
Acuchillan ciclista para robarle casco
Policía Municipal los detiene, Goicoechea

Un extraño hecho dejó como saldo a una mujer herida con un arma blanca, luego de que tres sujetos le robaran el
casco de su bicicleta.

 De acuerdo con las informaciones preliminares, la mujer, de apellidos Calderón Vargas, andaba en bici en los
alrededores del centro de Goicoechea, pero empezó a llover, por lo que decidió resguardarse por algunos minutos.

 En apariencia, Calderón vio a los sujetos, a quienes les reclamó porque, presuntamente, le habían robado el casco.
En ese momento inició una acalorada discusión en la cual los sujetos comenzaron a patear la bicicleta y subir el tono de
la disputa, hasta que uno de ellos, de manera cobarde, sacó un cuchillo y se lo clavó en la espalda a la joven.
Tras el incidente, ocurrido la tarde del miércoles, quienes estaban en los locales comerciales cercanos llamaron a las
autoridades, que revisaron los videos de las cámaras de los negocios.
En tanto, la Cruz Roja valoró y estabilizó a la mujer, que tenía una perforación del pulmón izquierdo, una herida en una
costilla y lesiones en la parte izquierda de la espalda.
La víctima está estable y se recupera en el Hospital Calderón Guardia.

 
CAPTURADOS

 
Después de un reconocimiento preliminar de los sujetos logrado gracias a las grabaciones, los policías iniciaron una
búsqueda y los atraparon.
Isaac Masís, de la Policía Municipal de Goicoechea, explicó que el hecho se dio el parque Santiago Jara, donde unos
sujetos alertan que una mujer en bicicleta los amenazó con un cuchillo.
“Se solicitan los videos en los locales comerciales de alrededor ya que se está dando una alianza entre los locales y la
Policía Municipal para poder enfrentar la delincuencia y dar un mejor servicio a la ciudadanía”, explicó.
Y añadió que “en los videos suministrados nos percatamos de que dos de los sujetos involucrados son los mismos que
indicaron el auxilio, se les hace una revisión superficial y se les encuentra un casco y un cuchillo”.

A los sujetos los remitieron a la Fiscalía.
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Posteriormente, coordinaron con la Fiscalía de turno del Segundo Circuito Judicial de San José adonde remitieron a los
tres detenidos, a quienes les abrieron una causa por tentativa de homicidio en perjuicio de Calderón Vargas.
En los videos se observa a un tercer sujeto que no estaba en el sitio, pero la población le alertó a la policía que el sujeto
caminaba a unos 700 metros, por lo que lo buscan y realizan la detención.
Trascendió que los aprehendidos, de apellidos Rojas, Valverde y Díaz, cuentan con antecedentes judiciales.

 Masís acotó que la mujer fue entrevistada por sus compañeros en el nosocomio, quienes la identificaron como la
afectada del video.

 La mujer reconoció a los sujetos ante los oficiales municipales y les pidió que le guardaran la bicicleta y otros bienes
que quedaron en el sitio del ataque.

 
CONFLICTOS

 
Algunos vecinos y comerciantes señalan que en el cantón hay comedores para los habitantes de calle, espacios que
aprovechan algunos malhechores.
Según destacan, a esos sitios llegan personas dedicadas a actividades delictivas y ya estando en el lugar buscan
víctimas a quienes atracar.
Al respecto, Masís señaló que no pueden referirse al tema, pues el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) valora
esta versión vecinal dentro de otras aristas indagadas respecto a hechos criminales de las últimas semanas.
VECINOS OPINAN
• Sergio Fonseca
“Tengo 40 años de vivir aquí y nunca me han asaltado, me han asaltado más abajo en Betania, pero aquí nunca he
tenido ningún percance, ni siquiera un susto, he andado tranquilo, muy confiado, pero nunca me he llevado un susto,
aparte de que hay mucho policía de la Municipalidad”.
• Rosalía Chinchilla
“Donde asaltan es en Purral, El Alto, en esos lugares y se van viniendo. Inclusive andan en carro y llegan hasta Cedros,
asaltan en las paradas, se meten a las casas por las tapias, yo oro para que no le hagan daño a nadie, andaban
robando celulares, relojes y todo”.
• Ronald García
“Aquí solo tengo conocimiento de un caso, pero fue algo muy rápido, por lo demás, ha sido tranquilo porque hay muy
buena vigilancia, más que todo de la Fuerza Pública, porque la Municipal no la he visto”.
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