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Policía interviene a dos hombres con más de 100 ketes de PBC
martes, 28 de mayo de 2013

Cuatro intervenidos en mega operativo en "zonas rojas"
GUADALUPE, (UN). Un mega operativo realizado por la Policía local dio como resultado la intervención de 4 personas a
dos de las cuales se investiga por presuntos delitos de tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de arma de fuego,
presunta extorsión, etc.; en tanto a los otros dos se trata de establecer si tenían alguna vinculación con aquellos.
El comisario mayor PNP Rafael Seminario López dio detalles del trabajo realizado el domingo alrededor de las 9 de la
noche en las llamadas "zonas rojas". Tal como viene ocurriendo, la labor se realizó con participación de personal policial
de Dinoes y efectivos del serenazgo municipal además de vehículos (camionetas y motos lineales) de esta unidad
municipal.
Según detalló el oficial, la intervención se produjo en la calle Los Tulipanes. Allí se advirtió la presencia de 4 personas las
cuales, de acuerdo con la versión policial, habrían tratado de huir al percatarse de la presencia de las fuerzas del orden.
Los intervenidos fueron Alan Heysen Espinoza Murrugarra (24), Juan Martín Carbajal Dávila (25), Gilmer Johnny
Pajares Abanto (33), y Juniors Michel Alvitres Quispe (24).
Las mayores sospechas de la presunta comisión de delitos recaen sobre los dos primeros, debido a lo hallado durante el
registro personal. Espinoza Murrugarra es un joven vecino que vive en la urbanización Talla; en su poder se le habría
hallado un revólver, abastecido con 06 cartuchos; un canguro en cuyo interior había 88 ketes de PBC. La presunción de
que podría estar vinculado a delito de extorsión es por habérsele encontrado un papel con la relación de números
telefónicos y apelativos, 4 chips tres de los cuales son del operador Movistar y otro de Claro. En la lista se encontró un
número con la palabra "penal" suponiéndose que el contacto se encuentra preso. También se le encontró un DNI y dos
licencias de conducir pertenecientes a Víctor Alonso Ortega Ríos; una tarjeta de crédito del Banco BBVA, a nombre de
Anastacio Calderón. Se trata de establecer cómo es que estaban en su poder.
A Carbajal Dávila, también residente en urbanización Talla, se le encontró 32 ketes de PBC; en un pedazo de papel tenía
anotado el número telefónico 966645122, perteneciente a Espinoza Murrugarra.
En cuanto a Pajares Abanto y a Alvitres Quispe no se les halló nada incriminatorio; ambos son mototaxistas y al momento
del operativo policial estaban con esos vehículos. La unidad motorizada del primero no tiene placa de rodaje, pero la de
Alvitres sí (MPY 18507). Su intervención se produjo por estar con los otros dos sujetos en poder de los cuales se halló
ketes de PBC. Se les estaba investigando, también, para establecer el grado de vinculación con los otros dos a los
cuales se les halló droga.
Murrugarra, por su parte, tenía una moto lineal marca Lucky Motors, sin placa de rodaje. Los tres vehículos fueron
conducidos a la Comisaría a efectos de la investigación correspondiente.
La Policía comunicó al Ministerio Público para que el fiscal de turno tomase conocimiento del caso y asuma la dirección de
la investigación.
Alrededor de la una y media de la tarde de ayer, los intervenidos, así como todo lo incautado, fueron trasladados a
Pacasmayo y puestos a disposición de Depincri- Depandro, unidad que ha asumido la investigación.
La Policía guadalupana ha intensificado la lucha contra la delincuencia realizando la captura de sujetos que estaban
operando al margen de la ley. La comunidad está comentando favorablemente esta labor que busca garantizar
seguridad a la población.{moscomment}
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