Desmantelaron banda dedicada al robo de autobuses en La Victoria
Fecha: 2012-07-13 23:18:33
Tema: Sucesos
Durante un operativo realizado en La Mora por parte de funcionarios de la Policía de Aragua
Durante la ejecución de labores de patrullaje y vigilancia rutinaria, funcionarios de la Policía de Aragua, adscritos
a la Estación de Las Mercedes, al mando del supervisor agregado Romer Olivo y bajo la dirección general del
comandante Federico Mendoza, jefe del Centro de Coordinación Policial del Eje Este, lograron la captura de
cuatro sujetos integrantes de una banda dedicadas al robo de unidades colectivas en el casco central de La
Victoria.
La detención pudo ser concretada este jueves, aproximadamente a las 4:30 de la tarde, en la avenida 22 de La
Mora, del municipio Ribas, cuando los implicados acababan de robar un autobús, por lo que los uniformados
también lograron recuperar dos armas blancas siendo una de ellas de fabricación casera, además de un arma de
fuego tipo pistola calibre 380 con seriales devastados.
Los aprehendidos, que fueron puestos a la orden de la Fiscalía 8º del Ministerio Público del estado Aragua,
quedaron identificados como Joel Jorfil Vargas Olivares (28), Enmanuel José Valera Barrueta (26) y Víctor José
Gomez Araujo, todos residenciados en la Invasión El Indio vía Zuata, además de Willy Gregorio Cardozo López
(23), quien vivía en la parroquia de Zuata.

CAPTURARON A JOVEN CON AUTO SOLICITADO
En otro procedimiento, los uniformados capturaron a Argenis Peraza Ríos (21), quien está residenciado en el
barrio Los Cachos, sector La Línea en Las Tejerías, municipio Santos Michelena. El comandante Federico
Mendoza informó que al momento de darle la voz de alto cuando se trasladaba a bordo de un vehículo marca
Ford, modelo Ka, placas BCA30D, se pudo comprobar que el automóvil estaba solicitado según expediente
992.319 de la Subdelegación Mariño del Cicpc, por lo que fue puesto a la orden de la Fiscalía 8º del Ministerio
Público.

Carla Planas
Fotos Edgar Azuaje.
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