NOTA DE PRENSA N. ° 050
LA LIBERTAD: INTERVIENEN A TRES SUJETOS CON DOS
ARMAS DE FUEGO Y UN VEHÍCULO ROBADO
 Entre los involucrados, se encuentran dos menores de edad.
En una rápida y efectiva acción personal de la comisaría rural PNP ChaoRegión Policial La Libertad intervino a tres sujetos, quienes tenían en su
posesión un arma de fuego (pistola) y un vehículo menor (motocicleta) robada.
El hecho ocurrió en la mz. 57, lote 15, ubicado en la calle Los Jazmines, distrito
de Chao, Trujillo - La Libertad.
En circunstancias que patrullaban la zona, los agentes del orden
escucharon varios disparos de arma de fuego por las inmediaciones de la plaza
de armas de Chao, por lo que se constituyeron rápidamente en el lugar.
Observaron a un grupo de personas en el frontis de una barbería de nombre
“Youth Boys”, en donde se pudo apreciar dos casquillos de arma de fuego en la
vitrina de la barbería.
Los efectivos iniciaron la búsqueda por el distrito en donde visualizaron a
los presuntos sujetos; quienes al notar la presencia policial se dieron a la fuga.
Sin embargo, los policías luego de reducirlos los identificó como Juan Isidro
Rebaza Rodríguez (21), y los menores de edad C.A.P.R. (17) y M.R.E.A. (17).
Cabe resaltar que uno de los menores arrojó al piso un revólver abastecido con
06 proyectiles percutados.
Durante el registro personal, se le encontró a Rebaza Rodríguez un (01)
arma de fuego (pistola) escondido en su pantalón jean a la altura de la cadera
con su respectiva cacerina desabastecida. Los dos sujetos menores de edad
obtuvieron como resultado negativo para su registro personal. Asimismo,
mediante el Sistema de Identificación Policial (SIDPOL), la motocicleta se
encuentra como robada desde el pasado 10 de enero en esta jurisdicción.
El intervenido, presunto autor del delito contra la seguridad pública en la
modalidad de tenencia ilegal de armas de fuego; así como los menores de edad,
el vehículo menor robado y las armas de fuego incautadas, fueron puestos a
disposición de la comisaría rural PNP Chao, para las investigaciones de ley en
coordinación con el representante del Ministerio Público.
Lima, 13 de enero de 2022
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