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¿Escuadr6n de la muerte en Trujillo?
A finales de 2007 se empezó a

sospechar la posible existencia de un
escuadrón de la muerte en Trujillo.
El ambiente delincuencial empezó a
temblar por las constantes muertes
que ocurrían cada semana. Eran días
de persecución, a veces caían dos, tres
y hasta cuatro criminales abatidos en
enfrentamientos con la policía. Luego
que los diarios regionales mostraran
esta información, los trujillanos
empezaron a tejer la misma hipótesis.
Los comentarios en la ciudad eran: «El
escuadrón de la muerte está limpiando
la ciudad», «de Lima han llegado unos
súper policías y están matando a
varios delincuentes», «los delincuentes
se están matando entre ellos por el
poder de la ciudad». Pero la hipótesis
que más sonaba conforme pasaban
los días era que policías al mando del
coronel Elidio Espinoza sacaban de
sus casas a los malhechores para luego
llevarlos arrestados y horas más tarde
liquidarlos convarios disparos.
La versión oficial que manifiesta
la policía respecto a las muertes
es la siguiente: Un patrullero está
circulando por determinada zona
cuando de pronto, por casualidad o
avisado por otra patrulla, se encuentra
con un sospechoso y solicita apoyo. Al
lugar llega rápidamente el escuadrón
y sorprende a los delincuentes. Estos
huyen del lugar disparando contra
los uniformados y se desata una gran
balacera. La policía descarga entonces
disparos contra los facinerosos y estos
caen muertos. Según Satélite, en

una conferencia de prensa para los
medios nacionales.
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quienes tomaron posesión de la zona
de Florencia de Mora; «Los Clavos
de Chicag»", dueños de las zonas de
Chicago, El Bosque, Palermo y Centro
Histórico; «Los Plataneros», con
influencia en las zonas de Santa Inés,
Covicorti,San Andrés y zonas aledañas;
«Los Malditos del Triunfo», liderada
por Samuel Correa (a) «Paco»,quien de
un momento a otro tomó protagonismo
en la movida delincuencial, por
sus actos sanguinarios hacia otros
delincuentes, esto para apoderarse
casi de media ciudad. Esta banda
opera en grandes sectores como La
Esperanza y Manuel Arévalo, Este es
el área geográfica delincuencial donde
operaban los grupos más temibles de
la ciudad, según informa la División
de Investigación Criminal y Apoyo a
la Justicia de Trujillo. Prácticamente
Truiillo estaba cercado.
Tales hechos llevaron a la policía
trujillana a tomar cartas en el asunto
y hacerle frente a la delincuencia, Se
realizaron constantes operativos y
detenciones, pero eso no fue todo. A
mediados del 2007, se desataría una
guerra entre policías y delincuentes,
casi a diario, los medios impresos
mostraban portadas donde aparecían
criminales muertos en enfrentamientos
con la policía. Diarios como Satélite
y Correo daban cuenta de esta
situación. Luego de un mes empezaron
a llover noticias sobre la muerte de
los principales cabecillas de bandas
delincuenciales. Durante el 2007, el
2008 y el 2009 se registraron más de
56 muertes, todas en enfrentamientos
con la policía. Esto lo informó el ex
director de la Policía Regional, Raúl
Becerra, en octubre de 2009, durante

n nuestro país el
término "escuadrón
de la muerte" se
remonta a 1991,
a inicios de la
dictadura Alberto
Fujimori. Por ese

¡,,_,__ • entonces, nos
encontrábamos acorralados por dos
grupos terroristas: Sendero Luminoso
y el Movimiento Revolucionario Túpac
Amaru (MRrA.). Ambos provocaban
pánico y terror en la población,
producto de innumerables asesinatos
y la explosión de "coches bomba". Es
así que la Dirección de Inteligencia del
Ejército (DINTE) forma en secreto el
"Grupo Colina", al que se le atribuye
la ejecución de más de cincuenta
terroristas y personas que estaban
en contra del gobierno (le turno. Esto
se sabrá unos años después, tras
un informe revelador de la revista
Caretas, quien bautizó a este grupo
con el nombre de «Escuadrón de la
Muerte».
Ubiquémonos ahora en Trujillo,
año 2007. El desarrollo empresarial
se ha incrementado abruptamente.
Los grandes centros comerciales han
tomado la ciudad Yo por ende, han
impulsado su crecimiento económico.
Conforme la ciudad ha ido creciendo,
la delincuencia se ha apoderado de
las calles, provocando miedo y terror
en los pobladores, acostumbrados a
vivir en una ciudad calmada y sin tanto
movimiento comercial.
Llegó un momento en que los diarios
regionales y la prensa audiovisual
volvieron famosas a avezadas bandas
delincuenciales como «Los Pulpos»,
liderada por los hermanos Cruz Arce,

Trujillo es una ciudad insegura, probablemente la más insegura del Perú, La policía
y las autoridades se han visto rebasadas por el accionar del crimen organizado,
tanto que algunos creen que han tenido que echar mano de un escuadrón de la
muerte para detener su avance, ¿Es la violencia la mejor forma de combatir la
violencia?



