Mataron a trabajador de la construcción para robarle la motocicleta
Fecha: 2012-07-23 22:54:19
Tema: Sucesos
Sus familiares exigieron justicia ante tanta inseguridad desatada y alegaron que el vehículo ni siquiera era de el
ya que pertenecía a un amigo
En horas del medio día del domingo, Anderson David Silva de 22 años, perdió la vida tras ser interceptado por
antisociales &ndash;aún por identificar- quienes lo despojaron de la motocicleta Empire en la que se desplazaba
y además le propinaron varios disparos dejándolo sin signos vitales.
El suceso tuvo lugar en la calle La Mora del barrio Metropolitano del sector Colinas de San Joaquín en el
municipio Mariño, y el padre de la víctima quien responde al nombre de José Silva, informó que su hijo había
salido a comprar los pañales de su hija pequeña cuando ocurrió el lamentable incidente.
De esta forma, exigió justicia a las autoridades competentes en vista de la inseguridad que calificó como
desatada en el país. El occiso deja dos niños en la orfandad y su esposa, se encuentra embarazada de un
tercero.
Estaba residenciado en la calle Miranda sector Colinas de San Joaquín de Turmero y laboraba en una empresa
de construcción desde hace varios meses. El caso quedará en manos de los funcionarios del Cicpc
Subdelegación Mariño, quienes ya se encuentran realizando las averiguaciones correspondientes a fin de hallar
a los implicados en el hecho.

SE SUICIDÓ UN ADOLESCENTE
En otro caso aislado, ingresó sin signos vitales a la Sala de Emergencia del Hospital Central de Maracay, un
adolescente de 17 años, identificado como Anthony José Ríos Pantoja, quien decidió quitarse la vida el pasado
domingo en la tarde con un disparo en la cabeza mientras estaba en su vivienda ubicada la avenida principal El
Cambur del sector Las Palmas en Rosario de Paya, municipio Mariño.

Carla Planas
Foto Gerardt Aponte

Página 1 de 2. Fecha: 19/06/2013 - Hora: 08:29 pm .

Mataron a trabajador de la construcción para robarle la motocicleta

Este artículo proviene de Diario El Periodiquito:
http://www.elperiodiquito.com
La dirección de esta noticia es:
http://www.elperiodiquito.com/modules.php?name=News&file=article&sid=67109

Página 2 de 2. Fecha: 19/06/2013 - Hora: 08:29 pm .

