Cuerpos policiales tras la pista de “El Sardinitas”
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Tema: Sucesos
En medio de su dolor el progenitor del efectivo policial solicitó justicia ante los organismos de seguridad del
estado
Tras el asesinato del oficial agregado de la Policía de Aragua, Jhimy Edison Arbeláez Ordaz (33), los
organismos de seguridad del estado Aragua se encuentran investigando sobre las circunstancias en la que se
dieron los hechos la noche del pasado viernes. En tal sentido, se conoció de manera extraoficial que en este
homicidio están presuntamente involucrados dos sujetos, uno de ellos identificado con el seudónimo de
&ldquo;El Sardinitas&rdquo;.
En las instalaciones de la morgue de Caña de Azúcar, familiares del funcionario activo de la policía de Aragua
manifestaron que su pariente era una persona de conducta intachable por lo que exigen justicia ante los
organismos de seguridad del estado.
Cenon Arbeláez, padre de la víctima en medio del dolor expresó que &ldquo;mi hijo tenía 11 años de servicio
adscrito a la unidad motorizada de la policía de Aragua. Jhimy era un hombre de buenos principios, dedicado en
cuerpo y alma a su profesión que no era más que velar por la seguridad de la colectividad aragüeña, tanto así
que murió en manos del hampa cumpliendo con su deber. Este homicidio no puede quedar impune, por esos 11
años de servicio esperamos que se haga justicia&rdquo;.
Es de recordar, que Jhimy Edison Arbeláez Ordaz, murió luego de que dos sujetos le dispararan a la altura de la
cabeza para robarle su arma de reglamento, una pistola marca Glock, serial EMS-508, cuando el funcionario se
encontraba realizando su rutina de patrullaje en la calle principal del barrio Campo Alegre, específicamente al
frente del centro comercial &ldquo;La Estrella&rdquo;, la víctima residía en la calle Santa Barbará del sector 05
de la Vaquera, de la comunidad San Vicente, municipio Girardot.
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