Hallaron osamenta en la cercanía del lago de Valencia
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Tema: Sucesos
Los cadáveres podrían pertenecer a &ldquo;El Tordito&rdquo; y &ldquo;El Peluquero&rdquo;. Este último se
encontraba desaparecido desde el pasado 29 de mayo de 2012
Funcionarios del Cicpc Subdelegación Mariara del municipio Diego Ibarra, desplegaron una comisión en horas de
la mañana de este martes, en terrenos de la finca La Cachuela, que colinda con Mariara y el lago de Valencia, a
fin de dar con los cuerpos de dos hombres presuntamente implicados en sicariato del líder comunal Henry
Villegas Rodríguez (46), ocurrido el pasado 9 de enero del presente año. Sin embargo, no fue sino hasta las 2:00
pm que hallaron una de las osamentas.
Un sujeto detenido por el mismo caso fue quien dio la información a los sabuesos sobre el asesinato y entierro
de los dos hombres en el referido lugar. Los restos óseos encontrados pertenecían a Albert Johan García
Delgado (26), alias &ldquo;El Tordito&rdquo;. Los efectivos del Cicpc continuarán hoy, a la búsqueda del
segundo cadáver que según las versiones dadas por el testigo respondía al nombre de Néstor Daniel Castillo,
quien se encontraba desaparecido desde el 29 de mayo de 2012 y era conocido en Mariara como &ldquo;El
Peluquero&rdquo;.

EL CASO
El asesinato de Villegas ocasionó gran consternación en la zona cuando habitantes de Mariara se enteraron de
la triste noticia de que había sido asesinado de cinco impactos de bala en distintas partes del cuerpo. El dolor y la
desolación se avivaron en miembros de la Ciudadela José Antonio Anzoátegui conocida también como La
Granja, ya que miles de familias depositaron la fe en su líder comunal quien logró grandes avances a nivel de
infraestructura en la zona residencial.
Por todo esto, los vecinos nunca olvidarán la calidad de persona ni la gestión hecha por dirigente comunal.
Luego del lamentable hecho se realizaron varios allanamientos en los alrededores, logrando conseguir la moto
Empire de color negro y rojo donde los responsables huyeron luego de cometer el crimen.
Por tal razón, aún siguen tras la pista de varios individuos que acabaron con la vida de Villegas y aunque
ninguna hipótesis ha sido descartada, los forenses continuarán con las investigaciones para saber cuál fue el
móvil del hecho.
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