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Como José Luis Perales (23) y José Beleños (28) fueron identificados los hombres capturados
en flagrancia en horas de la mañana del martes, mientras cortaban y adecuaban unos cables de
electricidad en un desahogo al cual accesaron por un orificio de 2 metros por 1.50 metros, ubicado
en las canaletas de electricidad en las escaleras del nivel 1 la Estación Terminal Independencia del
sistema Metro Los Teques.
Gracias a los recorridos constantes realizados por los oficiales de la Guardia Patrimonial de la
Gerencia de Protección y Seguridad de la empresa de transporte se pudo capturar a Perales y
Beleños, ambos provenientes de Caracas, mientras usaban herramientas para cortar los cables que
luego serían resguardados en una bolsa plástica y un morral tricolor.. Estos individuos al ver a los
Guardias de Seguridad Patrimonial trataron de huir a través de las escaleras donde posteriormente
fueron detenidos, así lo informó el gerente de Seguridad Armando Bravo.
Una vez realizada la retención, el gerente de Seguridad de la C.A. Metro Los Teques realizó la
articulación con el Instituto Autónomo de la Policía del estado Bolivariano de Miranda, y oficializaron
la aprehensión de los sujetos, a quienes se les incautó como evidencia de interés criminalístico un
bolso tricolor contentivo de fragmentos de cobre, dos exactos y varios segmentos de cables
(750mcm) desprovisto de su cubierta, además de un teléfono celular marca Krep color gris.
Estos hombres serán puestos a la orden de la Fiscalía para continuar el procesos de rigor.
Tras la aprehensión de estos individuos, personal adscrito a la Coordinación de Obras Civiles
realizaron el cierre del orificio utilizado por los malhechores con la colocación de seis tubos
estructurales mediante la aplicación de soldaduras, para evitar la repetición de este tipo de
incidentes.

Page 1 of 3

Capturaron en flagrancia a dos ro
Published on YVKE Mundial (http
://www.radiomundial.com.ve)

Page 2 of 3

Capturaron en flagrancia a dos ro
Published on YVKE Mundial (http
://www.radiomundial.com.ve)

Categoria:
De la Ciudad [1]
email [2]
facebook [3]
twitter [4]
pinterest [5]
whatsapp [6]
Addthis: [7] [7]
Antetitulo: En horas de la mañana del martes
Del dia: Si
Créditos: Yvke Mundial / Prensa Metro Los Teques
Titulares: No
Destacada: No

Source URL: http://www.radiomundial.com.ve/article/capturaron-en-flagrancia-dos-roba-cables-enmetro-los-teques?qt-lateral_noticias=1
Links:
[1] http://www.radiomundial.com.ve/categoria/de-la-ciudad
[2] mailto:?subject=Capturaron%20en%20flagrancia%20a%20dos%20roba%20cables%20en%20Met
ro%20Los%20Teques&body=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2Farticle%2Fcapturaronen-flagrancia-dos-roba-cables-en-metro-los-teques
[3] https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2F
article%2Fcapturaron-en-flagrancia-dos-roba-cables-en-metro-los-teques
[4] https://twitter.com/intent/tweet?text=Capturaron%20en%20flagrancia%20a%20dos%20roba%20
cables%20en%20Metro%20Los%20Teques&url=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2Fartic
le%2Fcapturaron-en-flagrancia-dos-roba-cables-en-metro-los-teques
[5] http://pinterest.com/pin/create/link/?url=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2Farticle%
2Fcapturaron-en-flagrancia-dos-roba-cables-en-metro-los-teques&media=http%3A%2F%2Fwww.radi
omundial.com.ve%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F%2Ffield%2Fimage%2FIMG-20191210-WA0040.jpg
&description=Capturaron%20en%20flagrancia%20a%20dos%20roba%20cables%20en%20Metro%2
0Los%20Teques
[6] whatsapp://send?text=Capturaron%20en%20flagrancia%20a%20dos%20roba%20cables%20en%
20Metro%20Los%20Teques http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2Farticle%2Fcapturaron-enflagrancia-dos-roba-cables-en-metro-los-teques
[7] https://www.addthis.com/bookmark.php?v=300

Page 3 of 3

