Mataron a joven en Jabillal de Santos Michelena
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La Brigada contra Homicidios del Cicpc se encuentra realizando las investigaciones de este asesinato para dar
con los responsables, sin embargo, el robo es el móvil que más cobra fuerza en este hecho de sangre
Un nuevo hecho de sangre se registró en el municipio Santos Michelena, específicamente en la entrada del
sector Jabillal, cuando un grupo de sujetos se ensañaron contra la humanidad del joven Klismann Jesús Barreto
Hernández (19), quien recibió múltiples heridas por arma de fuego en varias partes del cuerpo.
La madre del joven Lizbeth Hernández en medio de su dolor detalló que para el momento del suceso su hijo se
encontraba compartiendo con unos amigos en el sector Jabillal, pero a eso de las 11:00 de la noche decide irse a
su casa, la cual está ubicada en la parte alta del barrio El Béisbol casa sin número de Las Tejerías, lugar a donde
nunca llegó ya que fue interceptado por varios sujetos -aún por identificar- quienes arremetieron contra él,
propinándole nueve disparos para luego huir del lugar dejando a su víctima tirada en un pozo de sangre.
Se conoció que Klismann Jesús era el mayor de cuatro hermanos y cursaba el 4to año de bachillerato en un
parasistema ubicado en la ciudad de Caracas, donde también trabajaba como caletero. Consternada ante lo
ocurrido, la inconsolable madre exigía justicia ya que asegura que su ser querido era un muchacho de buenos
principios dedicado a ganarse la vida honradamente.
Al lugar del suceso se presentó una comisión de la PA y Cicpc Las Tejerías, quienes efectuaron el levantamiento
del cadáver, así como de recolectar las evidencias de interés criminalística que ayuden a dar con la identificación
y pronta detención de los homicidas.
Finalmente, vale la pena destacar que al joven Barreto, le fue arrebatada sus pertenecías personales como
teléfono celular, dinero en efectivo, anillo de oro y una cadena de acero, situación que hace presumir a los
sabuesos del Cicpc que el robo seria el móvil de este lamentable suceso.
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