Capturado estafador de ventas de vehículos
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Engañaba las personas diciéndoles que gestionaba las ventas de vehículos Venirauto, por lo que le pedía a sus
víctimas cantidades de dinero que variaba entre los 500 y los dos mil bolívares para hacer entrega de los carros
Previa denuncia formulada por una ciudadana en la estación policial de Sorocaima, funcionarios de la policía de
Aragua lograron capturar a Luis Alfredo Castro de 36 años, quien engañaba las personas diciéndoles que él
gestionaba las ventas de vehículos Venirauto, por lo que le pedía a sus víctimas cantidades de dinero que
variaba entre los 500 y los 2 mil bolívares para hacer entrega de los carros.
La información fue aportada por el Supervisor Agregado Gaspar Rodríguez jefe del mencionado despacho,
quien precisó que el detenido tenía al menos 10 denuncias por este tipo de delito. Al momento de su detención al
individuo le decomisaron bs 500, que al parecer son producto de sus estafas.
Rodríguez comentó que en otra acción detuvieron a una dama de 31 años que responde al nombre de Dilse
Coromoto Fermín, residenciada en el sector Villeguitas del municipio Mariño, por distribución de drogas. El
funcionario explicó que recibieron una llamada anónima, en la que informaban que la mujer estaba vendiendo a
la vista de todos sustancias estupefacientes en el sector Mauro Salazar, adyacente a la avenida Intercomunal,
por lo que se traslado la brigada motorizada y capturaron en flagrancia a Fermín, quien poseía 28 envoltorios de
presunta cocaína.
En otro procedimiento apresaron a Edinson Enrique Roa Guerrero (18), efectivo de la Guardia Nacional que
prestaba sus servicios en la alcabala de El Limón, luego de que le vendiera a su cuñado una motocicleta con los
seriales alterados y documentos forjados &ndash;al parecer estaban escaneados-, por lo que la víctima se
trasladó a la estación policial para verificar los papeles del vehículo, una vez que comprobaron que no eran
legales contactaron a Roa y quien quedó detenido inmediatamente y a la orden de la fiscalía 19 del Ministerio
Público.
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