Condenan a dos personas por secuestro de comerciante en Lomas del Ávila
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El Ministerio Público (MP) logró condena de 10 años de prisión para Víctor Marrero, de 24 años, y Carmen
Aranguren, de 27 años, tras admitir su responsabilidad en el secuestro de un comerciante de 50 años de edad,
hecho ocurrido el 18 de octubre de 2009, en el sector Lomas del Ávila, municipio Sucre del estado Miranda.
Por este caso también está acusado Shain González, de 24 años, por la presunta comisión del delito de
secuestro breve, resaña una nota de prensa.
Aranguren fue acusada por el mismo delito pero en grado de cooperadora inmediata, el cual se encuentra
sancionado en el artículo 6 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión.
El citado día, la víctima y su cónyuge estaban llegando en un vehículo a su inmueble, en Lomas del Ávila,
cuando fueron interceptados por varios hombres, que también iban a bordo de un carro, marca Ford.
Los hombres obligaron al comerciante a montarse en el vehículo que ellos tripulaban y realizaron llamadas a
sus familiares para solicitar dinero a cambio de su liberación. La esposa de la víctima fue abandonada en su
vehículo, en el sector Guaicoco del estado Miranda.
De acuerdo con la investigación del MP y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
(CICPC), Marrero, Aranguren y González fueron aprehendidos el 11 de agosto de 2010, en el barrio Unión, de
Petare, durante la ejecución de órdenes de allanamiento solicitadas por el MP.
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