
EL CAMIÓN SUFRIÓ UN DESPERFECTO MECÁNICO. 

LAS AUTORIDADES LO INVESTIGAN. 

RONDÓ LA MUERTE 
Tres personas resultaron 

heridas ayer tras el violento 
choque que protagonizaron 
un bus y un camión en la Pa-
namericana. 

El accidente se produjo 
a la altura del cruce a Sa-
laverry. Según ha informa-
do la policía, el bus, de pla-
ca B9D-963, había partido 
de Lima la noche del jueves 
con dirección a nuestra ciu-
dad. En él venían unas cua-
renta personas. 

SE MALOGRÓ 
Con respecto al camión, de 

matrícula ARS-725, se sabe 
que alrededor de las tres de 

Tres heridos tras choque de bus contra camión 
  Chofer y pasajeras quedaron graves 

Mocoso cae con droga
También lo acusan de extorsionar 

Un adolescente de 15 años 
fue detenido por la policía en 
posesión de una cantidad con-
siderable de marihuana. Ade-
más, en la casa en la que in-
tentó esconderse se halló la 
calcomanía de una banda de 
extorsionadores, por lo que las 
autoridades creen que no so-
lo se dedica a la venta de sus-
tancias ilegales, sino también 
al cobro de cupos. 

Fueron los efectivos del De-
partamento de Investigación 
Criminal de Paiján (Depincri) 
quienes intervinieron al me-
nor, a las ocho y diez de la no-
che, en la esquina de las calles 
Trujillo y Los Jazmines. Lo sor-
prendieron de pie junto a una 
moto, por lo que se acercaron 
para interrogarlo. 

Al saberse en problemas, el 

la madrugada sufrió un des-
perfecto que obligó al chofer 
a estacionarse. Este también 
había partido de Lima, exac-
tamente del distrito de Cara-
bayllo, y se dirigía al norte con 
un cargamento de parihuelas. 

Luego de detenerse, el con-
ductor, a quien las autorida-
des identificaron como Omar 
Rafael Chirito Pozo, de 34 
años, instaló el cono de se-
guridad en la pista, tal como 
lo estipula el protocolo. 

BRUTAL 
Si bien las causas exactas 

de la colisión son aún inves-
tigadas, el chofer del bus, de 
nombre Lener Andrés Her-

mocoso se metió corriendo a 
una vivienda, no sin antes ti-
rar al piso unas bolsas. 

Dentro de las bolsas había 
marihuana, de modo que los 
efectivos entraron también 

a la casa para capturar al 
sospechoso. Una vez redu-
cido, el adolescente fue lle-
vado bajo custodia a la se-
de del Depincri, donde aún 
se encuentra. 

nández Hernández (27), ha 
adelantado en su declara-
ción que de pronto lo cega-
ron las luces de otro ómnibus 
que se desplazaba en sentido 
contrario. Por eso no alcan-
zó a ver a tiempo el cono que 
el camionero había colocado 
en la pista. 

Lamentablemente, pa-
só de largo y con violencia 
se estrelló contra la carreta. 
Además de Lener Hernández, 
resultaron heridas dos pa-
sajeras: Dorita Esquivel lla-
co y Leydy Joselyn Hernán-
dez Esquivel. 

A los tres los llevaron al 
Hospital Belén, donde reci-
bieron la atención necesaria. 
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