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Policial

TINGO MARÍA

Un grupo de poblado-
res del asentamiento hu-
mano 5 de Noviembre, ju-
risdicción del distrito de 
Rupa Rupa, arrestaron a 
Juan Jaime José Salazar 
(43) sindicado de ser uno 
de los sujetos que asaltó a 
un comerciante la noche 
del miércoles.

El agraviado Segundo 
Amasifuen denunció ha-
ber sido víctima del robo 
de su celular valorizado 
en 1 200 soles y la suma 
de 400 soles.

Testigos de lo ocurri-
do salieron en defensa del 
agraviado y lograron atra-
par a Juan José y lo ataron 
de pies y manos con una 
soga hasta que llegaron 
efectivos de la Comisaría 
de Tingo María, quienes 
trasladaron al presunto 
asaltante al Departamen-
to de Investigación Crimi-
nal (Depincri).

Asimismo, uno de los 

Arrestan a sujeto 
sindicado de asaltar 
con un arma de fuego
pobladores entregó a la 
autoridad policial un re-
vólver que habría sido 
usado por los delincuen-
tes para asaltar al agra-
viado.

Cuando llegaron los 
policía, decenas de indig-

nados pobladores tenían 
rodeado a José Salazar 
quien en su defensa de-
cía ser inocente y que él 
no había robado nada.

Los policías informa-
ron sobre la detención a 
la fiscal de turno.

Levi Fernando Acuña 
Chávez y Gustavo Baldán 
Céspedes luchan por sus vi-
das en una cama del hospi-
tal tras ser atacados a bala-
zos en la puerta de su casa 
ubicada en la Zona Cero, 
distrito de Amarilis.

El móvil del ataque es 
investigado por las auto-
ridades, pero la familia de 
los agraviados ha identifi-
cado a dos de los presuntos 
autores.

Un familiar de los he-
ridos narró que el atenta-
do ocurrió en el jirón Pill-

comozo. Levi Acuña ape-
nas había llegado a su casa 
junto a su esposa cuando 
se encontró con  su vecino 
a quien conoce como «Ma-
ñu», quien se encontraba 
junto a otros dos sujetos. Sin 
motivo, estas personas ata-
caron a Levi y luego a su tío 
que intentaba defenderlo.

Se supo que cada uno 
recibió un impacto de bala 
en el cuerpo y si bien am-
bos están hospitalizados, 
Levi está más grave por-
que la bala le lesionó va-
rios órganos.

Balean a tío y sobrino 
en la zona Cero 

Balean vivienda 
en Cayhuayna

Dos sujetos que se mo-
vilizaban en una motoci-
cleta dispararon contra la 
vivienda de una familia 
ubicada en el pasaje Pri-
mavera, en Cayhuayna.

Afortunadamente, la 
bala que atravesó la puer-
ta metálica no hirió a nin-
guno de los miembros de 
la familia Valencia.

de ayer, según se conoció.
La familia agraviada 

dijo a las autoridades no 
saber el móvil del ataque, 
ya que no tienen proble-
mas con nadie, que no re-
cibieron amenazas.

En la puerta de  la ca-
sa quedó el casquillo de la 
bala disparada por lo que 
comunicaron a la Policía 
de Criminalística para las 
diligencias. El caso fue co-
municado a la Fiscalía de 
turno que dirigirá la in-
vestigación.

El atentado ocurrió 
cerca de las 10 de la noche 

Abogado denuncia 
intento de homicidio
Delincuentes en moto lo persiguieron a su salida del penal

El abogado Agustín Be-
to Santiago Poma denun-
ció haber sido víctima de 
intento de homicidio por 
parte de dos sujetos que lo 
persiguieron en una mo-
tocicleta a su salida del pe-
nal de Potracancha luego 
de una diligencia que podía 
favorecer a su patrocinado, 
que está acusado de violar 
a una joven.

El letrado dijo sospe-
char que la familia de la  
denunciante estaría tras 
este atentado por lo que 
presentó denuncia contra 
dicha familia y su abogado 

las 11:40 de la mañana de 
cuando salía del penal se 
cruzó con la familia de la 
denunciante y más adelan-
te una persona le mentó a 
la madre.

No hizo caso y subió a 
su motocicleta para dirigir-
se a Huánuco, pero cuan-
do llegaba al cruce para 
Cayrán, dos sujetos en una 
motocicleta chacarera y sin 
placa lo interceptaron in-
dicándole que se detuviera 
mientras era apuntado con 
un arma de fuego.

Pero temiendo lo peor, 
el abogado dijo que aceleró 
su marcha hasta que a unos 
150 metros vio a varias per-
sonas en la puerta de una 
casa donde se realizaba un 
velorio. Ahí se refugió y pi-
dió auxilio.

Los delincuentes lo per-
siguieron hasta ahí y al ver 
que más personas salían 
decidieron irse pero antes 
le gritaron que deje el caso 
y mencionaron el nombre 
de su patrocinado. Policías 
de Cayhuayna llegaron al 
lugar y lo acompañaron 
hasta la comisaría donde 
denunció lo ocurrido. 

quien tendría parentesco 
con ella.

Santiago Poma de-
nunció que al promediar 


