Asesinaron a instalador de cámaras de seguridad en Los Cedros
Fecha: 2012-08-04 20:33:05
Tema: Sucesos
En el procedimiento fueron incautadas dos armas de fuego una pistola marca Glock calibre 9 mm y una pistola
marca Browning calibre 32 con los seriales desbastados
Un joven identificado como Carlos Enrique Bustos Montilla (23), perdió la vida luego de enfrentarse a un par de
antisociales que quisieron despojarlo de una fuerte cantidad de dinero que había retirado de una reconocida
entidad bancaria ubicada en la ciudad de Maracay.
Familiares de la víctima en medio del dolor detallaron que Bustos Montilla luego de salir de la entidad bancaria
se dirigió hasta la calle Independencia cruce con calle Los Cedros donde supervisaría el funcionamiento de unas
videocámaras de seguridad que había instalado en un comercio dedicado a la venta de repuestos de
automóviles, lugar donde fue interceptado por el par de delincuentes que venían persiguiéndolo con la intención
de despojarlo del dinero en efectivo.
Al parecer el joven opuso resistencia y en defensa propia saco a relucir de su koala un arma de fuego marca
Glock calibre 9 mm, efectuándose el intercambio de disparos que terminó en el fatal desenlace. En un intento por
salvar la vida de Bustos Montilla, testigos del hecho lo trasladaron de emergencia al Centro Médico Maracay
donde lamentablemente falleció.
Es de resaltar, que durante el enfrentamiento la víctima logró herir a unos de sus agresores quien responde al
nombre de Luis Enrique Ruiz Utria (22), el cual recibió dos heridas de bala con entrada y salida en el hemitorax
derecho y la pierna derecha, razón por cual fue trasladado hasta el Hospital Central de Maracay donde
permanece internado bajo vigilancia policial. A Ruiz Utria se le incautó una pistola marca Browning calibre 32 con
los seriales desbastados.
El cuerpo fue trasladado hasta la morgue de Caña de Azúcar para la respectiva necropsia de ley. Por lo pronto
el Cicpc Subdelegación Maracay inició las investigaciones para esclarecer el hecho y dar con la captura de la
otra persona involucrada en este homicidio. Finalmente se conoció que la víctima era un hombre de conducta
intachable dedicada a su profesión y a la crianza de su hijo de tres años que deja en orfandad.
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