Este jueves presentaran a los homicidas de mujer embarazada
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Tema: Sucesos
Notificó sobre otros tres casos de homicidios que fueron resueltos, dos de ellos con detenidos y uno
policialmente
La directora del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) Aragua, comisario
Marisol Hevia, confirmó la detención del esposo y su primo quienes fueron los responsables de la muerte de la
joven de 26 años quien estaba embarazada de diez semanas. Los mismos serán presentados este jueves en los
Tribunales del estado Aragua por la Fiscalía novena del Ministerio Público.
La Comisario identificó a los detenidos como Oswaldo Rafael Márquez (27) &ndash;esposo- y Wilmer Alfredo
Pérez Márquez (34) &ndash;primo- ambos agricultores de la hacienda Santa Bárbara ubicada en el sector Los
Hicacos de Polvorín. La víctima de este caso fue identificada como Aura Marina Colmenares Castillo (26) quien
murió en horas de la mañana del pasado martes en el ambulatorio de Turmero.
Hevia explicó que los hechos ocurrieron cuando la pareja de esposos discutían por problemas personales y el
primo de su pareja (Wilmer) intercedió para separarlos. Cuando agarró a la joven lo hizo por el cuello
presionándola tan fuerte que le quitó la vida. Este hecho se presentó en horas de la noche del pasado lunes y la
mujer falleció el martes.

TRES CRÍMENES RESUELTOS
Hevia informó sobre otro dos casos de homicidios resueltos, el primero de ellos fue el ocurrido el pasado 21 de
enero del presente año, donde la víctima fue Pastor Antonio Figueredo (30) quien fue asesinado en el sector dos
de octubre de San Vicente para despojarlo de sus pertenencias. Por este caso fue aprehendido Paublino Alfredo
Pérez Olivares (22) alias &ldquo;El Kito&rdquo; quien estaba solicitado por el Juzgado 6° de Control desde el
pasado 10 de abril.
En relación al asesinato de Mundo Rafael Silvera Ramos (53) hecho ocurrido en San Vicente el pasado 30 de
julio de 2012, la Comisario dijo que el caso fue resuelto policialmente, pues está identificado el homicida quien es
un adolescente de 17 años apodado &ldquo;El Jean&rdquo; y la solicitud fue emitida por el Tribunal 6° de
Control.
Por último, recalcó el caso de Walter Alonso Sánchez Parada (38), quien fue asesinado en San Francisco de
Asís por Yonathan Isaic Tovar Tovar (18) apodado &ldquo;Nono o Nonito&rdquo;. Este homicidio se registró el
pasado 21 de agosto del presente año y el móvil del mismo es la venganza. A este sujeto le incautaron una
escopeta.

Página 1 de 2. Fecha: 22/05/2013 - Hora: 07:23 pm .

Este jueves presentaran a los homicidas de mujer embarazada

Yenireth Churio
ychurio@elperiodiquito.com
Foto Pablo Ramos

Este artículo proviene de Diario El Periodiquito:
http://www.elperiodiquito.com
La dirección de esta noticia es:
http://www.elperiodiquito.com/modules.php?name=News&file=article&sid=70188

Página 2 de 2. Fecha: 22/05/2013 - Hora: 07:23 pm .

