Asesinaron a agricultor de múltiples disparos
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Tema: Sucesos
El hombre iba a bordo de un caballo camino a su trabajo en una finca cuando fue interceptado por los sujetos
desconocidos
Un hombre dedicado a laborar en la agricultura identificado como Idaldo de Jesús Flores Barreto de 25 años de
edad, fue asesinado de múltiples impactos de bala cuando se trasladaba hacia su trabajo en una finca del sector
Las Peñitas en Barbacoas, municipio Urdaneta.
El hecho se registró aproximadamente a las 5:30 de la mañana del jueves, cuando la víctima había salido de su
residencia montado a caballo para cumplir su jornada laboral en una finca cercana. Aproximadamente en el km
50 de la carretera que conecta esa zona con la vía principal hacia los principales pueblos del sur de Aragua y
Guárico fue interceptado por sujetos aun por identificar quienes, sin mediar palabras, le propinaron los disparos
que lo dejaron tendido en el sitio sin signos vitales.
Darwin Palacios, hermano de la víctima, explicó que él no tenía problemas con alguien que conociera la familia
ya que era un hombre trabajador y tranquilo. El occiso residía en el asentamiento campesino de Las Casitas
dentro de Las Peñitas y a pesar de no dejar hijos propios estaba criando a sus cuatro hijastros., que ahora
quedan huérfanos.
El caso queda en manos de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
(Cicpc) quienes ya se encuentran ejecutando las averiguaciones correspondientes, a fin de esclarecer el hecho.
El cadáver fue trasladado a la Morgue de Caña de Azúcar para realizar la autopsia de ley.

Lo mataron de seis disparos en El Recurso
En otro caso aislado, hallaron muerto a José Enrique Parada Hernández de 18 años de edad quien recibió seis
heridas por arma de fuego -de manos de antisociales aun por identificar- en distintas partes del cuerpo, mientras
se encontraba en la calle Negro Primero del sector El Recurso. A pesar de que intentaron trasladarlo a la Sala de
Emergencia de la Clínica La Coromoto, el joven falleció a los pocos minutos de su ingreso. Al sitio se presentó
una comisión adscrita a la estación policial 23 de Enero para realizar las primeras experticias y el caso queda a
cargo de funcionarios de la Subdelegación Caña de Azúcar del CICPC. Según versión oficial, la víctima
presentaba registro por el delito de aprovechamiento de vehículo de fecha 25-05-2010 y 02-08-2011.
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