NOTA DE PRENSA N° 55
INTERVIENEN A SUJETO POR HURTO AGRAVADO


El sujeto pretendía darse a la fuga

En circunstancias de patrullaje, efectivos policiales de la comisaría rural
PNP El Milagro-Región Policial La Libertad intervinieron a un sujeto que robó
mercadería de la empresa “Saga Falabella”, la cual era trasladada en un furgón.
El hecho ocurrió en la intersección de la av. 45 con Evitamiento sector VII,
ubicado en el distrito El Milagro, provincia Trujillo, departamento La Libertad.
El sujeto fue identificado como Junior Yeferson Gonzáles Bello (24) (a)
“Gordo”, miembro de la banca criminal “Los Rayados del Milagro”. Minutos antes,
había robado la mercadería del interior de un vehículo de carga (furgón) de la
empresa “Saga Falabella” mientras se encontraba en movimiento en dirección
hacia la ciudad de Cajamarca. El hecho ocurrió en agravio de Elvis Teodoro
Uscuchagua Espinoza (27).
La policía sorprendió al sujeto con otras 02 personas desconocidas
recogiendo enseres, quienes al notar la presencia policial procedieron a darse a
la fuga saltando el separador central, en donde solo se pudo lograr la
intervención del sujeto antes mencionado. Gonzáles Bello señaló haber actuado
en complicidad con otras dos personas apodadas “El Peluche” y “Pipo”.
Se logró recuperar 01 televisor LED marca LG, 33 bolsas transparentes
con prendas de vestir, 08 cajas de zapatillas de diferentes marcas, un 01 equipo
de sonido, 01 caja de set para recién nacido, 01 oso de peluche, 01 asiento
ortopédico, 02 juegos de sábanas, 02 juegos de bóxer, 01 blusa de mujer, 01
Tablet digital, 01 zapato de mujer, 01 gorra, 01 par de pantuflas, 01 tomatodo,
01 estuche de dientes. Toda la mercadería valorizada en 25 mil soles.
El sujeto intervenido, presunto autor de la comisión del delito contra el
patrimonio en la modalidad de hurto agravado, así como la mercancía
recuperada fueron puestos a disposición del Departamento de Investigación
Criminal-DEPINCRI PNP La Esperanza para las diligencias e investigaciones de
ley correspondientes en coordinación con el representante del Ministerio Público.
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