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Escondían datos de moto con cinta aislante
sábado, 06 de abril de 2013

CHEPEN, (UN). Las mayores sospechas de ser uno de los presuntos autores directos del atentado contra Marco
Meléndez Pinedo, recaen sobre Néstor Santa Cruz Guayán. La Policía así lo supone y esgrime la teoría de que el padre
de éste, así como el guardián del molino integraban una banda vinculada a La gran familia.
Uno de los indicios que apuntan a la responsabilidad del hecho criminal es la forma como se camufló la moto lineal. Se
pegó cinta aislante color negro para ocultar la marca “Asiática” y el modelo del vehículo: AS 150-9. Tampoco se encontró
número de placa.
De esta manera, terminado el atentado se retiraba la cinta adhesiva y la moto obtenía otras características.
POLICIA OPTIMISTA
El capitán César Delgado dijo que el comando de la III Región policial “estaba incentivando al personal para que trabaje
de tal forma de erradicar toda lacra social que ponga en peligro la población (…) Este es el comienzo del hilo de la madeja
para poder desarticular esta banda de mafiosos que con la modalidad de lavado de activos viene cobrando cupos a los
transportistas y en construcción civil. Con el respaldo de nuestro comando, en los días sucesivos vamos a tener mejores
éxitos siempre contando con el apoyo de la población. La Policía sin su población no puede avanzar con los pasos que le
gustaría avanzar. Creemos que la población es parte importante de la seguridad del país. No queremos que la población se
enfrente. Para eso está su Policía para poner el pecho. Pero la población nos puede dar información, una llamada
telefónica, un anónimo de tal forma que nosotros podamos identificar a estas personas que vienen de otros lugares a
Chepén con la finalidad de crear malestar”.
Por su parte, el mayor William Caballero manifestó: “Tenemos todo el apoyo de nuestro general Ramón Ramos Talledo,
jefe de la Región Norte, así mismo de nuestro coronel Roger Torres Mendoza que hizo la promesa que se iban a tomar
acciones rápidas para combatir estos actos delincuenciales (…) Gente especializada de Dicriaj, gente de la Comisaría de
Chepén han estado manejando información con carácter muy reservado, como que la seguimos manejando. Este es un
paso, un hilo que hemos empezado y esperamos continuar, pero nosotros tenemos que continuar con apoyo de toda la
ciudadanía (…) Esto es parte de los ofrecimientos de nuestro coronel, hay que tener un poquito de paciencia para que sea
el éxito de la operación hay que planificarlo bien y todos en conjunto trabajar”.{moscomment}
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