Acribillaron a joven que se robó una moto
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La víctima presenta siete entradas al Palacio de Justicia por diferentes delitos entre los que destacan robo
agravado, violación, violencia física y psicológica
Como Gabriel José Díaz Hernández (17), alias &ldquo;El Cara de Perro&rdquo;, quedó identificado el
adolescente que falleció luego de recibir 18 impactos de bala en la cara, hecho ocurrido en la calle Vargas cruce
con Ostis del sector El Hueco de San Vicente, municipio Girardot.
Fuentes policiales informaron que el joven fue interceptado en la dirección antes mencionada por un grupo de
sujetos -aún por identificar- cuando se desplazaba a bordo de una moto marca Owen Empire color rojo, placa
ACF1C39D, la cual presuntamente había sido robada por &ldquo;El Cara de Perro&rdquo;, dos horas antes en la
calle Tamanaco. Es de resaltar, que la moto pertenece a Miguel Ángel Anzola Montezuma (37), quien labora
como mototaxista en la comunidad de San Vicente.
Trascendió que el occiso presenta una solicitud activa por el Cicpc subdelegación Caña de Azúcar, según
expediente número 2MA53310 de fecha 25-03-11, por el Juzgado Segundo de Ejecución del Circuito Judicial
Penal del Adolescente del estado Aragua. De igual forma, el adolescente presenta siete entradas al Palacio de
Justicia por diferentes delitos entre los que destacan robo agravado, violación, violencia física y psicológica.
Al lugar del suceso se presentó una comisión de la Brigada Contra Homicidio del Cicpc subdelegación Maracay
para realizar el levantamiento del cadáver y posteriormente trasladarlo a la medicatura forense de Caña de
Azúcar donde se le practicaría respectiva necropsia de ley. El Cuerpo detectivesco maneja como móvil del
suceso el ajuste de cuentas o la venganza.
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