Asesinaron a dos dirigentes políticos durante caravana en Barinas
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Hay seis detenidos, tres hombres y tres mujeres identificados con el PSUV
Jackson Valero de Primero Justicia y el independiente Omar Fernández, fallecieron la tarde de ayer, al recibir
impactos de bala cuando una caravana fue embestida por presuntos simpatizantes del oficialismo en Barinitas,
municipio Bolívar del estado Barinas. El número de heridos no fue precisado.
Uno de los fallecidos es hijo del dirigente Ramón "Chucho" Valero, quien fuera precandidato a la Alcaldía de
Bolívar en las pasadas elecciones primarias. La Mesa de Unidad Democrática y el Comando Venezuela del
municipio Bolívar, habían anunciado para ayer la realización de una caravana, la cual partiría en la urbanización
Terrazas de Santo Domingo, ubicada poco antes de la entrada a Barinitas.
Para este evento el Comando Venezuela solicitó los permisos correspondientes y a las 3:30 de la tarde, cuando
llegaron al sitio de partida de la caravana, encontraron a grupos, supuestamente, simpatizantes del presidente
Hugo Chávez, trancando las dos entradas al urbanismo. "Tenían una barricada y hasta habían encendido
candela para evitar nuestro paso", dijo una fuente.
Una comisión que salió del lado de los organizadores de la caravana, se dirigió a dialogar con las personas que
impedían su paso y fue imposible llegar a un acuerdo. Minutos más tarde, cuando algunos aseguran que se
retiraban del lugar, escucharon las primeras detonaciones con resultados fatales.

SEIS DETENIDOS
A través de un comunicado, el partido Primero Justicia (PJ) y su Comité Político Nacional repudió los hechos de
violencia ocurridos ayer en el estado Barinas, donde perdieron la vida dos dirigentes políticos de la región, un
militante de la tolda amarilla y otro del partido Acción Democrática. "Hay otros dos heridos y hasta el momento se
reportan seis detenidos, tres hombres y tres mujeres identificados con el Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV)", detallan.
CAPRILES LAMENTÓ EL ASESINATO
El candidato presidencial Henrique Capriles Radonski se pronunció a través de su cuenta en Twitter por el
asesinato de dos jóvenes en Barinas. &ldquo;Lamento mucho esta mala noticia que nos llega de Barinitas
después del acto de miles de miles, el más grande visto en la historia de Táchira&rdquo;, escribió en la red
social.

INICIARÁN INVESTIGACIONES
El ministro para las Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, se pronunció sobre un presunto
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enfrentamiento con disparos ocurrido en una caravana de Barinas que dejó dos personas muertas. &ldquo;Se
presentó un incidente en plena vía pública, luego de un presunto enfrentamiento se escuchan disparos y caen
heridas de gravedad dos personas que fueron luego transportados a un centro asistencial en Barinas y
fallecen&rdquo;. &ldquo;Fue un hecho aislado, en este momento hay comisiones del Cicpc, de la Policía del
estado Barinas y estamos recabando la información necesaria para dar con los responsables&rdquo;, dijo.
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