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Comuna sureña fumiga
contra el zika pese a que
aún “no existe riesgo”

LLAMADO DE ATENCIÓN EN NUEVO CHIMBOTE

Aplicación de insumos químicos podría generar que el zancudo se haga
más resistente, asegura comisionada de la Defesonría del Pueblo.

REDACCIÓN LA INDUSTRIA
chimbote@laindustria.pe

Ante las continuas fumigacio-
nes realizadas por la Municipa-
lidad Distrital de Nuevo Chim-
bote como medida preventiva,
Roslin Villanueva, coordinado-
ra del Módulo de Atención De-
fensorial de Chimbote, reco-
mendó a esta institución seguir
las indicaciones de las autori-
dades sanitarias y el Plan Na-
cional de preparación y res-
puesta frente a las enfermedad
por virus ZIKA al momento de
llevar a estas actividades.
Sobre el particular, a través de

una nota de prensa, Villanueva
precisó que dichas acciones se
están llevando sin la coordina-
ción con la Red de Salud Pací-
fico Sur, que representa a la au-

toridad sanitaria regional en la
zona.
“Saludamos y reconocemos

la iniciativa de la municipali-
dad en las labores de preven-
ción frente al virus del zika; no
obstante, consideramos que es-
ta debe realizarse en el marco
del Plan Nacional aprobado por
el sector salud. En la actualidad,
no existe un brote del zancudo
en la zona que justifique la re-
alización de las actividades de
fumigación”, señaló.
La funcionaria detalló que

dicho riesgo había sido ad-
vertido por Esther Ascoy, es-
pecialista en epidemiología
del Hospital Regional de Nue-
vo Chimbote, durante las reu-
niones para la elaboración del
Plan de Emergencia Sanitaria
para la provincia Del Santa,
quien explicó que solo se de-

Sin aviso. Comuna inició la fumigación contra el zika pese a que no hay brote del zancud0.

be realizar una fumigación con
una previa abatización (con-
trol focal) que asegure el con-
trol del vector, pues eventual-
mente una acción de este tipo
puede favorecer su resistencia
a los químicos usados.
Por ello, se recomendó que

las fumigaciones se lleven a ca-
bo de forma coordinada y si-

guiendo lo dispuesto por la Red
de Salud en la zona. 
Asimismo, señaló que se de-

be continuar con los trabajos
de identificación del vector del
dengue, chikungunya o zika,
para cuyo efecto es necesario
realizar trabajos focalizados
tomando en cuenta que nos en-
contramos en un periodo pre-
epidemiológico y la fumiga-
c ión  es  una  ac t iv idad
complementaria, precisó la
funcionaria.
Finalmente, Villanueva en-

fatizó en la importancia de re-
forzar la prevención durante es-
te periodo y fortalecer la
vigilancia epidemiológica, des-
de el cuidado en las prácticas
domésticas que incluyen el re-
cojo de sólidos hasta las políti-
cas de prevención y control ge-
neradas por el sector público.

“En la actualidad, no
existe un brote del
zancudo en la zona

que justifique la
actividad

de fumigación

GALENOS EXIGEN AUMENTOS DE SUELDO

Cientos de pacientes se
quedan sin atención 
por paro de médicos

Solo por emergencia. Se atendió ayer en el hospital La Caleta.

(Chimbote en línea).En los hos-
pitales La Caleta y Regional no
hubo atención médica y cientos
de pacientes se regresaron a sus
casas debido al paro de 24 ho-
ras que acataron los galenos del
Minsa, quienes exigen el cum-
plimiento del aumento salarial
de S/300 que debió efectuarse
en diciembre del año pasado.
El presidente del cuerpo mé-

dico de La Caleta, Carlos Sán-
chez, dijo que unos 60 galenos
dejaron de atender a unas 500
personas a través de los 10 con-
sultorios externos. “Se está aca-
tando la medida de lucha y so-
lo se ha atendido consultorios
de emergencia y hospitaliza-
ciones. Desde diciembre del año
quedó pendiente un incremen-
to salarial, pero no se ha cum-
plido. Para este año se dispuso
iniciar la nueva escala remune-
rativa, pero se está pateando el

tablero”, expresó.
El galeno dijo además que  hay

una disposición que no permi-
te la utilización del dinero del
SIS para la contratación de per-
sonal. “El próximo jueves la Fe-
deración Nacional de Médicos
sostendrá una reunión con el mi-
nistro de Salud donde le plan-
teará nuestra incomodidad por
dicho incumplimiento”, anotó.  
En tanto, en el hospital re-

gional Eleazar Guzmán Barrón,
el presidente de la Federación
Médica Áncash-Costa, Leandro
Pérez Rodríguez informó que fue-
ron 110 los médicos que acata-
ron la medida de lucha.
“Esperamos que el Gobierno

Central atienda nuestro pedido
y reconozca nuestro  bono de 900
soles. Hay presupuesto pero el
ministro de Economía y de Sa-
lud no quieren atender”, finali-
zó el dirigente.

