
INICIALMENTE
NEGARON EL 
INGRESO A LOS
AGENTES, PERO 
LUEGO SE PUSIERON
A DERECHO.

AGENTE YA FUE NOTIFICADO POR LA OFICINA DE INSPECTORÍA.

Por acciones de inteligencia, 
agentes de la Policía Nacional 
se enteraron de que en el res-
taurante Palo Marino, ubicado 
en la Panamericana Norte kiló-
metro 577 del distrito de Huan-
chaco, se celebraba una fiesta 
covid, la noche del último sá-
bado, por lo que se dirigieron 
hacia ese lugar y detuvieron 
a cuarenta y nueve personas. 

Irresponsables bailaban y tomaban en reunión 
de cumpleaños. Todos terminaron en comisaría

Asegura que agente le habría querido pegar
El suboficial de segunda 

de la Policía Nacional, C. S.S., 
quien presta servicios en la 
Unidad de Servicios Especia-
les (USE), fue denunciado por 
maltratos psicológicos por su 
exconviviente.

La víctima. M.Y.S.CH. refi-
rió que C.S.S. llegó al inmue-
ble que ocupa, ubicado en la 
tercera cuadra de la calle Pla-
tón de la urbanización La Noria, 
y cuando le pidió que se reti-
re pronunció una serie de gro-
serías. Posteriormente, según 
testimonio de la denunciante, 
la insultó e, inclusive, estuvo a 
punto de golpearla.

Unos vecinos que escucha-
ron el pleito llamaron a la po-

Mujer denuncia a policía
por maltratos psicológicos

licía. Cuando estos llegaron el 
presunto agresor ya se había 
marchado.

M.Y.S.C.H llegó hasta la co-
misaría de La Noria donde pre-

sentó la denuncia. 
Tanto la fiscalía como Ins-

pectoría de la Policía ya tie-
nen conocimiento del hecho 
y han notificado a C. S.S.ado.
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se realizan fiestas covid e ir a 
detener a los organizadores y 
participantes, para luego mul-
tarlos con cuantiosas sumas 
de dinero por poner en peligro 
la vida de sus familias y de to-
da la sociedad. 

NO LES IMPORTA 
Debido a la situación que 

enfrenta el país, las reuniones 

sociales fueron prohibidas por 
el Gobierno Central para evi-
tar el contagio y propagación 
de la covid-19; sin embargo, 
algunos empresarios organi-
zan fiestas, sin importarles el 
drama y el riesgo de contagio 
de quienes acuden.

Hay personas que, sin im-
portarles la vida de sus pa-
dres, abuelos, conyugues e 

hijos, acuden a estas reunio-
nes a tomar licor, bailar y reu-
nirse con sus amigos, sabien-
do que podrían contagiarse de 
coronavirus e infectar a sus se-
res queridos. 

El Gobierno Regional de La 
Libertad reportó ayer que, des-
de el inicio de la pandemia has-
ta la fecha, ya se reportan más 
de 100 mil casos de covid.

FUERON POR ELLOS 
Cuando los efectivos se 

concentraron en el local des-
cubrieron que sus sospechas 
eran ciertas. Inicialmente, los 
participantes a la reunión se 
negaron a permitir el acce-
so de los custodios, pero, al 
verse perdidos, no les quedó 
otra salida.

Los policías descubrieron en 

el local harto trago y a cuarenta 
y nueve personas sin masca-
rillas y libando licor. Para ellas 
la covid no mata.

Todos los intervenidos fue-
ron puestos a disposición de la 
comisaria de Huanchaco, para 
las diligencias de ley.

Los uniformados indicaron 
que continuarán con las inte-
ligencia para descubrir dónde 

Detienen a 49
en fiesta covid


