acerca de un bolso deportivo que se encontraba tirado en la calle
presuntamente con un arma de fuego en su interior.
De inmediato se trasladó una comisión al sitio para verificar el bolso que, efectivamente, tenía un arma de fuego
tipo escopeta calibre 12 con un cartucho percutido y dos sin percutir, la cual presuntamente fue utilizada para
cometer ese asesinato. Los funcionarios del Cicpc de la Subdelegación de Caña de Azúcar continuarán con la
investigación del caso.
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