Comunicado de Prensa
Sabaneta, enero 22 de 2014

Capturado en Sabaneta hombre que hurtaba continuamente en Av. Las Vegas
cable de transmisión eléctrica y tapas de concreto.

•

Las autoridades afirman que los daños
ocasionados con el hurto del cable,
suman alrededor de 30 a 35 millones
de pesos.

•

Tras aceptar los cargos recibirá una
condena de mínimo 10 años de prisión.

La Policía de Sabaneta capturó en la madrugada del pasado lunes a un hombre de 21 años
que fue sorprendido hurtando 20 metros de cable, el cual es empleado en la localidad para
la transmisión de luz eléctrica en la Avenida Las Vegas.
El Secretario de Gobierno y Desarrollo Ciudadano Sebastián López Valencia afirma que no
es la primera vez que se sindica a este sujeto por el mismo delito, dice que durante los
últimos seis meses ha realizado el hurto de por lo menos unos 6 kilómetros de cable,
dejando hasta un 80% de la Avenida Las Vegas sin alumbrado público lo cual ha generado
inseguridad en el sector, igualmente informó que el sujeto ha dañado más de 60 tapas de
concreto que ponen en riesgo a las personas que transitan diariamente por esta vía.
Por su parte el Gerente de la Empresa de Servicios Públicos del municipio, Hernán Darío
Vásquez Marín afirmó “Los daños ocasionados por el sindicado suman alrededor de 30 a 35
millones de pesos porque no sólo es el hurto del cable, sino que además es necesario
cubrir los gastos para remplazar las tapas de concreto por tapas de polipropileno o
policarbonato”.

El hombre capturado tras aceptar los cargos por hurto calificado y agravado en las
audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento
recibirá una condena mínima de diez años de prisión con derecho a una rebaja de sólo el
12.5%, dada la reincidencia en el mismo delito.

