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Crímenes Sonados en la
Isla de Margarita
(No apto para Menores de Edad)

Han perdido la vida a mano de una delincuencia
que no respeta a nadie ni a nada. Los
organismos policiales cuentan con recursos
limitados, funcionarios mal pagados y una
corrupción que tiene secuestrada a instituciones
del sistema judicial a lo que se suman, bandas
criminales, que se han apoderado del estado
Insular.
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EL DOBLE ASESINATO EN
SEÑOR FROG´S

Aproximadamente a las 6 y 30 de la
mañana del 28 de noviembre de 2009 en la
puerta del local comercial “ Señor Frog´s”
asesinaron a Carlos Pereira Gil de 35
años de edad, natural de Carúpano,
estado Sucre, residente de Los Robles,
en la Calle Las Flores; Era conocido
como Carlos “el venezolano” y era
maestro de inglés en una escuela en Los
Robles, municipio Maneiro y también
estudiante de educación integral en la
máxima casa de estudios insular,
UDONE quien presentó un impacto de bala
en la región frontal y múltiples impactos en
la región abdominal.
El otro ciudadano fue identificado como
Libardo Golu Castillo, de 33 años de
edad, natural del estado Bolívar, y
residente en Los Robles, en la calle
Caraballo; este presentó impactos de
bala en la región frontal y múltiples
impactos en la región Abdominal.
Con tristeza y dolor por lo sucedido, la
novia de Pereira contó que las personas que acompañaban a Carlos le
dijeron que se suscitó una discusión dentro del sitio nocturno con unos
sujetos. Al parecer uno de los presuntos asesinos le lanzó un vaso con
licor, pero luego al salir los acribillaron a tiros sin clemencia.
Collins Avendaño quien en la tercera foto, de arriba hacia abajo, está
enmarcado en un cuadro rojo, e introdujo a los matones al local solo minutos
antes de la matanza, se encuentra prófugo a pesar de la policía haber
solicitado a la Fiscalía su detención a tiempo.
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ASESINATO DE SEGURIDAD DE
WINSTON VALLENILA
El hecho se produjo el 30 de abril de
2010, en el estacionamiento interno del
Centro Comercial Galerías Fente, en la
ciudad de Porlamar, isla de Margarita.
Versiones señalan que el occiso se
encontraba con una amiga quien estaba
retirando un dinero en un banco del
centro comercial, cuando de pronto
unos sujetos se
bajaron de un
automóvil Nissan, y sin mediar palabras
comenzaron a dispararle.
Javier José Rodríguez, de 26 años,
también sacó una pistola 9mm, y la
accionó, pero sus victimarios fueron
más rápidos.
Al parecer se ubicaron en la parte delantera y trasera para asegurar la
encomienda.
El cuerpo de este ciudadano conocido como “Cabezón” y habitante de Las
Guevaras, presentó impactos de bala en espalda, tórax y brazos.
Trascendió que el laboraba como guardaespaldas del artista venezolano
Winston Vallenilla.
Luego vendría la venganza, en lo que parece ser un doble o triple ajuste de
cuentas entre bandas juveniles que operan en la Isla de Margarita, cuando tan
solo días después, parece asesinado un “taxista” en la vía hacia el aeropuerto .

MATAN A “TAXISTA” SUPUESTAMENTE DE SEGURIDAD DE
WISTON VALENILLA VINCULADO CON ASESINATO
Poco después de desayunar en la población de San Juan, un sujeto que se
desplazaba por la avenida Juan Bautista Arismendi en su automóvil recibió un
tiro, por lo cual perdió el control del vehículo y la vida. El auto Brisa, color gris
quedo entre unos matorrales en el sector Colina de El Dátil, municipio Díaz.
Presuntamente su victimario lo siguió hasta lograr el objetivo. Las autoridades
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investigan qué vehículo uso
para desplazarse ya que
algunos mencionan un
Sentra, gris y otros una
motocicleta.
El
cadáver
quedo
identificado
como
Macgregoris
Rodríguez
Jiménez, de 30 años, quien
habitaba en la urbanización
Villa Juana. El recibió el
mortal tiro en región
occipital, según el informe
médico. Según versiones
extraoficiales, el ahora occiso estaba enculebrado con “Los Gueris” e integraba
la banda de “Los Goajiros” por eso había decidido mudarse de La Lagunita de
El Espinal.
Además estaba requerido por un homicidio de Antonio José Caraballo, de 27
años, quien muere a consecuencia de tiro en región occipital, cometido
amaneciendo el sábado 9 de agosto 2008. Ese mismo día tirotearon a Diana
Castillo, quien sobrevivió, así como a Luis Colina Hernández, de 18, quien
falleció en el hospital.
De la misma forma trascendió que hace apenas dos días, “El Mangle” había
alquilado ese carro adscrito a una línea de taxi, establecida en Porlamar.
Los sabuesos investigan los pormenores de este caso, que pudiera guardar
relación con el asesinato de Javier José Rodríguez, de 26 años, apodado como
“El Cabezón”, ultimado en el estacionamiento de centro comercial la mañana
del 30 de abril. El laboraba como seguridad del artista Winston Vallenilla.
Supuestamente “El Mangle” estuvo merodeando a “El Cabezón”, horas antes
de su homicidio

