Frustrado pago de Bs. 50 mil por auto robado
Fecha: 2012-07-13 23:14:47
Tema: Sucesos
El procedimiento estuvo a cargo de funcionarios de inteligencia de la PA, quienes recuperaron el auto robado,
dos motos y un arma de fuego de los antisociales
Aproximadamente a la 1:00 pm de este viernes, se registró un enfrentamiento con funcionarios de inteligencia de
la Policía de Aragua, cuando un ciudadano haría el pago controlado de un vehículo que fue robado frente a la
Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA). El tiroteo dejó a uno de los sujetos herido de bala y el otro fue
detenido.
El jefe de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas de Aragua (DIEP), Saúl Ramos, informó que
estos dos sujetos habrían robado el auto Sapia Turpial, color blanco, placas AA815IH, a eso de las 7:00 am de
este viernes, y en horas de la tarde fue concretado el pago de Bs. 50 mil por su devolución. La víctima contactó a
los efectivos de inteligencia quienes asistieron junto a él hasta la avenida Casanova Godoy a la altura de la OCV
Creación de Dios del municipio Mariño.
En esta dirección se suscitó el enfrentamiento cuando se haría el pago controlado, donde resultó herido un
sujeto aún por identificar apodado &ldquo;El Martillo&rdquo;, quien recibió al menos cinco tiros y fue llevado al
Hospital Central de Maracay (HCM). Asimismo, fue detenido Denny Dubalier Fernández Salas (45), ambos
azotes de la zona. Posteriormente fue efectuado un allanamiento en una de las viviendas de la invasión donde
encontraron una moto azul con la que le despojaron el auto a la víctima. En el sitio fue incautada otra moto roja
en la que se trasladaban los sujetos y un arma de fuego tipo pistola.

Yenireth Churio
ychurio@elperiodiquito.com
Foto Pablo Ramos/Cortesía

Este artículo proviene de Diario El Periodiquito:

Página 1 de 2. Fecha: 18/06/2013 - Hora: 02:29 am .

Frustrado pago de Bs. 50 mil por auto robado
http://www.elperiodiquito.com
La dirección de esta noticia es:
http://www.elperiodiquito.com/modules.php?name=News&file=article&sid=66161

Página 2 de 2. Fecha: 18/06/2013 - Hora: 02:29 am .

