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Atraco masivo a 14 busetas
6 encapuchados armados hasta los dientes sometieron a 34 pasajeros en Guatire
La acción la cometieron a las 5 de la mañana.

BAJO AMENAZA DE MUERTE SOMETIERON A MÁS DE 34
PERSONAS A LAS 5 AM EN UNA PARADA DE TRANSPORTE
Encapuchados empistolados asaltaron 14 busetas
Los antisociales "limpiaron" a sus víctimas con violencia Intercomunal y La Rosa colapsaron por cola kilométrica
IRAMA DELGADO
Guatire. Seis sujetos encapuchados, armados hasta los dientes con pistolas y escopetas,
sitiaron a las 5 am de ayer la parada frente al bloque 9 del sector El Rodeo de Guatire y
en una acción tipo comando asaltaron 14 unidades colectivas de la Cooperativa de El Rodeo, donde se encontraban 14 choferes y más de 20 pasajeros.
En medio de la oscuridad de la madrugada, los sujetos aparecieron repentinamente y
dieron la voz de quieto para perpetrar su fechoría. Los encapuchados, quienes actuaron
con mucha violencia, golpearon a dos de los choferes y a patadas abrieron una unidad,
donde se refugiaba un conductor.
Las personas, muy asustadas, entregaron sus billeteras, carteras, celulares y todo cuanto
portaban a los antisociales.
Cuando dejaron limpio a todo el grupo, los hampones echaron a correr hacia el sector
Altamira Uno, para desaparecer posiblemente por las montañas y el monte.
Las víctimas manifestaron sentirse impotentes por la ausencia de la policía, pero
agradecieron a Dios que no estaban acompañados con sus hijos, quienes ya están de vacaciones.
Indignación. Sin dar aviso a la policía, los choferes de la línea de El Rodeo se trasladaron
al sector Care y trancaron las vías, entre 5:30 am y 9 am.
Atravesaron las busetas en la avenida Intercomunal y los accesos a la carretera nacional
y La Rosa. La cola fue kilométrica. Los vecinos de Guayas, El Rodeo, Araira, Las Casitas
y La Rosa, quedaron a pie. La gente protestó. Pero los conductores no despejaron los
caminos ni siquiera por la mediación de Polizamora y Polimiranda. Indicaron que estaban
hartos de ser víctimas deatracos y agresiones de los hampones, sin que las autoridades
tomen medidas efectivas contra el hampa. Los propios conductores aseguraron que en
Zamora se produce un atraco por día, pero no denuncian por miedo a las represalias de
los malandros.

RECLAMOS
Ernesto Perales
(vecino) "El gobierno no ha podido resolver el problema de la inseguridad, pues no pone
más patrullaje ni vigilancia".
Wilfredo Saavedra
(transportista) "La Guardia Nacional debería estar en la calle siempre, porque los malandros le temen".
Irian Torres
(taxista) "La alcaldesa Solamey Blanco debe reforzar la policía con más patrullas y funcionarios para garantizar seguridad".
Zafiro González
(seguridad) "La situación está muy mala, porque la policía no hace su trabajo y las autoridades no oyen al pueblo".
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PROMESAS
Tras levantar la tranca de ayer, los conductores de la Cooperativa El Rodeo se reunieron
con la alcaldesa Solamey Blanco; representantes de Polizamora y Polimiranda; el coronel
Alejandro Keleris, comandante del Destacamento 55 de la Guardia Nacional; concejales y
directores de la Alcaldía de Zamora. Juan Ramón Beñosi, directivo de la Cooperativa El
Rodeo, dijo que los cuerpos policiales prometieron mantener funcionarios en la parada del
bloque 9 a diario, entre 4 am y 8 am. La GN patrullará la zona día y noche. Los operativos
comenzarán a partir de hoy para brindar mayor seguridad. Desde el lunes 17 se retomarán las reuniones que hasta hace unos meses celebraban choferes y policías cada
semana.