ÁNCASH LA REGIÓN CON MÁS INGRESOS

GRA cuenta con S/934
millones de presupuesto
(Ancash noticias). El Gobierno
Regional de Áncash se ubica en-
tre las diez regiones del país con
mayor Presupuesto Institucional
de Apertura para el año 2016,
con un monto de S/934 millo-
nes 205 mil 504, según infor-
mación hallada por MIM Áncash
con datos del Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas.
En ese sentido, el GRA pro-

grama invertir S/81 millones
977 mil para proyectos de in-
versión pública, mientras que pa-
ra gastos corrientes (actividades)
presupuestó S/869 millones 521

mil . En proyectos de Inversión
Pública, invertirá mayor presu-
puesto a la “Operación y man-
tenimiento” y a la “Construcción
de la trocha carrozable Ocros,
Nueva Florida, Lacchas, Rinco-
nada, Provincia de Ocros – An-
cash” con S/ 8 millones 660 mil
y 6 millones respectivamente.
En gastos corrientes destina-

rá mayor monto a “Contratación
oportuna y pago del personal do-
cente y promotoras de las insti-
tuciones educativas de educa-
ción básica regular” la suma de
379 millones. 
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TENGO oficina para
alquilar zona céntrica
Chimbote, baño,
internet, S/.200. C:
989299948.
B/14970: 18-19-20.

ALQUILO departamento
04  dormitorios Mz. D
Lote 9-10. Los Cipreces
Nvo. Chimbote. C:
998315910 - C:
998315910:
B: 14963: 16-17-18

ALQUILO .dpto. Resid.
“Buenos Aires 410, semi
amoblado S/. 600 soles.
C: 968473399, Nuevo
Chimbote.
B: 14965:17-18-19

ALQUILO inmueble Casa 
Comercial, Jr. San
Pedro, altura Politécnico.
RPM: 957556884.
B/14971: 18-19-20.

SE ALQUILA departa-
mento, Urbanización
Cipreces T-40, Nuevo
Chimbote. Telf.
987207246, 987207247,
RPM: *638383.
B/14975: 18-19-20-21-25-26.

VENDO casa en
Urbanización Garatea
Mz. 17, Lote 11, Nvo.
Chimbote. Cel.
981526279.
B/14973: 18 al 23.

VENDO terreno cercado
147 m2 Urb. Pacífico
cerca a Bancos y Plaza
Mayor, precio ocasión.
Tf. 321130 -994007387.
F: 13335:16-18-19

VENDO terreno en Santa
con casa, luz, agua. Cel.
934975513.
B: 14960:16 al 21

PERITO Grafotécnico
datiloscópico, detecta
firmas falsas y huellas
digitales falsas.
#957556884.
B/14969: 18-19-20.

NECESITO personal de
limpieza, para hostal.
Pasaje Aviación 248.
Telf. 322669, RPM:
957556884.
B/14968: 18-19-20.

NECESITO señorita de
Nuevo Chimbote para
atender niña teléfono,
959332032.
B: 14958:14 al 19

SE NECESITA Químico
farmacéutico enviar
curriculum vitae a Jr.
Manuel Villavicencio Nº
512, hasta el día lunes
22 del presente mes.
F: 13338:16 al 21

NECESITO jóvenes
p/atención al público,
ayudante de cocina y
cajero. Enrique Palacios
215.
B: 14967:17-18-19

EMPRESA líder solicita

Vendedores bodegas,

ofrece básico, comisio-

nes, premios, pasajes.

Presentarse curriculum

Trapecio Mz. Q Lt. 19,

frente mercado.

jlkm77@hotmail.com

F/13341: 18 al 23.

SE NECESITA Griferos,

con experiencia. Telf.

203980. Correo:

grefaansac@

hotmail.com

F/13342: 18-19-20.

