Condenan a un hombre que transportó 125 kilos de cocaína en Táchira
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El ciudadano José Alfonzo Márquez fue condenado a 20 años de prisión, tras haber admitido su responsabilidad
en el traslado de 125 kilos de cocaína, hecho ocurrido el 10 de mayo de 2012 en San Antonio, municipio Bolívar
del estado Táchira, informó este lunes el Ministerio Público.
Durante el juicio, la fiscal ratificó la acusación contra Márquez por los delitos de tráfico ilícito de sustancias
estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de transporte agravado y asociación para delinquir, delitos
previstos en las leyes orgánicas de Drogas y Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
El tribunal sentenció a Márquez después de escuchar los alegatos de la fiscal y de que éste admitiera su
participación en el tráfico de la sustancia ilícita. Ahora permanecerá recluido en el Centro Penitenciario de
Occidente, ubicado en Santa Ana, estado Táchira. También se confiscó el camión y 40 neveras que iban en la
unidad.
El Ministerio Público igualmente ratificó la acusación contra José Labrador Zambrano y Carmen Peñaloza por
la presunta comisión de los mismos delitos.
En consecuencia, el tribunal admitió la acusación, ordenó el enjuiciamiento de las dos personas y ratificó la
medida de privativa de libertad.
Los tres ciudadanos fueron detenidos el 10 de mayo en el punto de control fijo de la Guardia Nacional
Bolivariana, ubicado en el sector Peracal de San Antonio, luego de que los efectivos ordenaran a Márquez,
quien conducía el camión donde iba la droga, acompañado por Zambrano y Peñaloza, que se detuviera a un
lado de la vía.
Durante la revisión de la unidad se detectla existencia deó un doble fondo en el chasis y en otros
compartimientos, lugares en los que escondieron los 125 kilos de cocaína.
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