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14 Acusados En Robo Organizado De Convertidor Catalítico
Los detectives del Departamento de Policía de Beaverton iniciaron una investigación sobre el
tráfico de convertidores catalíticos robados a fines de 2021. La investigación, que culminó la
semana pasada con la búsqueda de ocho lugares para incluir una residencia en Lake Oswego,
condujo a la incautación de más de 3000 convertidores catalíticos, cientos de miles en dinero, un
vehículo caro y joyas.
La policía dice que la red criminal se centró en el área metropolitana de Portland, se extendió por
seis condados de Oregón y llegó a los estados de Washington, Nevada, California, Texas y Nueva
York.
En marzo de 2022, Detectives del Policía de Beaverton identificaron a Brennan Patrick Doyle, 32
años de Lake Oswego, quien era el frente de la organización criminal. Se cree que Brennan Doyle
ha traficado con más de 44 mil convertidores catalíticos robados desde enero de 2021 con un valor
estimado en la calle de más de $22 millones de dólares.
La investigación comenzó a fines de 2021 cuando los detectives de la policía de Beaverton se
enteraron de que Tanner Lee Hellbusch, de Beaverton, de 32 años, estaba operando una operación
ilegal de convertidor catalítico robado. El 1 de marzo de 2022, la policía detuvo a Tanner Hellbusch
en un vehículo que transportaba más de cien convertidores catalíticos robados con un valor
aproximado de $80,000. Durante los siguientes cinco meses, los detectives de la policía de
Beaverton determinaron que Tanner Hellbusch, Brennan Doyle y otros 12 asociados participaron
en un esfuerzo organizado para robar convertidores catalíticos de vehículos en todo Estados
Unidos.
Los detectives de la policía de Beaverton dicen que la organización de Brennan Doyle
approvechoron el rhodium, el platino y el palladium, que son los metales valiosos que se
encuentran en los convertidores catalíticos. Al momento de escribir este artículo, el rodio está
valorado en más de $14,000 la onza, frente a aproximadamente $2,500 la onza en 2019. Esto hace
que unos pocos gramos en cada convertidor catalítico sean provechoso.
El 29 de julio de 2022, un Gran Jurado de Washington County acusó formalmente a Brennan
Patrick Doyle, Tanner Lee Hellbusch y otras 12 personas por cargos que incluyen crimen
organizado, robo agravado y el acto de lavando y cambiando dinero.
Esta investigación fue posible gracias a la asistencia de la Oficina de los abogados de Washington
County, Departamento de Justicia de Oregon, la agencia de Clackamas County Sheriff,
Washington County Sheriff y el Policía de Tigard.