ElidiD Espinilla
Luego de desatarse toda una guerra
en contra del coronel Elidio Espinoza,
con juicios, marchas para destituirlo
del cargo y vigilias por parte de la
«Asociación de Víctimas Ejecutadas
Extrajudicialmente en La Libertad por
la PNP», éste salió libre de toda culpa
con el apoyo la colectividad trujillana.
Espinoza se deñende, En declaraciones
brindadas a la prensa afirmó que él
actuó conforme a ley y en defensa de
su vida. Por otro lado, ha dicho que en
la ciudad el crimen organizado es muy
fuerte y hay que repelerlo con mano
fuerte para mantener a la población
tranquila y segura. Saque usted sus
conclusiones .•

aceptaban la pérdida tan fácil de
sus tamíliares, así COIUO tampoco la
versión que les manifestaba la policía.
Ericka Rodríguez Arce, la presidenta
de dicha asociación, seria la persona
clave en juntar a los familiares de los
fallecidos, incentivándolos a realizar
marchas en contra del comandante
Elidio Espinoza y del ex general Octavio
Salazar. Incluso realizaron una vigilia
en la Plaza de Armas. En un principio,
esta asociación estuvo integrada por
más de treinta personas, ahora se ha
reducido el número de integrantes
debido a un fuerte rumor que corre por
las calles del distrito de El Porvenir; El
rumor es que a los familiares de las
personas que no tenían antecedentes
penales y que habrían sido asesinadas
injustamente la policía les habría dado
una fuerte suma de dinero para que no
prosigan con la denuncia. Este dato
fue brindado por una integrante de la
"Asociación de Víctimas Ejecutadas
Extrajudicialmente en La Libertad
por la PNP", que prefiere mantener su
nombre en reserva.

Asociación de vtClimas Ejecutadas
EXlrajudicialmente en La Ubertad .or la
PNP
Esta asociación se formó a mediados
del 2008, luego que decenas de
delincuentes fallecieran en extrañas
situaciones. Los familiares no

El crimen se eXJande
Los casos más sonados fueron
los de Freddy Rodríguez Arce, (a)
«Freddy Platanero»; Jhonny Reyes
Velásquez, (a) «Loco Jhonny», entre
otros. El primero era hermano de
Ericka Rodríguez Arce, presidenta de
la «Asociación de Víctimas Ejecutadas
Extrajudíeialmente en La Libertad
por la PNP». «Freddy Platanero
falleció de un balazo en la cabeza
cuando intentaba robar una casa en la
Urbanización El Golf, junto a su cuñado
César Velásquez Montoya (a) «Chino
Malaco», ex reo del penal El Milagro.
Según la policía, los sujetos antes
sindicados poseían armas de fuego y se
enfrentaron a ellos; la reacción de los
efectivos fue instantánea: dispararon
una bala contra Freddy Rodríguez
Arce, la cual fue a parar a su cabeza.
Esto según la publicación del diario
Satélite y los efectivos policiales. Por
otro lado, la hermana del occiso, que
ese día se encontraba fuera de la casa
donde ocurrieron los hechos, sostiene
otra versión. Ella cuenta que su esposo
y su hermano se encontraban haciendo
trabajos de demolición dentro del
domicilio, versión que es corroborada
por 'Valter Robles López, contratista de
ambos sujetos y persona dedicada a la
demolición de casas. En los siguientes
días, los diarios darían cuenta de las
denuncias que empezaron a efectuar
los familiares de los delincuentes
muertos, algunas impulsados por
Ericka Rodríguez.

«lOS FAMiliARES NO ACEPTABAN lA
PÉ~DIDATAN FÁCil DE SUS FAfY1llIARES,
ASI COMO TAMPOCO lA VER$ION QUE
lES MANIFESTABA lA POlleIA.»

varias balaceras se han salvado los
delincuentes menos prontuariados y
han sobrevivido los más avezados. Al
efectuarse los procedimientos de ley,
las pericias balísticas arrojan que los
delincuentes estaban armados y que
sus pistolas fueron disparadas. Por
otro lado, el testimonio de los familiares
de los delincuentes fallecidos es que
sus parientes fueron detenidos vivos y
luego trasladados sin rumbo. Más tarde
sus cuerpos aparecían acribillados en
la morgue,
Pero lo misterioso o raro de la
mayoría de las muertes es que casi
todas son similares y los policías se
amparan en el Decreto Legislativo 982
que el gobierno modificó el 22 de Julio
del 2007. El Decreto Legislativo 982
modifica el Código Penal, agregando
en su artículo 200 un nuevo inciso de
inimputabilidad, el cual establece que
se encuentra exento de responsabilidad
penal al personal de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional que
en el cumplimiento de su debery en uso
de sus armas en forma reglamentaría
cause lesiones o muerte.
Se presume que el escuadrón

empezó a operar el 13 de agosto
de 2007. Esa fecha murieron tres
presuntos delincuentes (padre, hijo
y un taxista) identificados como
Luis Murrugarra Condormango (40),
Jhonny Carlos Murrugarra Chávez
(19) y César Augusto Deza Paredes
(28). Esto ocurrió luego que los sujetos
intentaron robal' lID concurrido local
llamado «La Rueda». El conductor
recib ió un disparo en el pecho, los
otros dos sujetos recibieron disparos
en la cabeza y en distintas partes del
cuerpo; todos ellos murieron en el acto.
En los días siguientes se supo que
el conductor simplemente prestaba
servicio de taxi y era inocente.
Familiares de éste salieron a la Plaza
de Armas en protesta y denunciaron a
la policía. Este fue el primer saldo de
los enírentamientos entre policías y
ladrones. Según el diario Satélite, el
Escuadrón Este al mando del coronel
Elidio Espinosa estuvo presente en el
enfrentanúento dicho día.
A partir de octubre de 2007 y

mediados de 2008 se contabilizo más
de un muerto por semana.
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