Capturaron al autor material del homicido de estudiante universitaria en Táchira
Fecha: 2012-09-13 19:55:20
Tema: Sucesos
Funcionaros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) capturaron al autor
material del homicidio de una estudiante del primer semestre de Informática del Instituto Universitario
de Tecnología Agroindustrial,hecho ocurrido en horas de la madrugada del pasado domingo 9 de septiembre
en la parte alta del sector de Barrancas, calle principal con calle Bella Vista, municipio Cárdenas del estado
Táchira.

El comisario Juan de la Cruz Pereira, jefe de la Delegación Estadal del CICPC, informó que las pesquisas
adelantadas por la Brigada de Investigaciones de Homicidios de Subdelegación de San Cristóbal indican
que este crimen se reportó cuando dos de los asistentes a una fiesta, realizada cerca del sitio del suceso,
sostuvieron una discusión que generó una riña, en la cual resultó lesionado el acompañante de la estudiante.
Pereira agregó que una tercera persona que se encontraba en la fiesta, sin mediar palabras efectuó varios
disparos contra la persona lesionada, hiriéndola en el costado izquierdo y a su vez causando la muerte a
la ciudadana Cleidy Lucia Leal López, de 20 años de edad, quien se encontraba dentro del vehículo del herido;
luego el autor del hecho huyó del lugar en veloz carrera.
Enfatizó que la persona que disparó fue identificada como Carlos Xavier Balcázar Fuentes, de 21 años de
edad, apodado &ldquo;Carlitos&rdquo;, mientras que Eduardo Jessi Ordoñez Pérez, de 28 años de edad,
apodado &ldquo;Jessi&rdquo;, está señalado de colaborar con el indiciado.
El comisario resaltó que el caso se logró resolver a través de un arduo trabajo investigativo ejecutado por los
funcionarios de la subdelegación de San Cristóbal, quienes lograron establecer la ubicación exacta donde se
encontraba &ldquo;Carlitos&rdquo;, quien fue localizado en las inmediaciones de una vivienda del sector Plaza
Venezuela.
&ldquo;Esta persona manifestó que el arma utilizada en el crimen se encontraba en la vivienda de
Ordoñez, por lo que se procedió a buscarla a través de un visita domiciliaria, y al realizar las comparaciones
balísticas, se comprobó que dicha arma marca Bryco 9 mm, fue la usada en el crimen&rdquo;, dijo Pereira.
Para finalizar, el Jefe de la Delegación Estadal Táchira del CICPC señaló que durante este procedimiento
también fueron incautados dos teléfonos celulares marca BlackBerry.
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