NOTA DE PRENSA N. 41
INTERVIENEN A SUJETO POR LESIONES GRAVES


El sujeto atacó a la pareja con un cuchillo de madera y metal

Tras una ardua y efectiva labor, efectivos de la comisaría rural PNP
Miramar-Región Policial La Libertad intervino a un sujeto, quien habían atacado
sorpresivamente a una pareja de enamorados. El hecho ocurrió en la calle
Crolungo, a la altura del paradero N° 12, ubicado en el distrito de Alto Salaverry,
provincia Trujillo - La Libertad.
Los efectivos policiales tomaron conocimiento del hecho tras recibir la
denuncia por parte de Eyelin Noemi Castillo Rodríguez (18). El suceso se originó
cuando quiso defender a su enamorado Gabriel Alexander Anticona Zavala (18)
quien fue atacado por un sujeto desconocido, motivo por el cual ella al querer
defenderlo fue atacada con un arma cortopunzante en la mano derecha
provocándole un sangrado.
De inmediato, los agentes del orden iniciaron la búsqueda respectiva por
el lugar de los hechos, identificando al sujeto agresor. La persona intervenida fue
identificada como Marcos Miguel Tafur Gomero (49), quien al notar la presencia
policial opuso resistencia a la intervención, motivo por el cual propició a que los
agentes del orden hagan del uso de la fuerza.
Los custodios policiales le realizaron el registro personal, en donde le
hallaron un (01) cuchillo de cocina de material de madera y metal escondido a la
altura de la cintura. Cabe resaltar que Tafur Gomero presentaba signos de haber
ingerido bebidas alcohólicas.
El sujeto intervenido, presunto autor de la comisión del delito contra la
vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones; así como el arma
cortopunzante fueron puestos a disposición de la comisaría rural PNP MiramarRegión Policial La Libertad, para las diligencias e investigaciones de ley
correspondientes en coordinación con el representante del Ministerio Público.
Lima, 12 de enero de 2022
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