CLASIFICADOS

CLASIFICADOS
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‘Marcas’ asaltan a 
dirigente huarmeyano
en pleno parque Grau

A PLENA LUZ DEL DÍA DELINCUENTES HACEN DE LAS SUYAS

No descartan que asaltantes provengan de Chimbote y vecinos piden
a la Policía más seguridad pues atraco ocurrió en plena emergencia.

REDACCIÓN LA INDUSTRIA
chimbote@laindustria.pe

Al mismo estilo que los atra-
cos en Chimbote se perpetró un
asalto en la provincia de Huar-
mey, con la modalidad de los
marcas, es decir aquellos asal-
tantes que vigilan a sus víctimas
desde un banco o una agencia
financiera. Esta vez le tocó el tur-
no al conocido dirigente huar-
meyano Jorge Trujillano, quien
comprobó que pese a los es-
fuerzos de la Policía, la munici-
palidad provincial y en pleno es-
tado de emergencia,  la
delincuencia sigue ganando te-
rreno. O al menos eso parece,
pues el atraco ocurrió en una zo-
na urbana y a plena luz del día.
La triste historia empezó la

mañana de ayer. Trujillano ha-
bía recibido una comunicación
telefónica de uno de sus hijos
desde el extranjero, quien le en-
vió un giro. Su vástago le indi-
có que podía cobrar el dinero en
la agencia Wester Unión.
Como suele pasar, el sexage-

nario no tomó las medidas de
prevención. Acudió solo a la
agencia, donde estuvo algunos
minutos mientras esperaba que
lo atiendan. 
En ese momento había más

gente. Uno de ellos era un ‘cam-
pana’, es decir el que avisaba a
los delincuentes cuánto aproxi-
madamenbte cobraba y el ins-
tante en que abandona el local.   
Trujillano recibió un giro de

S/1.600 y lo guardó entre su ca-

En carne propia. Trujillano no ofreció resistencia debido a que los hampones estaban armados.

HEROÍNA MENOR SE PERCATÓ DE LAS LLAMAS Y LOS AUXILIÓ

Niña salva a sus tres hermanos de
morir calcinados en ‘Las Salinas’
HUARMEY. Las precarias condi-
ciones en la que viven muchas
familias son un verdadero peli-
gro. Muchos padres, incluso
irresponsablemente, salen a tra-
bajar y dejan a sus pequeños en-
cerrados en su vivienda de pa-
los y esteras, materiales altamente
inflamables.
En el asentamiento humano

La Victoria se ha formado un pe-
queño sector al que denomina-
ron Las Salinas, por su proxi-
midad a la playa. Allí pudo
desatarse una verdadera trage-
dia. En uno de los ranchos se
desató un incendio que por po-
co acaba con la vida de cuatro
niños.  
Filiberto Mejía Sifuentes con-

tó a la prensa que a las 11 de la
noche del lunes pasado, hora en
que sus hijos ya dormían, una
vela prendida cayó cerca de la

Ayuda. Hermanos menores salvaron de morir en su cuarto.

cama y el fuego empezó a cre-
cer, azuzado por los fuertes vie-
nos. Uno de los menores, aler-
tado por la humareda, se despertó
y avisó a sus hermanitos, para
luego avisar a su padre. 
Filiberto Mejía sacó a sus hi-

jos y luego pidió apoyo a sus ve-
cinos, quienes arrojaron arena pa-

ra evitar que las llamas se ex-
pandan al resto de viviendas. 
Aunque la casa de Mejía que-

dó en cenizas, los pequeños re-
sultaron ilesos. Al día siguien-
te llegó el comité de Defensa
Civil llevando ayuda para la fa-
milia, como colchones y otros
materiales.

DECISIÓN DE DREA

Regresan a
Julio Vargas a
Ugel Huarmey
HUARMEY. Tras las protestas
por los constantes cambios en
la Unidad de Gestión Educati-
va Local de Huarmey, median-
te R.D.R N° 0055, emitida el 3
de febrero, se resolvió dejar sin
efecto la Resolución Directoral
Regional N° 0014, que dio por
concluida la designación de don
Julio Vargas Sánchez como di-
rector de Programa Sectorial III
de la Unidad de Gestión Edu-
cativa Local de Huarmey.
De esa manera, Vargas sigue en
el cargo de director de la Ugel
Huarmey. Los trabajadores sa-
ludaron esta disposición pues-
to que Vargas hace un mes fue
retirado del cargo e intentaron
colocar a otro docente.

