Localizaron cocaína en sobre de encomienda
Fecha: 2012-04-10 08:55:47
Tema: Nacionales
Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana adscritos al Destacamento Nro. 24, retuvieron, en el día de hoy,
dos kilos con setecientos cuarenta gramos (2,740 kgr) de presunta cocaína, en una encomienda que tenía
como destino España.

Dicho procedimiento se realizó en una reconocida empresa, dedicada a los envíos internacionales, así lo
manifestó el coronel Luis Chávez Arroyo, Comandante del Destacamento Nro. 24, quien informó, que dicha
incautación de droga se efectuó tras arduas labores desarrolladas de manera permanente y conjunta con el
Comando Nacional Anti-Drogas y el Destacamento Nro. 24.
Mediante chequeos minuciosos, los uniformados con apoyo de los canes de la unidad antidrogas, así como de
los equipos de rayos X, lograron la localización de la droga. Dando así cumplimiento con los lineamientos
establecidos por G/B Sergio Rivero Marcano, Comandante del Regional Nro. 2 y bajo la supervisión del
ciudadano coronel Ramón Pimentel Avilan, Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor del CR-2.
Se pudo conocer que los dos kilos con setecientos cuarenta gramos (2,740 kgrs) de presunta cocaína, iban
ocultos a manera de doble fondo en el interior de una caja de cartón y al ser expuesta a la máquina de rayos X
mostró sombras no comunes para este tipo de encomienda.
Al ser aplicada la prueba química de orientación de campo conocida como Scott, arrojo una coloración azul
turquesa indicando positivo en la presunta droga denominada cocaína, con un peso bruto aproximado de dos
(02) kilos con setecientos cuarenta (740) gramos. La misma era enviada desde la ciudad de Caracas y tenía
como destino la ciudad de Barcelona, España.
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