Siete capturas en actividades de control y prevención
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Este viernes, la coronel María Elena Gómez Méndez, informó de la captura de siete
ciudadanos por los delitos de lesiones personales; porte ilegal de estupefacientes; acto sexual
con menor de 14 años y, por porte ilegal de arma de fuego. Estos resultados fueron obtenidos
tras la implementación de acciones preventivas y operativas encaminadas a garantizar la
seguridad y convivencia del territorio.

es así como, mediante actividades de control fue capturado un ciudadano en el sector de Los
Almendros por el delito de lesiones personales momentos después que ocasionó heridas a otro
con objeto corto punzante.

Así mismo, mediante registro a personas y solicitud de antecedentes fueron capturados dos
personas por el delito de porte de estupefacientes. El primer ciudadano fue capturado en el
sector conocido como ‘La Zota’ quien contenía una bolsa con sustancia similar a la Marihuana
y, la segunda captura fue realizada en la avenida Juan XIII a un señor de 46 años a quien se le
encontró en su poder seis bolsas con cocaína.
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También, fue capturado un ciudadano de 40 años natural de la isla por el delito de porte ilegal
de arma de fuego, quien tenía en su poder ocho cartuchos calibre 38 milímetros sin percutir.

Por otra parte, las unidades adscritas a la Seccional de Investigación Criminal SIJIN,
capturaron a un ciudadano por el delito de acto sexual con menor de 14 años en la avenida del
Aeropuerto luego de ser verificado sus antecedentes y ser requerido en actividades de control
por parte de las autoridades.

Finalmente, mediante diligencias de allanamiento en el sector del Cocal y Back Road fueron
incautados 30 gramos de cocaína y posteriormente capturados dos ciudadanos por el delito de
tráfico, porte y fabricación de estupefacientes. Uno de ellos presentaba anotaciones por los
delitos de estupefacientes, amenazas y lesiones personales.
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