APROBARON EXAMEN

Ocho alumnos
con un pie 
en CAR
HUARMEY. Ocho familias de
Huarmey están totalmente feli-
ces. Sus hijos han dado un pa-
so importante en sus sueños. Y
es que el Ministerio de Educa-
ción publicó la relación de 4,800
estudiantes que aprobaron el
examen de admisión a los 22 Co-
legios de Alto Rendimiento
(CAR),el sábado último, y que
pasarán a la segunda fase de la
evaluación. 
Áncash al Día informó que los
escolares huarmeyanos son Al-
varon Mallqui, Yamila; Cachay
Antúnez, Flavio; Mendez Rega-
lado Grobert; Mercedes Balca-
zar, Jonny; Morales Pomiano,
Etty; Quiroz Chavez, Gianella;
Rodriguez Leyva, Eliana; Vas-
quez Poma, Ronaldo. 

ENTREGA CUPONERAS Y LIQUIDACIÓN DE ARBITRIOS 

Iniciarán cobro de impuesto predial
CASMA.Los fiscalizadores de la
Gerencia de Administración Tri-
butaria (GAT) de la Municipali-
dad Provincial de Casma ini-
ciaron la entrega de cuponeras
de declaraciones jurados del im-

puesto predial y liquidación de
arbitrios municipales que le per-
mitirán al contribuyente man-
tenerse informado de los plazos
y vencimientos de sus obliga-
ciones tributarias. 

Las visitas serán hasta el 28 de
febrero. Irán a lugares donde hay
mayores contribuyentes; segui-
rán en la zona sur, noroeste y
posteriormente en los asenta-
mientos humanos. 

HUARMEY PERÚ

ÁNCASH AL DÍA

misa. Ese movimiento fue ple-
namente observado por el cóm-
plice de los ‘marcas’, quien sin
que su víctima se percate de su
presencia avisó a sus compin-
ches que esta salía de Wester
Unión. El resto de la banda lo
siguió hasta su casa. Trujillano
estaba a unos metros de ingre-
sar a su hogar. Se encontraba en

el parque Grau. En ese momento
una mototaxi color azul se es-
tacionó bruscamente cerca de él
y dos sujetos bajaron. Le ense-
ñaron sus armas de fuego y lo
amenazaron con matarlo si no
entregaba el dinero.
Åntes que exponer su vida,

Jorge les dio el dinero. No pu-
so ninguna resistencia. Los

S/1.600 que le envió su hijo se
los entregó a los facinerosos.
Resignado, el conocido ciu-

dadano huarmeyano acudió a
la comisaría de Huarmey para
asentar la denunica. En la de-
legación se enteró que no es el
único que sufrió un asalto con
esta modalidad. “Serían chim-
botanos”, le dijo un policía.

ANIVERSARIO

Casma se
alista para
la Semana
Turística
La Municipalidad Provin-

cial de Casma reconoció me-
diante Resolución de Alcaldía
N° 098 – 2016 – MPC a la Co-
misión de Celebración de Se-
mana Turística de Casma 2016
que se encargará de realizar ac-
tividades del 19 al 27 de mar-
zo en el marco del 158 aniver-
sario de Casma como capital de
provincia.
La comisión está integrada

por la presidenta Mónica Sua-
rez Ubillus; vicepresidenta, la
regidora Esdra Zapata Roque;
secretaria, Winnit Rapray He-
nostroza; subsecretaria Olivia
Longobardi Huamán; tesorera,
Karen Meza Zavala; subteso-
rero, Eliot Coc Aguilar y los Vo-
cales Elsa Yui León, Darío Co-
trino Jara, Dennis Castromonte
Caballero. 
Entre las actividades está la

feria gastronómica, Miss Tu-
rismo, la feria de la fruta, ver-
bena artística, charlas técnicas,
rescate fotográfico y activida-
des cívicas, visita a los princi-
pales lugares turísticos de la
provincia.
La semana turística tiene co-

mo objetivo dar a conocer los
potenciales que ofrece Casma
como destino turístico.

