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Fiscalía logra 7 meses 
de prisión para sujeto 
que robó a transeúnte

Se le vacían los frenos a 
volquete e impacta con 

camioneta de Serenazgo

A la salida de un gimnasio:

En P.J “Dos de Junio”:

La Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa logró 
que se dicte mandato de prisión preventiva, por el periodo de siete 
meses, contra un sujeto quien habría golpeado y amenazado con un 
objeto punzo cortante a un transeúnte, con la finalidad despojarlo de 
sus pertenencias, en la avenida Enrique Meiggs.

El fiscal a cargo del caso, Rodrigo Huertas Angulo, sustentó los 
elementos recabados en contra de Luis Darwin Salinas Acuña, como 
presunto autor de la comisión del delito de robo agravado consuma-
do. Él deberá responder el proceso de investigación recluido en el 
penal de Cambio Puente.

El hecho imputado se suscitó el último 25 de octubre, cuando 
la víctima salía de un gimnasio, situado en la avenida Enrique Mei-
ggs, de pronto sintió que un sujeto lo cogió del cuello y lo amenazó 
con un objeto punzo cortante, luego otro hombre lo despojó de sus 
pertenencias.

Los sujetos huyeron y la víctima recibió ayuda de un transpor-
tista, con quien identificó el paradero de los hombres. El agraviado 
logró detener, a través del arresto ciudadano, a Salinas Acuña y lo 
puso a disposición de las autoridades correspondientes.

Vecinos del P.J “Dos de Junio” de Chimbote re-
velaron que hace minutos, un volquete al que se le 
vaciaron los frenos impactó con una camioneta de Se-
renazgo de Chimbote, causándole daños materiales.

El volquete de placa de rodaje C2A-912 terminó 

volteado y también con daños materiales. El conduc-
tor de esta unidad terminó herido y fue atendido de 
inmediato.

Los hechos ocurrieron a un costado del mercado 
“Dos de Junio” en Chimbote.

El segundo delincuente que ingresó a robar 
a tiendas “Kallka” el pasado 23 de setiembre, fue 
detenido esta mañana escondido en el Hostal 
Bombay del P.J “Dos de Mayo” de Chimbote.

Richard Anderson Torres Sánchez (27) alias 
“klinko” fue detenido en virtud a una resolución 
judicial de detención preliminar dictada por el 
Juez José Álvarez Horna y que debe prolongarse 
únicamente por 7 días contados a partir de hoy, 
periodo en el cual se debe desarrollar la audien-
cia de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía 
hace más de tres semanas.

Torres Sánchez fue registrado por las cáma-
ras de seguridad de la tienda cuando ingresó a 

robar junto a Javier Enrique Díaz Alegre (21) alias 
“gato”, quien permanece en el Penal de Cambio 
Puente con un mandato de prisión preventiva de 
18 meses.

En su declaración ante la Fiscalía, Javier En-
rique Díaz Alegre admitió el robo y confesó que 
ingresó con Richard Anderson Torres Sánchez. 
Este último permanecía escondido esperando 
que venza la detención preliminar judicial en su 
contra, sin embargo, además que la Policía lo 
buscaba, ya el Ministerio Público había solicitado 
prisión preventiva, cuya audiencia se deberá rea-
lizar dentro de las próximas 48 horas.

La Fiscalía cuenta con conversaciones por 

WhatsApp entre Javier Enrique Díaz Alegre, au-
tor confeso del robo agravado y varias personas 
a quienes la Policía sindica serían sus coimpu-
tados, quienes aparecen con los registros de 
“Klinko”, “Padrino” y “GJ”.

También son investigados por este robo, los 
suboficiales PNP William Segundo Méndez Sue-
ro y James Yampier Chávez Sánchez para quie-
nes la Fiscalía también solicitó prisión preventiva 
y cuya audiencia se iba a realizar el miércoles 27, 
pero fue reprogramada para la quincena de no-
viembre, al ser reos libres.

Permanecía escondido en Hostal:

Detienen a segundo delincuente
que ingresó a robar a tienda “Kallka”

Chimbote, Sábado 30 de Octubre del 2,021.
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COLEGIO MEDICO DEL PERU
ELECCION DE MIEMBROS DIRECTIVOS DEL CONSEJO REGIONAL XIX

PERIODO 09/01/2022 – 08/01/2024

JURADO ELECTORAL REGIONAL

 NOMBRE CARGO CMP DNI

Dr. Quiroz Urquizo Carlos Humberto DECANO 14788 17928620
Dra. Requena Pastorelli Tatiana Cinzia SECRETARIO 69208 42704368
Dr. Miguel Siccha Angel Javier TESORERO 31995 32822727
Dra. Rojas Osorio Isabel Perseveranda VOCAL 19502 32655998
Dr. Olivares Rodriguez Milko Cesar VOCAL 45595 32970718
Dr. Guarniz Rurush Oscar Luciano ACCESITARIO 50056 41003936
Dra. Torres Linares Karla Mariela ACCESITARIO 54055 43109957

 NOMBRE CARGO CMP DNI

Dr. Pereda Flores Roger Mario DECANO 27547 32980979
Dra. Diaz Lima Miluska Yassinet SECRETARIO 61297 45480361
Dra. Tafur Gismondi Patricia Elizabeth TESORERO 43678 40461702
Dr. Vega Carrión Carlos Javier VOCAL 13827 32925636
Dra. Campos Ñique Roxana Mercedes VOCAL 27528 21782243
Dr. Miranda Sevillano Beto ACCESITARIO 55665 44126581
Dr. Malasquez Martinez Lindemberg ACCESITARIO 51350 42087274

 NOMBRE CARGO CMP DNI

Dr. Acevedo Orellano Cesar Augusto DECANO 24011 32781076
Dr. Delgado Asmat Javier Enrique SECRETARIO 48878 41819228
Dr. Silva Campos Marino Hector TESORERO 51359 40993871
Dr. Carmen Viera Jimmy Vicente VOCAL 53706 41228529
Dr. Siccha Huamán Pablo César VOCAL 55623 32965114
Dra. Chaupe Hernandez Zulma ACCESITARIO 51987 32980605
Dra. Montoya Guzman Hilda Victoria ACCESITARIO 14425 32930603
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