“Duro golpe” al microtráfico en Ocumare de la Costa
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Tema: Sucesos
En el procedimiento fueron incautados varios envoltorios de presunta droga (marihuana), con un peso
aproximado de 45 gramos, los cuales estaban listos para ser comercializados por estas féminas
En el marco de los allanamientos efectuados durante la tarde del pasado sábado en varios sectores de la
población de Ocumare de la Costa, municipio Costa de Oro, funcionarios de la Policía de Aragua, adscritos a la
coordinación policial MBI y Costa de Oro, realizaron la detención de dos mujeres identificadas como Martha
Lizbeth Ochoa (47), alias &ldquo;La Martica&rdquo; y María Angélica Bandrés Blanco (22), alias &ldquo;La
Gorda María&rdquo;, quienes presuntamente se dedicaban a la distribución y venta de sustancias sicotrópicas en
esta importante zona turística del estado Aragua.
El procedimiento policial realizado específicamente a las 4:00 de la tarde en los sectores conocidos como La
Invasión, La Reserva, El Recreo, Las Ánimas, Cotoperí y El Playón de Ocumare de la Costa, estuvo a cargo del
oficial jefe Darwin Aponte, siguiendo las instrucciones de Dixon Riera, director de la coordinación policial MBI y
Costa de Oro.
Extraoficialmente se conoció que en el procedimiento fueron incautados varios envoltorios de presunta droga
(marihuana), con un peso aproximado de 45 gramos, los cuales estaban listos para ser comercializados por
estas féminas.
Las detenidas apodadas &ldquo;La Martica&rdquo; y &ldquo;La Gorda María&rdquo;, presuntamente presentan
antecedentes policiales por el delito de tráfico de estupefacientes del año 2006 y 2009. Se conoció que
actualmente Martha Lizbeth controlaba el microtráfico en los sectores La Capilla y El Playón, quien tiene fijada su
residencia en la vereda 1 del sector Cotoperi, mientras que María Angélica tiene ubicada su vivienda en la calle
Libertad, casa número 24, sector El Progreso, en El Limón, municipio Mario Briceño Iragorry.
Finalmente, las aprehendidas serán puestas a la orden de la Fiscalía 30 del Ministerio Público, órgano
encargado de determinar la respectiva sanción por el delito cometido.
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