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Uno de los cuatro presuntos neonazis detenidos
tenía permiso para portar armas
18:37 | En relación al caso, el director de la Dicscamec, Ricardo Ganiku, advirtió que abrir fuego en
la vía pública está penado por la ley

(Andina).- De acuerdo con las investigaciones que ha realizado la Policía Nacional, solo uno de los
cuatro presuntos neonazis detenidos el domingo último por disparar armas de fuego en Ventanilla
(http://www.elcomercio.com.pe/noticia/325573/detienen-presuntos-neonazis-mientras-hacian-
practicas-tiro) contaría con licencia para portar armas, de calibre 22, informó el coronel PNP (r)
Ricardo Ganiku, director general de la Dirección General de Control de Armas, Munición y Explosivos
de Uso Civil (Dicscamec).

Ganiku recordó a la población que abrir fuego en la calle “es peligroso y está penado”. En ese
sentido, el director de la Dicscamec recordó que en Lima “hay suficientes clubes que cuentan con
polígonos disponibles para quienes cuentan con licencia de portar armas y quieran hacer prácticas
de tiro”.

El funcionario firmó este mediodía un convenio con la universidad Garcilaso de la Vega para crear un
centro donde se dé formación técnica y profesional al personal de empresas privadas que
desempeñe labores de uso, manejo y mantenimiento de armas y municiones de uso civil.

Recordó que con este centro también se conocerá el perfil psicológico de las personas y sólo se
otorgará certificados de capacitación a quienes pasen todas las pruebas.

En ese sentido, pidió a las empresas privadas facilitar a la Dicscamec registrar a todo su personal de
seguridad, ya que esos nombres estarán en la base de datos que se dará a la Garcilaso, para que en
sus 33 sedes a nivel nacional realice este curso que tiene como objetivo capacitar, reentrenar e
instruir a 75 mil 993 personas que trabajan en la seguridad privada.

Como es conocido, el domingo fueron detenidos cuatro jóvenes universitarios
(http://www.elcomercio.com.pe/noticia/325573/detienen-presuntos-neonazis-mientras-hacian-
practicas-tiro) (tres de 21 y uno de 19), considerados como presuntos neonazis peruanos, quienes
realizaban prácticas de tiro y entrenamiento militar en la vía pública de Ventanilla.

Ya la Décima Fiscalía del Callao abrió un proceso de investigación
(http://www.elcomercio.com.pe/noticia/326024/investigan-presuntos-neozasis-delito-contra-
seguridad-publica) contra los jóvenes que portaban armas de fuego y banderolas y brazaletes con la
esvástica, signo que caracterizó al régimen de Adolfo Hitler.
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