Asesinaron a joven en la Plaza Bolívar de San Sebastián
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El joven había salido del Centro de Atención al Detenido conocido como &ldquo;Alayón&rdquo;, el pasado
miércoles por un problema que tuvo con funcionarios de Poli -Guárico, y sus familiares no descartan que el
hecho de sangre esté ligado a esa disputa
A pocos días de haber salido en libertad proveniente del Centro de Atención al Detenido de Maracay conocido
como &ldquo;Alayón&rdquo; y mientras se preparaba para presentar las pruebas en la Escuela de la Guardia
Nacional Bolivariana, Orlando Daniel Jaspe González de 18 años, fue ultimado en la Plaza Bolívar de San
Sebastián al pasado domingo a plena luz del día.
José Jaspe, tío de la víctima, relató que su sobrino había salido de su residencia con un primo a comprar unas
cosas a bordo de una motocicleta aproximadamente a las 3:00 pm y cuando iban pasando por la plaza, otros dos
motorizados que cargaban sus parrilleros iniciaron la ráfaga de ocho disparos que sólo tocaron la humanidad de
Jaspe González.
De inmediato, fue trasladado al Hospital &ldquo;Nuestra Señora de la Caridad&rdquo; en San Sebastián, pero
murió a los pocos minutos de su ingreso. Posteriormente, el cadáver fue llevado al Departamento de Patología
Forense de la Morgue de Caña de Azúcar en donde ejecutaron la necropsia correspondiente.
El occiso estaba residenciado en la calle La Pista del sector El Polvero de San Sebastián de Los Reyes, no deja
hijos en orfandad y este lunes esperaba presentarse también para unas pruebas en un equipo de fútbol regional.
Los familiares del fallecido, finalizaron explicando que recientemente había tenido un problema con funcionarios
de la Policía de Guárico en donde presuntamente un arma de fuego desapareció, razón por la que el joven fue
aprehendido, sin embargo, 90 días después fue liberado en vista de que no se pudo demostrar nada en su
contra, por lo que no descartan que este hecho de sangre esté ligado a los acontecimientos pasados.

Carla Planas
Foto Gerardt Aponte

Página 1 de 2. Fecha: 25/05/2013 - Hora: 09:03 pm .

Asesinaron a joven en la Plaza Bolívar de San Sebastián
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=67110

Página 2 de 2. Fecha: 25/05/2013 - Hora: 09:03 pm .

