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Un doble homicidio se registró a eso de las 10:30 de la noche del pasado sábado en la comunidad de Piñonal,
municipio Girardot, específicamente en la calle Aníbal Paradise casa numero 136, cuando dos personas (padre
e hijo), identificadas como Fernando Ramón Suarez (74) y Néstor Luis Suarez (34), quienes recibieron múltiples
impactos de bala, luego de ser interceptadas por sujetos desconocidos.

Transcendió que para el momento del suceso las víctimas se encontraban disfrutando de una amena velada
familiar que culminó en llanto y tragedia cuando tres sujetos &ndash;aun por identificar- descendieron de un
vehículo del cual se desconocen las características, ingresando sorpresiva y rápidamente a la residencia con el
único objetivo de acabar con la vida de estas personas disparándoles en varias oportunidades.
Elizobeida Suarez, hija de Fernando Ramón en medio de su dolor expresó que &ldquo;estábamos compartiendo
en familia en el porche de la casa cuando de repente unos muchachos fuertemente armados ingresaron y nos
dijeron no venimos a robar a nosotros nos pagaron para matarlos, asustadas corrimos hasta el interior de la sala,
quedando en el porche mi papá y mi hermano, al pasar unos segundos escuchamos las detonaciones y cuando
salimos nuestros seres queridos estaban muertos&rdquo;.
De igual forma, la consternada mujer manifestó desconocer los motivos que tendrían estas personas para
asesinar a sus parientes, ya que ellos eran hombres de buena conducta. Se conoció que padre e hijo eran
dueños de una constructora ubicada en la ciudad de Valencia, estado Carabobo. Néstor Luis deja 03 hijos en
orfandad.
Los cuerpos fueron levantados por la brigada contra homicidios del Cicpc Maracay, quienes inmediatamente
abrieron las investigaciones para dar con la identificación y posterior captura de los asesinos. Sin embargo, el
móvil que más cobra fuerza en este nuevo hecho de sangre es una muerte por encargo.
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