ASESINAN AL EX ESPOSO DE PATRICIA POLEO
El 09 de Febrero de 2010 de seis cuchilladas en varias partes del cuerpo,
sujetos desconocidos acabaron
con la existencia Gastón Alfredo
Rodríguez Delgado, de 54 años de edad, quien se encontraba en el interior de
su residencia cuando fue abordado y vilmente asesinado
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Rodríguez, quien era un profesional de la
aviación, fue encontrado cerca de la
puerta de entrada a su hogar, ubicado en
el sector Apostadero del municipio
Maneiro, sin camisa y con el arma
blanca (cuchillo), aún encastrada en su
cuello.

El victimario, al parecer entró al lugar, con
autorización del vigilante privado, quien
ignoraba las intenciones del hombre y le
permitió el acceso por razones que aún se
desconocen. Fue el mismo celador, quien
se percató de lo sucedido en el interior de
la morada del empresario y en veloz
carrera fue a notificarlo a las autoridades
de seguridad de la región. Minutos más tarde la residencia comenzó a ser
rodeada por funcionarios de la policía municipal de Maneiro y de Pampatar,
quienes esperaban la llegada de agentes del Cicpc.
Al llegar al lugar y observar la dantesca escena, los detectives colectaron la
mayor cantidad de evidencia posible, para dar con el paradero del responsable,
mientras que el vigilante privado era interrogado y llevado a la cede de la
Policía científica para la realización del retrato hablado. Gastón Alfredo
Rodríguez Delgado, de 54 años de edad, era un empresario muy querido por
los círculos sociales en el exterior e interior del país; hijo del reconocido actor
de Radio Caracas Televisión (RCTV) en la década de los 60, Julián Pacheco,
quien residía al pie de la colina donde Rodríguez construyó su quinta y vivía
desde hace un año atrás.

El infortunado era el padre de la pequeña hija de la reconocida periodista
Patricia Poleo, quien reside junto a su madre en el exterior del país.

Hasta los momentos, los agentes del Cicpc no descartan
ningún móvil en el hecho y trabajan para determinar las
razones que tuvo el victimario para acribillar al hombre de 54
años de edad.
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LA MASACRE
EN LA ISLA DE
COCHE
Cuatro personas fallecidas y 9
heridos fue el saldo de
confrontación entre civiles y
comisión de la policía
neoespartana , destacada en
la isla de Coche, estado
Nueva Esparta.

El hecho ocurrió aproximadamente a la medianoche de este domingo 20de
junio de 2010 , al momento que elegían la reina de las Festividades en
honor a San Pedro, en el Centro Cultural Isla de Coche. Presuntamente
surgió una alteración en el sitio por lo cual intervino la policía estatal para
controlar el problema. Supuestamente le dieron un cachazo a Alfredo
Suárez, entrenador deportivo conocido como “Kay”, por lo cual intervino en
su defensa, Eloy Luna Suárez, ambos eran residentes de esa comunidad
neoespartana.
A los uniformados al parecer los bombardearon con objetos contundentes,
por lo cual sacaron a relucir armas de fuego, resultando mortalmente
heridos Eloy Luna y Alfredo Suárez. Ambos fallecen. Trascendió que Luna
Suárez, quien recibió disparo en el tórax, resultó ser efectivo de la Guardia
Nacional Bolivariana, adscrito al Core 4 del estado Lara.
Ante estos hechos, los vecinos de la referida comunidad insular tomaron las
instalaciones del Comando Policial Estatal y la incendiaron, donde murió un
efectivo policial, identificado como Pedro Malave. Al parecer el funcionario
fue golpeado con un azadón y otros objetos hasta finalmente quemarlo,
según se pudo conocer extraoficialmente sobre este confuso hecho.
De la misma manera trascendió que el resto de compañeros treparon por el
cerro que rodea a la base policial, para evitar las llamas así como ser objeto
de las agresiones del alterado y enloquecido pueblo Cochense.
En este hecho resultaron acusados por el Ministerio Público quince
personas.
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ASESINAN AL HIJO DEL ABOGADO HERNAN LINARES

Finalizando la noche del miércoles 07 de julio
de 2010, las autoridades policiales reportaron la muerte de un joven de 22
años, y otro herido, de 21, en el Conjunto Residencial Puerto Fermín, en la
población de El Tirano, municipio Antolín del Campo, isla de Margarita.
Aproximadamente a las once y treinta de la noche ingresaron al hospital Luis
Ortega de Porlamar, según el reporte.
El ahora occiso quedo identificado como Hernán Rafael Linares Rivas, de
22 años y domiciliado en Guatire, quien presentó herida cortante en el
cuello, de aproximadamente 10 centímetros de longitud.
En tanto que al otro muchacho que responde al nombre de Manuel
Bellorín, de 21, nativo de Caracas y residente de Guacuco, le
diagnosticaron herida profunda cortante en el cuello, de aproximadamente
19 centímetros.
Algunas versiones asoman que Hernán acompañaba a Manuel, quien
visitaría a su ex novia en esa zona residencial. Generándose
presuntamente una discusión en el segundo piso de la vivienda, con el
saldo rojo ya descrito.
Supuestamente Manuel ataca, por motivos desconocidos hasta ahora, con
un cuchillo de cocina a su amigo Hernán y lo hiere mortalmente. Tras
presuntamente cometer este hecho, decide suicidarse sin resultado.
Actualmente se encuentra privado de libertad en el Reten de San Antonio,
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imputado por el “asesinato de Hernan Linares”, aunque quedan mas
preguntas que respuestas en este muy extraño caso.

