Aprehendida “La Gorda Cori” con 145 envoltorios de Crack
Fecha: 2012-09-01 19:54:23
Tema: Sucesos
La droga incautada estaba lista para ser comercializada por la fémina, quien presuntamente tenía el control del
microtráfico en el sector Los Tubos y zonas adyacentes
En el marco de los allanamientos efectuados durante la tarde del pasado viernes en el sector Los Tubos de San
Vicente, municipio Girardot, funcionarios de la policía de Aragua, adscritos a la coordinación policial de San
Vicente, realizaron la detención de una mujer identificada como Corina Durmelys Pineda González (26), apodada
&ldquo;La Gorda Cori&rdquo;, quien presuntamente se dedica a la distribución y venta de sustancias
psicotrópicas en esta popular comunidad de Maracay.
El procedimiento policial realizado específicamente a las 3:00 pm en el sector antes mencionado,
específicamente en la calle 12 de Octubre, estuvo a cargo del Oficial, Nixon Blanco, siguiendo las instrucciones
del supervisor agregado, José Jiménez, director de la Estación policial de San Vicente.
Al respecto, el director de dicha Estación policial, José Jiménez, detalló que en el procedimiento fueron
incautadas 154 envoltorios de presunta droga (Crack), con un peso aproximado de 20 gramos, los cuales
estaban listos para ser comercializados por la fémina.
Se conoció que actualmente &ldquo;La Gorda Cori&rdquo;, controlaba el microtráfico en el sector Los Tubos y
zonas adyacentes. La misma tiene fijada su residencia en la casa donde se realizó el allanamiento.
Finalmente, el Supervisor Agregado, señaló que la detenida será puesta a la orden de la Fiscalía 30 del
Ministerio Público, órgano encargado de determinar la respectiva sanción por el delito cometido.
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