175.000 dólares ‘llueven’ del cielo
sobre una carretera de Estados
Unidos
Imagina el revuelo cuando cayeron 175.000 dólares en una autopista interestatal
del estado de Georgia, en Estados Unidos, después de que una de las puertas del
furgón blindado que los transportaba se abriesen mientras el vehículo circulaba.
Como era de esperar, todos se lanzaron a cazarlos al vuelo». Hasta quince
conductores detuvieron sus vehículos, se bajaron de los coches y comenzaron a
recoger el dinero.
Agentes de las fuerzas de seguridad del Condado de Dunwoody se trasladaron
hasta la L-285 y consiguieron recuperar «unos cientos de dólares», pero se
desconoce la cantidad exacta que los conductores se llevaron. El portavoz del
Departamento de Policía de Dunwoody, el sargento Robert Parsons, ha explicado
en declaraciones para la CNN que seis personas han devuelto 4.400 dólares en
efectivo.
You’re driving along a busy interstate when you notice money ﬂying all over the

road. What would you do? This is happened on I-285 yesterday near AshfordDunwoody Road. Should they be allowed to keep it? Dunwoody PD said no but
most probably already spent the cash. lol pic.twitter.com/TSBdYqcqJq
— Kristen Holloway (@KHollowayWSB) July 10, 2019

Desde la cuenta oficial de Facebook del Departamento de Policía han invitado a
las personas que recogieron dinero a devolverlo, ya que se trata de «un robo» y
los cargos podrían variar desde un delito grave hasta uno menor en función de la
cantidad de efectivo recogido. Parsons ha aclarado que los vídeos que circulan
por las redes sociales permiten a las fuerzas de seguridad encontrar a quienes se
llevaron dinero, ya que los números de matrícula son «reconocibles» y espera que
las personas lo devuelvan sin tener que «preocuparse de cuándo vendrá la policía
a buscarlos».
Heads up Dunwoody, it's cloudy with a chance of cash… Last night around 8:00
PM, Dunwoody officers responded to the…
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El Departamento de Policía de Dunwood ha explicado que los servicios de
emergencias siguieron recibiendo llamadas días después informando de
conductores que, tras enterarse de lo ocurrido, se detenían en la carretera para
buscar billetes y han pedido a la ciudadanía que «dejen de hacerlo» ya que «no
hay más dinero».