Celebración. Se han programado
diversas actividades.
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El Chef Pasquale Cozzolino reve-
ló que aumento la colosal cifra de 167
kilos luego de mudarse a los EE.UU.
desde Italia. “Descubrí las Oreo, que
nunca tuvimos en Italia”, confesó. “Era
como una adicción. Me gustaba co-
mer 10 o 12 galletas Oreo, y con el
tiempo incluso me comí toda la caja.
Era como una droga para mí”. Tam-
bién estaba bebiendo dos a tres latas
de soda al día en un momento dado.
Estos hábitos hicieron que Cozzo-

lino aumentara tanto de peso que ya

no podía hacer las cosas que amaba.
“Tenía problemas de rodilla, proble-
mas de espalda, tres úlceras en el es-
tómago”, dijo.
Así que Cozzolino decidió hacer

algo acerca de su situación, renun-
ciar a las gaseosas y a los dulces, y
volver a la dieta mediterránea con la
que se crió en Nápoles. Y eso impli-
caba un montón de pizza. Comenzó
a hacer la pizza margherita tradicio-
nal en casa todos los días para el al-
muerzo, usando una receta familiar

de 300 años. 
La dieta de Cozzolino suena fácil,

pero admite que la reducción de la
cantidad de azúcar y calorías no fue
sencilla. Sufrió dolores de cabeza y
mal humor en los primeros meses. Pe-
ro entonces su cuerpo empezó a a-
sentarse y comenzó a dejar de lado
el peso. Perdió 18 kilos en tres me-
ses, y después de un breve viaje a
Nápoles, donde vio hombres muy en-
trenados en la playa, se inspiró para
perder más.

Sirve como terapia de
apoyo para el asma

ACUARIO (Ene. 20-Feb. 18) Aun-
que pueda parecer que no avanzas
demasiado, al menos estás seguro
de enriquecer día a día tu relación
sentimental. En estos momentos te
empeñas en verlo todo negro. 

VIRGO ( Ago. 23- Sep. 22) La armo-
nía está unida a tu pareja es lo que te ha-
cer sentir lleno de sentimientos y alegría,
si estás solo es el momento de buscar
compañía. No te has permitido disfrutar
la vida.

LEO (Julio 23-Ago. 22). Alguien es-
tá muy distraído ahora mismo y no está lis-
to para escucharte en la parte afectiva, de-
berás esperar un tiempo. Buen día para
planificar todo lo que has preparado en la
parte laboral.

LIBRA (Sep. 23-Oct. 22) Vas a conocer
a alguien que será importante a partir de aho-
ra. Quizá nunca llegues a tener nada con él,
pues las circunstancias no son propicias. Vas
a tener problemas en el trabajo que te perju-
dicarán y harás que te plantees cosas.

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)
Puedes explotar por situaciones simples
y pasajeras y esto repercutirá en el pla-
no sentimental. También debes medir las
reacciones y sus consecuencias.

GEMINIS (Mayo 21-Junio 20) Es
importante dar vuelta a la página
y si has estado en comunicación
hacer una pausa y ver lo que ocu-
rrió. No te sientas obligado a ese
trabajo.

CANCER (Junio 21-Julio 22) Pue-
den existir tensiones con tu entorno fa-
miliar. Evita que llegue el agua al río por-
que el asunto no lo merece. Verás
aumentar tus rentas económicas pero
debes evitar los gastos innecesarios.

SAGITARIO ( Nov. 22-Dic.21)
Puede ser que tengas que sopor-
tar en este periodo ciertas dificul-
tades en las relaciones, como con-
secuencia de la falta de sinceridad,
confusión o deslealtad.

CAPRICORNIO (Dic 22- Ene
19) Algunas desilusiones recientes
han afectado seriamente tu confian-
za en la vida. No temas, pronto recu-
perarás la esperanza y el optimismo. 

ARIES (Marzo 21-Abril
19) Intenta no dejarte engañar por
tus deseos y expectativas. Mantén
los pies bien plantados sobre el
piso y sé objetivo en cuanto a tus
expectativas. Deberías hacer un
esfuerzo.

TAURO (Abril 20-Mayo 20)
Seguramente hay una persona que has
conocido hace poco por la que sientes
gran atracción, es posible que tengas
un cita, y seguro que te das cuenta que
es muy diferente a ti.

PISCIS (Feb. 19-Marzo 20) Todo
les irá bien y podrán sentirse muy cer-
ca del amor y del compañerismo. Si pre-
sentan proyectos o ideas a sus jefes
serán muy recompensados. Mal fun-
cionamiento del hígado

TU GUIA PARA MAÑANA VIERNES 19-02-16

¿ES HOY SU CUMPLEAÑOS?
JUEVES 18 DE FEBRERO DEL 2016
No te costará nada tomar el ritmo del trabajo porque

las energías están subiendo es preciso que enfoques
muy bien esto, ahora. 

