Privan de libertad a dos hombres
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El Tribunal Segundo de Primera Instancia Penal en Función de Control del Circuito Judicial
Penal del estado Guárico decretó la privativa de libertad contra Alexis Ysidro Aguilar Aponte y
Augusto Ramón Bravo, por el tráfico de 1.594 panelas de marihuana, equivalentes a 857 kilos de
esta sustancia estupefaciente.
Tras la celebración de la audiencia oral de calificación de flagrancia, el juzgado acordó la calificación
de los delitos de transporte y ocultación, tipificado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas,
con la agravante establecida en el artículo 163 numeral 5° de esa misma ley; y asociación para
delinquir, sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo, en perjuicio del Estado venezolano.
Ambos ciudadanos pretendían transportar la droga en un doble fondo en un vehículo tipo camión
desde el estado Aragua hacia el oriente del país, y fueron detenidos en un punto de control en el
sector Los Dos Caminos del estado Guárico por funcionarios adscritos al Destacamento 341, zona 34
de la Guardia Nacional Bolivariana.
El Tribunal acordó la incautación tanto del vehículo utilizado para el transporte de la sustancia ilícita
y de los teléfonos celulares que portaban los imputados, así como medida innominada de bloqueo de
sus cuentas bancarias y prohibición de enajenar y gravar sus bienes. Asimismo, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 193 de la Ley Orgánica de Drogas, el Tribunal Segundo de Primera
Instancia Penal Estadal y Municipal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del estado
Guárico ordenó la destrucción de las panelas de la droga incautadas en este procedimiento.
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