LE DAN PALIZA, LO MATAN Y LO ARROJAN A MATORRALES
El 30 de junio de 2010 aparece el cadáver de hombre localizado
en terreno baldío adyacente a kiosco de cachapas en El Portacuelo
Pa´ Bajo, municipio Gómez, Isla de Margarita.

Las autoridades presumen que fue ejecutado con arma de fuego
automática, en horas de la madrugada, por presunta venganza. No
fue despojado de sus pertenencias.
Presuntamente, los victimarios le propinaron brutal paliza ya que
se evidenciaban hematomas en diferentes partes del cuerpo. No
obstante no presentó ataduras o amarres.
El cuerpo fue identificado como Raúl Alberto Torrens
Velásquez, de 26 años, conocido como “Felipito”, residente de la
calle Ruiz de La Asunción, municipio Arismendi.
Durante la mañana de este miércoles el teléfono celular que
portaba la víctima, no dejo de repicar por varias horas.
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Al parecer durante la tarde del día martes salió de su residencia a
reunirse con alguien, sin rumbo conocido, lo cual está siendo
investigado por los sabuesos de la policía científica insular.

LAS ASESINAN Y LAS
TANQUE DE AGUA

“ENTIERRAN” EN UN

El 25 de julio de 2010, los cuerpos de dos féminas fueron localizados en el
tanque de las Residencias Coromoto, en la calle Maneiro entre
Fraternidad y Guevara, por comisión del Sipsene, en horas de la tarde de
este domingo.
Los cadáveres estaban en avanzado
estado de descomposición, por lo
cual se presume que la data de la
muerte supera las 72 horas.
Hasta el momento de redactar la
información, se presumía que estas
mujeres son Yeraldine del Carmen
Caballero Moreno y Andrea, lo cual
será verificado en las próximas
horas.
La primera laboraba como vendedora
de discos compactos en la calle Fermín con avenida 4 de Mayo mientras
que Andrea ofrecía sus servicios como masajista en playa El Agua.
El acceso al lugar era bien atrincado, por lo cual comisiones del
Cuerpo de Bomberos y Protección Civil contribuyeron con el rescate
de los cuerpos, lo cuales fueron sacados por estructura circunvecina que
daba a la calle Fraternidad.
De acuerdo a amigos y vecinos de las ahora occisas, estas salieron a
comprar
unas
hamburguesas
el
pasado
miércoles
21,
aproximadamente a las 9 de la noche, y nunca regresaron a sus
aposentos.
Insistieron que esa madrugada, escucharon varias detonaciones, pero
nunca pensaron que estaban ajusticiando a sus amigas.
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Desde ese día hasta la fecha efectuaron la búsqueda de las mismas, sin
resultado alguno, pero en la noche del sábado 24, unos residentes de
ese invadido hotel presuntamente bajo los efectos de alguna sustancia
relataron como las habían asesinado.
Mencionaron los nombres de los presuntos homicidas entre los cuáles se
encuentra Leonardo alias “El Caracas”, Manuel, Yoly, El Gordo y
Naryoly.
Ante esta macabra confesión acudieron al Sipsene e informaron todo, por
lo cual la comisión inspeccionó el lugar y halló a las ahora occisas,
quienes estaban completamente vestidas, amarradas y presentaban
teipes en la cavidad bucal.
Por este caso están detenidas a tres personas y están tras la pista de “El
Caracas” quien supuestamente la mañana del jueves sacó ropa de su
pieza y escapó hacia Río Chico, estado Miranda, ya que estaba libre
por medida acordada por la Fiscalía del Estado Nueva Esparta
REFLEXIÓN FINAL
La violencia en Nueva Esparta no hace pausa, casi todos los días los
medios de comunicación se ven obligados a reportar un nuevo delito,
un nuevo asesinato. La taza de homicidios en la región insular alcanza
a casi una victima por día, lo cual es realmente escandalosa, si
tomamos en cuenta que es un territorio rodeado de agua, con una
superficie relativamente pequeña y una población que se estima en
seiscientos mil personas.
La comunidad no quiere más muertos, n o quiere más crímenes, quiere
vivir en paz, tal y como lo hacía tan solo poco tiempo atrás.
FUENTE. Reporte Confidencial.info El sol de Margarita. El Caribazo
Foto de Portada. El Caribazo