La lechuga

La ensalada de lechuga es una de
las más populares, pero seguramente
desconocías que esta planta tan co-
mún tiene una propiedad medicinal
muy importante: es un sedante natu-
ral.
La lechuga y la sexualidad
Experimentos llevados a cabo por la

Universidad de California, relacionados
con los efectos calmantes de la lechu-
ga y sobre la excitación sexual de-
mostraron que esta produce efectos
compensatorios y que estimula la fer-
tilidad. En la medicina natural el em-
pleo de la lechuga se recomienda pa-
ra tratar problemas de eyaculación
precoz.

El resultado de las investigaciones
confirmó que esta planta es al mismo
tiempo un sedante y un equilibrador tó-
nico. En relación al sistema glandular,
lo tonifica por lo que produce estimu-
lación sexual y tanto en los órganos di-
gestivos como en el sistema nervioso
produce un efecto calmante natural.
La lechuga como 
planta medicinal
Ya en la Edad Media se conocían

las propiedades medicinales de la le-
chuga. Un herbolario inglés – llamado
Culpeper – recomendaba combinar su
jugo con aceite de rosas con el propó-
sito de contrarrestar el dolor de cabe-
za y al mismo tiempo inducir el sueño.
Según este autor, los efectos sedantes
de la lechuga se podían comparar con
los del opio, pero claro, esta no produ-
cía la serie de emociones que desper-
taba este último.
En el pasado la lechuga se utilizaba

para poder tratar el dolor general. Por
ejemplo, los soldados romanos la lle-
vaban siempre consigo en sus bolsas
para poder soportar el dolor que sufrí-
an luego de combatir con el enemigo.
Más beneficios de la lechuga
Su composición química presenta vi-

taminas y minerales, aunque su rique-
za principal está presente en los alca-
loides: hiosciamina, lactucina, ácido
lactucico y asparraguina.
Se ha comprobado que la lechuga

sirve como terapia de apoyo para el as-
ma y la diabetes y también para tratar
la tos nerviosa. Asimismo resulta muy
útil para aliviar a personas que están
sufriendo dolores crónicos.

Perdió 45 kilos en 7 meses 
comiendo pizza a diario

Satélitegrama Liberan a policía acusado de integrar ‘Los Malditos de Chicago’
Suboficial Jorge Oliva salió de la cárcel. Fiscalía lo investigaba por filtrar información de operativos al ‘Serrano Jhonny’ 
Uno de los policías que fueron acu-

sados por las autoridades de estar vin-
culados a ‘Los Malditos de Chicago’,
del ‘Serrano Jhonny’, recuperó ayer su
libertad luego que la Segunda Sala Pe-
nal de Apelaciones, conformada por los
magistrados Sara Pajares, Norma Car-
bajal y Segundo Zamora, le otorgaran
el beneficio de la comparecencia res-
tringida. 
Se trata del suboficial Jorge Hum-

berto Oliva Bustamante, quien salió del
penal de El Milagro a las 4 p. m. y de-
berá cumplir con ciertas normas de con-
ducta para que no vuelvan a enviarlo a

dicha penitenciaría, como no ausentarse
de la ciudad ni frecuentar lugares de
dudosa reputación. 
Se supo que los jueces tomaron la

decisión debido a que las pruebas que
presentó la Fiscalía no fueron lo sufi-
cientemente sólidas. 
El Ministerio Público incluyó a Oliva

en la investigación porque supuesta-
mente le informaba a  ‘Los Malditos de
Chicago’ sobre los operativos que em-
prendía la policía para arrestar a sus
miembros. 
Vale recordar que la Fiscalía Espe-

cializada Contra el Crimen Organiza-

do (Fecor), con el fiscal William Raba-
nal a la cabeza, golpeó a la peligrosa
banda la madrugada del 17 de di-
ciembre, en un operativo ejecutado en
distintos puntos de la ciudad. En la in-
tervención participaron también unos
300 policías, liderados por el entonces
jefe de la III Dirección Territorial Policial
(Dirtepol), general César Gentille Var-
gas. 
Durante unas tres horas, las autori-

dades arrestaron a 20 miembros de la
banda, entre ellos a otros tres subofi-
ciales. Oliva, en cambio, no fue encon-
trado en su centro de labores ni en su

domicilio, por lo que pasó a convertir-
se en un prófugo de la justicia. 
Sin embargo, días más tarde se en-

tregó. El Poder Judicial le dictó enton-
ces 18 meses de prisión preventiva, a

solicitud de los representantes del Mi-
nisterio Público. Desde ese momento
estuvo preso, pero ayer, tras la audiencia
de apelación, dejó atrás el frío calabo-
zo en el que había sido recluido. 

El suboficial fue
liberado ayer. 



 



 



 


