Febrero de 2018

¡Encontramos a
los ladrones!
La tarde del 18 de febrero, en un condominio al que prestamos
servicios de seguridad en Villeta, presuntos ladrones, haciéndose
pasar por visitantes, se inﬁltraron. Sin embargo, por las
caractérisBcas del caso, el guarda determinó la situación
sospechosa, logró reaccionar a Bempo y recuperar lo robado.
Al ingresar, los sujetos sostuvieron haber acordado un encuentro
en una de las casas que para el momento estaba vacía. Cuando el
guarda se disponía a hacer el debido control de ingreso, algunos
propietarios iban de salida. Por tal, aprovechando que el vigilante
abría la puerta, los supuestos visitantes ingresaron a toda
velocidad.
Tan pronto fue posible cerrar la entrada, el guarda sube a su
moto y va tras los sospechosos. Les informa que, habiéndose
comunicado con los propietarios, no Benen autorización para
estar adentro. Los presuntos ladrones argumentan haber
confundido las indicaciones y se reBran sin oponer resistencia.
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A la hora de cambio de turno, el guarda
entrante comentó haber visto un vehículo
sospechoso estacionado cerca del
conodominio. Al decribirlo, los vigilantes
evidenciaron que se trataba de los supuestos
visitantes.
A su salida, el colaborador de Antares se
acercó a veriﬁcar la vía. Encontró a uno de los
sospechosos que ingresó en el condominio;
estaba solo e indicó que su vehículo se había
barado. Según él, sus compañeros estaban
buscando ayuda. Al notarlo nervioso, el guarda
amenazó con llamar a la Policia.
Tan pronto pudo, el presunto ladrón intenó
fugarse. El vigilante, en aras de impedirlo, lo
siguió y, gracias a la pronta aparición de la Red
de apoyo de la Policía (aliado estratégico de
Antares), los sujetos fueron capturados. Por su
parte, sobre la vía, fueron hallados elementos
hurtados del condominio. De tal forma, se
comprobaron las sospechas y se recuperó lo
robado.
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