Guárico: Cinco vehículos fueron robados en un día
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Hoy se suscitaron varios hechos delictivos en donde grupos hamponiles organizados se apoderaron de cinco
unidades vehiculares, de las cuales cuatro fueron robadas en el municipio Leonardo Infante y un quinto carro en
el municipio Chaguaramas vía Las Mercedes del Llano, lo que ocasionó la activación de un plan de
contingencia por parte de los cuerpos de seguridad del estado.
De acuerdo a información extraoficial, el primer robo de un carro marca Chevrolet, modelo Spark gris, placas
AB939KV, fue despojado a su propietario en el sector Playa Verde, el segundo robo se suscitó en la avenida
Libertador cruce con calle Los Ilustres, cuando sujetos desconocidos logran despojar a un ciudadano de una
moto azul, marca Kingway, modelo Owen sin placas.
La tercera unidad robada fue una camioneta blanca, marca Ford, modelo F-150, placas 269-XEL, la cual le fue
despojada a su propietario en el sector Roblecito, jurisdicción del municipio Chaguaramas, vía Las Mercedes del
Llano.
De igual forma se estableció el robo de un cuarto vehículo marca Toyota, modelo Land Cruiser gris, techo duro,
placas AA406HP, esta unidad le fue despojada a su propietario cuando llegaba a su residencia ubicada en la
calle Miranda del sector La Púa y el quinto vehículo es un Toyota, modelo Land Cruiser, placas JAP-58B de color
gris, también robado en el sector La Púa.
Cabe destacar que este último fue recuperado en el sector Calanche en la población de Chaguaramas por
funcionarios de la Estación Policial Nº 41, al hacer frente a dos presuntos delincuentes quienes al verse cercados
decidieron dejar este Toyota en estado de abandono y al ser trasladado hacia el Cicpc de Valle de la Pascua,
fueron emboscados por cinco sujetos desconocidos fuertemente armados que les efectuaron disparos tanto a la
unidad recuperada como a un Toyota Modelo Merú de color azul.
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