NOTA DE PRENSA N° 43
POLICÍA CAPTURA A PRESUNTO HOMICIDA DEL
ALCALDE DE LA MAR - AYACUCHO


Como resultado de exhaustivas pesquisas a cargo de la DIRINCRI
PNP.

Luego de un eficaz trabajo de inteligencia, efectivos de la División de
Investigación de Homicidios – DIRINCRI, lograron la identificación, ubicación y
captura de Zenen Mercado Arroyo (26), alias “Alex” y/o “Zeta”, autor del
homicidio calificado (sicariato), en agravio del alcalde de la provincia de La Mar
– Ayacucho, Wilder Manyavilca Silva (44) y de su esposa Dunia Katiuschka
Bustios Quispe (35), hecho ocurrido el pasado 12 de noviembre del 2021 en el
tramo de la carretera que une los distritos de Ayna San Francisco y Santa Rosa,
La Mar – Ayacucho.
La captura se realizó en circunstancias que Mercado Arroyo se
desplazaba por un sector del barrio Conchopata en Ayacucho, cuando se
encontraba a bordo de un taxi. Esta se produjo a merito de la Resolución Judicial
Nº 01 – expedida por el Juzgado Penal de Kimbiri – Vraem, por obrar en su
contra una Detención Preliminar, por ser presunto autor material del referido
homicidio, siendo trasladado ante la autoridad judicial, para continuar con las
diligencias de ley.
Cabe indicar que, como resultado de las eficaces pesquisas realizadas,
se llegó a determinar que este sujeto sería el que ejecutó el homicidio calificado;
hecho que fue corroborado con la declaración del investigado Willy Nislander
Gutierrez Sayago (23), quien se encuentra recluido por el mismo ilícito penal, en
el Centro Penitenciario de Huanta – Ayacucho.
Ante la plena identificación de Zenen Mercado se procedió a realizar las
coordinaciones con la fiscalía VRAEM, logrando el reconocimiento de esta
persona mediante ficha Reniec, asimismo siendo reconocido por los
investigados Willy Nislander Gutierrez Sayago (23) y Marco Antonio Auccasio
Quispe (29), presuntos coautores (internos en el penal de Huanta – Ayacucho),
quienes lo reconocieron como el presunto autor material del ilícito penal antes
señalado.
Lima, 12 de enero de 2022
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