Robaron Centro de Comunicaciones y los agarraron en la huida
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Tema: Sucesos
Los sujetos robaron un vehículo el día anterior para cometer este hecho. Tres personas fueron sometidas con
armas de fuego para cometer el delito
Cuatro sujetos fueron capturados luego de que participaran en el robo de un centro de comunicaciones en el
centro comercial Cercan, ubicado en la avenida principal de Los Samanes. Los antisociales lograron sustraer 32
celulares de diferentes modelos y Bs. 5 mil, esto tras someter con armas de fuego a tres personas que estaban
dentro del local para el momento del robo.
La información fue suministrada por el director de la Coordinación policial Maracay Sur, Joel Breto, quien
mencionó que la captura del cuarteto hamponíl se concretó en la avenida Los Aviadores adyacente al taller
mecánico Marimar, sector Sal Luis. Donde agarraron a: Alejandro Castillo Bolívar (20), Rafael Barrios Sanz (23),
Jesús Alvizu Salas (21) y Pedro Leal Lizcano (21), quienes integran la organización delictiva &ldquo;Los
Hurteros&rdquo;.
El comisario explicó que estos sujetos habían cometido un robo en horas de la tarde del pasado jueves, en el
local 10 del centro comercial ya mencionado, donde sometieron al propietario, su hijo y un cliente. Los sujetos
preguntaron de inmediato por el dinero de la bóveda de donde sustrajeron Bs. 3 mil y Bs. 2 mil más de la caja
registradora, además se llevaron 32 teléfonos celulares, los cuales fueron recuperados e incautada una arma de
fuego.
Dicho robo fue reportado de inmediato por el propietario de otro local, y los efectivos de la Policía de Aragua,
implementaron un operativo en la zona logrando alcanzar a los sujetos en la dirección ya mencionada, por donde
se trasladaban a bordo de un vehículo Corolla, color blanco, año 2001, matrícula DBP99D, el cual fue robado el
día anterior.
Breto recalcó que el dinero no fue recuperado, por lo que presumen que en el robo actuaron más sujetos a
bordo de otro auto. Esta banda se dedica a cometer estos tipos de delitos en la zona, en los que incluyen por
igual el robo a viviendas.
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