A puñaladas asesinaron a hombre cuando ingería licor
Fecha: 2012-09-01 19:51:31
Tema: Sucesos
La brigada contra homicidios del Cicpc Cagua realizan las investigaciones respectivas para dar con el autor
material de este crimen
José Miguel Arteaga Arteaga (28), falleció luego de recibir tres heridas punzo penetrantes en la cara, brazo
izquierdo y tórax, hecho ocurrido en las instalaciones de una reconocida tasca ubicada en la población de Santa
Cruz, municipio José Ángel Lamas.
Marbelís Arteaga, prima de la víctima en medio de su dolor detalló que el hecho ocurrió en la dirección antes
mencionada, a eso de las 9:00 pm del pasado viernes, cuando José Miguel se encontraba ingiriendo licor en
compañía de unos amigos, quienes horas antes lo habían ido a buscar a su residencia ubicada en la calle
Francisco Pacheco, del sector Andrés Eloy Blanco.
Lo que comenzó como reunión de amigos terminó en una tragedia, ya que al parecer horas más tarde los
ánimos se caldearon presentándose una discusión entre la víctima y unos de sus acompañantes, quien se dejó
llevar por la ira desembolsando un arma blanca con la que lo hirió en varias oportunidades para luego darse a la
fuga.
Familiares inmersos en su dolor ante la pérdida de su ser querido indicaron que Arteaga era un hombre tranquilo
dedicado a la crianza de sus dos hijos y se ganaba la vida realizando trabajos de albañilería, razón por la cual
solicitan ante los organismos de seguridad atrapar al autor del asesinato.
Al sitio de los acontecimientos se presentó una comisión del Cicpc Sub. Delegación Cagua, a fin de realizar las
investigaciones respectivas para dar con el autor material de este crimen. El cuerpo del infortunado fue
trasladado a la morgue de Caña de Azúcar, para la necropsia de ley.
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