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FISCALÍA | El hecho ocurrió en Altagracia de Orituco

Comisionan a dos fiscales en
homicidio del secretario de AD en
Guárico
Los fiscales 38 nacional y 8 del estado Guárico, Edgar Angulo y
Yomar Mota, respectivamente, dirigirán la investigación relacionada
con la muerte de Luis Manuel Díaz.

EL UNIVERSAL

jueves 26 de noviembre de 2015  12:21 PM

Caracas.- El Ministerio Público comisionó a los fiscales 38 nacional y 8 del
estado Guárico, Edgar Angulo y Yomar Mota, respectivamente, para que dirijan
la investigación relacionada con la muerte de Luis Manuel Díaz, ocurrida la
noche del pasado miércoles 25 de noviembre en Altagracia de Orituco.

En este sentido, los fiscales coordinan las actuaciones técnicas practicadas por
expertos de la Unidad Técnico Científica de San Juan de los Morros, junto a
funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas,
orientadas a determinar las responsabilidades derivadas de este hecho.

Entre las experticias practicadas se encuentran la inspección técnica del sitio
del suceso, colección de las evidencias físicas halladas, levantamiento
planimétrico, trayectoria balística y entrevistas a testigos, así como otras
diligencias de investigación.

De acuerdo con información preliminar, aproximadamente a las 6:30 de la noche,
Díaz recibió un disparo, luego de haber estado presente en un acto proselitista
en la mencionada localidad del estado Guárico.
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¡Participa!

Por Ruben Delgado
26.11.2015
2:10 PM

Sólo para recordar que hay un político preso político
por supuestamente incitar el odio a través de una
fulana Salida donde hubo muertos de ambos bandos.
¿Lo que aplica a uno no aplica a otros no?
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Envíanos tus comentarios
Para escribir tus comentarios en las notas, necesitas ser usuario registrado 
de EL UNIVERSAL. Si no lo eres, Regístrate aquí

El Universal respeta y defiende el derecho a la libre expresión, pero también vela por el
respeto a la legalidad y a los participantes en este foro. Invitamos a nuestros usuarios a
mantener un contenido y vocabulario adecuado y apegado a las leyes.
El Universal no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los
comentarios aquí publicados son responsabilidad de quién los escribe.
El Universal no permite la publicación de mensajes anónimos o bajo seudónimos.
El Universal se reserva el derecho de editar los textos y de eliminar aquellos que utilicen un
lenguaje no apropiado y/o que vaya en contra de las leyes venezolanas.
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