Privaron de libertad a PoliMaracaibo por muerte de tres personas
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El Ministerio Público logró privativa de libertad para el policía del municipio Maracaibo del estado Zulia,
René Villalobos, por su presunta responsabilidad en la muerte de tres hombres durante el robo a un transporte
de valores, hecho ocurrido el 21 de junio en la mencionada jurisdicción.
En audiencia de presentación, el fiscal 4º del estado Zulia, Israel Vargas, imputó al funcionario por la presunta
comisión de los delitos de homicidio calificado en la ejecución de robo agravado y agavillamiento,
previstos y sancionados en el Código Penal.
En ese sentido, el Tribunal 12º de Control de esa jurisdicción, con base en los elementos de convicción
expuestos por el fiscal, dictó la medida privativa de libertad para el imputado y fijó como sitio de reclusión
el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de El Marite.
De acuerdo con la investigación, el citado día, se bajaron de un automóvil varios hombres armados, entre
ellos Villalobos, quienes presuntamente dispararon contra dos custodios que resguardaban un camión
blindado que dejaba las remesas de dinero en una entidad bancaria, ubicada en la avenida La Limpia de la
ciudad de Maracaibo.
En el hecho también resultó muerto otro hombre que retiraba dinero de un cajero automático.
Luego de una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por la referida instancia
judicial, Villalobos fue detenido el pasado 13 de julio, por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas, en la sede de la Policía de Maracaibo.
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