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Diario el carabobeño sucesos de hoy

Con la muerte de Elvis José González Chirinos, joven efectivo adscrito a la brigada... Seis personas, entre ellas tres niños, fueron asesinadas, el domingo 29 de noviembre, en la finca situada en La Polonia de El Empedrado, una ciudad. । Con dos disparos, uno en el pecho y otro en la cabeza, un hombre fue golpeado en lo que se cree que es un acto.. ।
Oficiales de la sonda de secuestro del CICPC Pivot, la Base Julia, intercambiaron disparos con miembros criminales del apellido. । Funcionarios de la delegación municipal de Valencia del Cicpc detuvieron a un sujeto en Valencia, en la urbanización Lomas de Funval, Parroquia de Miguel Pena. । Los oficiales del Cuerpo de Investigación Científica, Criminal
y Criminal (Cicpc) lograron capturar a un presunto defraudador de documentos personales a través de las autoridades. । La policía de la ciudad de Valencia detuvo a dos presuntos narcotraficantes en la parroquia de Candelaria el viernes por la tarde. A través de un... La policía de Maracaibo y los oficiales del departamento de bomberos están
estacionados en la avenida El Milgro en la capital Juliana,... En el estado de Falcone, como resultado de las fuertes lluvias en la ciudad de Tucacas, una mujer desaparecida está desaparecida y.. । Diez personas fueron arrestadas por oficiales del Cuerpo de Investigación Criminal y Criminal (Cicpc) por presuntamente estar involucradas en el robo de
pasajeros. । Cuatro sospechosos están muertos, incluyendo un sujeto identificado bajo el alias chino, en el otro en orden también conocido como banda Wilexis y.. । La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) capturó soldados, este jueves, 5 de noviembre, dos súbditos en el estado de Táchira que se escondían de los menos. । Un presunto narcotraficante fue
arrestado por soldados de las fuerzas de operaciones especiales (FAES) de Carabobo, policía nacional bolivariana (PNB), durante. । Con la ocupación de tres de sus miembros, agentes de policía de Carabobo demolieron a la banda criminal de Al Bemba, un grupo que era. । Una adolescente de 17 años decidió acabar con la vida de su padre y su
madrastra para que pudieran quedarme con dos mil dólares... El masón de 38 años Freddie Gregorio Lucena Vivas pidió el martes al conductor de un camión que viniera... Paola Brett - 1 de diciembre de 2020 0 Sabrina Miranda - 1 de diciembre de 2020 0 Sabrina Miranda - 1 de diciembre de 2020 0 Sabrina Miranda - 1 de diciembre de 2020 0 Sabrina
Miranda - 30 de noviembre, 2020 0 Jesús Bandres - 29 de noviembre de 2020 0 Jesús Bandres - 29 de noviembre de 2020 0 Jesús Bandres - 28 de noviembre de 2020 0 Carla Ovedo - 28 de noviembre de 2020 0 Sabrina Miranda - 28 de noviembre de 2020 0 0
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