NOTA DE PRENSA N. ° 2194
AYACUCHO: DETIENEN A CINCO SUJETOS INTEGRANTES DE
LA BANDA “LOS AUDACES DE MACHAYPUNCO”
 Se les incautó 2 vehículos, armas de fuego de largo y corto
alcance y especies.
Durante la ejecución de un operativo policial, efectivos de la comisaría
rural PNP Huancapi con apoyo de las comisarías PNP Canaria y Taca –
Ayacucho, detuvieron a cinco sujetos integrantes de la banda criminal “Los
Audaces de Machaypunco”, quienes se encuentran inmersos en el delito contra
el patrimonio – robo agravado a mano armada a un ómnibus interprovincial, así
como la incautación de dos vehículos, armas de fuego y recuperación de
especies robadas, jurisdicción de la comisaría PNP Taca.
Los policías tomaron conocimiento que en la vía Chalhuamayo – Hualla
se habría suscitado un robo a mano armada; logrando en el anexo “Erusco”,
intervenir el vehículo Toyota Auris plomo, de placa de rodaje D9T-550, con Yuber
Bendezú Quispe (26) y Luisin Deybis Morales Zapata (27), quienes al ser
preguntados por su procedencia dieron diferentes versiones.
Continuando con el operativo, la comisaría PNP Cangallo realizó una
persecución a una camioneta Volkswagen, vehículo en el que habrían fugado los
presuntos delincuentes, por inmediaciones del centro poblado de San José,
logrando alcanzarlo a la altura del kilómetro 3+620, Víctor Fajardo, donde el
vehículo sospechoso se detuvo, bajando tres personas cargando sus mochilas,
quienes se dieron a la fuga hacia los peñascos, aprovechando la densa
vegetación.
Logrando capturar al conductor del vehículo Jhon Bonifacio Coronel (34),
a Kendel Arroyo Palomino (26) y a Brayan Arroyo Miguel (20), los mismos que al
verse acorralados, arrojaron sus mochilas hacia el precipicio mientras que otro
sujeto se dio a la fuga con dirección desconocida. Durante el registro se les halló:
2 fusiles, 2 pistolas de puño, 2 revólveres, 4 cacerinas abastecidas y 9 celulares
de diferentes marcas.
Los cinco sujetos intervenidos, las armas de fuego, vehículos y especies,
fueron puestos a disposición de la comisaría PNP Huancapi, para continuar con
las diligencias e investigaciones de ley, en coordinación con la Fiscal Adjunta
Provincial de Víctor Fajardo.
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