NOTA DE PRENSA N. ° 2176
PIURA: EN OPERATIVO “FORTALEZA 2021” SE INTERVIENE A
PRESUNTO MICROCOMERCIALIZADOR DE DROGA
 Además se logró decomisar gran cantidad de envoltorios tipo
“ketes” de Pasta Básica de Cocaina (PBC).
A fin de contrarrestar la delincuencia en todas sus manifestaciones,
efectivos de la comisaría El Obrero realizaron el operativo “Fortaleza 2021” por
diferentes sectores críticos del asentamiento humano Pilar Nores, en Sullana Piura, tomando conocimiento por acciones de inteligencia y por moradores,
sobre la presencia de un sujeto que al parecer vendía drogas “al menudeo”.
Por el lugar se observó a un sujeto de contextura delgada, de talla media,
pelo negro largo ensortijado, pronunciada barba, de tez trigueña y que vestía
short dril color azul oscuro con el logotipo de la marca “Nike”, iguales
características a las brindadas por los moradores de la zona, quien al ver a los
custodios corrió e ingresó a un inmueble ubicado en la calle 21 de Junio mz “A”
lote 43, de dicho asentamiento humano.
En rápida reacción, el personal policial ingresó al predio y logró
intervenirlo, siendo identificado mediante ficha Reniec como Jorge Luis
Montenegro Villegas (29), a quien se le halló en su poder 10 envoltorios al
parecer “Ketes” de Pasta Básica de Cocaína (PBC).
Asimismo, al registrar el inmueble que tenía divisiones de triplay, se halló
una caja de cartón de zapatillas, donde habían dos bolsas que contenían 350 y
450 envoltorios de papel cuaderno cuadriculado y rayado tipo “ketes”
conteniendo en su interior una sustancia parduzca pulverulenta con color y olor
característico al parecer PBC, además se encontró más de 60 soles y un celular
sin chip.
Se continúa con las diligencias e investigaciones de ley, a fin de
determinar las responsabilidades que hubiera lugar, con la participación del
representante del Ministerio Público.
Lima, 23 de diciembre de 2021
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