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NOTA DE PRENSA Nº 004 - 2015 – CCFFAA
FUERZAS ARMADAS CAPTURAN A PRESUNTOS MOCHILEROS DEL
NARCOTRÁFICO EN PAQUICHARI, REGIÓN JUNÍN
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pone en conocimiento de la opinión pública, de
manera preliminar, lo siguiente:
1. El viernes 20 de febrero de 2015, aproximadamente a las 22:30 horas, dos (02) patrullas de
las Fuerzas Armadas que realizaban control territorial cerca a la Base Contraterrorista
Paquichari, provincia de Satipo, región Junín, intervinieron una camioneta Toyota color rojo,
doble cabina, de placa Nº V45-862. Se detuvo al chofer Miki Oré Gutiérrez (21), quien se
encontraba indocumentado, y al copiloto Edwing Rosmelio Poce Castro (37) identificado
con DNI 23168560. Tenían en su poder S/. 19,130 nuevos soles y $ 100 dólares.
2. El sábado 21 de febrero, aproximadamente a las 04:30 horas, las fuerzas del orden
intervinieron a cuatro (04) mochileros, quienes se dieron a la fuga realizando disparos. La
patrulla respondió el ataque, resultando herido el presunto delincuente Óscar Condori
Yarando (35), sin documento de identidad, quien recibió un impacto en la pierna derecha.
Se capturó a otro presunto delincuente, Carlos Cosme Córdova (22) con DNI Nº 46986906;
tenía en su poder S/. 900 nuevos soles, una (01) bolsa de etileno con 10 Kg
aproximadamente de alcaloide y una (01) batería de motocicleta.
3. El mismo día, aproximadamente a las 08:30 horas, los cuatro presuntos delincuentes
detenidos fueron trasladados de la Base Paquichari al Comando Especial del VRAEMPichari. El herido Óscar Condori Yarando se encontraba en shock hipovolémico, y fue
atendido y estabilizado en el Centro Médico de Emergencias del CE-VRAEM.
4. Posteriormente, los detenidos fueron evacuados a la localidad de Mazamari – Satipo, y
puestos a disposición de la Policía Nacional de la zona, que procede de acuerdo a ley con
los detenidos y el material incautado.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reafirma su compromiso de continuar sus labores
hasta lograr la pacificación y desarrollo del VRAEM.
Lima, 21 de febrero del 2015
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