Agarraron a hombre con camioneta implicada en secuestro
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En otro procedimiento fue detenido un azote del sector Aguacatal de Campo Alegre, quien se enfrentó a los
funcionarios de inteligencia.
En el estacionamiento del centro comercial de San Jacinto, fue detenido un hombre quien conducía una
camioneta implicada en el secuestro de un comerciante quien aún permanece en cautiverio. La detención fue
realizada por funcionarios de inteligencia en el marco del plan integral de seguridad.
Así lo informó el jefe de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP), Saúl Ramos, quien indicó
que la detención fue realizada en horas de la tarde del pasado viernes y que el mencionado secuestro fue
cometido en la ciudad de Caracas.
El sujeto aprehendido fue identificado como César Alberto Suarez (26) residenciado en la urbanización
Montaña Fresca, sector Los Jabillos edificio 358 y conducía una camioneta Cherokee color plata del año 2009,
placas AA934RD, la cual está solicitada por la División Nacional contra la Extorsión y Secuestro del Cuerpo de
Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), desde el pasado dos de julio del presente año,
según expediente K-12008900121.
DETENIDO EN ENFRENTAMIENTO
Por su parte, el jefe de la DIEP, notificó que en el barrio Campo Alegre, específicamente en el sector
Aguacatal, fue capturado un azote de la comunidad, quien se enfrentó a la comisión con una pistola Bereta
modelo PX4 Strorm .9, con su cargador y dos cartuchos sin percutir. Ramos resaltó que este modelo de pistola
es la más reciente que ha salido al mercado y que el sujeto disparó al menos unas once veces en contra de la
comisión.
Se trata de José Manuel González Ribas (21) quien conducía una moto Bera modelo Ava 150 de color roja,
placa y con alteración en los seriales de carrocería. El mismo resultó herido en una pierna durante el tiroteo.
Ambos procedimientos fueron puestos a la orden de la fiscalía cuarta del Ministerio Público.
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