Mataron a deportista dentro de camionetica
Fecha: 2012-08-11 21:40:35
Tema: Sucesos
Familiares indicaron que lo mataron por no ser del barrio. La víctima trabajaba como carpintero y era padre de un
niño.
Un joven de 22 años fue asesinado de cuatro disparos en diferentes partes del cuerpo. La víctima fue
interceptada por los homicidas dentro de una unidad de transporte público cuando se dirigía a su trabajo.
Familiares lo identificaron como Ángel Rafael Vegas Moreno, quien además de laborar como carpintero era
futbolista del equipo &ldquo;Los Convive&rdquo; de su comunidad Brisas del Lago de Las Tejerías.
El hecho se registró aproximadamente a las 7:30 de la mañana de este sábado, luego de que el joven tomara
la unidad de transporte público cuya ruta cubre el sector Curiepe del municipio Santos Michelena. En una de las
paradas de la mencionada comunidad se montaron dos sujetos, quienes fueron directo al asiento de Vegas y le
propinaron los disparos que le quitaron la vida en el sitio.
Así lo comentó con profundo dolor su padre, Giovanni Vegas, quien dijo que &ldquo;a mi hijo lo mataron por
una rivalidad que hay entre las bandas del sector Curiepe con el del Brisas de Lago, quienes no permiten la
entrada a personas que no pertenecen a esa comunidad, eso ya ha ocurrido varias veces&rdquo;.
Vegas tenía un mes laborando como carpintero en el sector Araiza de Las Tejerías, además asistía a
competencias con el equipo de fútbol en otros estados. Dejó a un niño en orfandad. Funcionarios de la policía
científica pesquisaron la escena del crimen, tomaron las declaraciones de los testigos e iniciaron las
investigaciones para dar con los responsables.
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