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ALERTA ACTO DELICTIVO: ROBO 
 
El domingo 10 de agosto de 2014, aproximadamente a las 7:30 PM, un profesor del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica informa haber estado en el “lobby” del edificio Luis A. 
Stefani, cuando súbitamente se le acerca un individuo y le arrebató una laptop, marca Lenovo, 
propiedad del Colegio, luego de herirlo en el abdomen con un arma blanca. El profesor 
describe el asaltante como un individuo de 5’6 o 5’7, tez blanca de aproximadamente 30 años y 
cabeza rapada. El perjudicado fue transportado a la sala de emergencias del Hospital San 
Antonio. Este incidente fue investigado por el Agente Feliciano y continúa bajo investigación 
por la Policía Estatal. Acción tomada: Las autoridades de nuestro recinto están reforzando la 
seguridad en el área. 
 
RECUERDA: Tu seguridad es importante para nosotros, protégete. Recuerda que la seguridad 
es responsabilidad de todos. Existimos para ti. 
 
¡Ojo al pillo! 
 
Para evitar robos la policía sugiere: 
 
•       No permita que se le acerquen desconocidos. 
•       Evite estar solo y caminar por lugares oscuros o de alta incidencia criminal. 
•       No utilice relojes o prendas llamativas o en cantidades exageradas. 
•       Evite mostrar grandes cantidades de dinero en público. 
•       No utilice cajeros automáticos en lugares solitarios y con poca iluminación. 
 
Si es víctima de robo: 
 
•       Mantenga la calma. 
•       Coopere con el asaltante. 
•       Evite que del robo se pase a la agresión o al secuestro. 
•       Permanezca alerta para poder brindar una descripción del asaltante. 
•       Pida ayuda a ciudadanos, policía Estatal, Municipal o a la Guardia Universitaria. 
•       Procure dar información detallada a la Policía sobre los hechos. 
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