Atraparon a dos integrantes de la banda “los roba viejas”
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Después de que despojaran a una octogenaria de los mil 700 bolívares que acababa de cobrar de su pensión
Durante un recorrido rutinario por la calle Junín del barrio Bella Vista en La Cooperativa del municipio Girardot
ejecutado por funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional fueron aprehendidos dos
jóvenes señalados como integrantes de la banda delictiva &ldquo;los roba viejas&rdquo;.
Los detenidos quedaron identificados como Arturo Alejandro Molina Pereira de 18 años conocido como
&ldquo;El Arturito&rdquo; quien presenta un amplio prontuario policial con tres registros por posesión de droga,
uno por robo agravado y otro por robo a transporte público por lo que se encontraba bajo régimen de
presentación ante el Tribunal 6to de control; mientras que Luis Eduardo Ayala Palma de 22 años conocido como
&ldquo;el enano&rdquo; aún no presentaba registros.
Se pudo conocer que la organización delictiva opera en Los Naranjos, Bella Vista, La Cooperativa y La Pedrera
generalmente dedicados al robo y hurto de pertenencias de los transeúntes. Para el momento de la captura, los
delincuentes acababan de robar mil 700 bolívares a una señora de 84 años quien acababa de cobrar su pensión.
Luego de que fueran avistados por los efectivos del Sebin, los antisociales ingresaron en una vivienda con la
finalidad de esconderse y dentro, se encontraron varios sellos, récipes y equipos médicos que utilizaban para la
compra de pastillas. Asimismo, se concretó la incautación de un facsímil tipo pistola 9MM y un arma de fuego tipo
pistola calibre 765 con cuatro cartuchos sin percutir.
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