Identificados antisociales muertos en tiroteo de La Carpiera
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Sobre los tres efectivos militares que resultaron heridos en el tiroteo se precisó que sus estados de salud son
estables.
Familiares de los antisociales que fueron abatidos en la tarde del pasado jueves en el sector La Democracia de
La Carpiera del municipio Sucre, los identificaron en la medicatura forense de Caña de Azúcar. Los mismos se
negaron a aportar información a la prensa sobre sus parientes.
No obstante se conocieron las identidades de los dos fallecidos faltantes, quienes son: Javier Peña Alvia (26) y
Luis José Bolívar (45) quienes según la comisario Marisol Hevia, directora regional del Cuerpo de
Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) Aragua, integraban la peligrosa banda de homicidas
de &ldquo;El Zamurito y Carlitos Piña&rdquo;.
Junto a ellos, fueron abatidos las cabecillas de la organización hamponíl José Alexander Alzuro (22) alias
&ldquo;El Zamurito&rdquo; y Carlos Eduardo Aguilar Duran (17) apodado &ldquo;Carlitos Piña&rdquo; y aún las
autoridades se encuentran tras la pista de los otros dos sujetos que lograron escapar en el momento del
enfrentamiento quienes son apodados &ldquo;El Boli y El Kiko&rdquo;.
Este viernes, las autoridades no aportaron nueva información sobre este hecho, que como es bien sabido
ocurrió en horas de la tarde del pasado jueves en medio de un enfrentamiento con comisiones mixtas de la
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cicpc y Policía de Aragua, quienes tomaron dicha comunidad en búsqueda
de esta banda que tenía en su haber al menos 15 homicidios.
Sobre los tres efectivos militares que resultaron heridos en el tiroteo se precisó que sus estados de salud son
estables. El caso es manejado por la Fiscalía 32 del Ministerio Público.
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