Policaracas detuvo a dos peligros
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Enmarcados en el Plan Orden para Caracas, ordenado por la primera mandataria municipal Erika
Farías, el cual se centra en la recuperación de los espacios públicos para brindar una excelente
movilidad peatonal y vehicular, la Policía de Caracas realizó un operativo de desalojo de los
practicantes de la economía informal y manteleros (personas dedicadas al comercio ilegal de objetos
u otros artículos usados) en el Centro de la Capital.
En este contexto, el Comisario General (SEBIN) Robinson Navarro, director del cuerpo policial
manifestó, que durante el dispositivo fueron capturados en el sector de Quinta Crespo dos peligrosos
homicidas identificados como: Jesús Francisco Gallardo Totesaut, solicitado por el delito de Homicidio
Calificado y Luis José Flores Luces, solicitado por siete Sub-Delegaciones por los delitos de Homicidio
Intencional, lesiones personales, violación, porte u ocultamiento de arma, violencia, robo genérico y
resistencia a la autoridad.
De la misma manera indicó que otros cinco sujetos fueron detenidos por dedicarse al robo de
teléfonos celulares específicamente en las adyacencias de la estación del metro Teatros y terminal
Rio Tuy.
Navarro sostuvo que “atendiendo las denuncias recibidas por parte de comerciantes y transeúntes
de la zona, Policaracas sigue dando respuestas contundentes con las capturas de estos delincuentes,
a fin de asegurar que la ciudadanía tenga estos espacios para su libre esparcimiento y disfrute”
En cumplimiento a lo establecido por el Ministro M/G Néstor Reverol, “Seguimos implementando
acciones concretas en las diversas parroquias del Municipio Libertador, realizando el despeje del
comercio informal, atacando la compra y venta ilícita de oro y llevando a cabo operativos de
verificación de personas para minimizar los hechos delictivos y así garantizar la paz y tranquilidad
del pueblo caraqueño” Indicó Navarro.
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