Capturaron a “El Romerito” de la banda “Los Armeros”
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Durante un procedimiento llevado a cabo en horas de la noche del pasado viernes en la urbanización Madre
María de San José en el edificio 1-E apartamento 134, los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional (Sebin) capturaron a Gustavo Rafael Romero (37), alias &ldquo;El Romerito&rdquo;, quien forma parte
de la banda de &ldquo;Los Armeros&rdquo;.
El jefe de la base territorial de Contrainteligencia del Sebin Maracay, Saúl Briceño Montilla, informó que Romero,
quien pertenece a la Asociación de Tiro del estado Aragua, es exfuncionario escolta de la Policía Municipal de
Girardot, por lo que su casó será remitido a la Fiscalía Tercera del Ministerio Público.
A alias &ldquo;El Romerito&rdquo; se le incautó un fusil calibre 308 con mira telescópica utilizados por los
francotiradores, una camisa de la policía municipal de Girardot, dos rifles calibres 222 y 223 de largo alcance,
una bolsa llena de aproximadamente 500 conchas y varias balas sin percutir.
Briceño Montilla, destacó que continuarán con las investigaciones y labores de inteligencia social, por ende,
están solicitando tres orden de aprehensión más contra sujetos aragüeños que han sido identificados y una para
un hombre del estado Guárico, quienes también forman parte de este grupo hamponíl, que se dedicaban a la
fabricación de municiones para armamento de guerra en la región desde hace seis meses.
Es importante señalar que la hipótesis que cobra fuerza, es que este grupo de personas se estaban preparando
para desestabilizar las elecciones del próximo 7 de octubre, por lo que los funcionarios del Sebin continuarán con
las investigaciones correspondientes al caso.
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