Mataron a GNB tras ocho horas recluido en Tocorón
Fecha: 2012-08-25 21:47:46
Tema: Sucesos
Su esposa indicó que lo asesinaron por ser efectivo castrense. Fue llevado a Tocorón para que cumplirá 48
horas preso por complicidad en el cambio de unos cesta tickets
La venganza que tienen los &ldquo;Pranes&rdquo; del penal de Tocorón en contra de funcionarios de seguridad
presos se mantiene en pie. En esta oportunidad la víctima fue un Guardia Nacional retirado, quien fue asesinado
a tan solo ocho horas de haber ingresado al Centro Penitenciario de Aragua (CPA). La víctima recibió los tiros a
manera de tortura mientras le iban preguntando si era efectivo castrense, hasta que le quitaron la vida
propinándole más de diez disparos.
El hombre quedó identificado como Hernán de Jesús Maestro Pérez (38), quien era Maestro Mayor de Segunda
de la GNB y trabajaba como escolta de empresarios. Su esposa quien no quiso identificarse, contó que la víctima
fue detenido por estar involucrado en el cambio de unos cesta tickets que habían sido robados. Aclaró que
ciertamente su pareja los cambio por dinero pero que él no sabía que provenían ilícitamente, pues quien se los
entregó lo engaño, &ldquo;él solo se quedó con un porcentaje de eso&rdquo;.
Maestro fue detenido en medio de un allanamiento efectuado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas
Penales y Criminalísticas (Cicpc), el pasado lunes 20 de agosto a eso de las 10:00 de la noche, en su residencia
ubicada en Jardines de Betania en Charallave. Su esposa alegó que varias de sus pertenencias fueron robadas
por los funcionarios y que su hija de 11 años quedó traumada por lo ocurrido, pues fueron víctimas de
&ldquo;daños psicológicos&rdquo;.
El castrense retirado estuvo detenido en la comisaría de El Rosal, pero el jueves fue trasladado al Palacio de
Justicia de Aragua. A las 9:00 de la mañana del viernes, el Tribunal primero lo recluyó en el penal de Tocorón
pues debía cumplir 48 horas preso por complicidad -según contaron los familiares- y a las 5:00 de la tarde ya
estaba muerto. La esposa indicó que fue a las 11:00 de la noche que recibió la llamada por parte de un guardia
del penal.
Este efectivo castrense es el tercer funcionario asesinado por los &ldquo;Pranes&rdquo; del penal de Tocorón,
en lo que va de año. El primero de ellos fue un Policía de Aragua, quien fue lanzado de una de las torres y luego
un efectivo del Cicpc, acribillado con más de 40 tiros. Se precisó que esta situación viene generada por el
secuestro de una de las parejas de un &ldquo;Principal&rdquo;.
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Mataron a GNB tras ocho horas recluido en Tocorón
La familia se enteró de lo ocurrido seis horas después
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